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ESTIMADOS ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES: 

 

La Institución Educativa Agroindustrial Monterilla agradece nuevamente el compromiso y el 

esfuerzo de ustedes en el desarrollo de las actividades académicas desde casa. Los 

docentes y directivos los alentamos a que se mantengan protegidos y aislados en sus 

hogares para evitar el contagio. Queremos que todos volvamos a encontrarnos en un 

eventual regreso a las aulas.  

 

Nuestro proceso académico en el segundo periodo ya culminó y han sido muchos los 

aprendizajes en esta nueva metodología que tuvimos que asumir, poco a poco vamos 

mejorando el proceso y los resultados del mismo. Ahora presentamos las orientaciones 

generales para el desarrollo de las actividades académicas correspondientes al TERCER 

PERIODO del año 2020.   

 

1. El TERCER PERIODO se desarrollará con metodología no presencial para los estudiantes 

y tendrá una duración de 10 semanas que inician el martes 23 de junio y culminan el 

viernes 28 de agosto de 2020.  

2. Se realizará una sola entrega (esta cartilla) en donde encontrarán el PLANEADOR DE 

CLASES DE TERCER PERIODO (que debe ser copiado en el cuaderno correspondiente) y 

una GUÍA DE APRENDIZAJE para cada asignatura, en la cual se consigna toda la teoría 

y las actividades evaluativas del periodo con la indicación de sus respectivas entregas. 

El tiempo para desarrollar todas las actividades de la cartilla es de ocho (8) semanas 

que culminan el viernes 14 de agosto de 2020. Durante este tiempo los estudiantes 

deben ir desarrollando las guías de aprendizaje, solicitar asesoría a los docentes, hacer 

entregas, recibir calificaciones y realizar mejoramientos.  

3. Los docentes continuarán atendiendo asesorías de lunes a viernes en el horario de 9:00 

am a 3:00 pm. En cada guía de aprendizaje están los datos de contacto del docente 

correspondiente. Se aclara que por motivos de conectividad de los estudiantes el ENVÍO 

de trabajos no tiene horario; sin embargo, hay que comprender que la disponibilidad 

de los docentes para ASESORÍAS Y CONSULTAS sí tiene horario y debe acatarse 

responsablemente por toda la comunidad educativa. 

4. El proceso de SUPERACIÓN DE DIFICULTADES DE FINAL DEL TERCER PERIODO tendrá un 

tiempo de dos semanas, entre el martes 18 y el viernes 28 de agosto de 2020. 

5. Es posible que en el transcurso del tercer periodo se establezca el regreso presencial de 

los estudiantes a la Institución Educativa. Claro está, con la participación de los padres 

de familia en la decisión que se tomé y velando siempre por la salud de toda la 

comunidad educativa; por lo tanto, hay que estar atentos a nuevas directrices.  

6. Se recomienda desarrollar las guías oportunamente y no permitir que se acumular 

envíos, mejoramientos y entregas para el final. 

7. Por medio de los grupos de WhatsApp, los directores de grupo informarán sobre la 

reunión de entrega de boletines correspondientes al segundo periodo del 2020. Se 

solicita a los padres de familia estar atentos a las comunicaciones oficiales.   
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Ciencias Naturales ASIGNATURA: Ciencias Naturales DOCENTE: Dora Cecilia Santamaría 

GRADO: Segundo PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 15-06-2020  

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 El sistema digestivo y 

transformación de los 

alimentos en el cuerpo 

humano y su cuidado. 

 

 

 

Por medio del desarrollo de 

la guía entregada. 

Preguntas por teléfono sobre el 

tema. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

Conoce el sistema digestivo 

la transformación de los 

alimentos y el cuidado que 

debe tener con él. 

 

Por medio del desarrollo de 

la guía. 

Por medio de preguntas sobre la 

guía. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 Asume un punto de vista 

cariñoso sobre la forma de 

cuidar el cuerpo.  

