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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, colores, compas  

2. Dibujo de ambientación. 

 

 
 

3. Actividades a 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. 

 

 PROBLEMAS MATEMÁTICOS  

 

1. Divide una esfera del reloj mediante dos trazos rectilíneos en tres partes tales que los 

números contenidos en cada uno de ellos sumen 26.  
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2.- En un salón de clase cuando se colocan cuatro alumnos en cada banca, tres de ellos 

quedan sin puesto y cuando se colocan de a cinco en cada banca sobran dos puestos. 

¿Cuál es el menor número de alumnos y de bancas que hay en el salón?. 

 

3.Un tercio de 48 niños del salón comen carne al almuerzo y la cuarta parte toma jugo 

¿Cuántos niños no comen carne ni toman jugo al almuerzo?. 

 

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. 

 

 

 EJERCICIOS DE COMPRENSIÓN LECTORA. 
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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. 

 

 EJERCICIO DE ANÁLISIS 

 

 
 

1. En cinco renglones describe que información te brinda la imagen.  

2. Identifica y escribe ¿Qué día se puede celebrar al observar la imagen? 

 

 

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). 
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OBSERVACIONES: Docente usted complementa la actividad, según el ciclo en el que se 

encuentre. 


