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ACTIVIDADES: 

1. Recuerda cómo es la escuela y responde las siguientes preguntas: 

 

2.  Lee la siguiente información 

 

TALLER # 2    LA ESCUELA QUE TENGO HOY 

AREA  LENGUA CASTELLANA  (MÓDULO RAYADO) GRUPO  ACELERACIÓN 

PERIODO: 3 FECHAS:  Del 3 al 16 de Agosto del 2020 DOCENTE  Daniel Guzmán E. 

COMPETENCIAS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Identifica la figura literaria de la 

personificación 

Reconoce las características de unos 

personajes dentro de una historia 

escrita. 

Utiliza la personificación en sus 

creaciones artísticas 

Describe su entorno y los lugares 

que frecuenta. 

Construye un modelo de la 

escuela relacionando sus lugares 

Se sensibiliza acerca de la naturaleza y 

utiliza esas impresiones para realizar 

textos creativos. 

PRODUCTO ESPERADO # 3 

Descripción Medio de envío Fecha límite de entrega 

Realiza una maqueta de la sede en donde 

estudiabas (Sede B), utiliza los elementos que 

tengas a la mano en tu casa para representar los 

objetos y espacios del colegio, nombra los espacios  

y también los puntos cardinales 

Video o fotografía. 

Vía Whats app o correo 

electrónico: 

danguzec@gmail.com. 

También podrá ser expuesta 

en las clases virtuales 

9 de Agosto del 2020.  Esta 

actividad tendrá nota en: 

Español, Matemáticas, 

Tecnología, Arte y Sociales. 

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

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

mailto:danguzec@gmail.com
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3.  Realiza una maqueta de la sede en donde estudiabas (Sede B), utiliza los elementos que tengas a la mano en tu 

casa para representar los objetos y espacios del colegio, señala los lugares del colegio y también los puntos 

cardinales ( Envía la foto al maestro vía Whats app) así como en este ejemplo: 

 

4.  Lee el siguiente cuento: 
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5. De acuerdo con lo leído determinen las características que identifican a cada personaje, en este caso al sol, a 

Felipe y a Michín. – ¿Cómo son? – ¿Cómo reaccionan? – ¿Qué tipo de actitudes, sentimientos o emociones se 

pueden reconocer en cada uno de ellos a partir de lo mencionado en el texto? 

6. Completa el siguiente cuadro como lo ves en el ejemplo:  

 

Espacio Numero de personas Actividades Para qué sirve el espacio 

Cafetería escolar    

Cancha    

Biblioteca    

Sala de sistemas    

Baños    

 

– ¿Consideran que alguno de estos espacios está mal utilizado?, ¿por qué?  

– ¿Darían un uso diferente al que se le está dando?, ¿por qué? 

 – ¿En cuál de estos espacios se sienten más cómodos? ¿En cuál se sienten menos a gusto? 

7. Lee el siguiente cuento: 
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8. Responde si en la vida real suceden estas afirmaciones: 

 

Esta manera de tratar los fenómenos de la naturaleza como si fueran humanos es bella y agradable al leer. Además de ser 

muy divertido jugar con el sentido y el significado de las palabras dentro de este tipo de textos. 

Identifiquen todas las características humanas que se le otorgan a la noche, al sol y a la mañana en el poema. ¿Qué otras 

podrían darles?  

9. Escriban en el cuaderno una expresión que les permita dar características humanas a los siguientes objetos: – el 

pupitre, el tablero, el lápiz, el libro. 

 

10. Elabora un texto sobre el sol en el que describas y hables sobre lo que él representa para ti. 
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ACTIVIDADES 

1.  Para representar los lugares del colegio se pueden usar prismas, leamos que significa un prisma: 

 

 

2. Consulta y dibuja un cilindro 

3. ¿Qué diferencia hay entre un prisma y un cilindro? 

