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NOMBRE DE LA GUÍA Lectura capítulo 10 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  

PAISAJE RURAL 
 

 
 https://puzzlefactory.pl/es/puzzle/jugar/para-los-ninos/195875-paisaje-rural  

 
1. Observa el siguiente video “Tractor en una granja, cosecha, arando el video de campo para 

niños“ en https://www.youtube.com/watch?v=v6Jq5WbOCc0 y escribe qué elementos 
sobresalen en este paisaje. 
 

2. Escribe en tu cuaderno… 
 
El paisaje rural, está formado en su mayoría por recursos naturales, está organizado en veredas, 
parcelas y fincas. Las viviendas están alejadas una de otras y las personas que habitan allí se dedican a 
cultivar la tierra, criar animales o pescar; en este paisaje encontramos agua pura, aire limpio, tierra 
cultivable, plantas y animales.  
 

3. Según el texto anterior, responde en tu cuaderno 
 

a. ¿Qué características se distinguen en el paisaje rural? 
 

b. ¿Qué actividades realizan las personas que habitan en este paisaje? 
 

c. ¿En dónde está organizado dicho paisaje?  
 

4. De la lectura de la semana, escribe cómo te imaginas el paisaje donde habita Tuga y sus 
amigos, dibújalo. 

5. Colorea las imágenes, recórtalas y pégalas en el espacio que está en blanco, cuando esté 

https://puzzlefactory.pl/es/puzzle/jugar/para-los-ninos/195875-paisaje-rural
https://www.youtube.com/watch?v=v6Jq5WbOCc0
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completo pégalo en tu cuaderno. 

 
https://profeyano.wordpress.com/2017/01/  

 
Religión 
 

1. Escribe en un párrafo lo que para tí significan los buenos modales. 
 

2. Observa el video “Los Buenos Modales - Barney El Camion” en 
https://www.youtube.com/watch?v=sADC9Ejrk-0 y realiza en el cuaderno 

 
a. De los modales anteriormente descritos, escribe ¿cuál utilizas más?  

 
b. ¿Por qué crees que es importante tener buenos modales? 

 
 

https://profeyano.wordpress.com/2017/01/
https://www.youtube.com/watch?v=sADC9Ejrk-0
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Español 
 

1. Observa el video https://www.youtube.com/watch?v=5h8XWZpOU5g Las sílabas inversas. 
 

2. Realiza una lluvia de palabras vistas en el video anterior y representa con un dibujo cada una. 
 

3. Busca en periódico o revista una noticia, léela y subraya todas las palabras que encuentres con 
sílabas inversas. 

 
4. Recorta y pega en el cuaderno los anexos 1 y 2. 

 
5. Teniendo en cuenta las tablas de las sílabas inversas de los anexos 1 y 2, realiza una lista de 

palabras con ejemplos de cada una de ellas (2 ejemplos). 
 

6. Pide a tus padres o acudientes que te realicen el dictado de la semana (10 oraciones donde se 
evidencien palabras con sílabas inversas). 

 
Inglés 
 

 
 

Reference: https://en.islcollective.com/preview/202004/f/action-verbs-classroom-posters-icebreakers-
oneonone-activities_123809_1.jpg 

https://www.youtube.com/watch?v=5h8XWZpOU5g
https://en.islcollective.com/preview/202004/f/action-verbs-classroom-posters-icebreakers-oneonone-activities_123809_1.jpg
https://en.islcollective.com/preview/202004/f/action-verbs-classroom-posters-icebreakers-oneonone-activities_123809_1.jpg
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ACTIVITY: 

1. Write the correct verb in the gap depending on the image. 
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2. Write and draw 5 actions more, different to previously worked 

Webgrafía/Bibliografía 

● file:///E:/Downloads/420cce.pdf 
● https://puzzlefactory.pl/es/puzzle/jugar/para-los-ninos/195875-paisaje-rural  
● https://www.youtube.com/watch?v=v6Jq5WbOCc0 
● https://profeyano.wordpress.com/2017/01/  
● https://www.youtube.com/watch?v=sADC9Ejrk-0 
● https://www.youtube.com/watch?v=5h8XWZpOU5g 
● https://en.islcollective.com/preview/202004/f/action-verbs-classroom-posters-icebreakers-

oneonone-activities_123809_1.jpg  
● https://www.imageneseducativas.com/tabla-de-silabas-inversas/ 

 

Criterios de Evaluación  

● Reconoce y representa el paisaje geográfico a partir de imágenes y su entorno habitacional. 
● Asume los buenos modales como parte de la formación personal. 
● Students identify the different actions and recognize their uses. 
● Lee y escribe palabras, oraciones y párrafos con palabras que tienen sílabas inversas. 
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Anexo 1 

 

 

https://www.imageneseducativas.com/tabla-de-silabas-inversas/ 

https://www.imageneseducativas.com/tabla-de-silabas-inversas/
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Anexo 2 

 

https://www.imageneseducativas.com/tabla-de-silabas-inversas/ 
 

https://www.imageneseducativas.com/tabla-de-silabas-inversas/

