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FASE DE PLANEACION. AREA DE MATEMATICAS
Competencia. Describe y justifica diferentes estrategias para representar operar y hacer estimacionescon
números naturales.
Evidencia de aprendizaje: Compone y descompone un número natural de diferentes formas.
Fase de ejecución o desarrollo
Instrucciones: siéntate en un lugar cómodo con buena luz y buena ventilación y en completo silencio.Lee
con mucha atención los escritos a continuación, si tienes necesidad de leerlo varias veces no lo dudes en
hacerlo si tienes dudas comunícate con Alicia Amarillo de inmediato. Yo voy a estar presta a solucionar
cualquier tipo de inquietud que tengas.
RETO 1 ENCUENTRA LA
PAREJA ACTIVIDAD
NUMERO UNO
Comparación:
Comparar es examinar dos o más elementos

IGUAL A.

4000+60

= 600 + 4000

800 + 500 = 1000 +300
ES DIFERENTE A9
+ 9 ≠ 1500+8

para encontrar sus semejanzas o sus diferenciasES

RETO 2

ENCUENTRA LA PAREJA.
CUANTAS UNIDADES HAY EN 16
D

U

C

D

CUANTAS UNIDADES HAY EN 168

U

CUANTAS CENTENAS HAY EN 2304
UM

C

D

U

CUANTAS UNIDADES DE MIL HAY EN 8108

DM

UM

C

D

U

A CAROLINA LE ENCANTA HACER POSTRES ESPECIALMENTE DE CHOCOLATE.
LA ULTIMA SEMAN A PREPARO 578 CHOCOLATES DE CARAMELO. 779 CHOCOLATES
CON FRESA 1020 CHOCOLATES CON CAFÉ Y 786 CHOCOLATES CON MENTA.
¿CUANTOS CHOCOLATES PREPARO CAROLINA EN LA SEMANA.------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA MULTIPLICACION
EL SIMBOLO DE LA MULTIPLICACION
EL PRODUCTO ES EL RESULTADO DE LA MULTIPLICACION
LA MUL TIPLICACION CONSISTE EN ENCONTRAR EL PRODUCTO DE DOS O MASFACTORES
EJEMPLO 15

FACTOR

X

4

FACTOR

=

60

PRODUCTO

ESTA ES UNA FORMA DE REPRESENTAR LAS SIGUIENTES MULTIPLICACIONES

3X 8
3 PAQUETES DE 8 PUNTOS= 24 PUNTOS
APRENDIENDO EN CLASE
EJERCICIO: REPRESENTA LA SIGUIENTES
COMO LA VES EN LA PARTE DE ARRIBA

MULTIPLICACIONES

CON FIGURAS ASI

9X8
6X7
7X5
Operaciones con los números naturales: sumas “propiedades”, restas, multiplicaciones por 1, 2 y 3
cifras, cálculo mental. Lectura y escritura de los números, valor posicional de los números naturales,
números romanos
AREA DE ESPAÑOL
COMPETENCIA: crea textos literarios en los que articula lecturasprevias e impresiones ante
un tema o situación
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: reconoce las relaciones de contenido de diferentes textos
informativos en torno a que ocurrió, a quienes, cuando y donde.
RETO 3
EL CASTILLO AEREO DEL BRUJO
Hace mucho tiempo, en un reinado lejano un malvado brujo construyo uncastillo que dejo suspendido
entre el cielo y la tierra.
Todos los habitantes del reino fueron a ver la maravilla y la primera en llegar fue la princesa
Yolanda, la única hija del rey que además de belle tenía la característica de ser muy curiosa.
Mientras la bella princesa admiraba el castillo, el brujo bajo volando y se la llevo, el rey
desesperado, mando construir una gran escalera para llegar hasta el castillo y prometió dar la
mano de la princesa a quien lograra rescatarla.
Todos los jóvenes del reino trabajaron arduamente en la construcción de la escalera, pero como
el castillo estaba demasiado lejos y no conseguían llegar hasta el, `poco a poco fueron
abandonando la tarea,hasta que no quedo ninguno. Sin embargo, había un joven campesino
llamado diego, que decidió emprender la hazaña de manera distinta. Como tenía un gran talento
de ser bueno con el arco, se le ocurrió que podía anudar una cuerda a la flecha, lanzarla hacia el
castillo y trepar por ella.
Diego llevo a cabo su idea: amarro una larguísima cuerda a una flecha. La disparo y subió por
ella. Al llegar arriba, apunto otra flecha contra el brujo y lo mato. Luego busco a la princesa en el
interior del castillo. Cuando la encontró, le explico como había llegado hasta allí, le paso

