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Capítulo 8 “La danza de las abejas”
Contextualización

La lectura completa, se enviará a los grupos de WhatsApp de cada curso, con el fin de poder realizar las
actividades propuestas.

Descripción de las actividades
Sociales
1. ¿Cómo te imaginas el barrio de Tuga? Dibújalo
2. ¿Qué vecinos tiene Tuga en su barrio?
3. Describe tu barrio en un párrafo.
Ética
Observa el siguiente video: “La solidaridad” en https://www.youtube.com/watch?v=xOv40IXXcQE
resuelve el punto 1.

y

1. ¿Para ti, que es la solidaridad?
2. ¿Crees que Tuga fue solidaria con las abejas al enseñarle otra manera para contar?
Español
1. Realizar la lectura comprensiva del capítulo 8, del libro “La selva de los números”, encontrar 10
oraciones donde se use la coma, trascribirlas y representarlas con dibujos, dando paso a la
imaginación y creatividad.
Inglés
Prueba tipo Cambridge
Activity: Answer the virtual test: select the link and answer the virtual exam
1. Choose the correct body parts according to the picture
2. Identify and choose the correct family members
3. Identify and write the correct adjective possessive
Link English Test:
https://forms.gle/tmdzidPKC5VV2JFc9
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Criterios de Evaluación
Identifica conceptos de barrio y vecinos.
Registra observaciones y actividades de manera organizada y rigurosa.
Identifica el uso de la coma en los diferentes textos sugeridos y la usa de forma correcta en
sus escritos.
The students put into the practice reading and grammar Skills.