Por medio de preguntas.  Preguntas por teléfono. 

OBSERVACIONES:  

 

Firma del docente: DORA CECILIA SANTAMARÍA  

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Matemáticas  ASIGNATURA: Aritmética DOCENTE: Dora Cecilia Santamaría 

GRADO: Segundo PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 15-06-2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

Sabe contar y leer todo 

número natural inferior a mil, 

valora su posición y resuelve 

problemas que tenga 

cualquiera de las tres 

operaciones; suma resta o 

multiplicación. 

 

 

Desarrollo de las guías 

entregadas y preguntas por 

teléfono. (Forma oral).  

Desarrollo de ejercicios por medio 

del juego en forma oral teléfono. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 Sabe los números menores 

de mil y hade ejercicios que 

tengan suma, resta o 

multiplicación. 

 

 

 

Por medio de los ejercicios 

realizados en las guías de 

trabajo y preguntas por 

teléfono.   

Explicaciones dadas por teléfono. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 Compartir sus 

conocimientos con su 

familia y su profesora. 

Por medio de juegos. Por medio de dialogo por teléfono  

OBSERVACIONES:  

 

Firma del docente: DORA CECILIA SANTAMARÍA 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Humanidades ASIGNATURA: Lengua Castellana DOCENTE: Dora Cecilia Santamaría 

GRADO: Segundo PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 15-06-2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 Conoce textos que tienen 

diferente forma y finalidad y 

produce pequeños textos 

orales y escritos que 

respondan a diferentes 

necesidades de 

comunicación. 

Las diferentes guías a 

desarrollar y entrega del 

material trabajado. 

Por medio del dialogó por teléfono 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

Conoce diferentes textos y 

produce pequeños textos 

orales y escritos que 

responden a diferentes 

necesidades de la 

comunicación. 

Elaboración de pequeños 

textos. 

Reproducción de un texto oral. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)
 Valora la materia de 

español por que los escritos 

los relaciona con la vida; 

como se comunica.  

Reflexionar sobre cómo se 

comunica con la naturaleza y 

otros seres.  

Qué le gusta más de los escritos 

trabajados. 

OBSERVACIONES:  

 

Firma del docente: DORA CECILIA SANTAMARÍA 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

  

ÁREA: Ciencias Sociales ASIGNATURA: Ciencias Sociales DOCENTE: Dora Cecilia Santamaría 

GRADO: Segundo PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 15-06-2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 Todos somos diferentes y 

debemos respetar las 

diferencias para vivir mejor 

en sociedad, Dios nos creó 

únicos y así debe vivir cada 

uno con lo que él nos dio. 

 

Por medio de la guía 

entregada. 

Dialogo telefónico.  

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

Reconoce que todas las 

personas somos diferentes a 

pesar de ser creadas por un 

mismo Dios que debemos 

ayudarnos para vivir mejor.  

Por medio de lectura del texto 

y desarrollo de las preguntas. 

Preguntas en forma de dialogo. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 Conoce que somos 

diferentes y que Dios nos 

creó para vivir bien y trata 

de vivir bien en casa. 

 

Reflexiona sobre cómo puedo 

aceptar a los demás como 

son.  

Dialogo. 

OBSERVACIONES:  

 

Firma del docente: DORA CECILIA SANTAMARÍA 
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Área: Ciencias Naturales Asignatura: Ciencias Naturales 

Grado: Segundo Docente: Dora Cecilia Santamaría R  

Teléfono/WhatsApp: 3215286046 Correo-e: cenpescador@hotmail.com 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 

Comprender como funcionan los órganos del sistema digestivo mediante el estudio 

de sus partes y de su funcionamiento en la trasformación de los alimentos para un 

buen cuidado.  

  

INTRODUCCIÓN 

 

Todos los órganos son importantes para el cuerpo, se deben cuidar comiendo 

diferentes alimentos para aprovechar sus vitaminas, también debemos cuidar el 

cuerpo por medio del aseo y el deporte. 

