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PERIODO 2 

FECHA ENTREGA A 
COORDINACIÓN 

Septiembre 13 al 17 del 2021 

OBJETIVO DE LA 
GUÍA 

 Comprender y producir textos con diferentes formatos y finalidades que den 
respuesta a propósitos comunicativos diversos, auténticos y contextualizados desde 
el reconocimiento de su realidad y la del mundo que lo rodea. 

 Desarrollar las operaciones básicas que se plantean y relacionarlas con la 
cotidianidad. 
 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

 ¿Cuál es la importancia de tener en cuenta el qué, el cómo y el quién en la 
producción de diversos discursos? 

 ¿Por qué son importantes los animales, las plantas, el agua y el suelo de mi 
entorno?  
 

COMPETENCIA 

 Gramatical o sintáctica 

 Indagación 

 Enciclopédica 

 Pensamiento lógico 

 Pensamiento critico 

 Pensamiento social 
 

 
 

SECUENCIA DIDACTICA. 

A. ACTIVIDADES BASICAS- APRENDIZAJES PREVIOS.  

MALDITAS MATEMÁTICAS1 

Teniendo en cuenta tus saberes previos responde las siguientes preguntas. 

 ¿Qué sabes sobre los fenómenos físicos? 

 ¿Qué sabes sobre los estados de la materia? 

 Consideras que es tu cotidianidad se evidencian los fenómenos físicos. Explica 

¿cómo? 

                                                            
1 Malditas matemáticas www.librosmaravillosos.com Carlo Frabetti 

Colaboración de Sergio Barros 11 Preparado por Patricio Barros 

 



 
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS 

COCK 
ACADÉMICO-PEDAGOGICA 

PLAN DE ESTUDIOS 
Resolución de aprobación N°.16359 de 2002 y 

N°.201850070268 de 2018 

ÁREAS INTEGRADAS 

 
 

Calle 88 No 45-70 Manrique Las Esmeraldas | Teléfono: 2110220 | DANE: 105001002101 | NIT: 811040151-7 
www.iejuandedioscock.edu.co 
 

B. ACTIVIDADES DE PRACTICA- AMPLIO MIS CONOCIMIENTOS. 

 Lee la siguiente información. 

 Observa el siguiente video para que amplié tus conocimientos. 

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

Capitulo III 

El agujero de gusano 

—No ocurrió realmente así, ¿verdad? —dijo Alicia tras una pausa. 

—No. Como ya te he dicho, lo que te he contado no es la historia de los números, sino 

un cuento. La verdadera historia es más larga y más complicada; pero, en esencia, 

viene a ser lo mismo. Lo importante es que comprendas por qué un uno al lado de otro 

uno significa once y no dos. 

—Cuéntame más cuentos de números —pidió la niña. 

—Creía que detestabas las matemáticas. 

—Y las detesto; pero me gustan los cuentos. También detesto a las ratas, y sin embargo 

me gustan las historias del ratón Mickey. 

—Puedo hacer algo mejor que contarte otro cuento: te invito a dar un paseo por el País 

de los Números. 

¿Está muy lejos? 

—Aquí mismo. Sígueme. 

El hombre se dio la vuelta y desapareció entre los matorrales de los que había salido 

unos minutos antes. Sin pensárselo dos veces, Alicia lo siguió. Oculta por la vegetación, 

había una gran madriguera, en la que aquel estrafalario individuo se metió gateando. 

«Qué raro que haya una madriguera tan grande en el parque», pensó la niña mientras 

entraba tras él. 

«Si es de un conejo, debe de ser un conejo gigante; aunque en realidad no creo que 

haya conejos sueltos por aquí...» 

La madriguera se hundía en la tierra oblicuamente y, aunque estaba muy oscura, Alicia 

lograba ver la silueta del matemático, que avanzaba a un par de metros por delante de 

ella. 

De pronto el hombre se detuvo. Alicia llegó junto a él y vislumbró en el suelo un agujero 

de aproximadamente un metro de diámetro. Se asomó y sintió vértigo, pues parecía un 
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pozo sin fondo, del que emanaba un tenue resplandor grisáceo. Al mirar con más 

atención, se dio cuenta de que era una especie de remolino, como el que se formaba 

en el agua de la bañera al quitar el tapón. Era como si la oscuridad misma se estuviera 

colando por un desagüe. 

