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NOMBRE DE LA GUÍA Lectura capítulo 5 del libro “La Selva de los Números” de Ricardo Gómez.  

Contextualización  
 

El texto completo, se enviará a los grupos de WhatsApp de cada curso, con el fin de poder realizar las 
actividades propuestas a continuación. 
 

 
Tomado de file:///E:/Downloads/420cce.pdf 
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Descripción de las actividades  

 
Sociales  
 

1. Según la lectura anterior, ¿Qué familia se mencionó en la lectura?  

 
2. Escribe en tu cuaderno… además de tus padres, tus hermanos y de ti, la familia a la que 

perteneces está conformada por otras personas como los abuelos, tíos y primos. Ellos son tus 
parientes, pues todos están unidos por el parentesco. 

          Tomado de libro Saberes Sociales 1, página 28, editorial Santillana. 

 

3. Pega una foto de tu familia y escribe en tu cuaderno los miembros que la conforman. 

 

4. Une con una línea, según corresponda para formar oraciones completas. Luego léelas y 
escríbelas en tu cuaderno. 

 

 
                             Tomado de libro Saberes Sociales 1, página 29, editorial Santillana. 
 

5. Adivina adivinador… 
 

Dibuja la respuesta 
 

• Empieza por a y no es ave, sin ser ave, vuela, ¿Quién será? 
• Dos hermanas, mentira no es. La una es mi tía, la otra no es.  

 
 
Ética 
 
Escribe en tu cuaderno… 

Quién soy yo 
 

Eres una persona única, valiosa y especial. No hay otra persona igual a ti, pues tienes características 

físicas que te diferencian de los demás como la estatura, peso, color, ojos, piel y cabello. Además, tu 
forma de ser, actitudes, comportamiento e historia son rasgos que hacen de ti, una persona única e 



irremplazable.  
 
Tomado de libro Saberes Sociales 1, página 11, editorial Santillana. 
 

1. Observa el siguiente video “Quién soy yo” en https://www.youtube.com/watch?v=LZ2O3cShf_w  
2. En un octavo de cartulina, coloca una foto tuya en medio y describe por medio de palabras, tu 

forma de ser, cualidades, defectos, gustos, preferencias, habilidades, para ser expuesto la 
próxima (9 de abril).  

 
Español 
 

1. Colorea, recorta y pega en tú cuaderno las combinaciones anexas en la guía, siguiendo las 
instrucciones de coloreado. 

2. Realiza la lectura del capítulo sugerido, escribe las palabras que encuentres con las 
combinaciones vistas en clase (cr-cl). 

3. Dictado de palabras y oraciones con las combinaciones vistas hasta el momento (br, bl, cr, cl) 
 
Inglés 
 
Esta semana se realizará una evaluación general. El link será compartido en el momento de la clase. 
Para los estudiantes que no tienen conectividad se compartirá la actividad evaluativa en Classroom. 
 

Webgrafía/Bibliografía 

• Capítulo 5 del libro “La Selva de los Números” de Ricardo Gómez en 
file:///E:/Downloads/420cce.pdf  

• Libro Saberes Sociales, páginas 28 y 29, editorial Santillana. 
https://www.youtube.com/watch?v=LZ2O3cShf_w 

• https://www.pinterest.com.mx/pin/831688256164614325/ 
  

Criterios de Evaluación  

 
✓ Reconoce los miembros de su familia y los describe satisfactoriamente. 
✓ Se reconoce como ser único y especial. 
✓ Identificar combinaciones vistas en oraciones y párrafos cortos. 
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