
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA EL LIMONAR 

Estrategia escolar “Retos de aprendizaje para la vida”  

El Limonar. 

Reto # 17 “el mundo de las matemáticas” 

Grupo: 1 Grado:              SEGUNDO  

Fecha:  agosto 3 al 17 de 2021 

Idea general: “Las matemáticas en el contexto” 

Pregunta 

esencial 

Al finalizar el reto, los 

niños y las niñas serán 

capaces de 

(Competencias) 

Pretextos (temas, 

componentes) 

Áreas  Proyecto 

pedagógico 

¿Cómo 

aplicar las 

matemáticas 

en la vida 

cotidiana? 

 

Aplicar las tablas de 

multiplicar en solución 

de problemas. 

 

proceso 

multiplicativo. 

Matemáticas   

 

 

 

 

 

 

Identificar en 

portadores de texto, 

clasificación de 

palabras según su 

acento. 

palabras según su 

acento, 

español 

Reconocer los medios 

de transporte de su 

ciudad. 

medios de 

comunicación y 

transporte, 

sociales 

Aplicar a su propia 

vida, pautas 

saludables. 

mi cuerpo, hábitos de 

vida saludable, 

inglés 

 Elaborar diferentes 

figuras con la técnica 

de origami. 

origami artística 

 Realizar diferentes 

movimientos con su 

cuerpo (motricidad 

fina y gruesa) 

movimiento y 

desplazamiento 

Educación física 

y tecnología 

 Ser capaz de 

comunicar sus ideas 

usando diferentes 

herramientas. 

valor de la 

comunicación, 

Ética y religión 

 Reconocer el proceso 

que se lleva en la 

respiración. 

 sistema respiratorio Ciencias 

naturales 
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Me preparo para el reto 

Para desarrollar este reto, debes tener en cuenta las siguientes acciones:  

Define un horario de 

estudio. 

 

 
Piensa con tu familia 

¿Cuánto tiempo vas a 

dedicar a cada parte del 

reto? 

Utiliza lápices de colores. 

 

 
 

Con la ayuda de mi familia leo 

las actividades que me plantea 

el reto y resalto las que más 

llamaron mi atención. 

Toma apuntes 

 

 
Si te surgen dudas, con la ayuda 

de mi familia las escribo en mi 

cuaderno y en clase las 

resolveremos con los profes. 

 

Reviso con mi familia 

detalladamente y con 

calma cada actividad del 

reto. 

 

Usa todos tus sentidos y 

capacidades en el desarrollo 

del reto. 

 

Pon a prueba tu creatividad. 

 

Nota: es importante que participes en cada actividad que se realiza en el reto, que compartas 

tus dudas e inquietudes. Recuerda, que el reto no se realiza solo por tener una nota, sino para que 

alcances tus competencias con aprendizajes significativos.  
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Me conecto con el reto 

 

Te invito a dar lo mejor de ti y a confiar en tus capacidades ¡puedes lograr 

todo lo que te propones! 

RETO 1: vamos a jugar “alcance la estrella” 

Actividad1: con ayuda de la familia vamos a escribir las siguientes preguntas en 

papel, cartón o cartulina en forma de estrella. Luego pégalas en una pared, en un 

tablero, la puerta o el piso.  

Seguidamente y por turnos, alcanza una de las estrellas, leamos en voz alta la 

pregunta, actividad o situación que se pide. Por cada acierto ganas un punto. 

1 Divida las siguientes palabras 

en sílabas: caparazón, útil, 

arboleda, comunicación, árbol, 

jóvenes, corazón. 

2 ¿cuánto es:  4 + 4+ 4+ 4+ 4+ 4 

3 ¿qué es el origami? 4 ¿qué es la comunicación? 

5 ¿Qué son las tablas de 

multiplicar? 

6 ¿qué es el sistema respiratorio? 

7 Gana 1 punto. 8 ¿qué son las palabras agudas? 

9 Cante la canción “hoy traigo 

una canción” 

10 Nombre tres (3) medios de 

transporte. 

11 Nombre algunas partes del 

cuerpo en inglés 

12 Diga un trabalenguas. 

13 Realice tres (3) movimientos 

con su cuerpo 

14 Cante: “lo más bello está en la 

vida” 

15 Ceda el turno 16 Realice esta suma: 846+389= 

17  ¿qué son los medios de 

transporte? 

18 Menciones tres formas o hábitos 

para mantenerte saludable.  
 Luego de realizar el juego, vamos a seleccionar las preguntas o actividades que 

nos dio más dificultad para solucionar o ejecutar. Déjalas aparte hasta terminar el 

reto. 

