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ACTIVIDADES: 

1. Investiga en revistas, en tu casa o con otras personas al menos un juego tradicional y escribe cómo se 

juega, sus reglas y materiales necesarios para jugarlo.  

2.  Lee: 

 

TALLER # 2    JUEGOS AL AIRE LIBRE Y SALUD 

AREA  LENGUA CASTELLANA  (MÓDULO RAYADO) GRUPO  ACELERACIÓN 

PERIODO: 4 FECHAS:  26 de Octubre al 8  de Noviembre DOCENTE  Daniel Guzmán E. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Interpretar y producir textos con 

instrucciones. 

Reconoce las figuras literarias en 

diferentes textos. 

Recupera información explicita en 

varios formatos de texto. 

Consultar diversas fuentes de 

información y establecer relaciones 

entre ellas. 

Plantear argumentos que justifiquen tus 

opiniones. Elaborar cuentos, afiches, 

volantes y tarjetas de invitación. 

 

Valora las medicinas 

ancestrales cómo 

alternativa para el 

cuidado de la salud.  

PRODUCTO ESPERADO #3 

Descripción Medio de envío Fecha límite 

Realiza una cometa que pueda ser 

utilizada al aire libre. Utiliza toda tu 

creatividad y los conocimientos que 

aprendiste en este taller para 

realizarla.  Toma fotos del proceso de 

elaboración de la cometa. (No se 

puede comprar) 

Envía una foto vía 

Whatsapp al docente del 

proceso.  Recuerda que 

debe salir tu nombre en la 

cometa o que tu la 

sostengas.  

Esta actividad será evaluada en 

Arte, Matemáticas, Tecnología y 

Emprendimiento. 

Debe ser enviada antes del 1 de 

Noviembre 

 

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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- La palabra en negrita es un gentilicio, consulta que es un gentilicio y escribe al menos 10 gentilicios 

de municpios de antioquia.  

 

3. Responde: ¿Alguna vez han elevado una cometa? – ¿Les gustaría hacerlo? – ¿Qué piensan, sienten y 

sueñan al elevar una cometa?– ¿Pueden tener cualquier forma? – ¿Cuál es la mejor forma? – ¿Qué hace 

que una cometa se eleve? – ¿Es posible que el tipo de material con que se elabore la cometa influya en 

su vuelo?, ¿por qué? 

4.  Lee el siguiente poema: 

 

– ¿Qué sientes al leer el poema? – ¿Qué situación se describe en el poema? 

5. Lee el siguiente poema y responde las preguntas:  
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a. ¿Qué situación se presenta en el cuento? 

b.  ¿Qué función cumplen los guiones (-) en el texto. 

c. ¿En qué momento del texto aparecen? 

Vientecito se volvió amigo de la violeta y siempre conversaban. 

• Observen el diálogo del texto y contesten en el cuaderno las siguientes preguntas: 

d.  ¿Sobre qué hablaban? 

e.  ¿Cuál es el sentimiento de ellos con relación al personaje huracán? 

. La autora hace uso de ciertas figuras literarias en su escrito. Identifíquenlas. 

f.  Las cometas parecían … 

g. Las cometas se balanceaban como … 
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6. Lee el siguient texto y responde:  

 

a. Busca en el diccionario las palabras desconocidas que encuentres en la lectura. 

b. ¿Quíen descubrió la primera vacuna? 

c. ¿Cómo hacian llegar las vacunas a las personas? 

d. ¿Por qué se le puso el nombre de vacuna? 

7. Leamos y completa esta ficha con la información del texto: 
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8. Responde las siguientes preguntas a partir de la canción “ El Yerberito” 

a. Según la letra de la canción, ¿qué hace el yerberito?  

b.  ¿Qué saberes debe poseer el yerberito para desempeñar su labor?  

c. ¿Por qué que se pregona la llegada del yerberito?  

d. En la letra de la canción se reitera constantemente el verso: “y con esa yerba se casa usted”. ¿Qué 

otros beneficios ofrece el yerberito? ¿Por qué insiste en los beneficios que se pueden obtener con sus 

yerbas?  

e. ¿Cómo te imaginas el lugar donde podría presentarse la situación que describe la canción? 
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TALLER # 2    JUEGOS AL AIRE LIBRE Y SALUD 

AREA  MATEMÁTICAS  (MÓDULO CUADRÍCULADO) GRUPO  ACELERACIÓN 

PERIODO: 4 FECHAS:  26 de Octubre al 8  de Noviembre DOCENTE  Daniel Guzmán E. 

