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Áreas  Ciencias sociales, español e inglés  

Eje Temático  El maravilloso mundo de la lectura y la escritura 

Fecha de envío  18 de mayo Fecha límite para el desarrollo  21 de mayo 

Tiempo de ejecución de la 
guía  

1 semana 

NOMBRE DE LA GUÍA Lectura capítulo 12 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  
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Sociales  
 

1. Escribe en el cuaderno… El paisaje de montaña, se caracteriza por la diversidad de formas de 
relieve, y la presencia de todos los climas.  

Tomado del libro Plataforma Sabios - Componente de Ciencias Sociales 1, pág. 62, ed. Libros y Libros 
S.A 

2. Según el texto anterior responde en tu cuaderno: 
 

a. ¿Por qué se caracteriza el paisaje de montaña? 
 

3. Observa el siguiente video “La Eduteca - El paisaje de montaña” en 
https://www.youtube.com/watch?v=QZsLWPVgB1c y dibuja un paisaje montañoso, según el 
video anterior. 
 

4. Realiza en la guía y luego pégalo en tu cuaderno. 
 
 

 
https://www.pinterest.es/pin/716424253214308749/  

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QZsLWPVgB1c
https://www.pinterest.es/pin/716424253214308749/
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5. Tacha la actividad que no se puede realizar en el paisaje montañoso 
 

 

Tomado del libro Plataforma Sabios - Componente de Ciencias Sociales 1, pág. 62, ed. Libros y Libros 
S.A. 

Religión 
 
La creación es la formación de algo que previamente no existía, la idea de la creación tiene dos ideales: 
uno de carácter mítico y religioso, donde se pone de manifiesto que Dios es el principio creador de 
todas las cosas y otra de índole científico, donde se menciona que la Tierra, el Sol y los planetas 
surgieron como resultado de un fenómeno, algo que es explicado a través de la teoría del Big Bang.  
 

 https://definicion.mx/creacion/  
 

1. Observa el siguiente video “La Historia de la Creación” en 
https://www.youtube.com/watch?v=TbcBSgImy6I y con base en este, realiza el (anexo 1) 

 
Español 

 

1. Observa el video https://www.youtube.com/watch?v=g6Vzr0d7i84 Los Sustantivos Propios y 

Comunes | Videos Educativos Aula365. 

 

2. Participa en la explicación realizada por tu docente, acerca de las clases de sustantivos 

explicados en el video. 

 

3. Colorea, recorta y pega el anexo 1, donde se encuentra la definición de lo que es sustantivo 

propio y sustantivo común.  

 

4. Realiza la actividad de ejercitación que se encuentra en el anexo 2. Colorea. 

 

5. Realiza la lectura del capítulo sugerido para la semana, del texto “La selva de los números” de 

Ricardo Gómez, escribe el nombre de 10 sustantivos comunes y representa gráficamente 3 

sustantivos propios, que logres identificar en el capítulo leído. 

 

6. Pide a tus padres o acudientes que te realicen el dictado de la semana, puede ser una 

adivinanza. 

https://definicion.mx/creacion/
https://www.youtube.com/watch?v=TbcBSgImy6I
https://www.youtube.com/watch?v=g6Vzr0d7i84
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Inglés 

CONTEXTUALIZACIÓN  

 

https://co.pinterest.com/pin/863706034769521336/ 

 Descripción de la actividad                          

1. Cut the words and glue them under the right picture. 

  

https://co.pinterest.com/pin/863706034769521336/
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https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.twinkl.es%2Fresource%2Ft-l-085-fruit- 

 

Activity 2.    FRUITS WORD SEARCH 

 

 Find the given words in the wordsearch puzzle below. There are three possible directions : 

Horizontally, vertically, or diagonally.  

 

https://www.twinkl.es/resource/t-l-085-fruit-flashcards
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Webgrafía/Bibliografía 

 
● file:///E:/Downloads/420cce.pdf 
● Plataforma Sabios - Componente de Ciencias Sociales 1, pág. 62, ed. Libros y Libros S.A 
● https://www.youtube.com/watch?v=QZsLWPVgB1c 
● https://www.pinterest.es/pin/716424253214308749/  
● https://www.youtube.com/watch?v=TbcBSgImy6I 
● https://www.youtube.com/watch?v=g6Vzr0d7i84  

● https://co.pinterest.com/pin/504403227013322241/ 
● https://co.pinterest.com/pin/203154633172362431/ 
● https://co.pinterest.com/pin/863706034769521336/ 
● https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.twinkl.es%2Fresource%2Ft-l-

085-fruit- 
 

Criterios de Evaluación  

 

 En este portafolio vas a desarrollar las competencias de pensamiento social y pensamiento 
sistémico reflexivo. 

 Reconoce y describe las características del paisaje de montaña. 
 Diferencia sustantivos propios de los comunes, en la lectura de textos de su agrado y en el 

desarrollo de actividades lúdicas. 

 Student writes, identifies and pronounces the fruits.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

about:blank
https://www.youtube.com/watch?v=QZsLWPVgB1c
https://www.pinterest.es/pin/716424253214308749/
https://www.youtube.com/watch?v=TbcBSgImy6I
https://www.youtube.com/watch?v=g6Vzr0d7i84
https://co.pinterest.com/pin/504403227013322241/
https://co.pinterest.com/pin/203154633172362431/
https://co.pinterest.com/pin/863706034769521336/
https://www.twinkl.es/resource/t-l-085-fruit-flashcards
https://www.twinkl.es/resource/t-l-085-fruit-flashcards
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ANEXO 1  

 

 

 

 

http://educarconjesus.blogspot.com/2012/09/un-paseo-por-la-creacion.html  

 

http://educarconjesus.blogspot.com/2012/09/un-paseo-por-la-creacion.html


9 
 

 

 

ANEXO 1 

Colorea y pega en el cuaderno. 

 

 

https://co.pinterest.com/pin/504403227013322241/ 

https://co.pinterest.com/pin/504403227013322241/
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ANEXO 2  

 

https://co.pinterest.com/pin/203154633172362431/ 

 

https://co.pinterest.com/pin/203154633172362431/

