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ACTIVIDADES: 

1. ¿Qué quieres saber de la historia de su escuela? Define las preguntas que procurarán 

resolver.  ¿De qué fuentes pueden obtener información para resolver sus preguntas? Las 

fuentes pueden ser personas, documentos u objetos. 

2. ¿Cuál es el nombre de la escuela? ¿Por qué recibe ese nombre? ¿Cuándo fue fundada? 

¿Cuántas jornadas tiene la escuela? ¿Cuál es el horario de cada una de ellas? ¿Qué fechas 

especiales se celebran en su escuela? ¿Existen proyectos o actividades extracurriculares en 

la escuela? 

 

TALLER # 1     MI ESCUELA AYER 

AREA  LENGUA CASTELLANA  (MÓDULO RAYADO) GRUPO  ACELERACIÓN 

PERIODO: 3 FECHAS:  Del 13 al 26 de Julio del 2020 DOCENTE  Daniel Guzmán E. 

COMPETENCIAS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Reconoce los elementos de 

una entrevista y de una 

publicidad  

Distingue la raíz de una familia 

de palabras 

Comprende la función 

semántica de los sinónimos y 

antónimos 

Elabora una entrevista para 

obtener información sobre 

algún tema. 

Realiza una publicidad con 

un objetivo y publico 

específico. 

Señala los sinónimos y 

antónimos de una palabra. 

Valora la influencia de la 

publicidad en el 

comportamiento humano como 

movilizador de sanos hábitos 

de higiene. 

PRODUCTO ESPERADO 

Descripción Medio de envío Fecha límite 

Realiza en una hoja de block 

una propaganda bien 

llamativa sobre las medidas 

de higiene para prevenir el 

CORONAVIRUS.  

Tómale foto y envíala vía 

WhatsApp. 

19 de JULIO del 2020.  

Será evaluada en Español, Arte 

y Ciencias Naturales.  

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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3. Realiza una entrevista a un miembro de tu familia sobre algo que quieras conocer de esa 

persona. Cuando hagan entrevistas planteen preguntas claras, precisas y ordenadas que 

resuelvan sus inquietudes. 

 

4. Lee el siguiente texto: 

 

En el español, es posible que unas palabras se deriven de otras. Por ejemplo: – Floristería, 

florero, florecita se derivan de la palabra flor. – Quesadilla, quesito, quesera se derivan de la 

palabra queso. A estas se les llama familias de palabras 
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Identifiquen en el ejemplo anterior, el lexema (la parte fija, que no cambia) y el morfema (la 

parte que varía) de cada una de las palabras. • En el poema se utilizan las palabras cantan y 

canción ¿qué tienen en común? ¿Cuál es el morfema? ¿Este morfema se unió antes o 

después de la raíz? 

5. “Hasta los policías más ingenuos saben que no se debe creer tan fácilmente en los testigos.” 

Marc Bloch ¿Qué quiere decir con esta frase este historiador Francés? 

6.  Lee la siguiente información. 
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7. ¿Qué tipo de información se brinda en la propaganda? ¿Cuál es la intención del texto? ¿Qué 

tipo de lenguaje escrito, signos de puntuación o formas se utilizan para convencer al lector 

frente a la intención del texto? ¿A quién está dirigida la propaganda?¿Creen que la 

propaganda de la revista estimula su venta?, ¿por qué? ¿Qué opinan de la propaganda de la 

revista?  

8. Realiza en una hoja de block una propaganda bien llamativa sobre las medidas de higiene 

para prevenir el CORONAVIRUS. ( Uso del tapabocas, distanciamiento social, cuarentena, 

lavado de manos, etc.) Tómale foto y envíala vía WhatsApp. 

9. Lee y responde 
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ACTIVIDADES 

1. Los números pueden ser representados por cifras o dígitos. Estos son los dígitos que 

empleamos: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 – 9 

Responde las siguientes preguntas sólo con números e indica cuantas cifras tiene, como 

aparece en el ejemplo. 

 

Dato averiguado ¿Cuántas cifras tiene? ¿Cuáles son esos dígitos? 

¿Cuántos años tienes   

¿En que año naciste?   

¿En qué año nació tu mamá?   

¿En qué año Colombia se 

Independizó? 

  

TALLER # 1     MI ESCUELA AYER 

AREA  MATEMÁTICAS  (MÓDULO CUADRÍCULADO) GRUPO  ACELERACIÓN 

PERIODO: 3 FECHAS:  Del 13 al 26 de Julio del 2020 DOCENTE  Daniel Guzmán E. 

COMPETENCIAS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Reconoce el valor numérico 

posicional. 

Comprende el uso de rectas 

numéricas para organizar 

eventos históricos. 

Identifica las características de 

los números capicúas. 

 

Ubica adecuadamente las 

cifras de un número según 

su valor posicional.  

Realiza líneas del tiempo 

con intervalos regulares.  

Construye números 

capicúas a partir de la 

suma de dígitos. 