4. Busca en tu casa diferentes figuras tridimensionales, identifica la mayor cantidad posible. Escríbelas en tu 

cuaderno, en una tabla como la que se presenta a continuación: 

 

TALLER # 2    LA ESCUELA QUE TENGO HOY 

AREA  MATEMÁTICAS  (MÓDULO CUADRÍCULADO) GRUPO  ACELERACIÓN 

PERIODO: 3 FECHAS:   Del 3 al 16 de Agosto del 2020 DOCENTE  Daniel Guzmán E. 

COMPETENCIAS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Diferencia una figura bidimensional 

de una tridimensional 

Reconoce la razón de 

proporcionalidad en figuras 

semejantes 

Reconoce las rectas paralelas y las 

perpendiculares 

Realiza un plano de su casa 

usando figuras bidimensionales. 

Realiza figuras a escala dada 

una razón de proporcionalidad 

 

Busca en diferentes fuentes de consulta 

las respuestas a sus inquietudes. 

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

CUADRÍCULADO  con la letra del estudiante o en hojas de block. 
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5.  Resuelve las siguientes sumas y unelo con una linea la suma con el resultado: 

 

 

6.  Realiza el mismo ejercicio pero intenta encontrar la palabra secreta: 

 

7.  Adivina, adivinador, ¿qué figura soy? , une con una línea la adivinanza con la el dibujo que es la respuesta. 

• Tengo dos bases mis caras son planas.  

• Tengo sólo una base, mis caras son triangulares.  

• Tengo dos bases, mi superficie lateral es curva.  

• Tengo una base, mi superficie lateral es curva. 

 

8. Observo el siguiente plano de una casa y realiza en un hoja de block  el plano de tu casa, ubica los nombres en de 

las partes de  tu  casa. 
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Imagen tomada de: https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/planos-mapas-y-croquis-613546.html 

 

9. Observa las siguientes figuras:  

 

¿Cuáles similitudes encuentras entre la figura 1 y la figura 2? ¿Cuáles diferencias encuentras? • Realiza la figura 

número 1 en tu cuaderno, teniendo en cuenta la proporción. Realiza un plana con esa figura. 

10.  Las siguientes figuras también fueron reducidas y conservaron la misma proporción. Cuenta los cuadritos de cada 

figura, del punto A al B y del punto A al C y descubre por qué esas figuras son proporcionales.  Para entender 

mejor este tema visita el siguiente enlace para ver el video “Figuras propocionales”: 

https://www.youtube.com/channel/UC-4GbYtw5KBZENv9k2sk4GA/playlists?view_as=subscriber  

https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/planos-mapas-y-croquis-613546.html
https://www.youtube.com/channel/UC-4GbYtw5KBZENv9k2sk4GA/playlists?view_as=subscriber
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Responde: Dibuja cómo sería la figura 4 si se siguen manteniendo las proporciones 

. ¿Qué tuviste en cuenta para realizarla?  

• ¿Qué relaciones y diferencias encuentras entre este ejercicio y el anterior? 

11.  Don Campo Elías quiere remodelar su casa y ha dibujado este plano: 

 

Su hijo Alfredo ha hecho varios dibujos del plano. De éstos, ¿cuál es proporcional al plano dibujado por don 

Campo Elías? ¿Por qué? 
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12. Observa con atención las siguientes figuras. Identifica la que no sea semejante a la figura 1 y dibújala en tu 

cuaderno. 

 

 

13.  Si observas los puntos cardinales: 

 

Te darás cuenta que están hechos por dos líneas rectas que se cortan formando una cruz.   A estas líneas se les 

conoce como perpendiculares. 
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Por su parte si las líneas nunca se tocan se les llaman paralelas 

Los siguientes segmentos de recta se denominan paralelos. 

 

Los siguientes segmentos de recta no son paralelos porque si extendiéramos con una regla cada línea llegaría un 

punto en que se tocarían.  

 

 

Observa las siguientes rectas y escribe ‖ si son paralelas y escribe † si son perpendiculares, si no es ninguna de las 

dos no escribas nada.  
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14. Imagina que Una visita importante va a venir a tu escuela, un grupo de teatro va a presentar una hermosa obra, 

están en la estación de buses y no saben llegar. El director del grupo ha llamado a la escuela para recibir 

orientación. Para esto, imagina que tienes un plano como el siguiente donde puedes ubicar la estación de buses. 

