
 

 

Reto semana 13: “MAESTRO-A EN CASA”                                                    

                            Grados: Terceros, Cuartos y Quintos.                                       Fecha: Del 10 al 18 de agosto del 2020 

1. IDEA GENERAL: “Si la escuela es mi segundo hogar, la casa es mi segunda escuela” 
 

2. PREGUNTA ESENCIAL: ¿Será posible ver los sentimientos con colores y formas? ¿Podemos medir los sentimientos 
de la familia o de un grupo? 

 
Preguntas generadoras: ¿Cómo podemos desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de 
expresión por medio de las matemáticas manifestando los sentimientos propios y ajenos? 

¿Cómo podemos reconocer situaciones del medio habitual para expresar mis sentimientos? ¿Cómo reconocemos la 
utilidad de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y valorar los propios sentimientos frente a ellas? 

 
RETOS PARA LA SEMANA:  
Reto1: ¡Vamos a bailar! I FEE! Leamos de nuevo El cuento el Amor y La locura que se encuentra en el reto anterior. 
Luego, observa las palabras subrayadas en el texto estas se llaman adjetivos. El adjetivo es la palabra que acompaña al 
sustantivo para complementarlo y expresar una de sus cualidades concordando en género y número, es decir, las palabras 
que nos dicen cómo es una persona, animal o cosa. Escribe en ingles algunos de estos adjetivos u otros que conozcas 

 
 
RETO 2: Actividad 1: ¡Cuantificando sentimientos ¡Recolectemos datos con la finalidad de medir los sentimientos 
familiares.  

     Vamos a jugar a ser periodistas. Disfrázate con los atuendos que tengas en casa, crea un escenario propicio para la 
actividad, prepárate para hacer las siguientes preguntas a tu familia. ¿Cuál es el sentimiento que más se refleja en tu familia 
en medio de esta pandemia? ¿Cuál es su comida preferida? ¿Cuál es su edad? ¿Cuál es su color preferido?  Ahora analiza: 
¿algunos datos familiares coincidieron con alguna respuesta? ¿Cuáles?  Crea otras tres preguntas. Con la información 
recolectada redacta una noticia sobre los sentimientos que han generado esta situación, ten en cuenta estas preguntas que 
hacen parte del diseño de la noticia. ¿Qué ocurrió? ¿Quién? ¿por qué? ¿cuándo?  ¿Cómo? 



 

 

 

      Actividad 2: ¡Para tener en cuenta! observa el video en el siguiente 

https://www.youtube.com/watch?v=0DA7Wtz1ddg&feature=youtu.be o lee comprensivamente lo siguiente. Lo que 

acabaste de hacer es recoger información sobre algo que deseabas saber, obtuviste unos datos. Esa información o esos 
datos se pueden organizar y representar gráficamente por medio de una tabla de frecuencia, un pictograma o un 
diagrama de barras. Además, cuando tienes un conjunto de datos, le podemos calcular tres cosas: la media aritmética 
(promedio), la mediana y la moda. Especialmente a variables cuantitativas (numéricas). Mira lo siguiente: 

    El docente recoge unos datos a partir de preguntas, donde identifica unas respuestas para satisfacer una necesidad, la cual 
consistía en conocer la edad de sus nuevos estudiantes; a esto se le llama encuesta. de allí se sorprendió al evidenciar que 
había varios estudiantes con la edad de 9 años. Aprendiendo sus nombres le fue preguntando a cada uno su edad y lo 
organizó así: Dilan, Sofia, Sara, Camilo, Saidy 9 , Isabela 10 , Jose Manuel 7 , Dana 9 , Valentina 10 , Jerónimo 6 , Emiliano 
9 , Isabel 10 , Jaritza 7 , Yeiner 11 , Juan Andrés 11 , Salome 8 , Emmanuel 9 , Emiliana 9       

         Media, Mediana, Moda 
        Primero, ordena los números de menor a mayor 
        Ejemplo: 3, 5, 5, 6, 8,10, 12 

      

     Con base a la información que recolectó el profesor nuevo, responde las siguientes preguntas. ¿cuantos estudiantes fueron 
encuestados? ¿Quiénes tienen menor edad? ¿Quiénes son mayores? ¿Cuál es la edad que más se repite? ¿Cuál es la 
diferencia de edad entre el mayor y el menor? Organiza los datos de menor a mayor, teniendo en cuenta la información 
sobre media, mediana y moda halla dichos datos, recuerda que para hallar la mediana los datos deben estar organizados 
de menor a mayor 

.   Actividad 3: A jugar: Busca un dado o utiliza el que elaboraste en anteriores retos; ahora lánzalo 11 veces y anota el 
número que sale en cada lanzamiento, coloca una raya o coma entre cada número para que lo separes. Ejemplo (3,5,9) (3-
5-9) Con esos datos hallemos la media aritmética, la mediana y la moda. Media aritmética: suma todos esos números y 
luego divídalo por 11. Mediana: organiza esos números de menor a mayor y encierra el de la mitad. Moda: observa cual 
fue el número que más se repitió al lanzar el dado.  

https://www.youtube.com/watch?v=0DA7Wtz1ddg&feature=youtu.be


 

 

     RETO 3: ¡Arcoíris de mis sentimientos¡ Los sentimientos se pueden expresar a través de los colores, para ello es 
importante conocer la teoría del color. Los colores primarios son aquellos que no se pueden obtener mediante la mezcla 
de ningún color (amarillo, azul y rojo) Los colores secundarios se originan de la mezcla entre el azul, el amarillo y el rojo. 
Rojo + amarillo = naranja. Amarillo + azul = verde. Azul +rojo = violeta o morado.   Los colores terciarios son 
pertenecientes a la mezcla de los colores primarios y otro a los colores secundarios. Teniendo en cuenta las diferentes 
tonalidades o también llamada estela de colores.  Los más comunes son: Rojo + Naranja = Rojo naranja. Amarillo + Naranja 
= Amarillo-naranja. Verde +Amarillo = Amarillo Verdoso. Azul + Verde = Azul Verdoso. Morado + Azul = Violeta. Rojo 
+ Morado =granate.  

     El círculo cromático es una rueda de color que permite representar todos los colores del espectro a partir de la mezcla de 
los colores primarios, haciendo destacar los secundarios y terciarios. Es una práctica muy recomendable para memorizar 
las mezclas y usar como referencia a la hora de mezclar colores. Actividad: Teniendo en cuenta lo anterior realiza un 
arcoíris con los colores que tengas en casa. A cada color asígnale un sentimiento, según lo que sientas al representar ese 
color puede ser negativo o positivo.   

 

RETO 4. Actividad 1: ¡A la hora del cuento! Realiza  la siguiente sopa de letras, con las palabras que encuentres 
elabora una historieta donde rescates los sentimientos que causan la contaminación y el no cuidado del medio 
ambiente. 

 

RETO 5: ¡T.V.-Aprendo! Actividad 1: (Para todos los Grados). Continúa profundizando tus conocimientos 
a través de: Programas televisivos, Profes Melos, por canal Tele Antioquia; el nuevo Blog institucional. 
https://caminosdeaprendiza.wixsite.com/misitio-2  y    http://aprende.colombiaaprende.edu.co/cainicio. Recuerda 

enviar evidencias de las actividades (Archivo Word o power point, foto audio o video 
 

Actividad 2: Realizar la autoevaluación 

https://caminosdeaprendiza.wixsite.com/misitio-2
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/cainicio.

