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Guía N° 10                                                Fecha: Del 31 de agosto al 11 de septiembre del 2020 

ÁREAS / ASIGNATURAS ESPAÑOL 
Lengua castellana, 
ciencias naturales, 
Ciencias sociales, 
Cívica y urbanidad,  
Educación física 
Religión  

   

GRADOS QUINTO 

PERÍODO 2 AÑO 2020 

DOCENTES JOSE DE JESUS ARENAS RODRIGUEZ 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
 
Comunicación Textual  
semántica   
interpretativa 
lectora 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
 
¿Cómo la lectoescritura me lleva a mejorar mis procesos de aprendizaje, permitiendo adquirir 
conocimientos más profundos sobre diferentes áreas y manejar una mejor comprensión lectora y 
los procesos comunicativos. 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
 
Fortalecer los hábitos lectoescritores. 
Potenciar habilidades en los procesos narrativos.  
Reconocer el   diálogo como base de todo proceso comunicativo. 
Desarrollar habilidades para la comprensión lectora.  
Fortalecer los procesos de redacción. 
Identificar la materia y sus estados en la naturaleza.  
Reconocer los derechos económicos y políticos y los colectivos y 
del medio ambiente. 
Reconocer la importancia del valor de la tolerancia. 

 

AMBITO CONCEPTUAL:  
 

Comprensión lectora 
El diálogo 
Diferentes tipos de 
derechos 
La materia y energía 
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El voleibol 

METODOLOGÍA:  
 
Esta guía te trae las orientaciones necesarias para trabajar con el libro de “lenguaje  Entre Textos 
5º semestre  B” 
 
¡Recuerda! 
 
 

- A Cada alumno se le hizo entrega del libro “lenguaje entre textos 5º semestre B”, lo 
que les permitirá desarrollar las diferentes actividades planteadas en esta guía. 

- Las aclaraciones, las actividades de apoyo, las explicaciones para afianzar las 
temáticas y el desarrollo de la guía, se harán a través del Whatsapp, las video 
llamadas, los videos grabados y los teléfonos móviles durante el horario de 8 A.M a 5 
P.M 

- Realicemos lecturas reflexivas y productivas, todo depende de tu responsabilidad. 
Trabaja en equipo con tus familiares y comparte las lecturas. 

- Debes hacer un buen uso del libro, así ́que no lo pierdas, los rayes o lo dañes. ¡El 
uso del libro es tú responsabilidad! 

¡Recomendaciones para hacer devolución de los trabajos al profesor! 
 

- Las actividades en el texto se resuelven con buena caligrafía, buena ortografía y redacción, 
que sea de manera legible, organizada y que no tenga tachones ni enmendaduras. 

- Las fotos deben ser tomadas siempre de frente y con claridad, que faciliten su revisión. 

- Es vital que tu familia se involucre en tu trabajo en casa, te apoye en las actividades 
acompañándote, más no haciendo tu trabajo 

- Es importante realizar un horario de trabajo que te permita una administración correcta de 
tu tiempo. 

 
En tus actividades, debes mostrar los procesos que realizaste al desarrollarlos. Recuerda,     
que yo te estaré brindando acompañamiento en el desarrollo de la guía 
 

M
O
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E

N
T

O
 DE EXPLORACIÓN:  

 
Toma el cuaderno de trabajo B del PTA “lenguaje entre textos” Grado 5º,   semestre B  
período 3  y de  este     desarrollamos la guía. 
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Qué voy a aprender? 

 
Abramos el libro en la página 5, desafío No 27, reto No 1 

 

 
 
Lee comprensivamente el texto HEIDI” Y responde en tu cuaderno las siguientes 
preguntas: 

 

 
1. ¿Qué cosas importantes sabía hacer Heidi? 

 
2. ¿Quién era el personaje de negro que llegó a casa de Heidi? 

 
3. ¿Cuál fue la reacción del abuelo de Heidi, cuando llegó dicho personaje? 

  
4. ¿A qué fué el cura a casa de Heidi? 

 
5. ¿según el abuelo, ¿con quién debía compartir Heidi? 

 
6. ¿Qué le dijo el cura, al abuelo sobre Heidi? 