la cuerda por debajo de los brazos y la ayudo a descender, después bajo el, tal como había
subido.
Diego se presentó ante el rey con la princesa y aunque era un humilde campesino, el rey cumplió
su palabra. Así, diego y Yolanda vivieron juntos muy felices.
RETO 4
Recordemos las diferentes partes del cuento
Lee el párrafo 1 y 2 de que se trata
--------del lugar y lo que había hay al inicio de la historia
--------de lo que le paso al personaje principal al inicio de la historia
De que se tratan los párrafos 3 y 4
------- del problema que tiene los personajes del cuento

--------- de lo que sucede siempre en el reino del cuento
De que se tratan los últimos dos parágrafos:
----- de los planes del protagonista para el futuro de la princesa
-----de cómo se soluciona el problema que tenían los personajes
Descubre a que partes del cuento corresponden estos parágrafos.
a---inicio:
Presenta los personajes y el lugar donde se desarrollan los hechos.Describe el principio de la
historia

B—problema o nudo
Los
personajes
enfrentan
desarrollan las acciones.
c—

un

problema

a través

del

cual

se

Desenlace o final
Cuenta como se soluciona el problema de los personajes

Entonces según lo leído un cuento es una narración que se compone deun -------------------------------------------, un----------------------------------, y un----------------------------------------

Quien cuenta una historia, marca la que sea correcta: a ---- Diego
B ------ la princesa Yolanda
C ------ alguien que no aparece en el cuento
Cuál es el personaje principal de la historia descúbrelo aquí tachando los números

D

5

1

2

3

1

I

4

2

E

G

3

O

2

3

4

1

Une el nombre de los siguientes personajes con las características que le corresponde a cada
acción que realiza.
Princesa Yolanda

Desesperado

Admira el castillo

DIEGO

Malvado

Rapta a la princesa

Rey

curiosa

Brujo
escalera

ingenioso

rescata a la princesa
manda

a

construir

Ortografía: oraciones afirmativas, negativas, interrogativas, admirativas, dubitativas, desiderativas, exhortativas,
exclamativas.
Partes de la oración: sujeto y predicado. Caligrafía: Planas octolineas, etc., letra cursiva y script Semántica,
producción textual, plan lector.

AREA DE RELIGION
COMPETENCIA: estudiar el hecho y el fenómeno religiosos en todas sus
Dimensiones.

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE: reconoce al ser humano como un individuo que escapaz de obrar
bien.

RETO 5 Las personas se realizan con otras, concepto religión, creencia, fe.
FAMILIAS UNIDAS
Cierto día Alex le pregunto al abuelo ¿cómo se forma la lluvia? el abuelo le responde son gotitas
de agua que están en las nubes. Ellas son muchas y se forman familias que se van creciendo,
haciéndose más y más grandes hasta que llega un momento que se precipitan del aire a la tierra
formando la lluvia para refrescar la tierra.
Entre ellas hay gotitas que le han dado la vida a otras siendo mamas y papas.
Alex le pregunta entonces las personas también son como gotitas de agua que tiene papa y mama
el abuelo le responde que si Alex le dice al abuelo cuéntame de tu origen así también vamos
hacer un árbol donde metamos los personajes más importantes de nuestra familia

Coloca en este árbol los nombres de los personajes más importantes para ti en la familia.
AREA DE SOCIALES:
Comprende la importancia de los límites geográficos y restablecimientode las fronteras en la
organización de los territorios.

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Identificar las características dela región del pacifico en el
siguiente mapa se observa la región y los departamentos que la conforman.

