
 

IDEA GENERAL: “Con las palabras me divierto y aprendo”. 

PREGUNTA ESENCIAL: ¿Cómo fortalezco mi aprendizaje jugando con las palabras? 

TEMAS: División silábica, palabras según su número de sílabas, unidades de mil, decenas de 

mil, con operaciones de suma y resta, sistema digestivo, ejercicios rítmicos, 

dibujo. 

RETO 1: “VAMOS A JUGAR, A LA LENGUA DESENREDAR” 

Actividad 1: en familia juega a decir estos trabalenguas sin equivocarte y 

sin parar. Adjunto al reto te enviaremos muchos más. Si tienes forma, 

grávate en un audio o video y envíalo a tu profesor-a. 

actividad 2: busca en el texto de lenguaje semestre A, desafío 31, la 

página 69, y lee con ayuda de tu familia el poema “sé de un pintor 

atrevido”. Luego de leerlo varias veces desarrolla las páginas 70,71, y 72. 

Recuerda enviar foto de tu evidencia. 

Actividad 3: recorta varias fichas de cartón, papel o cartulina y escribe estas palabras que 

leíste en los trabalenguas y en el poema: pecas-pico-tigres-trigo-contento- gigante -

entrañable – yo- dos- 

Léelas con las palmas, para saber cuántas sílabas o golpes tiene cada 

una. Recórtala con las tijeras y pégalas en tu cuaderno de español, con 

el título: división de palabras en sílabas. Al frente de cada ficha escribe el 

número de sílabas que tiene cada una. Así:  

Recuerda enviar tu evidencia en foto. 

Actividad 4: busca en los trabalenguas trabajados en la actividad 

1 y en el poema de “sé de un pintor atrevido” 10 palabras, 

escríbelas, divídelas en sílabas y escribe al frente que clase de 

palabra es, según el número de sílabas. Escribe este 

cuadro en tu cuaderno de español. Envía tu evidencia en foto. 

RETO 2: “VAMOS A CONTAR Y A LA LENGUA ENREDAR”  

Actividad 5: en la siguiente imagen, hay un barco mercante como 

el del poema leído. Este 

barco transporta alimentos. Míralo bien. Cada 

número representa la cantidad de productos 

alimenticios que lleva cada contenedor. Responde 

estas preguntas en el cuaderno de matemáticas: 

¿qué dice el trabalenguas en el barco?, ¿qué 

números tiene los contenedores?, ¿cuál número es 

el mayor de todos? Dibuja la casita de valor 

posicional y ubica todos los números. También lo 

puedes hacer dibujando el ábaco para cada 

número.  

Recuerda enviar tu evidencia en foto. 

Actividad 6: resuelve los siguientes problemas en 

tu cuaderno de matemáticas: 

a)- ¿cuánto suman los productos de la fila 1 con los 

productos de la fila 4? 

b)- ¿si a 2.458 le quitamos 1.527, ¿cuánto queda? 

Actividad 7: dibuja en tu cuaderno la siguiente tabla, lee los números descompuestos y 

luego escríbelos, tanto en número como en letras. Coloréalos según aparecen en el 
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barco. Mira el ejemplo: 

5centenas + 4decenas + 1 unidad 541 Quinientos cuarenta y uno 

7centenas + 8decenas + 8unidades 

 

  

2unidades de mil +4centenas+ 

5decenas+8unidades 

  

1unidad de mil + 2centenas + 

0decenas + 0unidades. 

  

1unidad de mil +3centenas + 5decenas 

+ 4unidades. 

  

Recuerda enviar tu evidencia en foto. 

RETO 3:” TRABALENGUAS Y CONCEPTOS, EN ESTE RETO YO APRENDO” 

Actividad 8: algunos de los alimentos que lleva el barco, se 

pueden realizar sabrosas recetas como la del trabalenguas. 

Apréndetelo.  

