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NOMBRE DE LA GUÍA Lectura capítulo 8 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 
 

Descripción de las actividades  

Sociales  
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El colegio, es un lugar muy importante para tu vida que debes aprender a cuidar y valorar. Allí 
compartes con otros niños de tu edad y aprendes cosas divertidas e interesantes, además, conoces 
normas y valores que te permiten convivir en armonía con otras personas.  
 

Tomado de Libro Saberes Sociales 1, página 43, editorial Santillana 
 

1. En nuestro colegio encontramos diferentes dependencias como la biblioteca, las canchas de 
fútbol y baloncesto, la zona de juegos, el comedor, enfermería, etc., explica en un párrafo cuál 
te gusta más y por qué.  
 

2. Dibuja tu colegio Gimnasio Sabio Caldas. 
 

3. Responde 
 

a. Quién es la persona que dirige, planea y coordina todas las actividades que se realizan en el 
colegio ____________________. 

b. Quienes son las personas que orientan y enseñan a los niños para que aprendan cosas 
interesantes y divertidas ____________________. 

c. Cuáles son las personas que se encargan de mantener el colegio limpio y ordenado 
_____________________________. 

 
    4.  Relaciona 
 
           Aprendes cosas interesantes, compartes conocimientos                         Biblioteca 
           y experiencias con tus profesores y compañeros. 
 

           Puedes descansar, conversar o jugar con tus compañeros.                    Comedor 
 
           Puedes consultar información en libros, leer y estudiar.                      Salón de clases 
 

           Puedes consumir tus alimentos.                                                        Zona de juego  
 

5. Dibuja 2 personajes de Tuga con el uniforme de nuestro colegio (preferiblemente un animal 
masculino y otro femenino). 

 
Ética 
 
Para resolver un conflicto, se necesita que todas las personas implicadas participen y ayuden a llegar a 
acuerdos que permitan tomar decisiones o acciones nuevas por medio del diálogo para llegar a un 
consenso, mediante este, se logra involucrar a todos en una solución, lo cual los hace sentirse 
satisfechos con el resultado.  
 

Tomado del libro Educación para la paz 1, página 10, editorial Santillana. 
 
 

1. Observa el video “Ayudando a los niños a resolver conflictos” en 
https://www.youtube.com/watch?v=HbPGxL2Wjz0 y contesta  
 
¿De qué otra manera, hubieras resuelto el conflicto para poder dejar jugar a Elmo? Dialógalo en 
clase con tus compañeros 

https://www.youtube.com/watch?v=HbPGxL2Wjz0
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2. Observa la imagen y justifica tu respuesta en el cuaderno. 

 

 
 

Tomado del libro Educación para la paz 1, página 10, editorial Santillana. 
 

 
3. Según la lectura de la semana, las abejas tenían un conflicto. 

  
a. ¿Cuál era el conflicto? 

 
b. ¿Cómo lo solucionaron? Responde las preguntas en tu cuaderno. 

 
Español  
 
Observa los videos del Monosílabo: https://www.youtube.com/watch?v=uR4Vy5H6xGo&t=444s, Sílabas 
para, pre, pri, pro, pru - El Mono Sílabo - Videos Infantiles - Educación para Niños # 

https://www.youtube.com/watch?v=dwPa8JfovRE&t=263s Sílabas pla, ple, pli, plo, plu - El 
Mono Sílabo - Videos Infantiles - Educación para Niños # 
 

1. Resuelve la sopa de letras que se encuentra al final del portafolio (anexo 1) y completa las 
oraciones (anexo 2). Pégalas en el cuaderno. 
 

2. Escucha la canción: https://www.youtube.com/watch?v=1OYaCNU_QsY. Sílabas tra-tre-tri-tro-
tru / tla-tle-tli-tlo-tlu.  

 
3. Realiza la actividad de colorear sílabas trabadas (anexo 3). Pégala en el cuaderno.  

 
4. Realiza la lectura del capítulo sugerido del texto “La Selva de los números” y escribe en tu 

cuaderno una lista de palabras que encuentres con las combinaciones vistas (br, bl, cr, cl, dr, fr, 
fl, gr, gl, pr, pl, tr, tl). 

 
5. Pide a tus padres que te realicen por favor el dictado de la semana: una oración con cada 

combinación vista durante las clases (br, bl, cr, cl, dr, fr, fl, gr, gl, pr, pl, tr, tl). 
 
Inglés 

https://www.youtube.com/watch?v=uR4Vy5H6xGo&t=444s
https://www.youtube.com/watch?v=dwPa8JfovRE&t=263s
https://www.youtube.com/watch?v=1OYaCNU_QsY


4 
 

MY PERSONAL SUPER HERO  

 

             Reference:   https://www.google.com/search?q=super+hero+for+kids&tbm 

 ACTIVITY: 

1. Watch the video https://www.youtube.com/watch?v=iok7r42jLyI 

 

2. With your parents ‘help record a short a video drawing your personal super hero, you can use paints, 

pencil colors, crayons, markers and different papers. Please name each part of the body in your super 

hero and the colors in their clothes. In the end of the video show me your final product.   

                      

Webgrafía/Bibliografía 

 
● file:///E:/Downloads/420cce.pdf 
● Libro Saberes Sociales 1, página 43, editorial Santillana  
● Libro Educación para la paz 1, página 10, editorial Santillana 

https://www.google.com/search?q=super+hero+for+kids&tbm
https://www.youtube.com/watch?v=iok7r42jLyI
about:blank
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● https://www.youtube.com/watch?v=HbPGxL2Wjz0 
● https://www.youtube.com/watch?v=uR4Vy5H6xGo&t=444s 
● https://www.youtube.com/watch?v=dwPa8JfovRE&t=263s 
● https://www.facebook.com/materialesdelamtra.monse/posts/3203856759649524/  
● https://www.pinterest.com.mx/pin/624100460836593611/  
● https://www.youtube.com/watch?v=iok7r42jLyI 

Criterios de Evaluación  

 

● Identifica el colegio, sus dependencias y las personas que lo integran a través de sus 

características y apropiación de conceptos. 

● Reconoce diferentes formas de solucionar los conflictos sin recurrir a la violencia. 

● Identifica sílabas inversas o trabadas en palabras, oraciones y textos cortos y en la creación de 

oraciones sencillas. 

● The student pronounces and identifies the main colors and Body parts in English.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HbPGxL2Wjz0
https://www.youtube.com/watch?v=uR4Vy5H6xGo&t=444s
https://www.youtube.com/watch?v=dwPa8JfovRE&t=263s
https://www.facebook.com/materialesdelamtra.monse/posts/3203856759649524/
https://www.pinterest.com.mx/pin/624100460836593611/
https://www.youtube.com/watch?v=iok7r42jLyI
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https://www.facebook.com/materialesdelamtra.monse/posts/3203856759649524/ 

https://www.facebook.com/materialesdelamtra.monse/posts/3203856759649524/
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ANEXO 2

 

https://www.pinterest.com.mx/pin/624100460836593611/  

 

https://www.pinterest.com.mx/pin/624100460836593611/
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ANEXO 3 

 

https://www.pinterest.com.mx/pin/624100460836593611/ 

https://www.pinterest.com.mx/pin/624100460836593611/