COMPETENCIAS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Reconocer formas geométricas 

bidimensionales.  

Denominar y clasificar 

polígonos.  

Identificar unidades de medida 

y sus submúltiplos. 

 Utilizar la regla y la escuadra y calcular 

perímetros. 

Traza el eje de simetría de diferentes 

figuras. 

Calcula el promedio y la moda de un 

conjunto de datos. 

Desarrollar habilidades en la 

construcción de diseños 

haciendo uso de figuras 

geométricas bidimensionales.  

Reconocer y valorar simetrías 

en el arte y el diseño. 

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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ACTIVIDADES 

1.  Observa la siguiente tabla y contesta las preguntas en el cuaderno:  

 

¿Qué nos dice la tabla? – ¿En qué deporte se usa la pelota más pesada? – ¿Y la más liviana? – Si tengo un 

balón que pesa 600 gr, ¿podría ser usado para un partido de fútbol profesional?, ¿por qué? ¿Qué deporte 

sería el más indicado para jugar con mi balón? 

2. Observa esta otra tabla y responde: 

 

Cuántos jugadores son necesarios para formar:  

– Cinco equipos de fútbol.  

– Tres equipos de voleibol.  

– Cuatro equipos de baloncesto 

- Un club deportivo mantiene dos equipos completos para cada una de las modalidades deportivas 

citadas en la tabla. ¿Cuántos jugadores tiene que mantener el club? 
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3. Realiza en tu cuaderno las siguientes figuras: 

 

Pinta con un color diferente las formas  que puedan servir para realizar una cometa. 

Escribe cuantos cuadritos tiene cada lado de las figuras de la siguiente manera: 

 

4. Observa: 
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Copia las figuras anteriores en tu cuaderno y colorea las figuras de esta manera: en la primera, haz una 

mitad roja y otra verde; en la segunda, una mitad azul y otra naranja; y en la tercera, una mitad amarilla 

y otra violeta.  

Cuando termines de colorear las figuras, observa cuál pareja de colores te gusta más 

5. Leamos:  

 

De las figuras que dibujaste en el cuaderno del punto 3, escribe cuáles son simétricas y cúales no lo son.  

6. Todas las figuras que conociste se llaman polígonos. Los polígonos reciben otros nombres de acuerdo 

con el número de lados. 

 

Escribe el nombre de los siguientes polígonos, recuerda contar cuantos lados tiene para darle el nombre: 
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7. Calca y completa el dibujo de las siguientes figuras. Ayúdate del eje de simetría y de la parte que ya está 

trazada. 

 

8. Una madeja de piola tiene 400 metros de cuerda. Para que mi cometa pueda volar bien, necesito 500 

metros. ¿Cuántas madejas de piola debo comprar? ¿Cuántos metros de piola van a sobrar?  

9.  Si para comprar las madejas se unen los cuatro niños y/o niñas del grupo y cada uno necesita 500 m de 

cuerda, ¿cuántas madejas serán necesarias? – Cada madeja cuesta $1.500. ¿Cuánto gastará cada niño o 

niña?  

10.  José tiene una madeja con 500 metros de piola. Como está haciendo un viento fuerte, él solamente le 

soltó a la cometa la mitad de la piola. ¿Cuántos metros de piola están enrollados en la madeja? 

11. A Juan le gusta fabricar cometas. Con un pliego de papel seda, Juan hace cuatro cometas pequeñas. Cada 

pliego cuesta $600. ¿Cuánto dinero gasta Juan en papel para hacer una cometa?  
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a. En adornos, pegante, palos y cuerda, Juan gasta $800 por cometa. ¿Cuál es el costo de cada una de 

las cometas que él confecciona?  

b. Juan vende cada cometa por $ 5.000. ¿Cuál es la ganancia que él obtiene con la venta de cada 

cometa?  

c. Para hacer una docena de cometas, ¿cuántos pliegos de papel seda necesita comprar Juan? 

12. La mamá de Nina y la de Juan saben que, a partir de los 10 años de edad, la vacuna antitetánica debe ser 

aplicada cada diez años. Ayuda a Nina y a Juan a saber cuándo deben tomar las vacunas antitetánicas. 

