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ACTIVIDADES: 

1. ¿Cómo crees tú que apareció el primer ser humano? 

2. Escribe una historia donde cuentes de manera asombrosa cómo aparece el primer ser humano en la 

Tierra. 

3.  Disfruta de la lectura del texto: “El origen de los ticuna” 

 

TALLER VIRTUAL # 6   CONSTRUYENDO IDENTIDAD A PARTIR DE 

LA RELACIÓN CON LOS DEMÁS 

AREA:  LENGUA CASTELLANA  (MÓDULO RAYADO)                    GRUPO: ACELERACIÓN 

PERIODO: 2 

FECHAS: Semana FINAL Del 29 de Junio al 12 de Julio 

DOCENTE : Daniel Guzmán Echavarría 

COMPETENCIAS:-Reconoce los textos narrativos con sus respectivas características. 

-Diferencia el  mito de la leyenda. 

-Valora los relatos sobre la creación del ser humano para  diferentes culturas. 

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:  

 ¿Quién es Yuche? Descríbelo.  

¿Cuál era la preocupación de Yuche?  

De acuerdo con la lectura, ¿cómo aparecen los primeros hombres ticuna?  

 ¿Qué importancia tiene esta historia para la cultura ticuna? 

5. Lee los siguientes relatos del origen de los seres humanos 
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6.  Responde las siguientes preguntas:  

¿Cuál historia del origen de los humano te gustó más? ¿Por qué? 

¿Por qué creen que existen tantas explicaciones para dar cuenta de un mismo hecho?  

 ¿Conocen otras historias que hablen sobre el origen de los seres humanos? Escribe la más curiosa. 

 ¿Conocen otra explicación sobre el origen de los primeros seres humanos?, ¿cuál?. 

7. Lee la definición de costumbre: 

 

8. ¿Qué costumbres puedes reconocer en tu comunidad?  

 ¿Qué costumbres de gran valor tienen en tu familia?  

¿Qué costumbres puedes reconocer en tu escuela? 
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 De acuerdo con lo anterior, ¿cuáles son algunos elementos que permiten diferenciar una cultura de otra? 

Escríbelos. 

  Imagina que hoy has viajado a un país lejano, ¿qué te diferenciaría de las personas que viven allí? 

9. Lee la definición de mito: 

 

¿Recuerdas las leyendas ( Pata sola, la Llorona, etc) que leimos en clase.? 

¿Cuál es la diferencia entre un mito y una leyenda? 

10. Inventate un mito de cómo se originaron los seres humanos en la tierra, ten en cuenta los siguientes 

elementos antes de escribir tu mito: 

 

11. Leamos el siguiente cuento: 
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Según el texto leído…  

• ¿Cuáles son las características físicas de Niña Bonita y cómo describes su personalidad?  

• ¿Qué pregunta le hace insistentemente el conejo a Niña Bonita y por qué? 

• ¿Por qué cada vez que Niña Bonita responde, se dice en el texto: “La niña no sabía, pero 

inventó”?  

• La mamá de Niña Bonita le responde al conejo: “Encantos de una abuela negra que ella tenía”. 

¿Qué significa esta respuesta? 

• El conejo consideraba a la niña como bonita. Para ti ¿qué significa ser bonito? ¿Qué 

características diferentes a las físicas pueden identificar a una persona como bonita?  

12. Lee las partes de un cuento: 

 

De acuerdo al cuento Niña Bonita responde:  

- ¿Cuáles son los personajes de la historia y en qué parte del cuento se presentan?  

- ¿Cuál es el problema o el conflicto que se presenta en la historia?  

- ¿Desde dónde inicia la descripción de este problema y en qué momento termina? 3. ¿Cómo se 

resuelve este problema o conflicto y en qué parte del cuento aparece? 

13.  ¿Qué personas despiertan tu admiración y por qué?  

¿Qué dificultades enfrentaron estas personas a lo largo de su vida y cómo lograron alcanzar sus sueños?  

 ¿Cuál es tu mayor sueño?, ¿cómo podrías alcanzarlo?, ¿qué dificultades se te pueden presentar? 
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14.  Vamos a leer la BIOGRAFIA de Manuel Elkin Patarroyo: 

 

  

Según el texto leído…  

• ¿De quién se habla?  
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• ¿Qué situaciones enfrentó este científico a lo largo de su carrera y cómo logró superarlas?  

• ¿Quién es Luis Pasteur y por qué crees que se convierte en un ejemplo a seguir?  

• ¿Crees que este científico francés tiene algo en común con el doctor Patarroyo? Nombra tres 

cosas en común.  