 
7. ¿A qué estaba dispuesto el abuelo de Heidi? 
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DE ESTRUCTURACIÓN:  
 
Lo que estoy aprendiendo 

 
De acuerdo a la lectura realizada, resuelve los retos No 2, 3, 4 de la página 7 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                

 
Realiza en tu cuaderno, un dibujo sobre el texto de  “Heidi”. 

 
 

Observa el siguiente video, si puedes abrirlo, este te ayudará a fortalecer conceptos. 
 
 

https://youtu.be/5QjQeZ4Shoo 
 

 
Lee de manera comprensiva y escribe los aspectos más importantes del 
siguiente texto en tu cuaderno de español 
 El  Diálogo 

El diálogo es utilizado en muchos géneros literarios, en verso o prosa, cuentos, novelas, y 
especialmente en obras teatrales. La raya de diálogo colocada al comienzo, indica el cambio de 
hablante, cuando se reproduce la conversación literalmente, en el denominado diálogo de estilo 
directo. Si quien escribe no reproduce la conversación sino que la parafrasea relatando su 
contenido, no se colocan las rayas. Esto se llama diálogo de estilo indirecto. 

En el lenguaje cotidiano llamamos diálogo a cualquier conversación que mantienen al menos dos 
personas oralmente (los hablantes se denominan interlocutores) o por escrito. 

El diálogo es reclamado por la actual sociedad democrática como un medio de arribar a acuerdos, 
a través de la exposición de ideas, de la escucha de las opiniones de los demás, y el arribo de 
acuerdos, en un marco de cordialidad y respeto. Se dice que la violencia actúa, cuando el diálogo 
falla. 

 

https://youtu.be/5QjQeZ4Shoo
https://deconceptos.com/general/exposicion
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La tolerancia es un valor muy importante, lee comprensivamente y en tu cuaderno de  cívica  
realiza un resumen del texto sobre la tolerancia 

 
La tolerancia 

Se basa en el respeto hacia los demás o hacia lo que es diferente a lo propio. Este respeto a 
los demás implica respetar las ideas, prácticas o creencias, aunque choquen con las propias. 

Es un valor muy importante que se debe inculcar en las personas desde su infancia para 
poder vivir en sociedad. Para los niños aprender a ser tolerante es sencillo, ya que de 
primeras un niño no tiene prejuicios. Aunque con esto no basta, es importante que las 
personas encargadas de educar al niño le inculquen este valor. La manera más sencilla es 
mediante el dialogo, hacer ver al niño que debe escuchar y respetar todos los puntos de vista, 
al igual que él quiere que le escuchen los demás. 

                               

Hoy por el Día Internacional de la Tolerancia vamos a explicarte algunas maneras 
de educar a los más pequeños en el valor de la tolerancia: 

– Dar ejemplo. Los niños aprenden copiando comportamientos de los mayores, por lo que es 
sumamente importante educar con el ejemplo. 

– Conocer diferentes culturas. Si existe la posibilidad de viajar con los más pequeños para 
conocer diferentes culturas, aprenderán a convivir con otras personas pese a sus diferentes 
costumbres. 

– Fomentar la empatía. La empatía es una cualidad muy importante que todos deberíamos 
poseer. Para educar a los niños en el valor de la tolerancia es muy útil aprender a colocarse 
en el lugar de los demás y a no burlarse de otras personas. 

– Aprender a compartir. Por norma general a los niños les cuesta compartir. Aprender a 
compartir sin que haya peleas de por medio es muy importante para fomentar la tolerancia. 

Estas son solo algunas de las acciones que se pueden llevar a cabo con los más pequeños 
para que la tolerancia sea uno más de sus valores. 

http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=tolerancia
https://www.guiainfantil.com/1220/educar-en-valores-la-tolerancia.html
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Actividad 

 
Elabora un crucigrama con las siguientes palabras que generan tolerancia. 

 
Respeto   ---  confianza ---  escucha  ---  solidaridad ---  comunicación  ---    diálogo  --  
humildad  --   calma  ---  aceptación – comprensión  
 
---------------------  

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
 
¿Cómo sé que aprendí? 
 
 

Lee comprensivamente el Desafío 28 reto No 1,   página 8   “Dialogar para vivir” 

 

                                          
 

Resuelve en el libro, los retos No 2, 3,4,5 y 6 de las páginas 9 y 10 atendiendo a la lectura 
realizada. 
 