Copia y llena los siguientes cuadros en tu cuaderno: 

 

13. Cuando Juan tenía 11 años, tuvo una gripa muy fuerte, con fiebre altísima. Para bajar la temperatura, el 

médico le recetó un antipirético (remedio que baja la fiebre), que tenía las siguientes indicaciones: 

 

• El médico le ordenó a Juan la menor cantidad de gotas adecuadas para su edad.  

a. Según esto, ¿cuántas gotas de remedio tomó cada vez?  

b.  Juan tomó esa dosis tres veces al día, durante cinco días. – ¿Cuántas gotas de remedio tomó cada día? – 

¿Cuál fue el número total de gotas tomadas en los cinco días?  
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c. Un frasquito del remedio alcanza para diez dosis de veinte gotas cada una. – ¿Cuántos frascos tuvo que 

comprar la mamá de Juan? – El precio de cada frasco es de $3.560. ¿Cuánto pagó la mamá de Juan por 

todo el tratamiento? 

14. Para saber cuál es la temperatura de una persona, se utiliza este instrumento: 

 

– ¿Cómo se llama este instrumento? – ¿Para qué sirve? 

 Observa los números registrados en el instrumento. – ¿Qué indican esos números? 

 

 

15. Cuando Nina se enfermó, tuvo fiebre durante una semana: 

 

– ¿Cuál fue la temperatura promedio de Nina? 

16. Analiza el siguiente cuadro. Haz la lectura de las temperaturas indicadas; toma el ejemplo inicial como 

modelo y complétalo en tu cuaderno. 
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17. Cuando la hermanita de Nina estuvo enferma, su mamá la llevó a un puesto de salud. El médico le recetó 

un medicamento para que lo tomara cada seis horas durante doce días. Ella tomaba diariamente cuatro 

píldoras. Si el frasco contiene treinta píldoras... – ¿Cuántos frascos de remedio serán necesarios? – 

¿Cuántas píldoras sobrarán? 

Dibuja en tu cuaderno un cuadro como el siguiente; descubre las respuestas hasta el día 12 

 

18. La abuelita de Nina se llama Magola. Ella es experta en preparar y vender aguas aromáticas de 

diferentes plantas medicinales para aliviar malestares. Doña Magola anota en su cuaderno la cantidad de 

aguas aromáticas que prepara y la cantidad que vende en un año (como se muestra en la tabla), con el 

objetivo de determinar cuáles plantas medicinales son más consumidas por sus clientes y de esta manera 

sembrar más de ellas en su jardín el próximo año. Aguas de canela, para el dolor de estómago: 

 

Halla el promedio de estos datos y  la moda (es el dato que más se repite). 

a. Aguas de salvia, para la tos: 

 

Halla el promedio de estos datos y la moda (es el dato que más se repite). 

b. Aguas de valeriana, para el insomnio: 

 

Halla el promedio de estos datos y  la moda (es el dato que más se repite). 

c. Aguas de limonaria, para la gripa: 
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Halla el promedio de estos datos y  la moda (es el dato que más se repite). 

d. ¿Pueden decirle a doña Magola cuál agua aromática medicinal fue la que más preparó durante el 

año? 

e. ¿Pueden decirle a doña Magola cuál agua aromática medicinal fue la que menos preparó durante el 

año? 
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ACTIVIDADES:  

1. Consulten el nombre para cada parte de la cometa. ¿Qué función desempeña cada una de sus partes? 

 

TALLER # 2    JUEGOS AL AIRE LIBRE Y SALUD 

AREA AREAS INTEGRADAS GRUPO  ACELERACIÓN 

PERIODO: 4 FECHAS:  26 de Octubre al 8  de Noviembre DOCENTE  Daniel Guzmán E. 

COMPETENCIAS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Reconoce la salud como derecho 

fundamental. 

Identifica los hábitos que 

promueven el cuidado de la salud. 

Comprende la importancia de las 

vacunas para la salud de las 

personas y la comunidad 

Elaborar un molinete 

siguiendo instrucciones 

visuales.  

Argumenta las propiedades 

medicinales de algunas 

plantas y su forma de 

preparación 

 

Valora las técnicas de la medicina 

natural como parte de su tradición y 

cultura.  

Adquiere hábitos de higiene que 

procuran la salud individual y 

colectiva. 