  

En esta guía vas a realizar un viaje por el sistema digestivo de un ser humano. Un amigo 

llamado Curiosin, (por lo curioso que es), viaja por el cuerpo ¿Qué crees que 

encontró? 

 

1. Imagínate y escribe en tu cuaderno de Ciencias Naturales, ¿cuáles son las partes 

del cuerpo que utilizas cuando comes? 

2. Cuando acabas de comer y dices “me siento satisfecho”, ¿cómo te imaginas que 

está el estómago? Haz el dibujo en tu cuaderno. 

 

1. ¿QUÉ VOY A APRENDER?  

 

Con esta guía vas aprender: 

Los órganos del sistema digestivo. 

Transformación de los alimentos dentro 

del cuerpo humano. 

 

Como cuidas tu cuerpo.  

 

Para mantenerse vivo, el ser humano 

realiza muchas funciones, como 

respirar, crecer, reproducirse, moverse, 

entre otras. Para llevar a cabo estas 

funciones, el cuerpo necesita energía y 

esta la obtiene de los alimentos. Así 

incorpora los nutrientes que requiere. 

Todo esto lo hace por medio del sistema 

digestivo. 
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Observa la imagen del aparato digestivo y dibújala en tu cuaderno de Ciencias 

Naturales.  

 

Los órganos indispensables en el proceso de nutrición: 

 

Los órganos del sistema digestivo son: boca, faringe, esófago, estómago, intestino 

delgado, intestino grueso. Hay unas glándulas asociadas, como el páncreas, el 

hígado y la vesícula biliar. 

 

2. LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

El recorrido que hace Curiosin por el sistema digestivo es el siguiente: 

 

1. La boca. Allí se inicia la digestión (se cortan y trituran los alimentos) debido a la 

masticación y la saliva. Abre tu boca, mírala cuidadosamente por dentro:  

Tus dientes, ¿para qué los usas?  Tu lengua, ¿para qué sirve? 

En tu boca hay saliva, ¿cuál crees que es su función? 

 

2. El esófago. Es un tubo largo que comunica la boca con el estómago. Por este tubo 

pasan los alimentos, impulsados por movimientos peristálticos (musculares). Mide, 

con una regla o un metro, la longitud de tu esófago partiendo del cuello hasta 

donde termina el esternón. 

 

3. El estómago. Allí se digieren (rompen) los alimentos por la acción de los jugos 

digestivos y se obtiene una pasta como una papilla. Ubica tu estómago en la parte 

superior del abdomen.  

 

4. El intestino delgado. Está en el abdomen y es un tubo largo y enrollado que mide 

alrededor de tres metros, ¡te imaginas! Tiene en su interior unas vellosidades que 

absorben los nutrientes de la papilla. 

 

5. El intestino grueso. Mide aproximadamente un metro y medio. Su función es 

absorber los minerales, el agua y las vitaminas, y también compactar y almacenar 

las heces fecales para expulsarlas por el ano. 

 

6. Copia en tu cuaderno el cuadro y escribe frente al órgano la función 

correspondiente: 

 

Órgano Función 

Boca  

 

Esófago Tiene movimientos peristálticos que empujan la comida 

hacia abajo. 

Estómago  
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Intestino grueso Almacena y compacta las heces fecales. 

 

Intestino delgado Absorbe los nutrientes de las proteínas, azúcares y grasas. 

 

Ano  

 

 

Ahora: 

 

Dibuja los alimentos que más te gustan y cuál es el recorrido de cada uno de ellos. 

 

Has un resumen y de cómo los alimentos hacen el recorrido a través del sistema 

digestivo que te indican en el texto anterior. Explica de acuerdo al texto anterior 

donde inicia la digestión.  

 

3. PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 

 

a. Completa las palabras que faltan en la raya: 

 

El sistema digestivo se encarga de transformar los _________________.  Primero el 

alimento entra por la ____________, en la boca masticamos con los _______________, los 

alimentos triturados llegan al _______________________.  

