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ACTIVIDADES: 

1. Lee la siguiente fábula:  

 

a. ¿Qué situación se describe en el texto?  

b. ¿Qué significa la expresión “El caballo haciéndose el sordo…”?  

TALLER # 3     Mi responsabilidad como miembro de la comunidad 

AREA  LENGUA CASTELLANA  (MÓDULO RAYADO) GRUPO  ACELERACIÓN 

PERIODO: 4 FECHAS:  Del 9 al 15 de Noviembre DOCENTE  Daniel Guzmán E. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Reconoce los elementos de una 

fábula 

Comprende diversos tipos de 

textos 

Elabora una fábula con todos 

sus elementos 

 

 

Infiere y aplica lecciones de vida de 

las fábulas leídas.  

 

PRODUCTO ESPERADO #5 

Descripción Medio de envío Fecha límite 

Invéntate y escribe una fábula en una 

hoja de block que tenga una 

enseñanza para la vida y  realízale un 

dibujo. 

Envía la foto del escrito y 

del dibujo al docente vía 

Whatsapp.  

Debe enviarse antes del 15 de 

Noviembre del 2020.  

Será evaluado en Ética, Castellano, 

Arte 

OBSERVACIONES  Todas las siguientes actividades deben realizarse en el cuaderno de módulo                             

RAYADO  con la letra del estudiante o en hojas de block. 
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c.  Según lo que expresa el caballo, ¿qué crees que piensa después de lo sucedido?  

d.  Explica con tus propias palabras qué significa el siguiente fragmento y cuál es su intención en el 

texto: “Cada vez que no tiendes tu mano para ayudar a tu prójimo que honestamente te lo pide, sin 

que lo notes en ese momento, en realidad te estás perjudicando a ti mismo”. 

2. De acuerdo a la fábula anterior completa el siguiente cuadro: 

 

3. Invéntate y escribe una fábula en una hoja de block que tenga una enseñanza para la vida y  realízale un 

dibujo. Envíasela al docente. 

4. Lee el siguiente cuento: 
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Teniendo en cuenta la lectura anterior, responde las preguntas que aparecen a continuación:  

a.  ¿Qué situación se presentó en el bosque y cómo reaccionaron los animales frente a ello?  

b.  ¿Qué piensas frente a la actitud de los diferentes animales?  

c. ¿Qué tipo de situaciones enfrentó la golondrina? 

d.  ¿Qué significa para ti la expresión de la golondrina cuando dice: “Yo sé que no es mucho lo que 

puedo lograr, pero estoy haciendo, con todo mi esfuerzo, lo que está a mi alcance por salvar este 

bosque que nos pertenece a todos”?  

e. La golondrina afirmó: “El bosque es de todos”. ¿Qué significa que algo sea de todos?  

f. ¿Cuál crees que debe ser la actitud correcta de los miembros de una comunidad frente a una 

situación semejante?  

g. ¿Qué significado tiene para ti el lugar donde vives?  

h. ¿Cómo crees que puede terminar esta historia? Inventa un final para este cuento. 

5. Lee el siguiente poema 

 

¿Qué lugar se describe en el poema? – ¿Cómo describe el poeta ese lugar? 
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ACTIVIDADES 

1. Lee el siguiente texto y responde:  

 
a. ¿Qué porcentaje de nuestro Planeta Tierra está formado por agua de mar?  

b. ¿Qué porcentaje de nuestro Planeta Tierra está formado por agua dulce?  

c. ¿Qué son un elemento natural, un elemento construido y un elemento complementario? Consulta 

d. ¿Qué porcentaje del Planeta Tierra está conformado por elementos construidos? 

e.  Expresa en forma de fracción el porcentaje de tierras emergidas que tiene nuestro Planeta.  

Para mayor información puedes visualizar el siguiente video sobre los porcentajes: 

https://www.youtube.com/watch?v=4GvJV6ac0FE  

 

2. Lee la siguiente información:  

Parque nacional natural Gorgona 

Esta isla es un paraíso en el Pacífico colombiano, pleno de selva tropical y arrecifes de coral donde, cada 

año, las ballenas yubartas vienen a dar a luz sus ballenatos. Gorgona, cuyo nombre le fue dado por el 

conquistador Francisco Pizarro, fue declarada parque nacional natural en 1984, después de una época en 

que fue utilizada como prisión. El 85% de la isla está cubierta por una espesa selva húmeda, rica en 

TALLER # 3     Mi responsabilidad como miembro de la comunidad 

AREA  MATEMÁTICAS  (MÓDULO CUADRÍCULADO) GRUPO  ACELERACIÓN 

PERIODO: 

4 

FECHAS:   Del 9 al 15 de Noviembre DOCENTE  Daniel Guzmán E. 

COMPETENCIAS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Identifica un porcentaje y una 

fracción. 

Reconoce en un problema 

matemático las operaciones 

que debe usar para 

solucionarlos.  

 

 Calcula el promedio de un conjunto de 

datos. 

Resuelve ejercicios matemáticos que 

contengan porcentaje y divisiones 

Extrae información de un gráfico de 

variables ordenadas.  