Valora la importancia de 

reconstruir un suceso histórico 

para comprenderlo mejor 

generando sentido de 

pertenencia. 

 

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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¿Cuántos dientes tienes?   

 

2. Trabaja con el número de estudiantes matriculados en la escuela donde asisten Juan y Nina: 

957. Contesta las siguientes preguntas: – ¿Cuántas cifras se utilizan para representar este 

número? – ¿Cuáles son esos dígitos? – ¿Qué otros números se pueden escribir con esos 

dígitos? Anota por lo menos dos. 

3. Lee la siguiente información 

 

 

 

4. Organiza las cifras de los siguientes numeros según el sistema de numeración decimal. 

NUMERO CENTENAS DECENAS UNIDADES 

103    

34    

3    

708    

981    

5    
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37    

29    

79    

900    

5. Escribe: 

– dos números de tres dígitos, mayores que 200 y menores que 280.  

– los números de dos dígitos que se pueden escribir con el 6 y con el 7.  

– el menor y el mayor número que se puedan escribir con los dígitos 4, 7 y 5. 

6. Lee: 

 

7. Observa la siguiente recta. 

 

Ubica los siguientes números en la recta: 8, 12, 23 y 29 

8. Lee: 
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Realiza una recta numérica con un intervalo de 3 hasta el 30 , otra con un intervalo de 7 hasta 

70 y otra con intervalo de 10 hasta el 100.  

9. Dibuja una recta numérica que comience con el número 80 y termine en el 95.  

¿Qué podría pasar si los intervalos de una recta numérica no son del mismo tamaño?  

Si se desea construir una recta iniciando en 0 que contenga los números 15, 12 y 21. ¿Cuál 

sería la dimensión más adecuada para el intervalo que te permita ubicar los números, sin 

tener que señalar todos los números naturales hasta el 21? Realiza luego la recta.  

¿Cómo puedes comparar dos rectas numéricas? ¿Deben tener los mismos intervalos? 

10. Observa la siguiente recta numérica y responde las preguntas: 

 

Marca un punto rojo para los números 102, 111, 117 y 124 

¿Cuál es el número que representaste con un punto rojo más cerca de 100?  

 ¿Cuál es el número que representaste con un punto rojo más lejos de 100?  

¿Cuál es la distancia que separa los dos números anteriores? 

11.  Lee: 
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Realiza una linea de tiempo usando una recta numérica con los siguientes datos.  

 

12. Lee y  visualiza el video llamado “ Números capicúas” Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=uUIZEevEkDA&t=61s   

 

Ejemplo:  8998 , 44, 123321.  

Se pueden crear numeros capicuas sumando cualquier numero por su opuesto hasta obtener 

un capicua. 

Por ejemplo: 

14 no es capicúa 

Pero si lo sumamos por 41 que  es su opuesto nos da 55 que si lo es. No siempre da al primer 

intento exiten numeros que hay que repetir el procedimiento un par de veces hasta obtener un 

número capicua. 

Realiza las sumas necesarias para que los siguientes numeros se conviertan en capicua: 

https://www.youtube.com/watch?v=uUIZEevEkDA&t=61s
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NUMERO 

ORIGINAL 

VECES QUE LO TUVISTE QUE SUMAR 

CON SU OPUESTO 

NUMERO CAPICUA FINAL 

16   

47   

94   

98   

156   

 

13. Realicen las siguientes operaciones. Marquen con un color diferente, aquellas cuyo resultado 

sea un número capicúa. 

 654 + 987 

 1388 + 1835  

8341 – 2896  

9453 – 6754 

14. Escribe los números que están antes y después del número que está escrito.  

__123___        ___99____         ____67_____       _____789_____         _____100______ 

15.  Vamos aprender a redondear: 

La mamá le preguntó a Nina cuántos estudiantes había en su salón. Nina le respondió que 

unos 30 niños. En realidad, son 29 niños los que están matriculados en el curso de Nina. Nina 

redondeó esa cantidad para utilizar decenas exactas.  

En la biblioteca de la escuela están registrados 697 libros. Al referirse a los libros, la 

bibliotecaria dijo: Hay aproximadamente 700 libros en la biblioteca.  

Redondea los siguientes números, aproximándolos a la decena más cercana. 
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16.  Observa la siguiente gráfica que muestra la participación de los padres de familia en el 

colegio de Nina. 

 

 

– ¿Cuál fue el total de padres o acudientes encuestados? ¿Cuántos padres o acudientes 

asisten a las reuniones? ¿Cuántos padres o acudientes colaboran con trabajo u otras formas? 

