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ACTIVIDADES: 

1. Conversen sobre la importancia de cultivar una convivencia agradable en la familia. 

¿Qué hacer para convivir bien con las personas? – ¿Es importante cultivar una convivencia agradable en 

la familia?, ¿por qué? – ¿Hay problemas en la casa, relacionados con algunos miembros? Descríbelos. – 

¿Cómo es la convivencia entre ellos? – ¿Qué otros problemas de convivencia son comunes en tu casa? – 

¿Se pueden solucionar? Propongan formas de solución. – ¿Es agradable estar en la casa?, ¿por qué? – 

¿Cómo aporta cada uno a mejorar la convivencia en la casa? 

2. Completa el siguiente árbol de problemas escribiendo en las raíces las causas de los problemas en la 

casa, en el tallo menciona 3 problemas y en las ramas las consecuencias de esos problemas. 

TALLER # 3    LA FAMILIA QUE DESEO: UN ESPACIO DE CONVIVENCIA 

AREA  LENGUA CASTELLANA  (MÓDULO RAYADO) GRUPO  ACELERACIÓN 

PERIODO: 3 FECHAS:  Del 18 al 30 de Agosto del 2020 DOCENTE  Daniel Guzmán E. 

COMPETENCIAS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Reconoce los sustantivos 

personales y colectivos en un 

texto. 

Comprende información implícita 

en los diferentes textos.   

 

Realiza predicciones de 

historias a partir de otros 

textos. 

Construye acuerdos de 

convivencia en su familia 

para favorecer la paz y 

armonía. 

Identifica valores y actitudes que 

favorecen la convivencia.  

Valora las normas como necesarias 

para la estabilidad de una sociedad. 

PRODUCTO ESPERADO #5 

“ Contra refranes” Feria de la Antioqueñidad 

Descripción Medio de envío Fecha límite 

Escribe en una cartelera bien 

decorada un refrán o dicho típico 

de la tierra en la que naciste sobre 

la convivencia  y en la parte de 

atrás de la cartelera invéntate uno 

con un significado mejor al que 

tiene el original.  

Envía un video corto 

explicando el origen y el 

significado de ese refrán y 

cómo podemos cambiarlo por 

uno mejor.  Envía el video de 

máximo 2 minutos vía 

Whatsapp. 

Domingo 23 de Agosto.  

Esta actividad será evaluada en 

Sociales, Arte y Castellano. Los 

mejores carteles serán presentados 

en la fiesta de la Antioqueñidad el 

día 28 de Agosto.  

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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Imagen tomada de: http://evaluacionydesarrollo.com/arbol-de-problemas/ 

3. Lee el siguiente cuento: 

 

 

http://evaluacionydesarrollo.com/arbol-de-problemas/
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Tomado de Una historia increíble, Drewnick, adaptación. 

4. Responde las siguiente preguntas de acuerdo al cuento: 

- Ponle un título al texto.  

- Escribe en el cuaderno las características de cada uno de los personajes de la historia. Nelson, 

Álvaro, Danilo, Fernando y Marina  

-  ¿Qué quiere decir la palabra sigla? Busca en el diccionario.  

-  En el texto aparece una sigla: ECOPETROL. ¿Saben lo que significa? Escríbanlo en el cuaderno.  

-  Relee el texto anterior y responde: ¿Qué situaciones podrían estar causando el comportamiento de 

Nelson? – ¿Qué creen que sintió Álvaro por la burla de sus compañeros? – ¿Han estado en una 

situación similar?  

– Identifica situaciones en que han hecho sentir mal a tus familiares– Describe qué sentiste en ese 

momento. – Luego describe qué se siente ser el objeto de una burla o de una ofensa.  

- Responde: – ¿Estas situaciones pueden considerarse como una forma de maltrato? Explica tu 

respuesta. – ¿Cómo se debe reaccionar en estas situaciones? – ¿Cómo podemos evitar y corregir 

estas situaciones? 

5. ¿Qué actitudes manifiestan para demostrar el cariño entre los miembros de la familia?  