Dibuja este plano en tu cuaderno y ubica en él los lugares de referencia que te parezcan claves para llegar a la 

escuela, por ejemplo: un parque, una plaza, tiendas, casas, avenidas y otros más. 

 

15. Realiza un mapa que indique la ruta desde tu casa hasta el parque más cercano. 

16. Completa el siguiente cuadro teniendo en cuenta las pistas. 
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ACTIVIDADES:  

1. Observa el recorrido que hace el sol en el cielo y responde 

TALLER # 2    LA ESCUELA QUE TENGO HOY 

AREA AREAS INTEGRADAS GRUPO  ACELERACIÓN 

PERIODO: 3 FECHAS:   Del 3 al 16 de Agosto del 2020 DOCENTE  Daniel Guzmán E. 

COMPETENCIAS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Reconoce los puntos cardinales 

usando el sol como referencia. 

Identifica los dos movimientos que 

realiza la tierra alrededor del sol 

Comprende el uso de una brújula. 

Ubica los puntos cardinales en 

un plano. 

Analiza el significado de iconos, 

señales y símbolos que existen 

en su entorno 

Respeta las señales que están puestas 

por seguridad de las personas. 

PRODUCTO ESPERADO #4 

Descripción Medio de envío Fecha límite de entrega 

Realiza una maqueta del sistema solar con los 

objetos que tengas a la mano, nombra cada planeta 

en el orden en que deben estar  y escribele a cada 

uno la siguiente información: Planeta, Posición 

según su cercanía al sol, Tiempo de rotación y 

Tiempo de traslación. 

Fotografía, Vía Whats app o 

correo electrónico: 

danguzec@gmail.com 

16 de Agosto del 2020. 

Esta actividad será evaluada 

en Ciencias Naturales, 

Sociales y Arte 

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

RAYADO o en que corresponda con la actividad, con la letra del estudiante o en hojas 

de block. 
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– ¿Dónde lo ves por la mañana? – ¿Y al medio día? – ¿Y en la tarde? – ¿Por qué sucede eso? 

2. Consulta cuál es la relación que existe entre los puntos cardinales y la posición del sol. 

3. ¿El sol nace siempre por el mismo lugar?  

− ¿Sabías que los navegantes se orientaban en medio del mar por la posición del sol y de otros astros? ¿Cómo 

te puedes orientar en un lugar si las cosas que te pueden servir de referente cambian de sitio? 

4. Lee la siguiente información y dibuja un brújula 

 

5. ¿Cuáles son las referencias para ubicarnos en un espacio geográfico? 

 ¿Cómo se determinan los puntos cardinales? 

 ¿Por qué es importante que aprendas a ubicar los puntos cardinales?  

6.  Completa en el cuaderno las siguientes frases: 

 – El sitio por donde el sol nace se llama... 

 – El sitio por donde el sol se oculta se llama... 

 – El Oeste es la dirección opuesta a... 

7. Lee la siguiente información 

 

 

8. Realiza el sistema solar con los objetos que tengas a la mano, nombra cada planeta en el orden en que deben 

estar  y escribele a cada uno la siguiente información: 
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Planeta:  

Posición según su cercanía al sol: 

Tiempo de rotación (Es decir, cuánto dura un día): 

Tiempo de traslación ( Es decir, cuanto dura un año): 

Esta actividad debes mandarla al maestro vía Whats app para ser evaluada 

9. Responde las siguientes preguntas según la maqueta que realizaste del sistema solar 

¿Cuál planeta es el más grande? ¿Cuál es el más pequeño? 

¿Cuál planeta está mas lejos del sol?¿ Cuál mas cerca? 

¿Cuál planeta crees que será el más caliente y cuál más frio? 

¿De que dependerá el tiempo que un planeta gira sobre si mismo?  

10. Es usual encontrar símbolos en los distintos lugares donde convivimos. Existen también señales, como estas: 

 

 

Dibuja en tu cuaderno 5  íconos, 5 señales y 5 símbolos. Indica que representa cada uno. 


