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ACTIVIDADES: 

1. Lee y escribe la siguiente letra de la canción: 

 

TALLER # 5    LA DIRECCIÓN DE MI CASA 

AREA  LENGUA CASTELLANA  (MÓDULO RAYADO) GRUPO  ACELERACIÓN 

PERIODO: 3 FECHAS:  Del 14  al 27 de Septiembre del 2020 DOCENTE  Daniel Guzmán E. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Analizar encuestas de opinión.  

Identificar las figuras literarias en 

un texto. 

Reconocer y ubicar la tilde en las 

palabras según su acento. 

Encontrar direcciones 

Observar y a dibujar el 

espacio construido. 

Interpretar planos de un 

vecindario. 

 

Reconocer condiciones de calidad 

de vida 

Valora y respeta a todas las 

personas sin discriminación alguna. 

PRODUCTO ESPERADO #9 

Descripción Medio de envío Fecha límite 

Busca en un periódico una noticia deportiva, leela, 

recortala y pegala en tu cuaderno o en una cartelera. 

Responde las siguientes preguntas:  ¿De qué trataba la 

noticia? ¿Dónde ocurrieron los hechos? ¿Quién escribió 

esa noticia? ¿Qué piensas de esa noticia? 

Envía la foto al 

docente vía 

WhatsApp. 

20 de Septiembre del 

2020.  

Esta actividad será 

evaluada en Sociales, 

Educación Física y  

Español. 

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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¿Cómo se siente la persona que escribió esta canción y por qué? – ¿Qué se resalta de Colombia en la 

letra de esta canción? – ¿Cómo es el lugar donde naciste? – ¿Qué es lo que más te gusta de ese 

lugar? 

2. Analiza la forma como aparece escrita la canción Soy colombiano 

 

 

– ¿Cuántas estrofas tiene la canción Soy colombiano? 

3. De acuerdo con la información del recuadro anterior, generalmente, los versos de una estrofa tienen el 

mismo número de sílabas. ¡Compruébalo! 

4. Fíjate en los últimos cuatro versos de la tercera estrofa de la canción 

 

- Ahora, lee sólo las palabras que aparecen en negrilla. ¿Qué ocurre entre ellas? 
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- ¿Por qué crees que sucede este efecto entre las palabras llano y colombiano? 

5. Lee:  

 

Escribe o señala con un color todas las rimas de la canción anterior. 

6. Observa el siguiente video llamado “ ¿Cómo tildar las palabras?” disponible en la lista de reproducción 

“ Lengua Castellana”: 

https://www.youtube.com/channel/UC4GbYtw5KBZENv9k2sk4GA/playlists?view_as=subscriber o si 

no puedes verlo lee el siguiente recuadro:  

 

7. Coloca la tilde en las palabras que lleven tilde y explica por qué la llevan. 

 

https://www.youtube.com/channel/UC4GbYtw5KBZENv9k2sk4GA/playlists?view_as=subscriber
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Imagen adaptada de: https://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/fichas-de-letras/ortografia-primaria-los-acentos.html  

8.   Escribe  lo que entiendes por las siguientes oraciones: 

 

9. Lee: 

 

- La comparación o el símil, que consiste en relacionar dos objetos diferentes por medio de 

conexiones comparativas: “como”, “así”, “igual que”, etc. 

 

- La metáfora, que consiste en asignarle la característica de un objeto a otro, por ciertas semejanzas 

que comparten. 

 

- La hipérbole, que consiste en expresar una exageración de la realidad, para engrandecer el 

sentimiento o la emoción que se desea expresar 

 

- La personificación, que consiste en atribuirle características humanas a animales o a seres 

inanimados. 

 

https://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/fichas-de-letras/ortografia-primaria-los-acentos.html
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10. Escribe en la columna de la izquierda la figura literaria que se está usando en los versos de la 

columna derecha: 

 

Imagen adaptada de: https://campi2015.wordpress.com/2-7-figuras-literarias-o-recursos-retoricos/  

11.  Lee la siguiente canción: 

 

https://campi2015.wordpress.com/2-7-figuras-literarias-o-recursos-retoricos/
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12. ¿Qué figuras literarias utilizó el compositor Jorge Villamil para escribir su canción “Los guaduales”? 

