
                     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 familia de Nina y lo que hace cada miembro de la familia. 

 

 

2. Para ti qué es una familia 

3. Lee la definición de familia 

TALLER VIRTUAL # 4 MI FAMILIA Y YO 

AREA:  LENGUA CASTELLANA  (MÓDULO RAYADO)                    GRUPO: ACELERACIÓN 

COMPETENCIAS: - Reconoce las características de su familia en comparación con las demás 
- Elabora cartas atendiendo a la intencionalidad comunicativa 
- Realiza su árbol genealógico y el de toda su familia. 

FECHAS: Semana 7 y 8. Desde el 1 al 14 de Junio 

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. 
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4. Responde las siguientes preguntas:  

¿Cómo es tu familia?  

¿Crees que la familia es importante?, ¿por qué? 

 Dibuja a tu familia  

Escribe el significado que tiene para ti cada uno de los miembros de tu familia.  

¿Cómo es el trato entre los miembros de tu familia?  

¿Hay respeto, solidaridad y tolerancia?  

¿Cuáles crees que deben ser las funciones de una familia?  

¿Todos los seres humanos necesitan de una familia?, ¿por qué? 

5. Señala cuáles funciones realizan los miembros de tu familia. Agrega las personas y tareas 

que hagan falta según sea el caso 
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6.   Lee el siguiente cuento:  

Las aventuras de Tom Sawyer 

Tom vive en una pequeña ciudad a orillas del Río Missisipi. Su familia está compuesta por su 

hermano Sid, su prima Mary y la tía Polly. La tía Polly se encargó del cuidado de Tom, luego 

de que sus padres fallecieran. Ella, a veces, es un poco estricta con su disciplina, pero lo hace 

porque lo quiere mucho y desea lo mejor para él. Tom es un niño de buenos sentimientos, 

travieso y decidido. Sus amigos quisieran ser como él. Un día Tom se sintió abandonado y 

triste por pensar que no lo querían. Llevado por este sentimiento, decide alejarse de su pueblo 

para nunca más volver, con mucha pena en su corazón por dejar las cosas que quiere y que 

son toda su vida. En aquel momento, Tom encontró a Joe, su gran amigo. Joe también estaba 

viviendo una situación muy similar. Mientras caminaban compartiendo sus penas, hicieron el 

pacto de ser hermanos, ayudarse el uno al otro y nunca separarse. A Tom se le ocurrió la idea 

de ser piratas para dedicarse a una vida llena de aventuras y peligros. Buscaron a su otro 

amigo, Huck, para huir con él. Decidieron marcharse a una isla que había a orillas del río. Esta 

isla era ideal para sus aventuras: se encontraba lejos del pueblo, estaba cubierta de un denso 

bosque y estaba deshabitada. Los tres escaparon esa noche. Como piratas se pusieron otros 

nombres: Tom se llamó “el Pirata Negro”, Huck se llamó “el Manos Rojas”, y Joe “el Destructor 

de los Mares”. En la isla pasaron varios días. Navegaron por el río, durmieron al aire libre, 

nadaron, pescaron, jugaron y exploraron el bosque; se divirtieron muchísimo. Estaban 

encantados de ser piratas. Pero, por momentos, también sentían preocupación al pensar que 

se habían portado mal escapando de sus casas y al saber que la gente temía que les hubiera 

pasado algo malo. En sus casas, su escuela y su pueblo los extrañaban. Una noche, Tom se 

escapó del campamento rumbo a su casa, para saber lo que estaba pasando. Entró en ella, y 

sin ser percibido, logró ver reunidos a la tía Polly, Sid, Mary y la madre de Joe. La tía Polly y la 

madre de Joe sufrían mucho por ellos. Pensaban que nunca más los volverían a ver y sentían 

remordimiento por las veces en que no los supieron comprender. Ellas sabían que sus niños 

eran traviesos pero de buen corazón. En ese momento, expresaron el gran amor que les 

tenían, la falta que ellos hacían y el gran afecto que querían demostrarles si estuvieran ahí. 

Tom emprendió el regreso al campamento de la isla luego de escuchar toda la conversación. 

Con el paso de unos días, el ánimo de los muchachos había decaído. Extrañaban su hogar y 

ya no podían soportar la pena de no volver a él. Joe dijo: —Vamos, chicos, dejemos ya esto. 