RETO 6
Se encuentra en el occidente del país. Comprende una franja que se extiende entre la cordillera occidental y
el océano pacifico y desde lafrontera con ecuador y la frontera con panamá. También incluye las islas
Gorgona gorgonilla y mal pelo. Situadas en el océano pacifico.
Físicamente es una llanura baja y ondulada que continuamente se inunda por desbordamientos de los ríos
Atrato, san juan, baudo, patia, telebi y sus afluentes. En la parte norte, en el departamento del choco, la
llanura es interrumpida por dos serranías, la del baudo y la del Darién que se constituyen en las
principales elevaciones de la región. En la región predomina el clima cálido, húmedo con temperaturas
entre 28 grados y 32, abundante lluviosidad.
En cuanto a la vegetación se presentan tres áreas. En el norte predominan las selvas alrededor de los valles
de los ros baudo Atrato y san juan.

En la zona central crecen extensos bosques de manglares. Mientras que en el área sur que es un poco más
cerca se encuentra poca vegetación.
En esta región se destacan formas costeras como los golfos de cupica, tribuga y tortugas, las bahías
humboldt.guapiy Tumaco las puntas de tortuguera, solano, corrientes y cascajal.
RECURSOS NATURALES
En la llanura del pacifico existen yacimientos de oro, plata y platino en las zonzas marinas se desarrolla un
gran producción pesquera también ofrece bosques los cuales albergan maderas finas.
En esta zona se realizan actividades como la pesca, la minería
En la siguiente sopa de letras encontrar
a-islas de la región---------------, -------------y-------------B-ríos-----------. -------------------. ------------------, -------------y-------------C-serranías------------------y-------------D-golfos--------------------------, ------------------y---------------------e-bahías ---------, --------------, -----------------, --------------, ----------------, ----------------, ------------

Retroalimentación elementos que forman el estado colombiano: población, territorio, la constitución y la soberanía Taller
De acuerdo a la clase dada sobre la organización social rellena el ovalo o donde el enunciado sea correcto
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

La organización social comprende:
a) Familia, comunidad y estado
b) Familia, protagonistas y estado
c) Ninguno de los anteriores
La familia es el elemento:
a) Malo de la sociedad
b) Activo de la sociedad
La comunidad la forman:
a) Pocas familias
b) Muchas familias
c) Una familia
Nuestro estado se llama y lo forman:
a) Colombia y todas las comunidades de los departamentos
b) Venezuela y pocas comunidades
Los elementos del estado son:
a) Soberanía, ríos y vapores
b) Agua, tierra y vientos
c) Población, territorio, constitución y soberanía
El territorio colombiano comprende:
a) Las tierras, los mares y el espacio aéreo
b) Los mares, las playas y los linderos
La constitución es:
a) Libro sin normas y del año 1.819
b) Conjunto de normas o ley fundamental y del año 1.991
Nuestra nación es:
a) Soberana y elabora sus leyes
b) Libre y no elabora sus leyes
c) Ninguna de las anteriores

AREA DE CIENCIAS
COMPETENCIA: IDENTIFICA LA
ESTRUCTURA
DE
LOS
QUE LE
PERMITENDESARROLLARSE EN SU ENTORNO

SERES

VIVOS

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: represento los diferentes sistemas del ser humano y explico sus
funciones.
RETO 7
LA RESPIRACION
El aire recorre el cuerpo miremos la gráfica.

Se compone de
Vías respiratorias: permiten la entrada del aire,
Los pulmones: que permiten el intercambio de gases entre la sangre y elaire.
Los pulmones son dos órganos esponjosos que se expanden y contraendurante cada ciclo respiratorio
La faringe: transporta el aire los bronquios:
Permiten la entrada y salida del aire a los pulmones para que la respiración se haga más efectiva.
La tráquea.
Lleva el aire limpio a los pulmones
ACTIVITY: Imagina tus pulmones y dibújalos. PPP: desmalezado, protección de los semilleros, trasplante.

AREA DE EDUCACION FISICA
COMPETENCIA: lenguaje y expresión corporal
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE: pasa y recibe el balón en desplazamiento frontal de forma continua y
que sin que caiga el balón
RETO 8
Toma un balón en tus manos ruédalo por el piso durante 5 minutos primero con la mano luego con los pies
durante otros 5 minutos, pásalo de bajo de cada pierno caminando repite esta acción varias veces.
Mucha suerte animo familia leningradense espero que este quinto taller sirva para que los niños y niñas
avancen en sus conocimientos.