Valora las diferentes formas 

de vida de los animales que le 

rodean. 

Reconoce el valor ambiental 

de la reserva Gorgona en el 

Pacífico Colombiano.  

OBSERVACIONES  Todas las siguientes actividades deben realizarse en el cuaderno de módulo                             

CUADRÍCULADO  con la letra del estudiante o en hojas de block. 

https://www.youtube.com/watch?v=4GvJV6ac0FE
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árboles jóvenes, helechos, hongos y hojarasca en descomposición. Está habitada por micos carablanca, 

osos perezosos de tres dedos, el lagarto azul, la rata semiespinosa, varias especies de serpientes y aves 

como el pájaro hormiguero y el mielero azul, entre otros.  

ÁREA: Su extensión total alcanza las 61.687,5 hectáreas (Ha), de las cuales, 1.600 corresponden al área 

terrestre. 

 
Responde las siguientes preguntas:  

a. ¿Hace cuantos años el Parque Gorgona fue declarado parque nacional natural?  

b. ¿Qué porcentaje de la isla ubicada en el parque nacional natural Gorgona no es selva húmeda? 

c. ¿Cuántas hectáreas del parque corresponden a agua?  

d. Si Nina desea ir a conocer el parque nacional natural Gorgona en compañía de sus padres, su 

hermanita y su tío extranjero, ¿cuánto deberán pagar por la entrada?  

e. Si el parque, durante un fin de semana recibió $768.000 por concepto de ingreso de niños y niñas, 

¿cuántos niños y niñas entre 5 y 12 años visitaron el parque ese fin de semana? 

 

3. Continúa la lectura y responde: 

 

El parque nacional natural Gorgona tiene innumerables especies de flora, entre las más representativas 

se encuentran el pino y el cedro. Un pino crece, aproximadamente, cinco centímetros cada dos semanas, 

y un cedro crece veinticinco centímetros cada mes 

 
a. Si se siembra un ejemplar de cada especie el mismo día, ¿cuánto habrá crecido cada uno al cabo de 

tres meses?, ¿cuál de los dos es más alto? 
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b. Si hoy se siembra un cedro y un mes después un pino, ¿cuál de los dos será más alto al cabo de tres 

meses de haber sembrado el primero? ¿Cuántos centímetros de diferencia le lleva el más alto al otro? 

c. Hoy el pino tiene 105 centímetros, ¿hace cuántas semanas se sembró? 

 

4. Observa la siguiente gráfica que muestra el aumento de la estatura en un ser humano durante sus 

primeros cinco años de vida: 

 

En relación con la anterior gráfica, donde la línea resaltada representa la curva promedio de crecimiento, 

contesta las siguientes preguntas:  

a. ¿Cuál es la estatura promedio de un niño que tiene 1 año y 4 meses?  

b. ¿Cuál es la estatura promedio de un niño que tiene 3 años y 6 meses?  

c. ¿Cuántos meses de nacimiento tiene un bebé cuya estatura promedio es de setenta centímetros?  

d. ¿Cuántos años y meses de nacimiento tiene un niño cuya estatura promedio es de noventa 

centímetros? 

6. Consulta que es el ciclo de vida  

7. El ciclo de vida de las mariposas, otros insectos y los anfibios como las ranas, los sapos o las 

salamandras, se llama METAMORFOSIS porque pasan por cuatro fases durante su vida: huevo, larva, 
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pupa y adulto. La metamorfosis es la transformación que experimentan algunos animales durante su 

ciclo de vida. En la siguiente tabla se presenta el ciclo de vida, medido en horas, para una mariposa: 

 

a. Una mariposa empezó su ciclo de vida hace 38 horas, ¿en qué fase se encuentra?  

b. Una mariposa está en la fase Pupa. ¿Hace cuántas horas inició su ciclo de vida?  

c. Una mariposa empezó su ciclo de vida hace 77 horas. ¿En qué fase se encuentra? 

8. Observa el ciclo de vida de la mosca: 

 

a. Una mosca empezó su ciclo de vida hace setenta horas. ¿En qué fase se encuentra?  

b. Una mosca está en la fase Adulto. ¿Hace cuántas horas inició su ciclo de vida?  

c. Si una mariposa y una mosca empezaron su ciclo de vida al mismo tiempo, ¿en qué fases estarán 

respectivamente a las treinta horas de empezado su ciclo de vida? 

d. ¿Qué otros animales conoces que pasen por la metamorfosis? ¿Tú crees que el ciclo de vida de las 

plantas es una metamorfosis? Justifica tu respuesta 

9.  La siguiente tabla representa el ciclo de vida de algunos animales, medido en años. Con relación a ella, 

contesta las siguientes preguntas: 

 

a. ¿Cuántas vidas puede vivir una rana en el tiempo de vida de un caballo?  

b. ¿Cuántas vidas puede vivir un caballo en el tiempo de vida de una ballena?  

c. ¿Cuántas vidas puede vivir una rana en el tiempo de vida de una ballena? 