17. En esta línea de tiempo, cada línea representa 2 años. El registro de los años, que se hizo de 

10 en 10, aparece en la parte superior. Los hechos registrados en los recuadros señalan con 

una línea el año en que sucedieron. 
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Responde las siguientes preguntas:  

 ¿Qué acontecimiento y qué año indica la segunda flecha? ¿Cuál es la fecha más antigua? ¿Qué 

ocurrió en esa fecha? ¿Cuántos años transcurrieron entre la fundación del barrio La Riberita y la 

inauguración del primer supermercado? ¿Cuántos años transcurrieron entre la inauguración de la 

primera droguería y la creación de la Junta de Acción Comunal? ¿Cuántos años transcurrieron 

entre la creación del grupo para los adultos mayores y el año actual? 
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ACTIVIDADES:  

1.  Lee la información de los sentidos 

TALLER # 1     MI ESCUELA AYER 

AREA AREAS INTEGRADAS GRUPO  ACELERACIÓN 

PERIODO: 3 FECHAS:  Del 13 al 26 de Julio del 2020 DOCENTE  Daniel Guzmán E. 

COMPETENCIAS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Reconoce la importancia y 

órganos involucrados en la 

percepción.  

Identifica las formas de 

comunicación para personas 

con limitaciones visuales o 

auditivas.  

Escribe oraciones en 

alfabeto Braille. 

Deletrea su nombre en 

lengua de señas 

colombiana.  

Respeta a las personas con 

discapacidades físicas. 

Cuida sus órganos sensoriales y 

procura el cuidado del de los 

demás. 

PRODUCTO ESPERADO 

Descripción Medio de envío Fecha límite 

Opción 1: Inventa una oración corta 

sobre el respeto por las personas con 

discapacidad  y escríbela  mediante el 

sistema alfabético Braille. Puedes usar 

lentejas, bolas de papel de colores para 

hacer los puntos. 

 

Tómale foto y envíala 

vía WhatsApp al 

docente. 

 

 

 

 

 

26 de JULIO del 2020. 

Será evaluada en Español, 

Arte y Ética. 

Opción 2: Deletrea tu nombre completo 

en lengua de señas colombiana  

Graba un video y 

envíalo  vía WhatsApp 

26 de JULIO del 2020. 

Será evaluada en Español, 

Arte y Ética. 

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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¿Cuál es la función de este sentido?  

 ¿En qué partes de nuestro cuerpo está ubicado este sentido?  

 ¿Por qué crees es importante este sentido para vivir en el mundo?  

 ¿Qué sucedería si el ser humano no contara con este sentido? ¿Cómo sería su vida? 

2. Observa la siguiente información. 
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Realiza un escrito que resuma la imagen anterior. ¿Cómo funciona la televisión? 

3.  Para que las personas ciegas pudieran leer: Louis Braille, en el siglo XVIII (1800), inventó 

un sistema de puntos con relieve para que las personas invidentes pudieran decodificar las 

letras que no podían ver pero que podían tocar. Este sistema no es un idioma sino un 

alfabeto representado por variaciones de relieve en el papel. En él también se pueden 

representar números, tildes y otros signos y símbolos. 

 

4. Inventa una oración corta sobre el respeto y escríbela  mediante el sistema alfabético 

Braille. Puedes usar lentejas, bolas de papel de colores para hacer los puntos.  Tómale 

una foto y envíala al maestro vía Whatsapp 

5. Lee: 
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¿Cuál es la función de este sentido?  

 ¿En qué partes de nuestro cuerpo está ubicado este sentido?  

 ¿Por qué crees es importante este sentido para vivir en el mundo?  

 ¿Qué sucedería si el ser humano no contara con este sentido? ¿Cómo sería su vida? 

 

6. Para las personas sordas existe un lenguaje de señas propio de cada pais. En Colombia 

este  es el alfabeto para sordos.  Intenta deletrear tu nombre en lengua de señas 



                     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.  Lee y responde: 

 

¿Cuál es la función de este sentido?  

 ¿En qué partes de nuestro cuerpo está ubicado este sentido?  
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 ¿Por qué crees es importante este sentido para vivir en el mundo?  

 ¿Qué sucedería si el ser humano no contara con este sentido? ¿Cómo sería su vida? 

8. Lee y responde:  

 

 

¿Cuál es la función de estos sentidos?  

 ¿En qué partes de nuestro cuerpo están ubicados estos sentidos?  

 ¿Por qué crees son  importantes estos sentidos para vivir en el mundo?  

 ¿Qué sucedería si el ser humano no contara con estos sentidos? ¿Cómo sería su vida? 

 

9. ¿Cuáles son los olores, colores, formas, texturas, sonidos y sabores que prefieres? 

¿Cuáles son los que te gustan menos? Haz un listado de ellos. 
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10. Contesta las siguientes preguntas e identifica el órgano al que se refieren: 

 

11.  Completa el siguiente cuadro con la información de los sentidos. 

 

12. Realiza las siguientes dos actividades en el LIBRO PROYECTO DE VIDA. 

13.  Observa el siguiente video, llamado “ Como realizar tu Ecoladrillo” disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=vyGKYy4N2QM&t=2s Y explica cómo puedes ayudar a reducir 

los residuos platicos en tu casa 

https://www.youtube.com/watch?v=vyGKYy4N2QM&t=2s