No olvides: cuando consumimos los alimentos, estos inician 

un recorrido desde la boca, 

pasando por la faringe, luego por 

el esófago hasta llegar al 

estómago, en donde el 

organismo lo transforma en 

sustancias nutritivas para el 

cuerpo. Para todo este proceso el cuerpo necesita unos 

órganos, los cuales conforman el sistema digestivo. Mira el 

dibujo. Escribe en tu cuaderno de unidades desde “no 

olvides” y realiza el dibujo del sistema digestivo. 

Mira este video sobre la digestión y el sistema digestivo. Dale clic al 

enlace. https://www.youtube.com/watch?v=_jbw0FxnaQE  

También te enviaremos el video adjunto. Luego de ver el video, 

responde las siguientes preguntas: 

1. ¿dónde comienza la digestión?, 2. ¿Qué glándulas producen 

la saliva? 3. ¿Qué es el bolo alimenticio? 4. ¿En qué parte se 

produce la mayor parte de la digestión? 5. ¿Qué debemos 

hacer para cuidar el sistema digestivo? 

Recuerda enviar tu evidencia en foto. 

RETO 4: “JUEGO Y ME DIVIERTO MIENTRAS VOY CERRANDO EL RETO” 

ACTIVIDAD 9: ahora vamos a descansar cantando y moviéndonos al ritmo del trabalenguas 

del murciélago y el chupa cabra. Apréndelo, cántalo y muévete al ritmo de la música. Dale 

clic al enlace: https://www.youtube.com/watch?v=JhCbQIMr28g  

Puedes enviar un video como evidencia. 

ACTIVIDAD 10: para culminar el reto de esta semana, vuelve al texto de 

lenguaje semestre A, desafío 33, página 73, y realiza el reto 1 y el reto 2. 

Recuerda enviar tu evidencia en foto. 

 

 

 

 Nota: las imágenes usadas fueron tomadas de: 

 www.pinterest.com.mx/pin/751186412823672562/ 

www.google.com/search?q=dibujo+de+barco+mercante&tbm= 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_jbw0FxnaQE
https://www.youtube.com/watch?v=JhCbQIMr28g
http://www.pinterest.com.mx/pin/751186412823672562/
http://www.google.com/search?q=dibujo+de+barco+mercante&tbm=


 

PROYECTO LECTURAS DE PAZ 

ACTIVIDAD RETO 14 

SEMANA 8 al 15 de junio 

 

Momento: Apropiándonos  

Idea general: Gestos para la sana convivencia  

Eje temático: Resolución de conflictos  

Objetivo:  Fortalecer la apropiación de estrategias para la resolución de conflictos. 

 

ACTIVIDAD PARA TRANSICIÓN Y PRIMARIA 

Para iniciar esta actividad te invitamos a reflexionar con tu familia y responder la 

pregunta: ¿en tu familia como resuelven los conflictos? 

A continuación, en familia van a observar, leer o escuchar el cuento “Los niños no 

quieren la guerra” del autor Eric Batut. El cual encuentras en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=GkeIxlUKzW4 

Después de leer el cuento respondan las siguientes preguntas en un audio o video.  

- ¿Alguna vez has estado en una situación similar a la que presenta la narración? 

¿Por qué? 

- ¿Qué opinan de la manera como los reyes resolvieron su conflicto? 

- ¿Por qué generó entre las personas esta guerra? 

- ¿Qué hubieran hecho ustedes para solucionar este conflicto? 

- ¿Es posible resolver los conflictos en la vida real de 

manera pacífica? ¿POR QUÉ? 

A continuación, en familia van a elaborar un Friso en el 

cual mediante palabras, frases y dibujos propongan 

alternativas de resolución de conflictos de manera 

pacífica. Guíate por el video explicativo que envía tu 

docente para elaborar el Friso. Registra la evidencia en 

audio o video y envíala.  

Video de apoyo para la elaboración del friso 

https://www.youtube.com/watch?v=rUAAkFTkDak 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTO EVALUACIÓN: Ahora que terminaste este reto, con la ayuda de tu familia, expresa en 

un audio o video lo que aprendiste o las dificultades que tuviste en esta experiencia.  Envía 

tus evidencias a tu profesora o profesor. 

https://www.youtube.com/watch?v=GkeIxlUKzW4
https://www.youtube.com/watch?v=rUAAkFTkDak

