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ACTIVIDADES: 

1. Lee el siguiente texto: 

 

Une con una linea el dispositvo que se necesita para arreglar el artefacto. 

TALLER # 4     La escuela que deseo: un lugar bonito y agradable 

AREA  LENGUA CASTELLANA  (MÓDULO RAYADO) GRUPO  ACELERACIÓN 

PERIODO: 3 FECHAS: Del 31 de Agosto al 13 de Septiembre del 

2020 

DOCENTE  Daniel Guzmán E. 

COMPETENCIAS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Reconoce las partes de la oración 

( Sujeto y predicado) 

Identifica el tiempo gramatical de 

los verbos en una oración 

 

 

Infiere el significado de 

algunas expresiones de 

personajes en los cuentos de 

acuerdo al contexto. 

Responde preguntas 

relacionadas con un texto. 

 

Reflexiona acerca de sus 

comportamientos y cómo estos 

afectan a las personas que le 

rodean.  

Valora la libertad, el respeto y la 

participación como pilares de la 

democracia. 

PRODUCTO ESPERADO # 7   

Descripción Medio de envío Fecha límite de envío 

Escribe los 10 mandamientos en 

el material que tengas a 

disposición (Cartulina, arcilla, 

cartón paja, plastilina etcétera)  

Envía la foto al docente vía 

WhatsApp. 

6 de Septiembre del 2020.  

Esta actividad será evaluada en 

Religión, Arte , Ética, 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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2. Realiza una lista de los artefactos u objetos que estén averiados o dañados en tu casa. Escribe delante 

de cada uno cómo se podría arreglar.  

3. Lee: 

 

Ejemplo:  La silla está rota, la niña salta el lazo, etc.  



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

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 
Bello - Antioquia 

 
 

Escribe 10 oraciones relacionadas con el juego.  

4. Lee: 

 

Señala en las siguientes oraciones con rojo el sujeto y con rojo el predicado: 

 

5. Lee: 

 

Señala los verbos de las siguientes oraciones y escribe en que tiempo se encuentra conjugado (pasado, 

presente o futuro). 
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6. Lee el siguiente texto: 
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7. Ahora responde las siguientes preguntas: 

– ¿Qué tipo de retos te gusta enfrentar? 

 – ¿Qué actitud se requiere para vencer los obstáculos que se presentan en la vida?  

– ¿Es posible transformar el mundo en el que vives?, ¿cómo? 

-¿Cuál era el desafío propuesto por el rey? 

 -¿Qué entendió la gente por "la mejor manera posible"?  

-¿Quién logró ganar el desafío y por qué?  

- ¿Qué significa para ti la frase final del rey: "Aquel que atraviese el camino de la mejor manera posible, 

es aquel que sea capaz de transformar lo que encontró y dejar un camino mejor para aquellos que lo 

seguirán"?  

-¿Qué acciones has realizado para que el lugar en el que vives sea mejor para ti y las personas que te 

rodean? 

8.  Busca un objeto en tu casa que para ti sea muy valioso y completa la ficha. 



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

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 
Bello - Antioquia 

 
 

 

10.  Responde las siguientes preguntas: 

 

11.  Lee el siguiente texto y responde las preguntas: 
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- ¿Por qué se dice que la democracia es una obra de arte?  

-¿Qué significa vivir en democracia?  

-¿Consideras que en tu escuela existe la democracia? ¿En qué situaciones?  

- ¿Consideras que tienes derechos y deberes dentro de tu escuela?, ¿cuáles? 

12.  Lee el siguiente texto y responde: 

 

-¿Qué situación se presenta en la historia?  

 -¿Qué significado tiene escribir en la arena y grabar en piedra?  

 -¿Eran realmente amigos aquellos hombres? ¿Qué partes del texto te permiten justificar tu respuesta? 