• ¿Qué importancia tiene el trabajo del colombiano Manuel Elkin Patarroyo para el mundo? 

 

Menciona un ejemplo de una comunidad de la cual formas parte y responde: 

 – ¿Qué comunidad es?  

– ¿Qué personas forman parte de esta comunidad a la que perteneces? 

 – ¿Qué intereses en común comparten? 

15. Observa tu comunidad más cercana (tu familia):  

– Identifica las tareas o las actividades que se deben realizar en tu casa desde las más pequeñas hasta las 

más complejas. 

– Describe cómo están distribuidas, actualmente, las tareas que mencionaste en el punto anterior. 

 – Describe las capacidades de cada uno de los integrantes de tu familia y la forma en la que cada uno 

logra contribuir al bien común.  

– ¿Cómo modificarías estas responsabilidades para lograr un bienestar común? 
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TALLER VIRTUAL # 6   CONSTRUYENDO IDENTIDAD A PARTIR DE 

LA RELACIÓN CON LOS DEMÁS 

AREA:  MATEMÁTICAS (MÓDULO CUADRICULADO)                    GRUPO: ACELERACIÓN 

PERIODO: 2 

COMPETENCIAS: Estimar distancias y magnitudes usando patrones de referencia. 

- Comparar y  ordenar  objetos por sus características numéricas 

- Transponer figuras mentalmente para obtener medidas de área 

FECHAS: Semana FINAL Del 29 de Junio al 12 de Julio 

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.  Observa la siguiente imagen de un piso de la cocina y de la sala. Y abajo hay 3 baldosas diferentes para 

ponerlas en el piso, una en forma de triangulo, la otra en forma de rectangulo y la otra cuadrada. 

 

¿Cuántas baldosas en forma de triángulo se necesitan para cubrir el piso de la cocina?  

¿Cuántas baldosas en forma de triángulo se necesitan para cubrir el piso de la sala?  

¿Cuántas baldosas en forma de rectángulo se necesitan para cubrir el piso de la cocina? 

 ¿Cuántas baldosas en forma de rectángulo se necesitan para cubrir el piso de la sala? 3 

¿Cuántas baldosas en forma de cuadrado se necesitan para cubrir el piso de la cocina?  

¿Cuántas baldosas en forma de cuadrado se necesitan para cubrir el piso de la sala? 4 
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¿Cuál de los dos pisos tiene un área o una superficie mayor? 

2. A continuación, se presentan dos rutas. La primera es desde la escuela hasta la panadería, y la segunda 

es desde la escuela hasta la casa de Juan. Observa 

 

Sin hacer uso de ningún instrumento de medida, di cuál de las dos rutas es la más larga.  

 ¿Qué tuviste en cuenta para establecer cuál de las dos rutas era la más larga? 

3. Pregunta a tus familiares, amigos o vecinos:  

• ¿Cómo hacen para establecer qué tan lejos queda un lugar?  

• ¿Qué utilizan para medir las casas cuando se van a realizar construcciones? 

 • ¿Cómo se mide la cantidad de líquido que hay en botellas o bolsas?  

• ¿Qué utilizan para medir el peso de diferentes productos alimenticios? 

 • ¿Cómo miden el tiempo?  

• ¿Cómo miden la temperatura? 

4. Observa el camino desde la escuela hasta la casa de Juan y la de Nina 
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Si cuentas cada rayita cuenta como un paso. 

¿Cuál casa queda más cerca a la escuela?  

¿Cuál casa queda más lejos de la escuela? Explica tus respuestas.  

¿Cuántos pasos da Juan para llegar a su casa? ¿Cuántos pasos da Nina para llegar a su casa?  

 Si Juan tarda dos segundos en dar un paso, ¿cuántos segundos se demora Juan desde la escuela hasta su 

casa?  

Si Nina tarda un segundo en dar un paso, ¿cuántos segundos se demora Nina desde la escuela hasta su 

casa?   

Teniendo en cuenta que un minuto tiene sesenta segundos, ¿cuántos pasos da Juan en un minuto?, 

¿cuántos pasos da Nina en un minuto?  

 ¿Cuántos minutos gastó Nina para llegar a su casa?, ¿cuántos minutos gastó Juan?, ¿quién se demoró 

menos? 7 En ocho minutos, ¿cuántos pasos da Juan?, ¿cuántos pasos da Nina? 

5. Ordena de mayor a menor duración las siguientes medidas de tiempo, escríbelas y justifica el orden que 

le diste. -un día; -un minuto; -un año; -un mes; -una hora; -un segundo. 