                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lee comprensivamente y en tu cuaderno de Ciencias Sociales realiza un resumen del 
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siguiente texto: 
 
 

¿Que son los derechos económicos, sociales y culturales? 

Los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) hablan de cuestiones tan básicas 
para la dignidad humana como la alimentación, la salud, la vivienda, el trabajo, la educación y 
el agua. 

Que 800 millones de personas sufran malnutrición crónica o que más de 100 millones de 
menores no tengan acceso a la educación primaria no son desgraciadas realidades, sino un 
escándalo para los derechos humanos. 

Todos los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. Las violaciones de los 
DESC (por ejemplo, no proteger los derechos sobre las tierras de los pueblos indígenas, 
negar los derechos de educación a las minorías y prestar servicios de atención médica de 
manera no equitativa) a menudo están relacionadas con violaciones de los derechos civiles y 
políticos en forma de negaciones reiteradas. Del mismo modo que para el pleno disfrute del 
derecho a la libertad de expresión es necesario concentrar esfuerzos en favor del derecho a 
la educación, para el disfrute del derecho a la vida es preciso tomar medidas encaminadas a 
la reducción de la mortalidad infantil, las epidemias y la malnutrición. 

El reconocimiento de los DESC no es un mero catálogo de buenas intenciones por parte de 
los Estados. Son derechos que se derivan de tratados internacionales de derechos humanos, 
como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la 
ONU (1966). 

La jurisprudencia interna de muchos países y la tendencia a incluir estos derechos en las 
reformas constitucionales demuestran que estos derechos se pueden hacer cumplir mediante 
recursos legales. Sin embargo, queda mucho hasta lograr que estos derechos se equiparen a 
los civiles y políticos en lo que se refiere a su exigencia jurídica. 

ACTIVIDAD 
 
Investiga con un familiar o en la constitución y copia en tu cuaderno de sociales sobre el 
derecho a la salud, el derecho a la educación y el derecho al trabajo.  
 
Realiza un comentario acerca de cada uno, de la forma como son violentados en nuestro 
país. 
 
 
 
 
 
Lee atentamente, luego realiza un resumen en tu cuaderno de religión. 
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LA FE ES UN VALOR ESPIRITUAL DEL SER HUMANO 

                                                                 PROF. JOSÉ N. VARGAS PONCE 

La fe es un valor espiritual que acompaña nuestros ideales y da confianza para la realización 
de grandes empresas. “…Es una fuente de disciplina, poder y sentido en la vida de los fieles 
de cualquier creencia religiosa. Es una fuerza potente en la experiencia humana. Contribuye 
a dar forma y contenido a los ideales que guían las aspiraciones que abrigamos en la vida, 
orienta el pensamiento y las acciones y afecta el modo en que nos conducimos ante los 
demás”. 

La fe, las ideas y conocimientos, el valor y la confianza, dieron fuerza a Cristóbal Colón, para 
emprender su gran expedición a las Indias Orientales. El 3 de agosto de 1492, levanta ancla 
en Puerto de Palos de Moguer. “Esta mañana media hora antes del alba, la flotilla mandada 
por el Almirante Don Cristóbal Colón, e integrada por la capitana –una nao – y las carabelas 
Pinta y Niña, se ha hecho a la mar rumbo a las Canarias, de donde zarpará rumbo de 
Cipango y las Indias, siempre a proa a Poniente. Así sencillamente. Nada más y nada menos 
que adentrarse en el Mar Tenebroso hasta encontrar la orilla opuesta… si es que la tierra 
tiene forma esférica y existe tal orilla opuesta”… “El día miércoles 10 de octubre navegamos 
hacia el sudoeste… Aquí la gente no podía sufrir, quejábase del largo viaje. Pero el Almirante 
los esforzó lo mejor que pudo, dándoles buena esperanza de los provechos que podrían 
haber. Y añadía que por demás era quejarse, pues que él había venido a las Indias, y que así 
había de proseguir hasta hallarlas con la ayuda de Nuestro Señor”. 

