
 Reto semana 21: “Vivamos la diversidad.” Grados: Terceros, Cuartos y Quintos. 
 Fecha: del 19 al 26 de octubre del 2020 
 IDEA GENERAL: “Me identifico en mi entorno y su diversidad.” 
PREGUNTA ESENCIAL: ¿Cómo desde la diversidad me reconozco con los otros y otras? 

Preguntas generadoras: ¿Por qué la diversidad me permite reconocerme con los otros y las otras? ¿Qué es 
diversidad? ¿Para qué sirve la diversidad? ¿Cómo crece mi auto estima en la diversidad? ¿Por qué la diversidad me 
permite crecer en valores? 
TEMAS: La diversidad étnica, Lecto escritura, clasificación de las plantas, factores primos y la criba de Eratóstenes 
tecnológicos instrumentos musicales, los objetivos en inglés). 
¡Retos para la semana Yo estoy muy orgulloso!  
Reto 1: ¡Lee y escucha la canción! https://www.youtube.com/watch?v=4-kp_reDmU4"

 
Actividad 1:Comprensión de la canción. Escribe en tu cuaderno las siguientes 
preguntas ¿Qué te hace sentir orgulloso?,¿por qué ser diferente es divertido? 
¿qué crees que hace a las personas diferentes?  
Actividad 2: Ubica en esta ficha las cualidades que aparecen en la canción y 
escribe en cada recuadro. 
Actividad 3: Qué son adjetivos calificativos. Los adjetivos calificativos son 
los más frecuentes ya que señalan una cualidad del sustantivo, ya sea 
concreta o abstracta. ... Por ejemplo: “El coche es azul” incluye un adjetivo 
calificativo (“azul”) que refiere a una característica concreta (el color del 
“coche”). Identifica en la canción los adjetivos calificativos y escribe una 
oración con cada uno de ellos. 
Reto 2 ¡Diviértete con los adjetivos calificativos en inglés! Actividad 
1: Observa el video, luego realiza una sopa de letras con 10 palabras 
de las que aparecen en el video, pronuncia los adjetivos en inglés 
imitando a los títeres del video https://youtu.be/n92anAcM41o 

Actividad 2: Realiza 10 cartas con los adjetivos que aparecen en el video u otros en inglés, como lo indica la 
imagen inferior. Luego juega con tu familia a pronunciarlos, con las cartas que salen.  

Reto 3 :!Vamos a jugar saltando con las tablas de multiplicar para 
aprender los números primos¡. 
Actividad 1: Dibuja una tabla con los números del 1 al 100 y juega a la 
golosa practicando las tablas de multiplicar. Observa el video para que 
afiances tus conocimientos sobre la criba de Eratóstenes, luego realiza la 
tabla como muestra el video. https://youtu.be/XytXXaKytVU. Lista de 
números primos entre 1 y 100.  
La criba de Eratóstenes se para en el momento en que el cuadrado 
del número a investigar es mayor que el último número de la lista 
(en nuestro caso el 100). Números primos entre 1 y 100 con la Criba 