6. Observa las medidas en centímetros y  el peso en kilogramos de los siguientes animales: 
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- Organizalos desde el más pesado al mas liviano 

- Organizalos desde el más grande al más pequeño. 

- ¿Cuál es la diferencia entre el peso de un cerdo y el de un toro? 

- ¿Cuánto suman los pesos de los animales que tienen plumas? 

- ¿Cuánto suman los pesos de los animales que tienen pelo? 
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TALLER VIRTUAL # 6   CONSTRUYENDO IDENTIDAD A PARTIR DE LA RELACIÓN 

CON LOS DEMÁS 

AREA:  ÁREAS INTEGRADAS (MÓDULO RAYADO)                    GRUPO: ACELERACIÓN 

COMPETENCIAS: - Reconoce la célula como unidad mínima de la vida 

- Identifica patrones de herencia en los seres vivos y su mecanismo celular responsable. 

- Clasifica los seres vivos de acuerdo a la presencia o ausencia de esqueleto interno. 

- Reconoce sus emociones y los efectos que pueden tener en su entorno social cercano 

- Valora la importancia  de las normas para el orden y sostenimiento de la sociedad. 

FECHAS: Semana FINAL Del 29 de Junio al 12 de Julio 

DOCENTE : Daniel Guzmán Echavarría 

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

cuadriculado o rayado según la temática del taller con la letra del estudiante o en hojas de block. 

ACTIVIDADES:  

1. ¿Cómo empezó se originaron los seres humanos según la Biblia? Lo puedes leer en Génesis 1 y 2. 

2. Realiza un dibujo de cómo se crearon los animales, plantas y seres humanos según la Biblia. 

 

3. Lee el siguiente texto: 

La célula 

Nina se raspó la rodilla luego de jugar con sus amigos; ella notó que podía ver su piel interna que era 

de color rojo y le dolía. Rápidamente, tuvo que desinfectar la herida y colocarse una cura para 

prevenir infecciones. Luego de un tiempo, la herida se transformó y sobre ella apareció una costra. 

La herida empezó a sanar. Todas las cosas que conforman nuestro entorno están compuestas por 

partes muy pequeñas. Tú también tienes partes muy pequeñas que no puedes ver con tus ojos. Para 

aclarar tus dudas, lee atentamente el siguiente texto. ¿Por qué cuando te raspas o te cortas te duele 

tanto? La piel de tu cuerpo está formada por pequeñas partes llamadas células que se unen y forman 

tejidos. Cuando te raspas, tus células envían mensajes de dolor a otras células ubicadas en tu cerebro, 

que al recibir el mensaje lo transforman en un grito o una lágrima. Afortunadamente, otras células se 

alistan para sanarte la herida y combatir a las bacterias infecciosas; es por esto que debes saber que 
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las células en tu cuerpo cumplen varias funciones, como transmitir el dolor de una herida o permitir 

que las capas de tu piel se recuperen. 

 

4. Realiza un célula con lo elementos que tienes en casa, usa tu creatividad para representar cada 

organela celular. Señala las partes en tu modelo de célula. Envía esta foto al docente antes del 5 de  

JUNIO, esta actividad será evaluada en Ciencias y Arte  Cómo apoyo a esta actividad observa 

este video en Youtube llamado: La célula, una fábrica perfecta. Disponible en: 

https://youtu.be/49uy8zNAMLc  

 

5. Uno de los inventos que nos permite ver las celulas, se llama el microscopio. Consulta quién lo 

inventó y realiza un dibujo de un microscopio señalando todas sus partes. Mandale ese dibujo al 

profesor vía Whatsapp antes del 12 de Junio. Tendrá nota en Arte y Tecnología. 

https://youtu.be/49uy8zNAMLc
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6. Consulta que es un cromosoma 

 

7. ¿Por qué crees que los hijos se parecen tanto a sus padres? ¿Por qué una gallina tiene pollitos y no 

perritos? 

8. A quién te pareces? , ¿a tu padre, a tu madre, a tu abuelo o abuela…?  

La transmisión de rasgos de padres a hijos se llama herencia. ¿Cómo lograste adquirir los rasgos que 

posees? Explica. Puedes apoyar tu explicación con dibujos. 
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9. En la siguiente sopa de letras encontrarás 4 palabras relacionadas con la Herencia que te ayudarán a 

completar las frases 

 

10.  Los seres humanos hemos intentado clasificar a los seres vivos de mucha maneras: Por lo que 

comen, por donde viven, cómo se reproducen, et. En esta oportunidad aprenderemos a clasificarlos 

según su forma, especialmente si tienen huesos adentro del cuerpo ( Vertebrados) y los que no lo 

tienen huesos por dentro  (Invertebrados) 

- Escribe el nombre de los siguientes animales y encierra los con rojo los animales vertebrados y con 

azul los invertebrados. 