—Es un agujero de gusano —dijo él—. Conduce a un mundo paralelo. 

A Alicia le sonaba lo de los agujeros de gusano y los mundos paralelos, pero no sabía 

de qué. 

—Debe de ser un gusano muy grande —comentó con cierta aprensión. 

—No hay ningún gusano. Este agujero se llama así porque horada el espacio-tiempo 

igual que los túneles que excavan las lombrices horadan la tierra. 

¿Tiene algo que ver con los agujeros negros? 

—Mucho. Pero ya te lo explicaré otro día, cuando hablemos de física. Por hoy tenemos 

bastante con las matemáticas. 

Dicho esto, saltó al interior del remolino y desapareció instantáneamente, como 

engullido por una irresistible fuerza de succión. 

—Estás loco si crees que voy a saltar ahí dentro —dijo la niña, aunque sospechaba que 

él ya no podía oírla. Pero la curiosidad, que en Alicia era más fuerte que el miedo e 

incluso que la pereza, la llevó a tocar el borde del remolino con la punta del pie, para 

ver qué consistencia tenía. 

Fue como si un tentáculo invisible se le enrollara a la pierna y tirara de ella hacia abajo. 

Empezó a girar sobre sí misma vertiginosamente, como una peonza humana, a la vez 

que descendía como una flecha por el remolino. O más bien como una bala, pensó la 

niña, pues había oído decir que las balas giran a gran velocidad dentro del cañón para 

que luego su trayectoria sea más estable. 

Curiosamente, no tenía miedo, ni la mareaba la vertiginosa rotación, ni sentía ese vacío 

en el estómago que notaba cuando en la montaña rusa se precipitaba hacia abajo. 

De pronto, tan bruscamente como había comenzado, cesó el blando abrazo del 

remolino y cayó con gran estrépito sobre un montón de hojas secas. 

Alicia no sintió el menor daño y se puso en pie de un brinco. Miró hacia arriba, pero 

estaba muy oscuro. Le pareció ver sobre su cabeza, a varios metros de altura, un círculo 
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giratorio algo menos negro que la negrura envolvente. Hacia delante, sin embargo, se 

veía un punto de luz, que era el final de un largo pasadizo. Lo recorrió a toda prisa, y 

desembocó en un amplio vestíbulo, iluminado por una hilera de lámparas colgadas del 

techo. 

Alrededor de todo el vestíbulo había numerosas puertas, y ante una de ellas estaba el 

hombre con una llave de oro en la mano, disponiéndose a abrirla. 

Alicia corrió junto a él, y éste hizo girar la llave en la cerradura y abrió la puerta. 

Daba a un estrecho pasadizo al fondo del cual se veía un espléndido jardín. 

—Adelante —dijo el matemático con una enigmática sonrisa, y la niña lo precedió por 

el pasadizo. 

 

C. ACTIVIDADES DE APLICACIÓN- PONGO EN PRACTICA NUEVOS CONOCIMIENTOS-  

 

Resuelve cada uno de los siguientes ejercicios basándose en la anterior 

información. 

 

1. Resuelve las siguientes preguntas teniendo en cuenta el cuento anterior. 

 

 Describe como te imaginas el agujero de gusano que recorrió Alicia. 
 

 ¿Cómo continuarías la historia si el agujero de gusano pasara por el lugar dónde 
vives?  

 

2.  
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3. Realiza un dibujo donde era el agujero de gusano que atravesó Alicia empleando 

los colores primarios y secundarios. 

 

D. ACTIVIDAD FINAL- LO QUE HEMOS APRENDIDO 

1.   
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2. Redacta en tu cuaderno un cuento en el que tengas presente. 
 

 ¿Qué pasaría si en mi comunidad hubiesen agujeros de gusano? 

 ¿Cambiarían las normas de convivencia? 

 ¿Habrían nuevas maneras de comunicarnos? 
 

3. Realiza un folleto donde expliques como cambian los estados de la materia en tu 
cotidianidad. 

 Cuando cocinas. 

 Cuando te bañas. 

 Cuando haces hielo. 
 

 
 