AREA DE ARTES
COMPETENCIA: proceso imaginativo
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE: muestra sorpresa y entusiasmo por sus propias evocaciones.
RETO 9
COLOCA LAS PIEZAS Y FORMA UN CUADRO
Mándalas, muestras, dibujos, coloreado, tarjetas.

CON PAPELITOS DE COLORES FORMA LAS FIGURAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE
AREA DE INFORMATICA
COMPETENCIA
RECONOZCO LAS MAQUINAS MAS UTILIZADAS
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
DIFERENCIO LAS MAQUINAS DE OTROS ARTEFACTOS
RETO 10
PINTA LOS DIBUJOS QUE SEAN MAQUINAS y elabora un texto en Word, elabora tablas.

AREA DE INGLES
COMPETENCIA
COMUNICATIVA
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
EL ALUMNO APRENDERA VOCABULARIO RELACIONADO CON LAS PARTES DEL
CUERPO, DICTADO, LECTURA, ESCUCHA, REPASO CONCEPTOS VISTOS.

A CONTINUACION ENCONTRARAS UNA SERIE DE PALABRAS RELACIONADAS
CON EL CUERPO HUMANO ESTAN EN INGLES DEBES UBICARLAS EN LA FIGURA
HUMAN ANTERIOR EN EL RECUADRO CORRESPONDIENTE.
HAIR-----NECK---EYE----NOSE-----MOUTH------HAND----FOOT --- EAR
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DEL El viaje del héroe segunda entrega
Ética
ALICIA AMARILLO
4°
25 DE ABRIL AL 10 DE MAYO

FASE DE PLANEACIÓN O PREPARACIÓN
COMPETENCIA:
-descubre la valoración de sí mismo.
-identifica el propósito de vida.
-construye un proyecto de vida laboral
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE:
- tengo un autoconocimiento de mis capacidades y debilidades, me reconozco como ser
social, ético y moral.
- elaboro un proyecto de vida donde me evidencio a corto, mediano y largo plazo mi vida
laboral.

FASE DE EJECUCIÓN O DESARROLLO
INSTRUCCIONES:

1. Lee con atención cada una de las preguntas que se te presenta estas te ayudaran a
continuar con el viaje del héroe o la heroína.
2. Responde con honestidad cada una de las preguntas que se te presentan

TEORÍA:

¿Qué es el proyecto de vida laboral o profesional?

La planeación de vida profesional es el poder descubrir lo más profundo de tu
“yo”, con todo en lo que eres fuerte y lleno de motivación como en lo que no, eres
fuerte. Es descubrir tus valores, lo que le da sentido a tu vida y qué es lo que
realmente tú quieres ser y hacer, para con base en ello diseñar el modelo de vida
que pretendes hacer de ti; es decir, aquella disposición, habilidad y disciplina
destinada a lograr un mayor autoconocimiento y reconocimiento de tus alcances y
limitaciones, encaminados a la elaboración de un proyecto que te permita dirigir tu
propio destino, de forma tal que involucres el máximo desarrollo de tus destrezas,
intereses y objetivos vitales, en los ámbitos personal, familiar, comunitario y
laboral.
EJEMPLOS:
Alexander quiere ser un gran ingeniero, graduándose con un buen promedio para luego
poder trabajar en una empresa importante, para lograr esto, el quiere realizar su proyecto de
vida laboral.
FASE DE EVALUACIÓN

ACTIVIDAD A EVALUAR:

Segunda entrega…

1. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

Soy un ser con fortalezas y debilidades, ellas son las que determinan que hago en cada
situación.
Mis DEBILIDADES son aquellos aspectos de mi vida en los que soy débil o que debo mejorar, por ejemplo, la
indecisión, el mal genio y la grosería.
Mis FORTALEZAS son todas aquellas cosas que se me dan bien, aquellas habilidades o capacidades para hacer las
cosas. Por ejemplo, saber escuchar, ser paciente o ser responsable.

Identifica las fortalezas, coloréalas de color azul y las debilidades de color amarillo.

