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FORTALECIMIENTO Y TRANSVERSALIZACIÓN PROYECTO LEME. 

 
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: 

  

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

 

 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.  

 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.   

 Actividades para desarrollar por asignatura.  

 

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. 
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Complete el arreglo ubicando los dígitos de 1 a 6 en las casillas vacías de tal forma que en 

ninguna región demarcada con líneas gruesas, ni en ninguna de las direcciones indicadas 

por las flechas, se repita dígito. 

 
   

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. 

ESPAÑOL. 

 

EJERCICIOS DE COMPRENSIÓN LECTORA. 

 

A partir del link: http://elalquimista9b.blogspot.com/2012/11/resumen.html  

1.Realizar un breve resumen de la obra “Alquimista “ 

2.Elaborar un dibujo acorde a la lectura  

3.Identificar y consultar vocabulario desconocido. 

4.Por medio de un crucigrama, incluir adjetivos, adverbios y sustantivos.  

5.Realizar un mapa mental acerca de la obra literaria “Alquimista”. 

 

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. 

http://elalquimista9b.blogspot.com/2012/11/resumen.html
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EJERCICIO DE ANÁLISIS Y EMPLEO DE LA INFOGRÁFIA. 

EJEMPLO DE INFOGRAFIA  

 
 

Elabore dos infografías sobre la conmemoración del día de la Raza y el Bicentenario de 

Colombia. 

 

Tenga en cuenta, el siguiente enlace para su elaboración:            

https://www.youtube.com/watch?v=e5OIeETjTnE 

 

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

otro tipo de saberes es un problema epistemológico diferente). 

 

EJERCICIOS. 

 
1. A partir de la anterior infografía, realizar un crucigrama” Sistema nervioso” 

2. Elaborar una sopa de letras y un dibujo del sistema nervioso. 

3. Elaborar un cuento sobre el sistema nervioso 

 

INGLÉS 

Knowing English increases your chances of getting a good job in a multinational company 

within your home country or for finding work abroad, perhaps It's also the language of 

international communication, the media and the internet, so learning English is important 

for socializing and entertainment as well as work! 

 

EXERCISES GRAMMAR AND SKILLS 

 

1.Write story about moment history of country, using past simple, present simple and 

present perfect. 

2.Write and draw moment important in your life ( past, present and future) 

3. Imagine and create an infographic about social problems. 

 

 

 

 

 

 