 

b. Diga que alimentos consume más y cuales conoce, 

 

4. ¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

Lee detenidamente el texto anterior y responde ¿todos los órganos son importantes 

para el cuerpo? 

 

Desarrolle las preguntas que aparecen en el texto anterior.  

 

Si algo no entiende estaré pendiente para resolver cualquier inquietud por teléfono o 

por WhatsApp  

 

5. ¿QUÉ APRENDÍ? 

 

Completa las palabras que faltan en la raya:  

 

Curiosin estuvo en varios órganos que realizan diferentes funciones y dice que todos 

los órganos son importantes para el __________________.  

Los dientes sirven para ____________________________________________________________.  

Los  órganos del sistema digestivo son: _______________, _________________, 

______________, ___________________, _____________________, _________________________.  
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Ahora lee el siguiente poema y 

apréndetelo.  

 

Las siete vidas del gato 
Preguntó al gato Mambrú 

El lebrel Perdonavidas: 

— Pariente de Micifú, 

¿Qué secreto tienes tú 

para vivir siete vidas? 

 

Y Mambrú le contestó: 

— Mi secreto es muy sencillo. 

Pues no consiste sino 

En frecuentar como yo 

El aseo y el cepillo. 

 

Autoevaluación 

Mi compromiso: Cuidar mis dientes y mi lengua, pues el proceso de digestión 

comienza en la boca. 

1. Dibuja en tu cuaderno los personajes de la historia, en especial lo que hace 

Mambrú, para vivir siete vidas. 

2. ¿Qué es un lebrel?, pídele ayuda a un adulto o busca en el diccionario. 

3. Diga que le gusta de Mambrú y lebrel. 

4. Dibuja en tu cuaderno de tu cuerpo y diga como lo debes cuidar para que crezca 

sano y fuerte. 
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Área: Matemáticas  Asignatura: Aritmética y Geometría 

Grados: Segundo Docente: Dora Cecilia Santamaría R. 

Teléfono/Whatsapp: 3215286046 Correo-e: cenpescado@hotmail.com 

 

Objetivo de aprendizaje: 
 

• Saber contar y leer todo número natural inferior a mil (1000) y valor posicional.  

• Resuelve diferentes tipos de problemas que tengan sumas, restas y multiplicación. 

• Lograr hacer repartos con números naturales y aprender las tablas. 

  

INTRODUCCIÓN 

 

Contar y leer diferentes números menores de mil y con ellos se resuelve cualquier tipo 

de problema que se refiera a la suma, a la resta o multiplicación. Debe desarrollar los 

ejercicios que se encuentran en el libro del estudiante de la página 24 a la 33 en su 

cuaderno para afianzar los conocimientos; también es muy importante aprenderse 

de memoria las tablas de multiplicar. 

 

¿QUÉ VOY A APRENDER?  

 

En el libro que se le entregó del estudiante, desarrolle desde las páginas 24 a la 33, allí 

encontrarás las guías para trabajar; obsérvalas detenidamente y trata de 

desarrollarlas.  

 

- En la página 24 encontramos la multiplicación, suma y resta y nos permite recordar 

los contenidos anteriores.  

 

- En la página 25 completo la tabla y practico.  

 

- En la página 26 nos muestra el doble o el triple para practicar las tablas.  

 

- La página 27 completo la tabla del 7, practicamos.  

 

- En la 28 y 29 práctica de multiplicaciones.  

 

- En la 30 división exacta y división inexacta, sigo aprendiendo.  

 

- En la página 31 sigo practicando. 

  

- En la página 32, resolución de problemas, practico. 

  

- En la página 33, evaluación del aprendizaje. 

 

- Debes aprender las tablas de multiplicar.  
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Cualquier inquietud por favor me llama y si no tiene minutos me dice y yo le devuelvo 

la llamada, para que trabajemos juntos. 