Amabilidad
Egoísmo
Pereza

Impuntualidad
Creatividad
oportunista

Respeto
Hipocresía
mentiroso

Pesimismo
Sinceridad
estudioso

Liderazgo
honestidad
sincero

También hay cualidades que hacen parte de las fortalezas como: hay personas que desde pequeñitas estuvieron en
contacto con la tecnología y ahora siendo adultos tienen la facilidad de utilizarla mejor que otros. Hay personas que
siempre tienen ideas interesantes para resolver situaciones, y dan muy buenos consejos cuando se les necesita.

Mis fortalezas son:

.

Encontramos algunas debilidades que necesitamos conocer para poder cambiarlas como: Hacer trampa o enojarse
por no poder ganar al jugar. Decir mentiras para conseguir algo o para no ser castigado. Burlarme cuando alguien se
equivoca o le están llamando la atención.

Mis debilidades son:

.

Escoge una de tus debilidades y anímate a superarla.

Mi compromiso es:

.

2. El origen del héroe.
Lee con tus padres y contesta las preguntas…

EL NACIMIENTO DE LAS TORTUGAS

Amanda estaba emocionadísima. Habían tenido que esperar muchos días, pero por fin, aquella noche nacerían las
tortuguitas en la playa ¡y su papá le iba a llevar a verlas! Se levantaron cuando aún era de noche, tomaron las
linternas, y fueron a la playa con mucho cuidado. Su padre le había hecho prometer que respetaría a las tortugas
bebé, y que no haría ruido y obedecería al momento, y ella estaba dispuesta casi a cumplir cualquier cosa con tal de
poder ver cómo nacían las tortugas. No sabía muy bien cómo sería aquello, pero había oído a su hermano mayor,
que las tortugas nacían en la playa a pocos metros del agua, y luego corrían hacia el mar; y todo eso le pareció muy
emocionante. Agazapados y sin hacer ruido, sólo con la pequeña luz de una linterna muy suave, estuvieron
esperando. Amanda miraba a todas partes, esperando ver a la tortuga mamá, y casi se pierde la aparición de la
primera tortuguita. ¡Era tan chiquitina! Se movía muy torpemente, se notaba que era un bebé, pero sin esperar ni a
sus hermanos ni a la tortuga mamá comenzó a correr hacia el mar. Enseguida aparecieron más y más tortuguitas, y
todas comenzaron a correr hacia la orilla. Ellos seguían escondidos y quietos, observando el bello espectáculo de
aquella carrera loca. Pero enseguida ocurrió algo que a Amanda le pareció horrible: llegaron algunas gaviotas y otras
aves, y comenzaron a comerse algunas de las tortuguitas. Amanda seguía buscando por todas partes para ver si
aparecía el papá tortuga y les daba una buena zurra a aquellos pajarracos, pero no apareció por ningún sitio. La niña
siguió observando todo con una lagrimita en los ojos, y cuando por fin las primeras tortuguitas llegaron al agua y se
pusieron a salvo de los pájaros, dio un gritito de alegría. Aunque los pájaros comieron bastantes tortuguitas,
finalmente otras muchas consiguieron llegar a la orilla, lo que hizo muy feliz a Amanda. Cuando volvían a casa, su
papá, que había visto la lagrimita de Amanda, le explicó que las tortugas nacían así; mamá tortuga ponía muchos
huevos, escondiéndolos en la arena, y luego se marchaba; y cuando nacían las tortuguitas debían tratar de llegar a la
orilla por sus propios medios. Por eso nacían tantas, porque muchas se las comían otros animales, y no sólo en la
arena, sino también en el agua. Y le explicó que las pocas que conseguían ser mayores, luego vivían muchísimos años.
Amanda se alegró mucho de aprender tanto sobre las tortugas, pero mientras volvía a casa, sólo podía pensar en lo

contenta que estaba de tener una familia, y de que sus papás y sus hermanos la hubieran ayudado y cuidado tanto
desde pequeñita. Pedro Pablo Sacristán (Cuentopía, 2010)

a.

b.

¿Qué

¿Qué

diferencia

les

pasa

hay

a

entre

las

tu

tortugas

mamá

en

y

el

la

camino

mamá

hacia

tortuga?

el

mar?

c. ¿Crees que todas las tortugas hubieran llegado al mar con unos padres como los tuyos?

d. Colorea la imagen

El viaje del héroe Continuara…

Paola Andrea Chávez Cortes
Docente Orientadora Escolar