• ¿Cómo se expresa el respeto hacia cada uno de los miembros de tu familia?  

• ¿Qué tipo de acciones realizan para fortalecer la solidaridad? 

6. Como estamos elaborando acuerdos o normas, lee las siguientes frases, que quedaron cortadas. El 

ejercicio consiste en unir la frase de la izquierda con la correspondiente de la derecha. Hagan el ejercicio 

en el cuaderno. 
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7. Inventa una historia o un cuento con las siguientes palabras: 

     

8.  Lee la siguiente información y observa el siguiente video llamado” Tipos de sustantivos” disponible en : 

https://youtu.be/6b2sbYBDBhU  

 

 

https://youtu.be/6b2sbYBDBhU
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- Une con una línea el sustantivo individual con su respectivo sustantivo colectivo 
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9. Lee el siguiente poema y responde las preguntas: 

 

- . ¿Qué opinión tienes acerca de cada una de las reglas que puso el rey?  

 ¿Por qué el rey decidió olvidarse de las reglas que ponía?  

¿Qué sucedió cuando el rey decidió quitar todas las reglas del reino?  

¿Qué significa la expresión “nadie hacía lo que debía”?  

De acuerdo con el texto, ¿qué significado puede tener la palabra “anarquía”?  

¿Para qué crees que existen tantas reglas en el mundo? 

10. Vamos a leer la siguiente historia y escribir las respuestas a las preguntas que aparecen en medio de la 

historia: 
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11. Realiza en una cartelera bien decorada con un refrán o dicho típico de la tierra en la que naciste sobre la 

convivencia  y en la parte de atrás de la cartelera invéntate uno con un significado mejor al que tiene el 

original. Envía un video corto explicando el origen y el significado de ese refrán y cómo podemos 

cambiarlo por uno mejor.  Envía el video de máximo 2 minutos vía Whatsapp antes del 23 de Agosto. 
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ACTIVIDADES 

1.  Resuelve las siguientes operaciones matemáticas y descubre la palabra secreta que se necesita para 

resolver los conflictos: 

 

TALLER # 3    LA FAMILIA QUE DESEO: UN ESPACIO DE CONVIVENCIA 

AREA  MATEMÁTICAS  (MÓDULO CUADRÍCULADO) GRUPO  ACELERACIÓN 

PERIODO: 3 FECHAS: Del 18 al 30 de Agosto del 2020 DOCENTE  Daniel Guzmán E. 

COMPETENCIAS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Reconoce el orden en los 

números naturales 

Identifica los datos e 

información de una tabla 

para interpretarla 

Propone una situación numérica a partir de una 

descripción escrita. 

Organiza de manera descendente una serie de números. 

Realiza figuras tridimensionales a partir de 

bidimensionales 

 

Respeta la 

diversidad de 

opiniones y credos 

religiosos 

PRODUCTO ESPERADO #5  “ Dados” 

DESCRIPCIÓN MEDIO DE ENVÍO FECHA LIMITE 

Realiza  dos dados en cartulina  y 

decóralos como quieras. ( Ver el 

molde mas abajo en el taller) 

Tomar una foto de los dados  

y enviarlos al maestro vía 

Whatsapp.  

30 de Agosto del 2020.  

Esta actividad será evaluada en 

Matemáticas, Geometría y Arte. 

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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2. Ayúdense de las tablas de multiplicar para hallar lo que se propone en las siguientes fichas. 

 

 

3. Recorta o calca el siguiente dado y construye dos dados, decóralos como quieras. 
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4. Ordena en forma descendente (de mayor a menor) los números que aparecen en las fichas y descubre el 

mensaje. 