de Eratóstenes Empezamos colocando los números del 1 al 100 en una tabla como está en la imagen inferior, 
donde resulta muy fácil observar los patrones que forman los múltiplos de cada número. Marcamos el 1, 
que no se considera un número primo. Múltiplos de 2 Primero, buscamos los múltiplos de 2 y los marcamos 
(exceptuando el 2, que sabemos que sólo tiene como divisores 1 y 2, así que es primo). Todos estos 
números serán compuestos. ¿Has visto qué patrón tan bonito tienen los números pares? Múltiplos de 3 
ahora, de los que quedan, buscamos los múltiplos de 3 y los marcamos (exceptuando el 3, que es primo). 
Una manera fácil es ir contando de 3 en 3. También aquí observamos un patrón interesante. (de 4 no haría 
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falta, porque todos los múltiplos de 4 también son múltiplos de 2, así que ya los hemos marcado 
anteriormente).  Múltiplos de 5 ahora es el turno de buscar los múltiplos de 5 es fácil encontrarlos, ya que 
son todos los acabados en 0 o 5. Dejamos el 5 sin marcar, ya que es primo. (los de 6 no hace falta buscarlos, 
ya que 6 = 2 x 3 y ya hemos buscado los de 2 y 3). Múltiplos de 7, vamos ahora con los múltiplos de 
7 . Dejamos el 7 sin marcar, ya que es primo. Como ya solo nos queda buscar los múltiplos de 8, 9 y 10 y 
éstos son compuestos y múltiplos de números que ya hemos buscado, llegamos al número 11,  donde 
dijimos al principio que debíamos parar. Así que ¡ya hemos terminado! Lista de números primos entre 1 y 100 
Podemos determinar entonces que los números que nos han quedado sin marcar, son todos números 
primos. Así que ya tenemos la lista de números primos entre 1 y 100: Que son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 
29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 y 97. ¿Has visto qué fácil resulta buscar números 
primos con este método? Eso sí, solo para números pequeños, si no puede resultar muy tedioso. Pero 
imagina lo fácil que será para una computadora. Mira lo divertido que cuentan el procedimiento en el 
libro “El diablo de los números“. Una lectura muy recomendable si quieres aprender muchas matemáticas 
de una manera muy entretenida. Por último, aquí tienes una imagen con los pasos del ejemplo que hemos 
visto, para que la realices.  
Actividad 2: Realiza la criba de Eratóstenes según los saltos que diste.  ¿Cómo te pareció este ejercicio? ¿Conocías 
la Criba de Eratóstenes? ¿Qué aprendiste al realizar la criba? 

La Criba de Eratóstenes  

¡RETO 4! La diversidad étnica es la coexistencia de las diversas 
razas que existen alrededor del mundo y que difieren en el color 
de la piel, el lenguaje o las costumbres. Existen muchos pueblos 
o grupos étnicos a lo largo del mundo que tienen sus propias 
tradiciones, costumbres, lenguas, etc. La diversidad étnica y 
cultural del país se debe gracias a su ubicación geográfica, pues 
se encuentra en la puerta de entrada de América del Sur. Un 
lugar de paso estratégico donde se unen el norte y el sur del 
continente. Y un punto históricamente importante para la 
llegada de los españoles y africanos a América. Para afianzar los 
conocimientos ver video https://youtu.be/wYw0--tKrWE.

Actividad 1: Luego de ver el video, realizar una cartelera donde hables de la importancia de la diversidad 
en Colombia. 
Actividad 2: Elabora dibujo con imágenes donde se evidencien los diferentes grupos étnicos que habitan en 
Colombia, de dónde llegaron y cuáles son sus aportes de los indígenas, afros y españoles a la riqueza cultural.   
Actividad 3: Fabrico o dibuja con material reciclable, los instrumentos musicales que aportaron los 
inmigrantes de Colombia y escribe sus nombres. Puede investigar y crear otros instrumentos diferentes. 

Reto 5 ¡Vamos a conocer diversas plantas! ¿Qué conoces de las plantas? 
Actividad 1: Dibuja una planta y escribe sus partes.  
Actividad 2: ¿Sabías que las plantas se pueden clasificar? ¿Tienes plantas 
en tu casa? ¿Conoces las plantas de tu entorno? (casa, barrio o colegio) y 
¿Qué sabes de su clasificación? La clasificación de las plantas se realiza de 
acuerdo con la presencia, ausencia y forma de órganos fundamentales, como 
raíces, tallos, hojas, flores y frutos, o de acuerdo con la presencia de uno o dos 
cotiledones en la germinación de la semilla. Las plantas se 
clasifican en: plantas sin flor y plantas con flor. 
Realiza la clasificación de plantas con material reciclable que tengas a tu alcance 
como un pedazo de cartón, con mínimo 5 plantas con flores y 5 sin flores; como 
lo indica la siguiente ficha, y escribe el nombre de las plantas.                                                                                                                                
    

   RETO 6: ¡T.V.-Aprendo! Actividad 1: (Para todos los grados). Continúa profundizando tus conocimientos a través 
de: Programas televisivos, Profes Melos y profe en tu casa, por canal Tele Antioquia y señal Colombia, 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.  
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