13. ¿Qué significa para ti la frase “Caminos que azota el viento al paso alegre del campesino”? 

14.  Invéntate una canción y escríbela en tu cuaderno sobre algún sentimiento o hecho que quieras poner 

en la canción.  

 

15.  Lee el siguiente cuento: 
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16. Responde las siguientes preguntas:  

– ¿Por qué se sentía mal el niño? 

– ¿Se han sentido alguna vez rechazados por otros? 

– ¿Qué es la discriminación? 

– ¿Cómo se imaginan que sería un mundo si todas las personas fueran y pensaran igual? ¿Es bueno 

que las personas sean diferentes en su formade ser y de pensar?, ¿por qué? 

 

17. Responde las siguientes preguntas: 

¿Qué es un periódico? 

– ¿Cómo surgen los periódicos? 

– ¿Cómo se hace un periódico? 

– ¿Quiénes participan en su elaboración? 

– ¿Cómo llega el periódico hasta las tiendas, las casas, las oficinas,etc.? 

– ¿Cuáles son los periódicos que circulan en tu comunidad? 

– ¿Por qué es importante el periódico para una comunidad? 

– ¿Qué características tienen los textos que presenta un periódico? 
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– ¿Cómo están organizados esos textos en el periódico? 

18. Busca en un periódico una noticia deportiva, leela, recortala y pegala en tu cuaderno. Responde las 

siguientes preguntas:  ¿De qué trataba la noticia?¿Dónde ocurrieron los hechos?¿Quién escribió esa 

noticia?¿Qué piensas de esa noticia? 

 

ACTIVIDADES 

1.  La siguiente tabla contiene los valores de un viaje en bus directo entre esas ciudades, en un solo 

sentido, a comienzos del año 2009: 

 

2. Según los valores de esos pasajes resuelve los siguientes problemas: 

- El papá de Nina quiere llevar a toda su familia de Bogotá a Barranquilla y regresar. Recuerden que la 

familia de Nina está compuesta por don José, doña Helena y sus tres hijas, Nina, Mariluz y Karina. 

TALLER # 5    LA DIRECCIÓN DE MI CASA 

AREA  MATEMÁTICAS  (MÓDULO CUADRÍCULADO) GRUPO  ACELERACIÓN 

PERIODO: 3 FECHAS:  Del 14  al 27 de Septiembre del 2020 DOCENTE  Daniel Guzmán E. 

COMPETENCIAS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Reconoce el valor posicional 

de las cifras dentro de un 

número. 

 

Contabiliza una encuesta de opiniones. 

Utiliza las operaciones básicas para 

resolver problemas cotidianos 

Escribe en letras números de 6 cifras  

Respeta la diversidad de 

opiniones. 

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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Como Karina es una bebé de brazos, no paga pasaje. ¿Cuánto le costará a don José el viaje, ida y 

vuelta, de toda la familia? 

- Al regreso quieren pasar por Bucaramanga un par de días, para visitar a unos familiares que hace 

tiempo no ven. Don José tiene $600.000 destinados para los pasajes de regreso. Ayuden a don José 

a calcular si le alcanza el dinero para pagar los pasajes, si la familia regresa de Barranquilla a Bogotá 

pasando por Bucaramanga, en lugar de hacerlo directo. 

- La familia de Juan (don Carlos y doña Celia, con sus hijos, Juan, Julio y Ana) está pasando vacaciones 

de diciembre en Pereira. Doña Celia quiere que vayan a Medellín para ver la iluminación navideña. 

Don Carlos prefiere visitar Manizales porque es más cerca. ¿Pueden ayudar a don Carlos a calcular 

cuánto le cuesta a la familia viajar de Pereira a Medellín (ida y vuelta) y cuánto a Manizales? ¿Cuál 

sería la diferencia entre los dos viajes? 

-  Don Carlos sigue insistiendo en que vayan a Manizales. Doña Celia le dice que si les alcanza el dinero 

para que toda la familia pueda ir, viajarían sin ningún problema. En total ellos tienen $360.000 para los 

pasajes de ida y regreso a la ciudad a la cual irán a ver las luces navideñas. ¿Cuántos miembros de la 

familia podrían viajar a Manizales? Si fueran a Medellín, ¿cuántos podrían viajar? 