Como se evidencia en las citas anteriores, la organización y realización del primer viaje de 
Colón, se fundamentó y fue motivado por la fe, la tenacidad, la esperanza, la voluntad, la 
confianza y el valor de ese gran marinero. Así es como el hombre ha realizado sus grandes 
hazañas. Esto deja un importante aprendizaje, lo fácil, generalmente es deshonesto, por 
eso debemos tener fe en nuestras ideales y para alcanzarlos hay que trabajar, ser tenaces, 
tener voluntad. 

ACTIVIDAD 

Construye un pequeño cuento de una  página, donde incluyas las  palabras que están 
resaltadas en negrilla en el anterior texto sobre la fe.   

 

 

DE EVALUACIÓN:  
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¿Qué aprendí? 

 
Lee y realiza un resumen en el cuaderno de Ciencias  Naturales del siguiente texto, pero 
antes  si puedes ver el video obsérvalo para ampliar conocimientos. 
 
https://youtu.be/huVPSc9X61E 

Materia y energía 
 

 

La materia y la energía forman parte del Universo: la materia le da estructura mientras que 
la energía le proporciona la capacidad de cambio. Cuando se originó el Universo, todo era 
energía concentrada. A medida que este se fue expandiendo y enfriando se fue formando 
materia a partir de energía. 

¿Qué es materia? 

La materia es todo aquello que está constituido por partículas subatómicas y ocupa un 
espacio, aunque sea extremadamente diminuto: un electrón, un protón, un neutrón y todo lo 
que pueda construirse a partir de estos es materia. Por ejemplo, una mesa está constituida de 
moléculas que forman la madera, de clavos de hierro y otros elementos, que son materia. 

El término "materia" deriva del latín mater que significa "madre". Esto significa que la materia 
es la "madre" de todo lo que nos rodea. Por ejemplo, el aire, aunque no lo vemos, es materia, 
porque está constituido por moléculas de nitrógeno, oxígeno y otros gases. El teléfono, la 
computadora, los alimentos, los animales, los edificios son todos ejemplos de materia. 

La materia puede absorber energía. Un claro ejemplo de ello es lo que sucede cuando 
colocamos comida en el horno microondas: 

• el agua dentro de los alimentos absorbe la energía de las ondas microondas; 

• la energía en el agua se transfiere al resto de las moléculas del alimento. 

Esa transferencia de energía es lo que hace que aumente la temperatura. cocinando los 
alimentos. 

Ley de conservación de la materia 

La ley de conservación de la materia establece que la materia no se crea ni se destruye sino 
que se transforma. Por ejemplo, cuando se quema por completo un pedazo de madera en un 

https://youtu.be/huVPSc9X61E
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sistema cerrado y se pesan las cenizas, el dióxido de carbono y otros compuestos del humo, 
la suma de las masas será aproximadamente igual a la masa del pedazo de madera original. 

¿Cuáles son las características de la materia? 

• Posee masa: es la cantidad de materia, por ejemplo, un electrón tiene una masa de 9 x 10 -31 kg, un 
litro de agua tiene una masa de 1 kg, el Sol tiene una masa de 1,9 x1030 kg. 

• Posee propiedades físicas: dentro de las cuales se pueden mencionar la densidad, la conductividad 
eléctrica, el punto de fusión o ebullición, la volatilidad y la dureza, entre otras. 

• Posee propiedades químicas: la materia puede transformarse por medio de reacciones químicas, 
como la combustión, la oxidación, la descomposición. 

¿Cuáles son los estados de la materia? 

La materia se presenta en diferentes formas o estados: 

• Sólido: los átomos y las moléculas se encuentran tan empacados que su movimiento se encuentra 
restringido. 

• Líquido: los átomos y moléculas de un líquido aunque están agrupados pueden moverse libremente. 

• Gas: átomos y moléculas se encuentran separados entre sí y no tienen restricciones de movimiento. 

• Plasma: los átomos de los gases se encuentran ionizados. Este es el estado de la materia de gran 
parte del Universo; lo conseguimos en las estrellas, en los relámpagos y en las auroras. 

¿Qué es energía? 

La definición científica de energía es la capacidad de producir un trabajo. En este sentido 
se entiende el trabajo como todo proceso donde se desplaza o deforma un cuerpo. Por 
ejemplo, la capacidad de una piedra en lo alto de una montaña para caer y tumbar árboles en 
su caída, lo cual sería un trabajo, es su energía. 