Yo quiero irme a casa. Está esto tan solitario... —No, Joe, no; ya te encontrarás mejor poco a 

poco, —dijo Tom— Piensa en lo que podemos pescar aquí. Joe contestó: —No me importa la 

pesca. Lo que quiero es ir a casa. —Pero mira que no hay otro sitio como éste para nadar,— 

añadió Tom. Luego Huck agregó: —También yo quiero irme, Tom; se va poniendo esto muy 

solitario y después lo estará más. Vámonos nosotros también. A la media noche mientras 

dormían, empezó a caer una fuerte lluvia, con rayos que iluminaban por un momento todo el 

lugar y con un sonido tan fuerte que los asustaba. La tempestad arruinó el campamento y los 



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

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 
 

muchachos debieron pasar la noche a la intemperie. A pesar de que se divertían muchísimo 

con sus aventuras y juegos de piratas, ellos decidieron volver porque no soportaron el dolor 

que causaba, a ellos y a sus familias, el estar lejos de su hogar. Esta experiencia les sirvió a 

Tom y a sus amigos para reconocer el valor de la familia: en ella encontramos la protección y 

el amor que todos necesitamos.  

Adaptación. Mark Twain. Las Aventuras de Tom Sawyer. Ediciones Alfaguara, 1998 

7. Responde las siguientes preguntas 

¿Cómo estaba compuesta la familia de Tom?  

 ¿Qué significa para Tom su familia?  

Observa la situación de Tom y sus amigos:  

¿Te ha ocurrido algo parecido?  

¿Recuerdas cómo te sentiste en ese momento? 

¿Qué buscaban Tom Sawyer y sus amigos al escapar de sus casas?  

 ¿Has cambiado tu nombre?, ¿con qué objetivo?  

¿Qué aprendieron estos chicos con su experiencia en la isla? 

8. Recuerda que un adjetivo es una palabra que describe algo o a alguien, revisa en el 

cuento y escribe los adjetivos con los que describen a los personajes de la historia. 

 

9. Revisa en el cuento los signos de puntuación coma (,) punto (.) y guión (-) e investiga para 

que sirve cada uno.  

10. Completa el siguiente cuadro 
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11. Lee lo que siginifica un árbol genealógico y observa el ejemplo. 
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12. Elabora el árbol genealógico de tu familia. Si tienes dudas revisa el video en Youtube 

“Árbol genealógico PRIMARIA”. disponible en : https://youtu.be/UIonsdsEveM  

13. Lee el siguiente cuento: 

En una noche muy iluminada, de aquéllas en que la claridad proviene de la luna llena, una 

banda de castores resolvió refrescarse en la laguna. Al regresar del baño pasaron 

escurriéndose y contoneándose por la madriguera de la lechuza Filomena, quien rodeada 

de libros y papeles, escribía, borraba y dibujaba con gran concentración. Llenos de 

curiosidad, los castores pararon y con la nariz hacia arriba olían el aire para averiguar lo 

que sucedía. —¿Cómo le va, comadre? —preguntó uno de ellos—. ¿Trabajando en esta 

noche tan linda? Debe ser un asunto importante. —No es trabajo —respondió la lechuza—

. Es distracción. Estoy haciendo mi árbol genealógico. Como nunca habían oído de un tal 

árbol, el grupo de castores se extrañó muchísimo. Uno de ellos, el más locuaz, comentó: 

—Qué yo sepa, los árboles vienen de las semillas. ¡Nunca oí que fueran las lechuzas 

quienes los hicieran! Con mucha paciencia y buena voluntad, Filomena les explicó: —El 

árbol genealógico no es un vegetal. Es sólo el dibujo de un árbol. En cada una de sus 

ramas se escribe el nombre y la fecha de nacimiento de un miembro de la familia y, al 

mirarlo, se entiende quién es hijo de quién. El parentesco queda muy claro. Miren mi 

dibujo. Aquí están mis padres, tíos y primos. Los castores quedaron maravillados de los 

conocimientos de la lechuza. —¿Quiere decir que la comadre va a saber quién fue el 

bisabuelo de su abuelo? —preguntó el castor locuaz. —¡Voy a saber, no! ¡Ya lo sé! Soy 

descendiente de la lechuza real. Pero no voy a alardear por eso. Seguiré siendo la misma 

Filomena, —dijo el animalito bajando los ojos con mucha modestia.  

Muy impresionados y orgullosos de conocer a un animal tan importante se fueron los 

castores, haciendo mil reverencias y venias. A la mañana siguiente, la gran noticia se 

difundió como un reguero de pólvora, gracias a lo que llaman el "correo de las brujas". 

Pero, como quien cuenta un cuento siempre lo agranda un poco, al mediodía la lechuza 

Filomena ya se había convertido en la dueña de una madriguera esplendorosa al pie de un 

árbol frondoso y de buen tamaño, por los lados de la laguna Honda. Si vivía en la laguna 

Rasa, debajo de un árbol muy discreto, era debido a su gran sencillez. El chisme se regó 

también por los caminos y terminó por llegar a los oídos de doña Leona, allá en la pradera 

de las fieras. 

14. Respondan las siguientes preguntas: 

– Imaginen un título para el texto y escríbanlo. 

