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TALLER VIRTUAL # 3 

AREA:  MATEMÁTICAS (MÓDULO CUADRICULADO)                    GRUPO: ACELERACIÓN 

COMPETENCIAS: 
- Reconoce las unidades de medida para masa y longitud. 
-Opera con información suministrada con valores de masa y longitud. 
-Identifica relaciones de proporcionalidad. 
-Usa instrumentos de medición para cuantificar objetos. 

FECHAS: Semana 5 y 6 . Desde el 18  al 31 de Mayo. 

DOCENTE : Daniel Guzmán Echavarría 

OBSERVACIONES: Todas las siguientes actividades deben realizarse en el cuaderno de 
módulo cuadriculado con la letra del estudiante o en hojas de block. 

ACTIVIDADES: 

1.  Consulta cuántos kilogramos tenías al momento de nacer.  

2.  Escribe el número de kilogramos de 5  productos que tengas a tu alrededor (puedes buscar 

esta información en los empaques de algunos productos del mercado como arroz, azucar, sal) 

3.  Escribe el nombre de dos productos cuya longitud se exprese en centímetros. Por ejemplo el 

televisor se puede medir en pulgadas o en centímetros.  

4. ¿Cuántas horas tiene un día completo?  

¿Cuántas horas tiene la mitad de un día?  

¿A cuántos meses corresponde la cuarta parte de un año? 

5. Busca un calendario y encuentra el mes de Mayo, ahora responde:  

¿Cuántos días tiene una semana? 

 ¿Cuántas semanas tiene el mes de Mayo? 

      ¿Cuántos días de este mes son hábiles?  

¿Con qué fracción puedo representar la parte del mes que corresponde a días no hábiles?  

Según el día de la semana en el que cayó el primer día del mes, ¿qué fracción me permite 

representar el número de veces que se presentó ese día durante todo el mes? 

 

6. Ahora mira todo el calendario y completa el siguiente cuadro. 
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7. Consulta en el diccionario  el significado de las siguientes palabras:  

bimestre  

semestre 

 trimestre  

8. Contesta las siguientes preguntas 

¿Cuántos bimestres tiene el año?  

¿Cuántos trimestres tiene el año?  

¿Cuántos semestres tiene el año? 

 

9. Si Lina, la prima de Juan, nació el 26 de julio de 2001.  

¿Qué edad tiene actualmente? ¿Cómo podemos saber la edad de alguien sólo sabiendo el 

año en que nació? ¿Qué operación matemática te puede ayudar a descubrirla? 

 

10.   Sabiendo que un día tiene 24 horas.  

Si divides la cantidad de horas que tiene un día en tres partes iguales ¿cuántas horas tiene 

cada una de sus partes? 

Si divido el día en dos partes iguales ¿Cuántas horas tiene esa mitad? 

Si divido el día en 4 partes iguales ¿ cuántas horas tiene cada una de sus partes? 

11.  Consulta la diferencia entre peso y masa 

12.  Recuerda:  
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- Organiza de mayor a menor masa los siguiente objetos: 

 

 

13. Responde las siguientes preguntas de acuerdo al ejercicio anterior:  

¿Cuál es el número de vasos de yogur necesarios para completar un kilogramo.? 

¿Cuál es la cantidad de potes de margarina necesarios para completar un kilogramo? 

 ¿Cuál es  el número de paquetes de café necesarios para completar un kilogramo? 

14.  Escribe falso o verdadero al frente de cada enunciado según la imagen anterior. 

-  3 vasos de yogur pesan menos de medio kilo 

-  500 g es lo mismo que medio kilo.  

- La caja de bombones pesa más de medio kilo. 

-  750 g es más de 1 kilo.  

-  2 barras de margarina pesan medio kilo.  

-  2 frascos de aceitunas pesan menos de 1 kilo.  

- 3 paquetes de café pesan 1 kilo y medio. 

15.  Qué herramientas o instrumentos nos ayudan a pesar las cosas, dibuja al menos 3 
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16. En la antigüedad no tenían metros para medir las distancias, 

 

Ahora completa la siguiente tabla usando las partes del cuerpo que te piden para medir los objetos: 

 

¿Cuánto mide el 

lado más largo 

de…? 

 En PALMOS        

(Usa tus manos 

para medir) 

 En PIES (Mide 

de la punta de tu 

pie al talón) 

En PASOS 

(Realiza pasos 

normales) 

La sala de tu casa    

La cocina    

Tu habitación    

El baño    

 

17. Para medir la estatura o la altura de las personas se utiliza ahora la cinta métrica. El metro es 

la unidad básica de las medidas de longitud. 
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Si puedes conseguir un metro realiza esta actividad, si no tienes continua con la de 

Castellano. No te preocupes. 