13. Escribe los 10 mandamientos en el material que tengas a disposición (Cartulina, arcilla, plastilina 

etcétera) y envía la foto al docente. 
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ACTIVIDADES 

1.  Observa tu cama – ¿Cuánto mide de ancho? – ¿Cuánto mide de alto? – Si quisiéramos ponerle una 

cinta alrededor de todo la cama , ¿cuántos metros de cinta necesitaremos? 

2.  ¿Cuál de los siguientes rectángulos es más grande?¿Por qué? 

 

3. Lee 

 

Para hallar el área de un rectángulo o cuadrado se debe multiplicar el ancho por el largo. 

TALLER # 4     La escuela que deseo: un lugar bonito y agradable 

AREA  MATEMÁTICAS  (MÓDULO CUADRÍCULADO) GRUPO  ACELERACIÓN 

PERIODO: 3 FECHAS:   Del 31 de Agosto al 13 de Septiembre del 

2020 

DOCENTE  Daniel Guzmán E. 

COMPETENCIAS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Identifica el concepto de área y su 

relación con los objetos que lo 

rodean. 

Compara precios y cantidades en 

un presupuesto 

 

 

Encuentra el área de una 

superficie tomando como 

referencia su ancho y largo. 

Analiza una cotización de 

valores dispuestos en una 

tabla. 

Valora la importancia del ahorro 

para proteger la economía del 

hogar.  

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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Si en la figura anterior es una cancha de futbol, el ancho es 3 metros y el largo es 8 metros. ¿Cuál es el 

área de la cancha? El resultado será en metro cuadrado. 

 

4. Calcula el área de las siguientes figuras: 

 

5. Dibuja tres rectángulos con las medidas indicadas en el cuadro; calcula el área de cada uno y escríbela 

al lado de su dibujo. 
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6. La oficina de la rectoría mide 4 m de largo por 3 m de ancho. ¿Cuántos metros cuadrados de alfombra 

serán necesarios para alfombrarla? 

7. El siguiente dibujo representa el plano del edificio y el terreno de la escuela con las medidas 

respectivas: – ¿Cuál es el área total del terreno? – ¿Cuál es el área construida? – ¿Cuál es el área no 

construida? 

 

8. Un litro de pintura sirve para pintar 2 m cuadrados. Para pintar una pared de 20 m2 se compró una 

caneca de 18 litros. – ¿Cuántos litros sobrarán o faltarán? – ¿Ese sobrante sirve para pintar un muro de 

2 m de alto por 6 m de largo? – ¿Esa cantidad sobrante o faltante, sirve para pintar un muro de 2m de 

alto por 6 m de largo? 

9. Estas son las medidas del salón de Nina: 

 

¿Cuántos metros cuadrados hay en total para pintar? 

10.  Nina averiguó en dos almacenes los materiales que necesitaba para pintar el salón y los escribió en 

esta tabla: 
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Si con un litro de pintura se pintan 2 metros de pintura, entonces responde las siguientes preguntas: 

¿Cuántos metros cuadrados se alcanzan a pintar con una caneca de 18 litros?  

– Para pintar la pared de enfrente del salón de clases de Nina serán necesarios _____litros de pintura, 

porque la pared mide _____ m2 . 

 – ¿Cuántos litros de pintura van a necesitar Nina y sus compañeros para pintar las paredes del frente y 

del fondo del salón?  

- En el almacén B, el precio de 1 galón de pintura es $ ... 

 – ¿Qué es más barato: comprar una caneca o 5 galones de pintura?  

– ¿En cuál de los almacenes deben comprar la pintura?  

– ¿Cuánto van a gastar? 

11. Observa la cotización que hizo Juan para hacer unas reparaciones: 
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– Comprando dos galones de laca en el Almacén A, ¿cuánto economizó Juan? 

 – ¿Cuánto pagará Juan por 300 puntillas, si las compra en el almacén que vende más barato? 

 – ¿Cuánto cuestan 10 hojas de lija de madera?  