 – Escriban lo que entendieron cuando la lechuza les explicó a los castores lo que era un 

árbol genealógico.  

https://youtu.be/UIonsdsEveM
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 ¿De quién es descendiente la lechuza Filomena?  

¿Por qué es importante para una persona conocer su árbol genealógico?  

 Escriban en el cuaderno el significado de las siguientes expresiones:  

 

15.  Lee la siguiente carta: 

 

16. Responde las siguientes preguntas: 
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¿Por qué la abuela Lía escribe una carta a Jimena y no se lo dice de manera oral?  

 ¿Cuál era la intención de la abuela Lía cuando escribió la carta?  

¿Cuál crees que fue la reacción de Jimena cuando recibió la carta de su abuela Lía?  

¿En qué situaciones crees que se deben utilizar las cartas? 

17. Ahora lee la siguiente carta: 

 

18. Luego de leer la carta escrita por la señora Lía al señor Antonio Moreno, compárala con la 

que está dirigida a Jimena y responde las siguientes preguntas: 

¿Qué diferencias encuentras entre las dos cartas?  

 ¿Por qué crees que existen estas diferencias?  

¿Cuál es la intención de esta segunda carta?, ¿en qué se diferencia de la anterior?  

¿Existen diferentes tipos de cartas de acuerdo con la intención? 

19. Lee la definición de carta y sus partes: 
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20.  ¿Por cuáles medios de puede enviar y recibir una carta?  

21.  Realiza una carta a un familiar con la estructura que se te ha enseñado para una carta. 

 

TALLER VIRTUAL # 4 MI FAMILIA Y YO 

AREA:  MATEMÁTICAS (MÓDULO CUADRICULADO)                    GRUPO: ACELERACIÓN 

COMPETENCIAS: Utiliza la suma y la resta para resolver problemas de  la vida cotidiana 
- Identifica las nociones de proporcionalidad entre cantidades 
- Completa un tabla  de datos con información suministrada 

FECHAS: Semana 7 y 8. Desde el 1 al 14 de Junio 

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. 

Videos sugeridos: Si cuentas con internet en la casa te sugerimos ver los siguientes videos para 

complementes los aprendizajes que a continuación te presentamos: https://youtu.be/h_yolYG-qvg 

https://youtu.be/UIonsdsEveM  

ACTIVIDADES: 

1.  Pinta un rectángulo por cada tarea que hagan los miembros de tu familia 

https://youtu.be/h_yolYG-qvg
https://youtu.be/UIonsdsEveM
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2. Responde las siguientes preguntas 

¿Quiénes realizan más tareas?  

¿Quiénes realizan menos tareas?  

¿Realizas tú por lo menos la mitad de las tareas que hace tu mamá?  

Si miras la relación entre el número de tareas que realizan papá y mamá juntos, respecto a las 

tareas que realizan tus hermanos y tú, ¿qué puedes concluir?, ¿qué relación hay entre estas 

dos cantidades?. 

3. Practica con las siguientes sumas: 

 

 

4. Ahora que has practicado puedes saber cuántos años tiene una persona con sólo saber su 

fecha de nacimiento. Debes restarle al año en que estamos, el año de nacimiento de la 

persona. Si tienes dudas revisa el video en Youtube llamado “¿Cómo saber la EDAD con la 

FECHA de cumpleaños? Disponible en: https://youtu.be/h_yolYG-qvg  

5. ”  Escribe cuantos años tiene cada uno de los miembros de la familia de Juan 

https://youtu.be/h_yolYG-qvg
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6. Responde las siguientes preguntas 

¿En qué año cumplió el bisabuelo 50 años?  

¿En qué año cumplió la abuela María 27 años?  

¿Quién nació en ese año?  

¿En qué año será Juan mayor de edad? (¿Cuándo cumple 18 años?).  

 ¿Cuántos años tenía Julio cuando nació su hermanita Ana?  

 ¿Cuántos años cumplirá Ana en el año 2014? 

7. Analiza las siguientes preguntas y respóndelas 

– El papá de Nina gana un salario mínimo por mes. ¿Cuánto gana el papá de Nina en seis 

meses?  

– Él separa la mitad de su salario mensual para pagar el arriendo. ¿Cuánto cuesta el 

arriendo? ¿Cuánto le queda para otros gastos? 

8. Resuelve las siguientes situaciones 
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9. Observa con mucho cuidado la situación de la FAMILIA MONTERO MALAGÓN 
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10. Completa la siguiente tabla de los ingresos de la familia  Montero Malagón. 

INGRESOS DE LA FAMILIA MALAGÓN 

FAMILIAR ¿EN QUÉ 

TRABAJA? 

¿CUÁNTO GANA 

EN PESOS? 

¿CUÁNTO 

AHORRA CADA 

UNO PARA EL 

PASEO? 

