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NOMBRE DE LA GUÍA Lectura capítulo 11 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. Escribe en tu cuaderno… “El paisaje de la costa, está conformado por las tierras y playas que se 
encuentran cerca del mar. Casi siempre el clima es cálido y con mucho viento”. 

 
Tomado del libro Plataforma Sabios - Componente de Ciencias Sociales 1, pág. 60, ed. Libros y Libros 
S.A. 
 

2. Observa el siguiente video “Paisaje de Costa” en 
https://www.youtube.com/watch?v=R7roM6KWN7M y escribe en tu cuaderno: 

 

 
 

3. Dibuja el paisaje costero en tu cuaderno según el video anterior  
 

4. Recorta y pega los elementos del paisaje de la costa y ubícalos según corresponda. 
 

 
https://www.cucaluna.com/actividad-paisajes-para-ninos-de-primaria/  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=R7roM6KWN7M
https://www.cucaluna.com/actividad-paisajes-para-ninos-de-primaria/
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5. En el capítulo 11 de la selva de los números, propuesto para esta semana se menciona  
 

 
 

file:///E:/Downloads/420cce.pdf pág., 73 
 

Imagínate que Tuga no se dio el chapuzón en un arroyo sino en una playa, ¿cómo sería? Dibújala.  
 
Ética 
 

1. Escucha con atención el siguiente cuento “El dado que pacificó mi tablero” de Pedro Sacristán 

en https://laotravoz.co/el-dado-que-pacifico-mi-tablero-pedro-pablo-sacristan/ y contesta en el 

cuaderno 

a. ¿Qué problema tenían las fichas del juego? 

b. ¿Quién intervino para solucionar el conflicto? 

c. ¿Cómo lo solucionaron? 

d. Escribe en un corto párrafo la enseñanza que te deja este cuento para solucionar conflictos 

 
Español 
 
1. Observa el video https://www.youtube.com/watch?v=K33Om348YMM sustantivo canción | bob la 
canción de aprendizaje del tren. 
 
2. Participa en la explicación del tema realizada por tú profesora, teniendo en cuenta lo visto en el 
video. 
 
3.Escribe una lista de palabras mencionadas en el video clasificándolas en la siguiente tabla, teniendo 
en cuenta el ejemplo. 

 

PERSONAS ANIMALES OBJETOS LUGARES 

Mery conejo tren Holanda 

 
4.  Colorea y pega en tu cuaderno el anexo 1. 
 
5. En el capítulo leído #11, del texto “La selva de los números”, escoge 5 palabras que representen 
sustantivos y dibújalos. 
 
6. Pide a tus padres que te realicen el dictado de la semana, el cual debe ser un párrafo del cuento que 
más te guste. 
 

about:blank
https://laotravoz.co/el-dado-que-pacifico-mi-tablero-pedro-pablo-sacristan/
https://www.youtube.com/watch?v=K33Om348YMM
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Inglés 
 

 
 

Look at the video for a warming up https://www.youtube.com/watch?v=-xCXiWU4mHI 

 
ACTIVITY 

1.       Unscramble these farm animals and translate to Spanish    

    

2.       In your notebook draw the farm animals that you find in this word scramble  

3.       Spell the farm animals in English  

https://www.youtube.com/watch?v=-xCXiWU4mHI
https://www.youtube.com/watch?v=-xCXiWU4mHI
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4. Read the text “PETER´S FARM” and answer the questions.  

  

a)   underline the animals name with yellow color 

b)   circle the colors name mentioned color in the reading 

c)    underline the numbers with red color.  

 

Webgrafía/Bibliografía 

● file:///E:/Downloads/420cce.pdf 
● https://www.youtube.com/watch?v=R7roM6KWN7M 
● https://www.cucaluna.com/actividad-paisajes-para-ninos-de-primaria/  
● https://laotravoz.co/el-dado-que-pacifico-mi-tablero-pedro-pablo-sacristan/ 
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● https://www.youtube.com/watch?v=-xCXiWU4mHI 
● https://www.youtube.com/watch?v=K33Om348YMM 
● https://www.pinterest.es/pin/14144186320196619/ 

 

Criterios de Evaluación  

En este portafolio vas a desarrollar las competencias de pensamiento social y pensamiento 
sistémico reflexivo. 

● Reconoce y describe las características del paisaje costero. 
● Entiende que los conflictos son parte de las relaciones y trata de solucionarlos sin hacerle daño 

a los demás. 
● Identifica el sustantivo como la palabra que nombra personas, lugares, objetos y sentimientos. 
● Student listens to the farm animals’ pronunciation and reads a text for identifying the colors, 

numbers, animals and the whole idea in the text. 
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ANEXO 1 

Colorea y pega en el cuaderno. 

 

https://www.pinterest.es/pin/14144186320196619/  

https://www.pinterest.es/pin/14144186320196619/