– Juan necesita además un litro de disolvente y un galón de pegante boxer. Fue al almacén que vende 

más barato. ¿Cuánto gastó? 

12.  Observa el siguiente presupuesto para remodelar un jardín: 

 

13. Responde las siguientes preguntas: 

- ¿Cuánto dinero necesitaría para comprar 2 galones de pintura y cubrir 8 metros cuadrados con piedra 

blanca redonda de río?  
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-¿Cuánto dinero necesitaría para cubrir 4 metros con piedra pizarra y adornar el jardín con 7 plantas 

exterior?  

-Para abonar todas las materas y las plantas cuento con $72.000. ¿Cuántos bultos de tierra negra 

abonada puedo comprar con ese dinero?  

-Para comprar 3 materas grandes, 2 materas medianas y 5 materas pequeñas. ¿Cuánto dinero 

necesitaría? 

 

ACTIVIDADES:  

TALLER # 4     La escuela que deseo: un lugar bonito y agradable 

AREA AREAS INTEGRADAS GRUPO  ACELERACIÓN 

PERIODO: 3 FECHAS: Del 31 de Agosto al 13 de Septiembre del 

2020 

DOCENTE  Daniel Guzmán E. 

COMPETENCIAS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Reconoce los colores primarios y 

secundarios con su respectivo 

significado. 

Identifica las características de un 

fósil. 

 

Explica las diferentes 

características de un deporte 

Asocia las partes de la casa 

con su respectivo lugar en 

inglés. 

Reconoce situaciones de maltrato a 

su alrededor y los denuncia. 

PRODUCTO ESPERADO #8 

Descripción Medio de envío Fecha límite 

Escoge un deporte que te guste y realiza un 

video explicando la siguiente información, 

puedes ayudarte con una cartelera: Nombre 

del deporte, ¿Cómo surgió?,¿Cómo se 

juega?,¿Cuáles son los nombres de los 

deportistas más destacados en ese 

deporte?,¿Por qué te gusta ese deporte? 

Realiza un video de 

máximo 2 minutos 

exponiendo las 

preguntas anteriores. 

Envíala vía Whatsapp.  

13 de Septiembre del 2020.  

Esta actividad será evaluada en 

Educación física, Español, 

Sociales. 

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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1. Escoge dos parejas de colores, mezclalos y descubre cuál es el color resultante: 

 

2. Consulta el significado de los siguientes colores: 

Color Significado 

Azul  

Amarillo  

Rojo  

Blanco  

Negro  

3. Consulta que hacen las siguientes profesiones: 

 

4. Consulta qué es un fósil  

5. Observa las siguientes imágenes y responde las preguntas: 
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6. Observa el siguiente gráfico del gobierno escolar 
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¿Cuáles son las funciones del gobierno escolar?  

7. ¿Qué tipo de acciones se pueden considerar como maltrato? Cuando ves una situación de maltrato, 

¿cómo reaccionas? 

8.  Une con una línea el tipo de maltrato con su respectiva descripción: 

 

9. ¿Has sido sometido a algún tipo de maltrato?, ¿cuál?, ¿cómo has reaccionado? – 

¿Qué tipo de maltrato era más común en tu salón?  

¿Cómo resolvían este tipo de situaciones en el salón? 

10.  Dibuja la bandera de tu país y consulta el significado de cada uno de sus colores. 

11.  Escoge un deporte que te guste y realiza un video explicando la siguiente información, puedes 

ayudarte con una cartelera: 

Nombre del deporte: 

¿Cómo surgió? 

¿Cómo se juega? 

¿Cuáles son los nombres de 

los deportistas más 

destacados en ese deporte? 

¿Por qué te gusta ese 

deporte? 
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TALLER DE INGLÉS 

1. Observa las partes de la casa 

 

2. Lee y escribe la ubicación de los siguientes elementos en la casa EN INGLÉS así como se muestra 

en el ejemplo 
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3. Encuentra las partes y objetos de la casa en la siguiente sopa de letras. 

 