 

Vamos a jugar aprendiendo matemáticas con este cuento, vamos a leer con mucha 

atención y luego a desarrollar. 

 

 
 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

Los ejercicios del libro me enseñan a desarrollar mi pensamiento numérico y los 

practico en el libro y en este ejercicio. 
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PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 

 

Por medio de este ejercicio. 
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, . 
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¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

1. Organiza en orden ascendente los sombreros empieza por el número menor. 

 

2. Organiza en orden descendente los sombreros empieza por el número mayor. 

 
 

 
 

¿QUÉ APRENDÍ? 
 

1. Copia en tu cuaderno los números hasta 1000 (mil). 

 

2. En tu cuaderno hacer una suma, una resta y una multiplicación. 
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Ánimo que tú puedes. Te quiere tu maestra. 
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Área: Ciencias Sociales Asignatura: Ciencias Sociales 

Grado: Segundo Docente: Dora Cecilia Santamaría R  

Teléfono/WhatsApp: 3215286046 Correo-e: cenpescador@hotmail.com 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 

• Conocer que todos somos diferentes y que tenemos una historia. 

• Buscar la comprensión y el respeto por las diferencias de cada uno para vivir bien 

en sociedad, en la familia y en su vereda.  

• Reconocer que Dios nos creó únicos y así debemos vivir cada uno con lo que Él 

nos dio. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Todas las personas somos diferentes en todo a pesar de ser creadas por un mismo Dios 

y para vivir a gusto con Dios debemos vivir bien en la familia y en la sociedad, 

ayudando a que el mundo sea mejor cada día. 

 

1. ¿QUÉ VOY A APRENDER?  

 

Mi diferencia me acerca a otros. El estudiante va a aprender que, aunque sea 

diferente de los demás y los demás sean diferentes a él, se debe aprender a vivir y 

convivir en la diferencia. 

 

Observa detenidamente las imágenes de estos niños y di en que son diferentes a ti. 

Pega tu foto en el óvolo correspondiente, luego compara y escoge entre las demás 

imágenes, la que te parezca más diferente a ti, piensa y escribe como lo tratarías si 

fuera tú compañerito o tú amigo. 
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2. LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

Dios nos creó a todos diferentes y ayudar a los demás me hace sentir bien la sociedad, 

me permite vivir en comunidad. Recuerda a alguien que no lo aceptan por su imagen 

y otro que sí lo aceptan por su imagen. 

 

3. PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 

 

Recorta diferentes figuras de niño y pégalas en tu cuaderno de sociales y piensa 

como los debes tratar a cada uno de ellos. 

 

Recorta una figura que se parezca al niño Jesús y pégala en el cuaderno de religión. 

Imagínate lo que a él le gusta y dibújalo alrededor. Dibuja también como crees que 

quisiera el niño Dios ver el mundo de hoy.   

 

4. ¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 
Piensa y escribe en tu cuaderno en qué es diferente esta niña a ti y a todos los niños 

y niñas que conoces. 

 

En el cuaderno de religión dibújala y diga quien le da vida y mantiene hermoso a un 

niño o niña.    

 

5. ¿QUÉ APRENDÍ? 
 

Que Dios nos creó a todos diferentes y que debemos ser como somos, sin cambiar; es 

decir, no ponernos máscaras o poner la cara fea porque nos vemos feos y Dios te 

quiere sonriente y feliz, todos con caritas alegres. 

 

Dibújate al pie de los dos niños con tu carita alegre. 
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Área: Humanidades Asignatura: Lengua castellana 

Grados: Segundo Docente: Dora Cecilia Santamaria 

Teléfono/Whatsapp: 3215286046 Correo-e: cenpescador@hotmail.com 

 

Objetivos de aprendizaje:  

 

1. Comprende textos que tienen diferentes formatos y finalidades. 

2. Produce textos escritos que respondan a diversas necesidades comunicativas. 

3. Produce textos orales que respondan a distintos propósitos comunicativos.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

Al estudiante se le entregó la cartilla. Está compuesta de diferentes lecturas, desafíos 

y retos. Debe desarrollarlos de acuerdo al ejemplo que se le da.   