 

 

  

Recuerda: durante el desarrollo del reto, se tendrá en cuenta las preguntas y 

conceptos abordados en el juego de alcance la estrella. 
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¿Qué estoy aprendiendo?  

Actividad 2: ahora que ya jugaste en família y en el aula, vamos a retomar las 

palabras que dividimos en sílabas: caparazón, árbol, útil, jóvenes, corazón. Lee 

dichas palabras con las palmas, marca el acento en la sílaba donde se le hace 

más fuerza. 

Como te habrás dado cuenta, no a todas se les marca tilde o acento en la mísma 

sílaba. A unas se les marca en la última sílaba, a otras en la penúltima o en la 

antepenúltima... 

Mira este cuadro en donde se muestra las palabras divididas en sílabas con su 

acento: 

palabra Trasantepenúltima 

sílaba 

Antepenúltima 

sílaba 

Penúltima 

sílaba 

Última 

sílaba 

corazón  CO RA ZÓN 

árbol   ÁR BOL 

jóvenes  JÓ VE NES 

dÍganselo DÍ GAN SE LO 

Actividad 3: En tu caderno de español, realiza el siguiente cuadro en forma 

horizontal y escribe otras palabras que sean agudas, graves, esdrújulas o sobre 

esdrújulas. 

Palabras sobre 

esdrújulas 

Palabras 

esdrújulas 

Palabras graves Palabras agudas 

Llevan el acento 

o tilde en la tras 

antepenúltima 

sílaba 

Llevan el acento 

o tilde en la 

antepenúltima 

sílaba 

Llevan el acento 

o tilde en la 

penúltima sílaba 

Llevan el acento 

o la tilde em la 

última sílaba. 

Fácilmente jóvenes Árbol Corazón 

Cántamelo sílaba mesa cajón 

    

    

    

    
No olvides: las palabras se llaman AGUDAS, GRAVES, ESDRÚJULAS O SOBRE 

ESDRÚJULAS, según la sílaba donde se les marca la tilde. 

En casa lee “los colores de la mariposa” del libro de lenguaje, página 77, y colorea 

con rojo las palabras agudas; con verde las palabras graves y azul las palabras 

esdrújulas. 
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RETO 2: “si te vas a transportar, con un medio de transporte 

debes contar” 

Actividad 4: En el juego de “alcance la estrela” realizado al início del reto, se 

preguntó por los médios de transporte. En el cuaderno de unidades integradas, 

escribe como título “los médios de transporte”, dibuja la siguiente gráfica y escribe 

aquellos que fueron mencionados en el juego.  Recuerda el nombre de otros que 

ya fueron trabajados en retos pasados. 

Aéreos Acuáticos Terrestres 

   

   

   

   

Actividad 5: En el mismo cuaderno, realiza el dibujo de aquellos médios de 

transporte que tenemos en la ciudad donde vivimos. 

RETO 3: “con la multiplicación, problemas resuelvo yo” 

Actividad 6: Ahora vamos a solucionar esta situación problema en família. 

Una bicicleta tiene 2 ruedas. ¿cuántas ruedas hay 

en 9 bicicletas? ¿Cómo podemos representar la 

solución?  

Recuerda: para solucionar un problema como el 

anterior, podemos utilizar la multiplicación; pero 

primero tenemos que aprendernos y comprender 

las tablas de multiplicar. Hoy vamos a aprender la tabla del 2. 

Ahora dibuja en una hoja o cartón y cuenta con piedras o granos, para resolver la 

siguiente secuencia: 

 

La multiplicación es la suma sucesiva de un mismo número. La tabla del 2 es 

multiplicar 2 por otros números. Ejemplo: 2+2+2+2= 8. O sea: 2 sumado 4 veces, es 

igual a 8. 
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La palabra veces, la cambiamos por el signo “X” que se lee “por”. 

2+2+2= 6. 2x3=6.  O sea 3 veces el 2: ++=  

Realiza en tu caderno de matemáticas y completa la siguiente tabla del 2. 

Primero escribe el concepto de multiplicación. 

2x1  2 

2x2  +  4 

2x3   

2x4   

2x5   

2x6   

2x7   

2x8   

2x9   

2x10   
 

Ahora resuelve esta situación problema en tu cuaderno: ”un triciclo tiene 3 ruedas. 

¿cuántas ruedas hay en 8 triciclos? 

RETO 4: “con hábitos saludables, mi cuerpo siempre está sano”  

Actividad 7: es hora de tomarse un descanso con este ejercicio de respiración. 

Recuerda ponerte cómodo o cómoda. Dale clic al enlace. 