Ley de conservación de la energía 

La ley de conservación de la energía o principio de conservación de la energía establece que 
el contenido de energía de un sistema se mantiene constante. Es decir, la energía no se crea 
ni se destruye. 

¿Cuáles son las características de la energía? 

• Cantidad de energía que posee un cuerpo es limitada: la fruta sobre la mesa tiene una energía 
limitada por su masa y por la distancia desde la mesa hasta el piso. 

• La energía se transforma en sus diferentes formas: la energía química de la gasolina se transforma en 
energía cinética cuando mueve un pistón en el automóvil. 

• Existen diversas fuentes de energía, como el Sol, el viento y el petróleo. 
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• Se puede almacenar: en las baterías eléctricas se almacena energía química, en las represas 
hidroeléctricas se almacena energía potencial gravitatoria del agua. 

Formas de la energía 

La energía se puede presentar en diferentes formas: 

• Energía potencial: es la energía asociada a un cuerpo con respecto a otro cuerpo de referencia, por 
ejemplo, la energía potencial gravitatoria es la energía de un cuerpo con respecto a su posición en la 
Tierra, mientras más alto, más energía potencial posee. 

• Energía cinética: es la energía asociada con el movimiento de los cuerpos, por ejemplo cuando al 
agua de un rio hace mover las rocas tiene energía cinética. 

• Energía mecánica: cuando un vagón está en lo alto de una montaña rusa posee una energía 
potencial, que se transforma en energía cinética a medida que el vagón va bajando y adquiriendo una 
cierta velocidad. En este caso el vagón posee una energía mecánica, que es igual a la suma de la 
energía cinética y energía potencial. 

• Energía radiante: la luz del Sol llega hasta la Tierra como energía radiante. 

• Energía térmica: cuando nos calentamos con una bolsa de agua caliente estamos haciendo uso de 
energía térmica. 

• Energía nuclear: cuando un núcleo de un átomo se rompe o se fusiona, libera energía nuclear. 

• Energía química: cuando la glucosa en las células se transforma en dióxido de carbono se libera la 
energía que se encuentra entre los átomos de la molécula como energía química. 

• Energía eléctrica: cuando las partículas con carga positiva o negativa se mueven estamos en 
presencia de la electricidad o energía eléctrica. 

Te puede interesar conocer los diferentes Tipos de energía. 

¿Cuál es la relación entre materia y energía? 

A principios del siglo XX, el físico teórico Albert Einstein (1879-1955) mostró que la materia se 
transforma en energía y que la energía puede transformarse en materia. A esta equivalencia 
se le conoce como la "teoría de la relatividad" y se expresa en la famosa ecuación: 

E = m.c2, 

donde E representa la energía, m representa la masa y c es la velocidad de la luz. 

El ejemplo mejor conocido de la transformación de materia en energía es la reacción de 
fusión de núcleos de hidrógeno en las estrellas. Es esta energía en el Sol que mantiene la 
vida sobre la Tierra. 

 
ACTIVIDAD 

https://www.diferenciador.com/tipos-de-energia/
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Investiga con un familiar o conocido y dibuja  en tu  cuaderno, tres ejemplos donde  la 
materia se  transforma en energía 
 
 
 
Escribe en tu cuaderno de  Educación Física  las reglas 

 

Reglas del voleibol 

Reglas Generales Del Voleibol 

15 REGLAS 

1ª: Se consigue punto cuando el equipo enemigo no controla bien el balón o comete una falta. 

2ª: Los jugadores de un equipo deben evitar que el balón toque el suelo dentro de su campo, ya que si no será punto para el equipo contrario. 

3ª: Si el balón acaba fuera del campo de juego, por un fallo al atacar o por una mala defensa, se considerara falta al equipo que tocase de 

ultimo el balón, y se le anotara un punto al equipo contrario. 

4ª: Se considera fuera cuando el balón toca el techo, público o a los árbitros. También es fuera cuando el balón toca la red o los postes. 

5ª: Es punto para el equipo contrario si un equipo da tres toques seguidos sin haber pasado el balón al campo contrario o si un jugador toca el 

balón dos veces consecutivas sin haber pasado el balón. 