3. Escribe cómo se leen los siguientes números: 

 

4. En algunas ciudades de Colombia la carrera de taxi se paga según la distancia recorrida y el tiempo. 

Por cada cien metros recorridos se pagan $59 pesos, de igual manera, por cada hora de recorrido los 

conductores cobran $14.500. 

Responde: ¿Cuánto costará una carrera de taxi de tres horas de duración? – Si necesitas desplazarte 

utilizando un taxi, durante una distancia de 120 km, ¿cuánto tendrías que pagar? – Normalmente, el 

trayecto descrito anteriormente se realiza en media hora, ¿cuánto valdría la carrera si se pagara por el 

tiempo gastado y no por los km recorridos? – ¿De cuánto es la diferencia entre los dos resultados 

anteriores? – Si recorro 25.000 metros en una carrera de taxi, ¿cuánto tendré que pagar? 

Por cuatro horas de recorrido en taxi en la ciudad pagué $58.000. Si pagara por distancia recorrida, 

¿qué distancia pude haber recorrido? 

5. Escribe, en tu cuaderno, con los dígitos 7, 3, 4, 2 y 5, tres números que cumplan las siguientes 

condiciones: Primer número: el 3 vale 300 y el 7 vale 70.000.  

Segundo número: el 3 ocupa el orden de las decenas y el 7 vale 7.000.  
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Tercer número: el 3 vale 3.000 y el 7 vale 700. 

6. Realiza una encuesta a dos miembros de tu familia sobre lo que piensa del barrio y completa la 

siguiente tabla: 

 

 

7. ¿Cuál ha sido considerado el mejor aspecto? – ¿Cuántos aspectos fueron considerados regulares o 

malos? 

8. A partir de la encuesta realizada, elabora tres conclusiones de acuerdo con los resultados obtenidos. 

9.  Consulta qué es una regla de 3 y escribe al menos dos ejemplos solucionados. 
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ACTIVIDADES:  

1. Existen diferentes tipos de vivienda. Una persona puede habitar en una casa, un rancho, una choza, 

una maloka, o, tal vez, en un bohío, etc. ¿En qué tipo de vivienda habitas tú? – Si un amigo quiere 

visitarte, ¿cómo podría localizar tu casa? – ¿Cuál es la dirección de tu casa? – ¿Qué más identifica tu 

dirección? (Por ejemplo en la ciudad una entrada, bloque, interior, apartamento...) – Si vives en el 

campo, ¿cómo se llama tu vereda?– ¿Cómo identificas tu casa? – ¿Cómo se llama tu barrio? – ¿En 

qué municipio vives? – ¿En qué departamento está ubicado ese municipio? El país donde vives se 

llama Colombia. Su abreviatura usual es Co. 

2. ¿Se han preguntado, alguna vez, cómo hace un piloto de un avión para guiarse en el cielo y llegar al 

lugar de destino? 

 

3. Osbserva la siguiente imagen 

TALLER # 5    LA DIRECCIÓN DE MI CASA 

AREA AREAS INTEGRADAS GRUPO  ACELERACIÓN 

PERIODO: 3 FECHAS: Del 14  al 27 de Septiembre del 2020 DOCENTE  Daniel Guzmán E. 

COMPETENCIAS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Identifica la nomenclatura de 

las direcciones. 

Reconoce la georreferenciación 

del país y ciudad donde habita 

Diferencia el HAY del singular y 

del plural en inglés 

 

Se ubica espacialmente 

usando referencias visuales. 

Ubica direcciones usando la 

nomenclatura propia de su 

municipio. 

Valora la diversidad étnica y cultural 

colombiana 

Reconoce las condiciones y 

necesidades básicas de los seres 

humanos y se preocupa por sus 

semejantes. 

PRODUCTO ESPERADO #10 

Descripción Medio de envío Fecha límite 

Realiza el mapa de Colombia y ubica su 

capital, las 5 ciudades más importantes y los 

países y océanos con los que limita. 

Envía la foto al 

docente vía 

WhatsApp. 