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

Cuando realizaste el ejercicio de respiración, sentimos que el cuerpo recibe 

oxigeno y lo lleva por todo el organismo. Esto se produce gracias al sistema 

respiratório. 

No olvides: el sistema respiratorio está formado por: la naríz, boca, garganta, 

la tráquea y los pulmones. El sistema respiratorio es el encargado de extraer 

del aire que respiramos el oxígeno. Un gas necesario para que nuestras 

células puedan vivir y desarrollarse. También elimina el dióxido de carbono 

del organismo. Este proceso se llama: respiración. 

Te invitamos a ver este video adjunto al reto: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wq_bPoRTn7I  

https://www.youtube.com/watch?v=UHKEmTdVOQM
https://www.youtube.com/watch?v=Wq_bPoRTn7I
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En el cuaderno de unidades integradas realiza 

este dibujo y luego consigna lo que está arriba en 

color verde. 

IMPORTANTE...  

Para tener una vida sana y saludable, es 

importante tener unos buenos hábitos.  

Actividad 8: haz una pausa y cuentanos 

mediante la escritura, que haces tú para estar 

saludable. 

Alimentarnos bien es importante para nuestro 

sistemas. Aqui te presentamos algunos hábitos saludables en inglés. Lo 

adjuntaremos en el reto y en clase podrás practicar la pronunciación con la 

profesora o profesor. 

“A HEALTHY LIFE” 

Drink water Eat fruits and 

vegetables 

Avoid junk food 

Sleep well Be active, play sports Healthy food 

 Actividad 9: en tu cuaderno, dibuja cada expresión que aparece en inglés en el 

cuadro anterior con respectivo título. Practica la pronunciación. 

RETO 4: “el valor de la comunicación”  

Para tener en cuenta: El valor de la comunicación nos ayuda a intercambiar de 

forma efectiva pensamentos, ideas y sentimentos con las personas que nos rodea. 

En una tarjeta de 10 x15 centímetros u hoja de papel, escribe un mensaje al grupo 

contándonos cómo te sientes con el regreso a clases en forma presencial. 

Actividad 9: Para finalizar este reto, vamos a crear unas obras de arte en papel 

por médio del origami. El origami es un arte o técnica en la que a través del 

plegado de papel se elaboran figuras. Adjunto al reto tenemos un vídeo para que 

observes algunos de ellos y los elabores con ayuda del profesor o familia. 

 

¿Cómo pongo en práctica lo que aprendí? 
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Es muy importante poner en práctica lo que aprendimos en el desarrollo de este 

reto. 

Primero vamos a repasar los conceptos y procesos por los que tuvimos que pasar 

para poder desarrollar cada una de las actividades. 

Segundo selecciona cinco (5) palabras o conceptos que hallas aprendido durante 

el reto, representa lo que significan para ti. Puedes escribirlas, dibujarlas u otro 

medio. 

Tercero socializamos en clase tu trabajo, si estas en casa, puedes hacer en video, 

audio, fotos. 

  

¿Cómo sé que aprendí?: reflexiona sobre tus aprendizajes.  

¡Felicitaciones! Si has llegado hasta aquí, es por tu esfuerzo y empeño en aprender, 

para finalizar te invito a realizar tu autoevaluación. Reflexiona respecto a cómo te 

sentiste y qué tanto aprendiste en el desarrollo de este reto. Registra las 

conclusiones a las que llegaste ¡Debes de ser muy sincero o sincera! 

 

1. En la siguiente rejilla marca SI o NO frente de acuerdo con tu 

respuesta a cada pregunta. 
PREGUNTAS SI  NO 

¿Consideras que has alcanzado las competencias propuestas al inicio del reto?   

¿Entendiste qué tenías que hacer en cada una de las actividades propuestas?   

¿Consideras que obtuviste nuevos aprendizajes?   

¿La información presentada en el reto fue clara y precisa?   

¿La información y aprendizajes obtenidos con el desarrollo del reto te sirven 

para ser aplicados en tu vida diaria? 

  

¿Recurriste a otras fuentes como libros, internet, o personas para resolver las 

actividades del reto? 

  

¿Qué fue lo que más te causó dificultad al resolver las actividades de este reto? y por qué crees 

que te causo dificultad? 

¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el reto? 
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Piensa y responde sinceramente como te sentiste al desarrollar este reto y que nivel 

de aprendizaje consideras que obtuviste. Selecciona una opción: 

 

 

 

 
Recuerda llevar un registro en tu cuaderno del trabajo realizado en el reto. Es importante que 

tomes nota en tu cuaderno del número del reto, y la fecha en que entregaste tus evidencias, 

además, guárdalas muy bien.  
 