Utiliza el metro para medir los siguientes objetos, recuerda que: 

 

OBJETO  ¿Cuánto mide en centímetros 

(cm)? 

Largo de una  mesa  

Ancho de la misma mesa  

Alto de la misma mesa  

Alto de la nevera  

Ancho de tu cama  

Alto de una silla  

Alto  de la puerta  

Ancho de la puerta  
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TALLER VIRTUAL # 3 

AREA:  LENGUA CASTELLANA  (MÓDULO RAYADO)                    GRUPO: ACELERACIÓN 

COMPETENCIAS:  
-Se cuestiona  sobre sí mismo e identifica las características físicas, sociales y culturales que lo 
hacen  un ser único.  
-Expresa sus sentimientos y emociones acerca del valor de cada persona y la autoestima. 
-Identifica el sustantivo y adjetivo en un texto para elaborar uno propio.  

FECHAS: Semana 5 y 6. Desde el 18  al 31 de Mayo. 

DOCENTE : Daniel Guzmán Echavarría 

OBSERVACIONES: Todas las siguientes actividades deben realizarse en el cuaderno de 
módulo RAYADO  con la letra del estudiante o en hojas de block. 

 

ACTIVIDADES: 

1. Realiza un escrito de 15 renglones donde respondas quién eres, de donde eres, cuáles 

son tus cualidades, cuales son tus defectos, cómo eres tú fisicamente. Así como este 

ejemplo: 

 

 

2. Felicitaciones, acabas de hacer una DESCRIPCIÓN,  leamos que significa esta palabra: 
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Ahora, vuelve a leer la descripción que hiciste de ti mismo y subraya con un color todos los 

adjetivos que  escribiste. Recuerda que un adjetivo es la palabra que se usa para describir 

algo o alguien como por ejemplo: flaco, bajo, viejo, amable, sucio, limpio, etc.   

3. Responde: ¿Cuáles son los aspectos que más te gustan de ti?, ¿por qué?  

• Si tuvieras la posibilidad de cambiar algún aspecto, ¿cuál cambiarías?, ¿por qué?  

• ¿Es importante aprender a aceptarte y quererte como eres? Explica. 

 

4. Lee la siguiente historia y responde las preguntas: 

EL COLEGIO DE VICTOR 

En el colegio de Víctor, se aproximan los juegos interclases y se les ha solicitado a todos 

los estudiantes de los diferentes salones que se integren a un equipo de los ya 

establecidos por los líderes de cada uno de los deportes: microfútbol, voleibol y 

baloncesto. En el salón de grado 5°, donde estudia Víctor, ya se están formando los 

equipos, pero en ninguno de éstos se ha integrado a Víctor porque tiene dificultades para 

ver bien a larga distancia y debe utilizar gafas, lo que según sus compañeros y 

compañeras es una desventaja en el desarrollo del juego. Algunas personas han 

manifestado su desagrado frente a la situación y decidieron no participar en los juegos 

hasta que se hable del tema en el salón de clase y se llegue a un acuerdo. 

- ¿Víctor es diferente al resto de sus compañeros y compañeras? Explica tu respuesta. 

 – ¿Cómo crees que se siente Víctor?  

– ¿En alguna oportunidad has estado en una situación similar? ¿Cómo te has sentido? 
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 – ¿Qué solución darías a una situación similar? 

5. Lee la siguiente definición: 

 

Responde las siguientes preguntas: 

¿Qué hechos importantes han sucedido en tu vida?  

• ¿Qué personas pueden darte información acerca de tu infancia?  

• ¿Qué información sobre tu vida quieres obtener? 

• ¿Cómo puedes encontrar esa información? 

 • ¿Qué olores, sabores, colores, formas y lugares recuerdas de cuando más eras 

pequeño? 

¿Dónde y cuándo naciste? 

 – ¿Quién escogió tu nombre?, ¿por qué?  

– ¿Cuál fue la primera palabra que dijiste?  

– ¿A qué me gustaba jugar cuando era bebé? 

6. Completa la siguiente tabla sólo con NOMBRES de las personas que conozcas. Recuerda 

que los nombres propios SIEMPRE comienzan con mayúscula, tanto nombres como 

apellidos.  