 

5. Encuentra en la siguiente sopa de números los resultados de las siguietes  operaciones. 

243+320 

300+356 

147+546 

453+340 

199+60 

165+182 

 

 

6. Para que el tren funcione se deben escribir los números de 6 en 6. 
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7. Resuelve en tu cuaderno los siguientes operaciones matemáticas 

 

8. Vamos a llegar a la meta resolviendo las siguientes multiplicaciones. 

 

9.  Este el templo de Loto de Nueva Delhi en India, donde pueden ingresar a orar todas las personas sin 

importar su religión.  
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Se tienen los datos de los visitantes que han asistido en las tres últimas semanas al Templo de Loto de 

Nueva Delhi, representados en la siguiente tabla: 

 

- Completa la tabla con base en los datos dados y responde las siguientes preguntas:  

- En las tres semanas, ¿cuántas personas asistieron en total al templo de Loto de Nueva Delhi el día 

jueves? 2. ¿Cuántas personas asistieron en total durante la primera semana, al templo de Loto de 

Nueva Delhi?  

- ¿Durante las tres semanas, cuál fue el día que más visitantes tuvo el templo de Loto de Nueva Delhi?  

- ¿Durante las tres semanas, cuál fue el día que menos visitantes tuvo el templo de Loto de Nueva 

Delhi? 

10.  Si la superficie del templo que es igual a 105.000 metros cuadrados, la pudiéramos representar como un 

rectángulo, es correcto afirmar que los valores de los lados A y B pueden ser: 

 



                     INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 
 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 
Bello - Antioquia 

 
 

 

ACTIVIDADES:  

1. Observa la siguiente historieta y escribe cual cuadro te gustó más y por qué.  

 

2. Da un ejemplo de algún conflicto que hayas visto en un programa de televisión y escribe los 

siguientes datos: – ¿En qué programa? – ¿En qué consiste el conflicto? – ¿Quién o quiénes son los 

involucrados? – ¿Las personas involucradas emplearon estrategias para dar solución al conflicto? 

3. Consulta con tus amigos o familiares, dichos o refranes que hablen acerca de la importancia de vivir 

en armonía y de respetar a los demás. 

4. Lee el siguiente recuadro: 

TALLER # 3    LA FAMILIA QUE DESEO: UN ESPACIO DE CONVIVENCIA 

AREA ÁREAS INTEGRADAS GRUPO  ACELERACIÓN 

PERIODO: 3 FECHAS: Del 18 al 30 de Agosto del 2020 DOCENTE  Daniel Guzmán E. 

COMPETENCIAS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Diferencia las características de 

una norma, de las de un acuerdo y 

un derecho. 

Comprende la importancia de los 

derechos y deberes en una 

sociedad. 

Analiza la importancia de los 

derechos de los niños para su 

vida. 

Respeta las normas y acuerdos de los 

diferentes espacios que habita. 

Valora y respeta a los miembros de 

su familia desde su individualidad. 

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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- Escribe 5 normas que hayan en tu familia 

5. Lee la siguiente información: 

 

Escribe 5 derechos que tienes en tu casa y 5 deberes que debes hacer. 

6. Identifica qué situaciones afectan la convivencia en la escuela, el barrio y la familia  y completa el 

siguiente cuadro en tu cuaderno. 

 

7. Lee la siguiente situación: 
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Felipe y Carlos son amigos. A la hora del descanso, Esteban el profesor de ambos, les ha prestado 

una pelota. Felipe quiere jugar ponchado con ella, mientras que Carlos quiere que jueguen Fútbol. 

Entre los dos se ha generado un conflicto porque cada uno quiere darle un uso diferente a la pelota 

¿Qué solución darías a este conflicto? • ¿Sería una razón suficiente para que Carlos y Felipe pelearan 

y se agredieran?, ¿por qué? 

8. Observa las siguientes normas y escribe para cada una si son adecuadas o no y por qué. 

9.  Lee la siguiente información : 

 

10. Consulta y dibuja 10 derechos fudamentales de niños y niñas 

11. Resuelve la siguiente sopa de letras donde encontrarás los derechos de los niños, si no puedes 

imprimir esta sopa de letras escribe en tu cuaderno todas las palabras que encuentres relacionadas 

con los derechos de los niños.  
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12. Analiza las siguientes normas y escribe si son las adecuadas para el lugar donde las proponen y 

escribe cuales serían las normas adecuadas.  

 

 

 