6ª: Cuando un equipo va a sacar, y los jugadores de ese equipo están mal situados se considera falta de rotación. 

7ª: Si un jugador retiene el balón se considera dobles. 

8ª: Cuando se va a sacar ningún jugador puede tocar la red. 

9ª: Los jugadores no se pueden meter en el campo del equipo contrario. 

10ª: Los equipos de voleibol pueden estar constituidos de 12 jugadores como máximo. 

11ª: Si se hace un saque que no está dirigido al campo del equipo enemigo se considera falta. 

12ª: De los 12 jugadores máximos de un equipo de voleibol, en el campo solo juegan. 

13ª: Cuando un equipo saca, el equipo contrario no puede bloquear el saque. 

14ª: No se puede retener el balón a la hora de efectuar un saque. 

15ª: Los equipos ganaran cuando ganen 3 sets y en cada set ganen al otro equipo por 2 puntos. 

ACTIVIDAD 
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Construye una pequeña cancha de voleibol y ubica la posición de los jugadores de los 

dos equipos en la cancha 
 

En cuanto a los nombres de las posiciones de los jugadores de voleibol, podemos 

mencionar lo siguiente, que si bien cada posición posee una denominación numérica. Hay 

que conocer que cada una de estas posee, también, un nombre que se le confiere al jugador 

que la ejecuta. Dichos nombres tienen que ver principalmente con la función de esta posición. 

                                     

                                                            

Resuelve las siguientes preguntas atendiendo a los textos trabajados en la guía, recuerda la 

importancia de leer los textos en varias ocasiones hasta ser comprendidos en su totalidad. 

EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

 

ELIGE LA RESPUESTA CORRECTA SEGÚN LOS TEXTOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS 

DE LA UNIDAD 

 

1. La tolerancia se basa en: 

a. En que todos me entiendan y me comprendan a mí. 

b. En el respeto hacia los demás o hacia lo que es diferente a lo propio. 

c. En compartir con todos cuando yo quiera. 

 

2. Se educa a los más pequeños sobre el valor de la tolerancia así: 
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a. Dando ejemplo y aprendiendo a compartir. 

b. Siendo egoísta y conociendo diferentes culturas. 

c. Permitiendo que todos hagan lo que quieran. 

 
3.  La materia es: 

a.  Es todo lo que se puede tocar 

b.  Es todo lo que yo veo a mi alrededor  

c.  Es todo aquello que está constituido por partículas subatómicas y ocupa un espacio 

 

4. ¿Qué establece La ley de conservación de la materia? 

a.  Que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. 

b.  Que la materia no sufre cambios. 

c. Que toda la materia se puede ver 

5. ¿Cuáles son los estados de la materia? 

a. Sólido, líquido, espacial y plasma 

b. Sólido, gaseoso, plasma y líquido 

c. Plasma, sólido y universal 

 
6.  ¿Qué es la fe? 

a. una manera de pensar en las cosas 

b. es un valor espiritual que acompaña nuestros ideales 

c. es una forma de compartir con el otro 

 

7. ¿De dónde se derivan los derechos económicos, sociales y culturales? 

a.  De lo que dice el gobierno 

b.  De lo que dice la gente 

c. de tratados internacionales de derechos humanos  

 

8. ¿De qué hablan los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) 

a. De la salud y la diversión 

b. De la salud, la educación y los paseos 

c. De la alimentación, la salud, la vivienda, el trabajo, la educación y el agua 

 

9. ¿A qué llamamos diálogo en el lenguaje cotidiano? 

a. cualquier conversación que mantienen al menos dos personas oralmente 
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b. a una discusión entre varios 

c. a la charla y la recocha entre amigos 

Recordemos  
 
Todas las inquietudes o dudas, las podemos resolver a través del grupo de WhatsApp   por 
el cual estamos trabajando, o por el interno del grupo. 
 

 
Responde en el cuaderno las siguientes preguntas: 

 
• ¿Qué he aprendido de la actividad realizada? 
• Enumera las dificultades encontradas 
• ¿Con quiénes de tu familia compartiste la actividad? 
• ¿Te ha gustado la actividad? ¿Si – no por qué? 
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