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NOMBRE DE LA GUÍA Lectura capítulo 2 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. 
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Descripción de las actividades  

 
Sociales  
 

1. Escribe en el cuaderno… 

 
“Todos los niños del mundo, sin importar sus rasgos físicos y su forma de ser tienen derechos y deberes.” 
Tomado de Saberes Sociales 1, página 18, editorial Santillana. 
 

2. Observa el siguiente video “Los Derechos y Deberes de los Niños con Juan Derechito”, en 
https://www.youtube.com/watch?v=YFufWy_sLOY,  

 
3. Dibuja 2 derechos mencionados en el video. 

 

4. Completa 

 

 
 

Tomado de: https://co.pinterest.com/pin/416512665534148789/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YFufWy_sLOY
https://co.pinterest.com/pin/416512665534148789/


 
Religión  
 

1. Observa el siguiente video “Cuento Infantil: ¿Qué es el amor?”, en 
https://www.youtube.com/watch?v=wdExBfvY-nQ  

 

2. Escribe en el cuaderno… 
 
“El amor propio es la aceptación, el respeto, las percepciones, el valor, los pensamientos positivos y 
consideraciones que tenemos hacia nosotros mismos y que puede ser apreciado por quienes nos rodean” 
Tomado de https://www.significados.com/amor-
propio/#:~:text=El%20amor%20propio%20es%20la,apreciado%20por%20quienes%20nos%20rodean.  

 
 

 
Español 
 

1. Escucha la Canción del Abecedario - ABC - El Mono Sílabo - Educación Infantil 

https://www.youtube.com/watch?v=71uAvtqxFKY. Luego cántala con todos tus compañeros. 
 
2. Teniendo en cuenta el capítulo leído del texto “La selva de los números”, escoge 2 oraciones, que 

tengan sentido completo, busca un periódico o revista, recorta las letras que conforman cada 
oración que elegiste y ármalas en tu cuaderno. Luego practica la lectura y escritura de las 
oraciones que elegiste y armaste en tu cuaderno. 
 

3. Dictado del abecedario. 
 

 
 
Inglés 
 

VOCABULARY  

   
 

 
ACTIVITY:   

• Using the vocabulary chart and the drawing write a sentence according to the number. 

• Color the drawing with the indicated color.  

 

CRAYON COMPUTER CHAIR BOOK SCHOOLBAG 

ORANGE BLUE YELLOW PINK BROWN 
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Reference: www.hellokids.com  
 
 

http://www.hellokids.com/
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Webgrafía 

• Capítulo 2 del libro “La Selva de los Números” de Ricardo Gómez en 
file:///E:/Downloads/420cce.pdf  

• https://www.youtube.com/watch?v=YFufWy_sLOY 

• https://co.pinterest.com/pin/416512665534148789/ 
• https://www.youtube.com/watch?v=wdExBfvY-nQ 
• https://www.significados.com/amor-

propio/#:~:text=El%20amor%20propio%20es%20la,apreciado%20por%20quienes%20nos%2
0rodean 

• www.hellokids.com  
• https://www.youtube.com/watch?v=71uAvtqxFKY 

Criterios de Evaluación  

 
✓ Identifica los derechos de los niños y los relaciona con su entorno. 
✓ Expresa y acepta su amor propio mediante el diálogo con sus semejantes. 
✓ Identifica los sonidos que corresponden a las letras del alfabeto. 
✓ Pronuncia cada sonido y escribe cada letra de palabras de dos y tres sílabas. 
✓ The student recognizes the vocabulary belonging to colors and classroom and use it in sentences.  
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