-  
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11. Realiza un dibujo de los siguientes animales invertebrados: 

Moluscos: Viven en zonas húmedas y en el mar. 

Ejemplo, caracoles y babosas 

 

 

Artropodos: Son muy pequeños y los animales 

más abundantes del Planeta Tierra. Ejemplo, 

insectos y arañas 
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Equinodermos: Son animales que viven bajo el 

agua del mar, como las estrellas de mar y los 

erizos de mar. 

 

 

Anélidos: Son las lombrices comunes que viven 

bajo la tierra cumpliendo una importante función, 

transformar la materia inorgánica en orgánica 

 

 

Gnidarios : Son animales que viven bajo el agua 

del mar; los corales y las medusas son ejemplos 

de ellos. 

 

 

12. Realiza un dibujo de los siguientes animales vertebrados: 

 

Mamíferos: Son animales que tienen su cuerpo 

cubierto de pelos, respiran por medio de 

pulmones y se alimentan de leche materna. El ser 

humano es un mamífero. 

 

 

Anfibios: Son animales que pueden vivir en el 

agua como en la tierra, su característica es que 

respiran por la piel. Ejemplo, ranas y sapos. 

 

 

Aves: Son animales que tienen el cuerpo cubierto 

por plumas, tienen pico, alas, y algunas pueden 

volar muy alto. 

 

 

Reptiles: Son animales que viven sobre la tierra, 

su cuerpo está cubierto de escamas. Su 

temperatura varía de acuerdo con el ambiente 

donde viven. 

 

 

Peces: Son animales que pueden vivir bajo el 

agua, su principal característica es que respiran 

por medio de branquias. 
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13.  Observen el siguiente dibujo: 

 

¿Cuántos animales vertebrados hay en el dibujo?, ¿cuáles son? – ¿Cuáles animales son 

invertebrados?, ¿cuántos hay? 

14.  ¿Crees que a las personas se les deba discriminar por su color de piel o por su genero? ¿Por qué? 

15. Lee los siguentes artículos de la Constitución Colombiana 
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De acuerdo con los anteriores recuadros, ¿en qué son iguales todas las personas?  

¿Qué sucedería si las normas sólo aplicaran para unas cuantas personas? 

16. ¿Qué pasaría si en un partido de fútbol no hubiera normas? 

17. ¿Por qué son importantes las normas? 

18. Con la ayuda de tus padres realiza un cuadro de Normas de la Familia, las cuales se van a 

comprometer a cumplir.  

NORMAS DE LA FAMILIA __________________________________ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

19.  Observa las siguientes dos situaciones: 
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¿Qué representan las situaciones A y B?  

¿Cuál de las dos opciones te parece correcta?, ¿por qué?  

Si un día tienes diferencias con alguien, ¿cuál de estas dos opciones elegirías? 

 

20.  Escribe las emociones que está sintiendo la niña en cada imagen: 
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21. Escribe las situaciones que te generan las siguientes emociones 

 

22. ¿Cuándo las personas que te rodean están tristes o alegres lo puedes notar?, ¿cómo? 

¿Qué haces cuando estás triste? ¿Cómo expresas tu alegría? ¿Qué dices cuando tienes rabia? ¿Qué 

haces cuando tienes miedo? 

23.  Completa la siguiente tabla con las consecuencias de las emociones: 

 

24. Los seres humanos son seres en constante formación, todos los días aprenden cosas nuevas, cambian 

ellos mismos y, así, van cambiando el entorno que los rodea. Los seres humanos aprenden hasta el 

día de su muerte. • ¿Qué piensas de esa afirmación?  Cuándo tengas 20 años… ¿serás la misma 

persona que eres hoy?, ¿por qué?, ¿qué habrá cambiado en ti? 

25. Realiza las dos actividades siguientes del PROYECTO DE VIDA. 

26.  En la BITÁCORA DE INVESTIGACIÓN, en el apartado que dice CONCEPTUALIZACIÓN 

MARCO CONCEPTUAL Y REFENCIAS. Consultar y escribir el significado de las siguientes 

palabras: Compostaje, Humus, Materia Orgánica, Lixiviado, Descomposición. No olvides colocar el 

libro o la página Wed donde hiciste la consulta en la pagina de REFERENCIAS al final de la 

bitácora. 