 

Leer el poema la cigarra y la hormiga de la página 5, la lectura de los ricitos de oro, 

de los tres osos de las páginas 13 y 14 y el poema ¿en donde tejemos la ronda? de la 

página 21.  

 

Desarrolla los diferentes desafíos y retos que se encuentran allí hasta la página 28, por 

favor en tu cuaderno. 

 

La guía a desarrollar te va a orientar para trabajar con el libro “Entre textos” del grado 

segundo y los desafíos del 1 al 4. Encontrarás momentos en que un adulto que te 

acompañe te lea, escuche o corrija el texto que vas leyendo de manera efectiva.  

 

La guía está compuesta por:  

 

1. Momento de exploración, ¿Qué voy a 

aprender? 

2. Momento de estructuración, lo que estoy 

aprendiendo 

3. Momento de práctica y ejecución, practico 

lo que aprendí. 

4. Momento de transferencia, ¿cómo sé que 

aprendí? 

5. Momento de evaluación, ¿qué aprendí? 
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¿Qué voy a aprender?  

 

De la cartilla entregada de español, desarrolle hasta la página 28.  

En tu guía encuentras el poema la cigarra y la hormiga y el poema ¿en dónde tejemos 

la ronda? Y algunos ejemplos a desarrollar que te orientan mejor. 

 

Vamos aprender sobre una fábula escrita en forma de poema y trataremos de 

comprender el mensaje de la historia. 

 

Si no tienes a la mano el libro para resolver la guía, encontrarás acá el texto para que 

lo leas con la ayuda de un adulto.  

 

 
Autor: Félix María Samaniego (adaptación) 

 

Ahora desarrollo los siguientes retos: 
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Para mayor comprensión del texto, vamos a escribir en el cuadro las palabras que no 

conocemos y buscamos en el diccionario el significado, en caso de no tener 

diccionario, pide a una de las personas que te acompaña que te colabore.  

 

Palabras desconocidas Significado 

  

  

  

  

  

 

Si encontraste más palabras desconocidas, escríbelas aparte, si te sobran cuadros no 

pasa nada.  

 

Continuemos con el reto 3 
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Lo que estoy aprendiendo 

 

El texto la cigarra y la hormiga es una fábula y está escrito en forma de poema. 
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Desarrollo el reto 3 según el poema ¿en dónde tejemos la ronda?  

 

 
 

Práctico lo que aprendí 

 

¿Cuáles son los personajes de la fábula: la cigarra y la hormiga? 
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Dibuja lo que te imaginas con estos versos del poema ¿en dónde tejemos la ronda? 

 

 

 
 

¿Cómo sé que aprendí? 

 

Ahora ayuda a la hormiga. 
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Desarrollo esta actividad según el poema ¿en dónde tejemos la ronda? 

 
¿Qué aprendí? 

 

Teniendo en cuenta la lectura de la fábula, desarrollemos el siguiente desafío: 
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Desarrolle este ejercicio de acuerdo al poema ¿en dónde tejeremos la ronda? 

 
¿En dónde tejemos la ronda? 

____________________________________________________________ 

 

 
Practico lo que aprendí  

 

INDICACIONES: Resuelve cada una de las actividades solo o con ayuda de tus 

cuidadores, si necesitas más apoyo comunícate conmigo para que entre todos 

hagamos más fácil el trabajo y entendamos lo que hay que hacer.  

   

Para terminar, invento una fábula, en forma de poema, es decir escrita en versos que 

rimen, puedes pedir ayuda a los miembros de tu familia para entre todos hacerla. 

Colócale un título y dibuja los personajes. 

 

Esta estrofa es del poema en donde tejemos la ronda. 

 

 

 
 

 

 



 

 


