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Áreas Matemáticas – estadística y ciencias naturales. 

Eje Temático Texto Literario 

Fecha de envío 3 de noviembre Fecha límite para el desarrollo  6 de noviembre 

Tiempo de ejecución de la guía Una semana 

NOMBRE DE LA GUÍA Lectura capítulo 11, “Ritmos de miedo y canciones horrorosas”, la selva de los 
números. 

Contextualización 

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

actividades propuestas a continuación.  
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Tomado de: https://www.webcolegios.com/file/420cce.pdf  

 
Descripción de las actividades 

 
 

 MATEMÁTICAS 

 

1. En cada imagen une los números de cada ritmo, luego encierra al número que representa la mayor 

cantidad en color rojo y en amarillo al menor.  

 

Ejemplo 

  

 
Imagen tomada del texto “Ritmos de miedo y canciones horrorosas”, capítulo 11, de la selva de los números, pág. 

108. 

 

 
Imágenes tomadas del texto “Ritmos de miedo y canciones horrorosas”, capítulo 11, de la selva de los números, 

págs.  116 y 121. 

 

 

2. Ubica en la tabla de valor posicional los números encontrados en las imágenes del punto anterior. 

 

 

Unidades de mil Centenas Decenas Unidades 

  2 3 

  3 2 

    

    

    

    

    

    

 

https://www.webcolegios.com/file/420cce.pdf


3.  Relaciona cada número con su tabla de valor posicional  

 
 Estadística  
 

1. Observa la imagen y contesta las preguntas  

 
Imagen tomada de: https://www.gettyimages.es/detail/ilustraci%C3%B3n/we-love-ice-cream-ilustraciones-libres-de-

derechos/165907257?adppopup=true 

 
a. ¿Cuántos sabores de helado le ofrecen a Andrés?  

b. ¿Si puede comprar un helado de dos sabores, ¿cuántas opciones para combinar tiene?  

 

2. Dibuja elementos que puedas relacionar para este diagrama de árbol con la ayuda de un familiar. 

 
Ciencias 
 
Al realizar la lectura del capítulo 11, del texto La selva de los números, los personajes realizan diferentes 

actividades en la mañana, al medio día, en la tarde, al anochecer y al otro día en la mañana. 

https://www.gettyimages.es/detail/ilustraci%C3%B3n/we-love-ice-cream-ilustraciones-libres-de-derechos/165907257?adppopup=true
https://www.gettyimages.es/detail/ilustraci%C3%B3n/we-love-ice-cream-ilustraciones-libres-de-derechos/165907257?adppopup=true


 
1. Escribe 2 actividades realizadas por los animales para cada espacio de tiempo mencionado 

anteriormente. 

2. Escribir por qué la tierra tiene movimientos, nombrarlos y explicar cómo estos, hacen que 
transcurran los días, noches, meses y años.  

Webgrafía 

 https://www.webcolegios.com/file/420cce.pdf 

 Imagen tomada del texto “Ritmos de miedo y canciones horrorosas”, capítulo 11, de la selva de los 

números, pág. 108. 

 Imágenes tomadas del texto “Ritmos de miedo y canciones horrorosas”, capítulo 11, de la selva de 

los números, págs.  116 y 121. 

 https://www.gettyimages.es/detail/ilustraci%C3%B3n/we-love-ice-cream-ilustraciones-libres-de-

derechos/165907257?adppopup=true 
 

Criterios de Evaluación 

  

 Resuelve situaciones del texto suministrado identificando cantidades y ordenándolas   según su valor 

posicional. 

 Relaciona la información del diagrama de árbol con la de la lectura expone su argumento su 

argumento.  

 Comprende e identifica los movimientos de traslación y rotación con el día, la noche y el año. 

 Entrega las evidencias de su trabajo de forma puntual y con buena presentación las actividades 
planteadas. 

 Demuestra disposición y buena actitud en las clases virtuales, participando y generando un ambiente 

propicio para su aprendizaje. 

 
 

https://www.webcolegios.com/file/420cce.pdf
https://www.gettyimages.es/detail/ilustraci%C3%B3n/we-love-ice-cream-ilustraciones-libres-de-derechos/165907257?adppopup=true
https://www.gettyimages.es/detail/ilustraci%C3%B3n/we-love-ice-cream-ilustraciones-libres-de-derechos/165907257?adppopup=true