PERSONAS DEL COLEGIO PERSONAS DE LA 

CUADRA 

PERSONAS DEL 

MUNICIPIO 
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7.  Lee el siguiente poema: 

 

8. Subraya en el poema o escribe los sustantivos del poema. Recuerda que:  

 

Ejemplo de sustantivos: Casa, amor, perro, Lucía, papa, etc.  
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9. Completa el siguiente cuadro con tus gustos e intereses:  
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TALLER VIRTUAL # 3 

AREA:  ÁREAS INTEGRADAS  (MÓDULO RAYADO)                    GRUPO: ACELERACIÓN 

COMPETENCIAS:  
-Reconoce el nombre y la identidad como un derecho fundamental.  
-Identifica los principales documentos legales colombianos y su utilidad en la vida diaria. 
-Reconoce las partes del cuerpo en inglés y las usa para completar frases. 

FECHAS: Semana 5 y 6. Del 18 al 31 de Mayo 

DOCENTE : Daniel Guzmán Echavarría 

OBSERVACIONES: Todas las siguientes actividades deben realizarse en el cuaderno de 
módulo RAYADO,  con la letra del estudiante o en hojas de block. 

 

ACTIVIDADES:  

1. Dibuja tu tarjeta de identidad por lado y lado. 

 

 

2. ¿Por qué crees que tener un nombre es un derecho? 

3. Pídele a tres personas que te muestren uno de los siguientes documentos:  

- Cédula de ciudadanía  
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- Licencia de conducción 

- Carné estudiantil  

- Carné de la IPS o del Sisbén 

Para cada documento observado, escribe en tu cuaderno los datos que contiene, como se 

indica en el siguiente ejemplo: 

 

4. Responde:  

-¿Qué otros documentos pueden tener las personas?  

-¿Qué documentos observaron en sus casas?, ¿para qué sirven?  

– ¿Qué datos anotaron?  

– ¿Qué les puede pasar a las personas que no tengan un documento de identidad? 

 – ¿Qué tipo de cuidados se deben tener con los documentos personales? 

5. Pinta con un marcador tu dedo índice derecho y coloca tu huella en el siguiente cuadro, 

tomale la huella del mismo dedo  a tres personas en tu casa. 

TU HUELLA 

 

 

 

HUELLA DE: 

HUELLA DE:  

 

 

 

HUELLA DE: 
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6. Responde: 

-¿Todas las huellas son iguales? 

-¿Por qué crees que las huellas digitales de todos los seres humanos son diferentes las 

unas de las otras? 

 – ¿Cómo se obtienen documentos nuevos cuando se pierden los originales? 

7. Pídele a un familiar o vecino que te ayude a contestar  las siguientes preguntas: 

 • ¿Para qué sirve la cédula de ciudadanía?  

• ¿Cómo se consigue este documento?  

• ¿Pueden los niños o las niñas sacar la cédula de ciudadanía? 

 • ¿En qué entidad del Estado se tramita este documento en tu ciudad o en tu municipio? 

 • ¿Por qué cuando se paga en un almacén con cheque, le piden la cédula al que compra? 

8. Observa la siguiente tarjeta de identidad y responde: 

  

- ¿Puede cualquier persona emitir un documento de identidad?  

- ¿Qué es una firma?  

- ¿Podemos cambiar la firma todos los días? 

-  ¿Qué es falsificar un documento de identidad?  

- ¿Qué pasa con la persona que tiene documentos falsos? 

-  ¿Qué consecuencias trae falsificar documentos? 
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9. Dibuja a tu familia  y responde:  

¿Qué significado tiene para ti la familia?  

 ¿Quiénes conforman tu familia? 

¿Qué responsabilidades tiene cada uno de los miembros de tu familia? 

¿Qué pasaría en el mundo si no existiera la familia? 

INGLÉS 

Body parts (Partes del cuerpo) 

 

1. Observen la descripción de las partes del cuerpo. Recuerden que, en inglés, los adjetivos se 

escriben antes de los sustantivos. (Look at the description of the body parts. Remember that, 

in English, adjectives are written before nouns) 
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2. Busca una foto tuya de cuerpo entero y descríbete físicamente en inglés. Sigue el ejemplo 

dado y utiliza información nueva, así como la ya estudiada en otros proyectos. Utiliza los 

adjetivos. (Find a full-length photo of yourself and describe yourself physically. Follow the 

example given and use new information, as well as information already studied in other 

projects. Use adjectives) 

 

3. Completa las siguientes oraciones con los nombres de las partes del cuerpo correspondientes. 

Guíate por las ilustraciones. (Complete the following sentences with the names of the 

corresponding body parts. Be guided by the illustrations) 
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