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NOMBRE DE LA GUÍA Lectura capítulo 3 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  
 
Los miembros de una familia, además de respetarse y amarse, deben ayudarse mutuamente. Por eso es 

importante que cada miembro de la familia tenga sus propias responsabilidades. Por ejemplo, mientras 
que tus padres van a trabajar, tu tienes que cumplir con los deberes escolares. 
 
Tomado de Saberes Sociales 1, página 12, editorial Santillana. 
 

1. Observa el siguiente video, “Clases Virtuales: Los Deberes De Los Niños” en 
https://www.youtube.com/watch?v=HTajrjINWio  

 
2. Dibuja 3 deberes mencionados en el video. 

 

3. Realiza 

 
Tomado de: https://materialeducativo.org/estupendos-materiales-para-trabajar-los-derechos-y-deberes-

de-los-ninos/  

https://www.youtube.com/watch?v=HTajrjINWio
https://materialeducativo.org/estupendos-materiales-para-trabajar-los-derechos-y-deberes-de-los-ninos/
https://materialeducativo.org/estupendos-materiales-para-trabajar-los-derechos-y-deberes-de-los-ninos/


 
Ética 
 
Cómo todas las personas, tienes gustos y preferencias, estos, son todas aquellas cosas que te agradan, 
te hacen sentir feliz y ser una persona única. 
 

Tomado de Tomado de Saberes Sociales 1, página 14, editorial Santillana. 
 
Observa el siguiente video “Clase de Gustos y preferencias” en 
https://www.youtube.com/watch?v=nbWjYSczVtE  
 

1. Dibuja y escribe el nombre según el ítem propuesto. Ejemplo: si te gusta la pasta, dibujas la pasta 
y escribes el nombre de la comida… pasta. 

 

 
 
Español 

1. Escribe el abecedario en mayúscula y minúscula, siguiendo las instrucciones de tu profesora. 
2. Realiza la lectura comprensiva del capítulo sugerido, representa con un dibujo lo que más te llamó 

la atención del texto y escribe una corta explicación del dibujo que realizaste. 
3. Dictado. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nbWjYSczVtE


 
Inglés 

 
 

Activity: Complete the body parts in the drawing  using the  vocabulary box. 
 

VOCABULARY BOX  

 
 



 
 
 
 
 

 
Reference: https://games4esl.com/esl-worksheets/body-parts-worksheets/  

https://games4esl.com/esl-worksheets/body-parts-worksheets/


 

Webgrafía 
• Capítulo 3 del libro “La Selva de los Números” de Ricardo Gómez en 

file:///E:/Downloads/420cce.pdf  
• https://www.youtube.com/watch?v=HTajrjINWio 
• https://materialeducativo.org/estupendos-materiales-para-trabajar-los-derechos-y-deberes-de-

los-ninos/ 
• https://www.youtube.com/watch?v=nbWjYSczVtE 
• https://games4esl.com/esl-worksheets/body-parts-worksheets/  

Criterios de Evaluación  
 

✓ Propone y reflexiona sobre los derechos y deberes que tiene el niño dentro de su grupo familiar. 
✓ Argumenta cuáles son sus gustos y preferencias mediante exposiciones y relatos orales. 

✓ Describe con claridad imágenes o textos leídos de forma oral y gráfica en párrafos sencillos. 
✓ Reconoce todas las letras del alfabeto en mayúsculas y minúsculas. 
✓ The student recognizes and pronounces the body parts. 
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