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Con el ánimo de fortalecer las competencias y habilidades lectoras en las diferentes áreas del 

conocimiento. Coordinación académica presenta un plan de actividades a desarrollar, con el fin de 

incrementar el nivel de producción textual e inteligencias múltiples. 

 

De acuerdo a lo anterior, se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

1. Instructivo: Usted como estudiante debe adquirir un block cuadriculado, donde se desarrollará 

todas las actividades propuestas. (Hoja de respeto, PEI, marcación, escudo, dibujo de 

ambientación) Herramientas: Regla, Escuadra colores, compas  

2. Al aplicar el proyecto no olviden: Después de punto aparte se bajan dos cuadros, letra 

mayúscula-dos letras por cuadro-Los títulos deben estar resaltados en recuadro con pestaña, 

dibujos que se realicen van en recuadro de 2x2-18 de altura, delineados con fondo. Mi trabajo 

realizado refleja el compromiso conmigo y con la institución, reflejando EL SER ,EL SABER Y 

EL SABER HACER.   

 

MATEMÁTICAS. 

Las matemáticas son fundamentales para el desarrollo intelectual de los niños, les ayuda a ser lógicos, a 

razonar ordenadamente y a tener una mente preparada para el pensamiento, la crítica y la abstracción. 

EJERCICIOS DE RAZONAMIENTO LÓGICO. 

   

Ubique un dígito de 1 a 6 en cada casilla de tal manera que, en cada fila, en cada columna y en cada región 

aparezcan los dígitos de 1 a 6. 
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Tomado de: http://descargas.colombiaaprendiendo.edu.co/download/2017/90/2/3/ 

 

Tomado de: http://descargas.colombiaaprendiendo.edu.co/download/2017/73/2/0/ 

 

 

ESPAÑOL. 

 

El español o castellano es una lengua romance del grupo ibérico. Desde el punto de vista estrictamente 

lingüístico, el español es una familia de cincuenta y ocho lenguas o variedades, que constituyen una 

cadena de solidaridad lingüística, con eslabones contiguos o eslabones más separados. 

 

ACTIVIDAD: leer la siguiente información y con base a ella escribir una fábula de 20 renglones y un cuento 

de una página. Recuerda poner títulos llamativos y aplicar la técnica del proyecto LEME 

FÁBULA CUENTO 

 

Es un relato o composición literaria en 

prosa o en verso que proporciona una 

enseñanza o consejo moral. 

Es una narración breve, oral o escrita, en la 

que se narra una historia de ficción con un 

reducido número de personajes, una intriga 

poco desarrollada y un clímax y desenlace 

final rápido. 

 

 

http://descargas.colombiaaprendiendo.edu.co/download/2017/90/2/3/
http://descargas.colombiaaprendiendo.edu.co/download/2017/73/2/0/
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CIENCIAS SOCIALES. 

 

Las ciencias sociales son disciplinas intelectuales que estudian al hombre como ser social por medio de 

métodos científicos. Tienen un enfoque específico hacia el ser humano como miembro de la sociedad y sobre 

los grupos y las sociedades. Las ciencias sociales permiten hacer predicciones en cuanto a determinados 

comportamientos o tendencias sociales incorporando herramientas matemáticas y estadísticas. 

 

ACTIVIDADES: 

1.Elabora una historieta sobre democracia, apoyarse en el video del siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=5ujqY73SXGg .Recuerda aplicar la técnica del proyecto LEME 

 

2. elabora en un párrafo el concepto de democracia y dar ejemplos (3)sobre cómo se aplica la democracia en 

la cotidianidad. 

 

 

CIENCIAS NATURALES. 

 

Las ciencias naturales, ciencias de la naturaleza, ciencias físico-naturales o ciencias experimentales son 

aquellas ciencias que tienen por objeto el estudio de la naturaleza, siguiendo la modalidad del método 

científico conocida como método experimental. Estudian los aspectos físicos e intentando no incluir aspectos 

relativos a las acciones humanas. Así, como grupo, las ciencias naturales se distinguen de las ciencias sociales 

o ciencias humanas (cuya identificación o diferenciación de las humanidades y artes y de otro tipo de saberes 

es un problema epistemológico diferente). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5ujqY73SXGg
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3. Representar mediante un dibujo LEME un reino de la naturaleza. Como apoyo para resolver  el taller 

anterior observar el video https://youtu.be/CYd0DTz30EY  

 

ENGLISH 

1. Make a letter soup with the following vocabulary  moreover, write a shor story with this vocabulary 

2. eat  

3. fall  

4. feed  

5. feel  

6. fight  

7. find  

8. fly  

9. forbid  

10. forget  

11. forgive  

12. freeze  

13. get  

14. give  

15. go  

16. grind  

17. grow  

18. hang  

19. have  

20. hear

https://youtu.be/CYd0DTz30EY
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With before information wirte your own daily routine in the morning and in the afternoon and drawing an image 

related to your routne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

job: pupil 

morning:  

 gets up – 6:50 

 goes to the bathroom 

 puts on his clothes 

 has breakfast 

 goes to school by bus 

 has seven lessons a day 

afternoon:  

 has lunch at school (packed) 

 goes home – 3:45 

 relaxes for 25 minutes 

 does his homework - 4:15-5:15 

 goes to the sports centre (plays 

job: shop assistant 

morning:  

 gets up – 6:00 

 feeds her cat 

 makes her breakfast 

 brushes teeth 

 tidies her room 

 has breakfast 

 leaves to work – 8:15 

afternoon:  

 finishes work – 5:00 

 goes shopping 

 has a light dinner at a café 

 goes to her aerobics lesson 

job: pupil 

morning:  

 gets up – 7:10 

 has a shower 

 gets dressed 

 has breakfast 

 makes her bed 

 her father drives her to school 

 has six lessons a day 

afternoon:  

 has lunch at school canteen 

 goes home – 3:30 

 does her homework - 4:00-5:30 

 helps her mother with the 

job: security guard 

morning:  

 arrives home – 7:00 

 has breakfast 

 has a shower 

 goes to sleep 

afternoon:  

 has lunch – 1:50 

 washes up 

 reads the newspaper 

 does his job around the house 

 helps his wife with the 

job: retired 

morning:  

 gets up – 5:30 

 washes her face and teeth 

 gets dressed 

 makes breakfast 

 cleans the house 

 cooks lunch 

afternoon:  

 looks after her grandchildren 

 prepares dinner for her 

daughter’s family 

 knits 

 listens to the radio 

job: student 

morning:  

 gets up – 7:30 

 brushes teeth 

  washes his face 

 makes his breakfast 

 has breakfast 

 puts on his clothes 

 leaves to university – 8:45 

afternoon:  

 has lunch – 2:00 

 finishes his lessons – 6:00 

 plays basketball with his friends 

for an hour 

job: student 

morning:  

 gets up – 5:00 

 puts on her clothes 

 goes cycling (15 km every 

morning) 

 has a shower 

 has breakfast 

 goes to university – 7:45 

afternoon:  

 has lunch  in the university 

canteen 

job: programmer 

morning:  

 gets up – 9:30 

 has breakfast 

 naps a little 

 starts working at home – 

11:00 

afternoon:  

 has lunch – 3:15 

 gets dressed 

 works on his computer 

 has some snacks 

job:  

morning:  

 getting up? 

 having a wash? 

 breakfast? 

 going to school/work? 

afternoon:  

 lunch? 

 going home? 

 doing your homework? 

 sports? 

 meetings? 

 housework? 

evening:  
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