PRODUCTO ESPERADO #4 

Descripción Medio de 

envío 

Fecha límite 

Escoge una planta medicinal y realiza una exposición 

donde respondas las siguientes preguntas: Nombre de la 

planta: • ¿Para qué sirve? • ¿Cómo se usa la planta para 

curar alguna enfermedad?• ¿Cómo se utiliza? • 

Observaciones/cuidados. 

Apóyate en una cartelera u otro medio de exposición y 

si es posible presenta la planta física. 

Envía el video al 

Whatsapp del 

docente.  

Este producto será evaluado 

en Ciencias Naturales, 

Sociales, Español y Arte. 

Debe ser enviada antes del 

8 de Noviembre. 

 

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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2. Utilizando una hoja iris, una puntilla o chince y un palo de madera realiza el siguiente molinete: 

 

 

3. ¿Cuáles son los problemas que se pueden presentar al intentar hacer volar una cometa? – ¿Qué ocasiona 

estos problemas y cómo se pueden solucionar? – ¿Cuáles condiciones climáticas son aptas para que una 

cometa pueda volar? – ¿Por qué las cometas se sostienen en el aire? – ¿Qué puede suceder para que una 

cometa pierda altura? 

4. ¿Qué sucederá si los niños y las niñas deciden elevar cometa... en un día de lluvia? en un día muy frío? 

en un día de viento muy fuerte? en un día de viento medio? en un día sin viento? – Justifiquen sus 

respuestas 
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5. Consulta que és la salud. ¿Cuántos tipos de salud existen? ¿Explique al menos 3? 

6.  Identifica cuáles opciones corresponden a un derecho constitucional o un deber de todos los ciudadanos 

con respecto al tema de la salud. 

 

 



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

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 
Bello - Antioquia 

 
 

 

7. Realiza una entrevista a tu mamá, papá o familiar cercano: – ¿Qué son las vacunas? – ¿Para qué sirven? 

– ¿Qué vacunas me han puesto? – ¿Por qué ha sido tan importante para la humanidad la creación de las 

vacunas? – ¿Qué sucede si a una persona le hace falta alguna vacuna? – Pide que te mencionen una 

vacuna que conozcan, la enfermedad que previene y los problemas que se ocasionan a una persona que 

no se vacune contra ella. 

8. Observa las siguientes imágenes: 

 

 

a) ¿Por qué son importantes cada uno de esos objetos y acciones y paraqué sirven? 

b) ¿Qué problemas puede causar no hacer uso de alguno de estos elementos no practicar estos hábitos de 

aseo? 

c) ¿Cuáles de los anteriores objetos y acciones utilizas o haces diariamente? 
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d) ¿Qué elementos de aseo tiene tu escuela? ¿Cuáles hacen falta? ¿Por qué nes necesario que tu escuela 

cuente con esos elementos de aseo? 

e) Del anterior dibujo, ¿cuáles elementos y acciones de higiene personal consideras que hacen falta? 

f) ¿Qué significa alimentarse bien? ¿Tú crees que te alimentas bien?, ¿porqué? 

g) ¿Vives en un ambiente limpio, iluminado y bien ventilado? 

h) ¿Cómo es el agua que consumes? 

i) ¿Qué actividad física o deportiva practicas con frecuencia? 

j) Tuviste alguna enfermedad en tu niñez, ¿cuál? Explica las causas de la enfermedad, si las conoces. 

k) ¿Has tenido gripa, catarro o algún resfriado? Describe lo que sentiste 

9. Observen a continuación el cuadro de las vacunas que distribuye el Ministerio de la Protección Social en 

todo el país: 

 

Comparen este cuadro con su esquema de vacunación y respondan 

– ¿Cuáles son las vacunas que les han puesto? – ¿Fueron aplicadas en la edad correcta y con el número 

de dosis recomendadas? 
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10. . Consulta con tus familiares y vecinos acerca de diferentes plantas medicinales que conozcan y llena un 

cuadro como el siguiente en tu cuaderno: 

 

11. Escoge una de esas plantas y realiza la siguiente ficha para preparar tu exposición, no olvides mandar 

esta actividad al maestro.  

 

12. Consulta que es una infusión, un cataplasma, un ungüento y emplasto. 
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INGLÉS 

THE WEATHER 
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13. Inventa 15 oraciones en inglés donde uses el vocabulario aprendido. 