¿CUÁNTO DINERO LE 

QUEDA DESPUÉS DE 

SACAR ESE AHORRO? 

ANGEL MARIA MONTERO     

MATILDE MALAGÓN     

JULIA MONTERO     

ANTONIO MONTERO     

11. ¿Cuanto es el total de los ingresos de la familia? 
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12.  Observa los gastos mensuales de la familia Montero Malagón. 

 

13. ¿Cuál el es el total de gastos de la familia? 

14. ¿Cuánto es el ahorro mensual de las familias para el paseo? ¿Cuántos meses deben ahorrar 

para poderlo pagar? 

 

TALLER VIRTUAL # 4 MI FAMILIA Y YO 

AREA:  ÁREAS INTEGRADAS  (MÓDULO RAYADO)                    GRUPO: ACELERACIÓN 

COMPETENCIAS: -Identifica los hábitos financieros de una familia y cuales son positivos o 
negativos 

- Asume un compromiso con las finanzas de su familia para ayudar a su estabilidad. 
- Reconoce la importancia que tiene la famila en la sociedad y para el desarrollo de los 

niños. 
- Analiza el propósito de la primera familia creada por Dios en la creación. 

FECHAS: Semana 7 y 8. Desde el 1 al 14 de Junio 

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. Responde las siguientes preguntas: 

¿Quiénes trabajan en tu familia?, ¿tu padre?, ¿tu madre?, ¿tus hermanos?, ¿otras 

personas?  
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 ¿Qué miembros de tu familia aportan a los gastos de la casa? 

 

2. ¿Cómo planea tu familia los gastos para que sean menores?  Dibuja un chulo frente a las 

acciones que realice tu familia. 

– Comparar precios. 

 – Hacer una lista de compras. 

 – Comprar cosas rebajadas.  

– Comprar a plazos. 

 – No comprar al fiado. 

 – Suprimir paseos y fiestas.  

– Pedir dinero prestado.  

– No hacer compras innecesarias 

3. ¿Cómo pueden los hijos ayudar a los padres o acudientes en la economía familiar? ¿De 

qué otra forma puedes colaborar sin tener que trabajar? 
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4. Escucha y escribe toda la letra de la canción “Amor y control” del panameño Rubén 

Blades. Subraya las palabras que no conozcas y buscalas en un diccionario 

5. Según la canción, responde:  

¿Qué funciones está cumpliendo la familia?  

¿Cuál es la importancia de la familia?  

 ¿Cuáles de esas necesidades antes mencionadas satisface tu familia en ti? 

6. Lee el siguiente versiculo Bíblico Genesis 1:26  

LA CREACIÓN DE LA PRIMERA FAMILIA 

Entonces Dios dijo: «Hagamos a los seres humanosa nuestra imagen, para que sean 

como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales 

domésticos, todos los animales salvajes de la tierray los animales pequeños que corren 

por el suelo».Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen.A imagen de Dios 

los creó; hombre y mujer los creó. 

Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: «Sean fructíferos y multiplíquense. 

Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y 

todos los animales que corren por el suelo». 

 Entonces Dios dijo: «¡Miren! Les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la 

tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento.  

Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las 

aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo, es decir, para todo lo 

que tiene vida»; y eso fue lo que sucedió. 

 Entonces Dios miró todo lo que había hecho, ¡y vio que era muy bueno! Y pasó la tarde y 

llegó la mañana, así se cumplió el sexto día. 

7. Responde las siguientes preguntas 

- ¿Cuál fue la bendición que Dios le dio a la primera familia? 

- ¿Qué tenia que hacer esa familia con la creación que le habían dado? 

- ¿Creen que las familias de ahora estan cumpliendo lo que Dios les mandó desde un principio? 

8. Lee el siguiente texto bíblico: Genesis 2: 18 

LA CREACIÓN DE LA MUJER 
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Después, el Señor Dios dijo: «No es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal 

para él». Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las 

aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría, y el hombre escogió 

un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas 

las aves del cielo y a todos los animales salvajes; pero aún no había una ayuda ideal para 

él. 

Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el 

hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el 

Señor Dios hizo de la costilla a una mujer, y la presentó al hombre. 

«¡Al fin! —exclamó el hombre—. 

¡Esta es hueso de mis huesos 

    y carne de mi carne! 

Ella será llamada “mujer” 

    porque fue tomada del hombre». 

Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su esposa, y los 

dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero 

no sentían vergüenza. 

9. Responde las siguientes preguntas: 

¿Por qué no es bueno que el hombre esté solo? 

¿Cómo fue formada la mujer? 

¿Qué significa que cuando un hombre y una mujer se casan vienen a ser uno solo? 

¿Por qué crees que Adán y Eva estaban desnudos pero no sentían vergüenza? 

 

 

 