27 de Septiembre del 2020.  

Esta actividad será evaluada en 

Sociales y Arte 

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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4. Consulta y escribe cuántos departamentos tiene Colombia ¿En cuál vives tu? 

5. Consulta cuántos municipios tiene Antioquia ¿En cuál municipio vives tu? 
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6. Consulta y escribe los barrios o comunas del municipio donde vives tu ¿En cual comuna o barrio vives 

tu? 

7. Observa la siguiente imagen: 

 

8. ¿Qué crees que sean esas líneas trazadas vertical y horizontalmente en el Planeta?, ¿para qué crees 

que sirven? – ¿Crees que el Planeta tiene señaladas esas líneas? 

9. Realiza el mapa de Colombia y ubica su capital, las 5 ciudades más importantes y los países y 

océanos con los que limita. Enviarlo vía WhatsApp al docente 

10. Cuando escribimos direcciones o los nombres de los departamentos, utilizamos abreviaturas. ¿Qué 

quiere decir abreviatura? (Consulta en el diccionario) 

11.  Lee:  

 

12. Cuales son las capitales de los siguientes departamentos: 
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13. Elabora un collage en el que describas un lugar en el que te gustaría vivir. Puedes usar recortes de 

revistas o periódicos, telas, cuerdas, botones y otros materiales que tengas en casa. Viaja por ese 

lugar en tu imaginación 

14. ¿Qué puntos de referencia te permiten ubicar el lugar dónde vives? – ¿Cómo podrías localizar un lugar 

determinado? – Imagina que un compañero o una compañera te va a visitar. ¿Qué indicaciones le 

darías para que pueda llegar a tu casa, una vez él o ella salga de la escuela? Si lo consideras 

necesario dibújale un plano. 

15. Observa 

 

Haz en tu cuaderno el dibujo de tu calle o del camino que pasa al frente de tu casa. Combina 

diferentes tipos de línea, curvas, rectas, gruesas, finas e inclinadas. 

16.  Observa el siguiente plano y las convenciones: 
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17. Reponde a las siguientes preguntas: 

¿Cuántas calles están representadas en el plano? 

– ¿Cuántas carreras están representadas en el plano? 

– En el proyecto pasado, estudiaste los tipos de rectas; según esto, ¿quéntipo de rectas forman las 

calles entre sí?¿Qué tipo de rectas forman una calle con una carrera? 

– ¿En qué calle o carrera vive Juan? 

– ¿En qué calle o carrera vive Nina? 

– ¿Cuáles son las calles y las carreras que rodean el parque? 

– ¿Cuáles son las calles y las carreras que rodean la escuela? 

– ¿Qué establecimientos ocupan toda una manzana? 

– ¿Qué establecimientos están ubicados en la carrera 10? 

– ¿Qué vías forman la esquina de la casa de Nina? 
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18. ¿En qué sentido van las calles y las carreras en el lugar en que vives? 

19. Lee: 

 

20. Según la siguiente imagen cuáles son las necesidades más importantes de un ser humano para tener 

una buena calidad de vida. 

 

21. Observa detenidamente la siguiente lista de fenómenos, condiciones e instituciones. Marca con una X 

en el cuaderno, cuáles de éstos aspectos contribuyen y cuáles impiden la calidad de vida de tu 

comunidad. 
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22. Responde las siguientes preguntas: 

¿Cuáles de los anteriores aspectos mencionados pueden ser considerados necesidades básicas? – 

¿Qué medios emplean las personas para suplir estas necesidades? – ¿Qué sucede cuando estas 

necesidades básicas no se suplen? – ¿El gobierno de un país debe garantizar la calidad de vida de 

sus habitantes?, ¿por qué? 

INGLÉS 

Así como en el español, en inglés existe el singular y el plural. Por lo tanto, cuando describan las cosas que 

están en un lugar deben diferenciar entre THERE IS que es el singular, y THERE ARE que corresponde al 

plural. 

Observen los ejemplos 

 

- Completa las siguientes oraciones y, de acuerdo con ellas, dibuja y colorea en tu cuaderno las partes y 

elementos de la casa según las instrucciones. Coloca cada mueble en su lugar correspondiente. 
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