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NOMBRE………………………………………GRUPO……………FECHA…………... 
 
  

 
 

 
Querido estudiante: 
De esdte paquete de pruebas, saca solo el Área que perdiste, con la cual debes 
hacer el refuerzo que te pidieron. 
¡Animo, adelante mejorando.¡ 
 
Tu profe. 
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CASTELLANO… 
INDICADOR: Mejorar la expresión oral 
 

1. Lee el siguiente texto, luego debes inventarle un título y seguir 
desarrollando el punto 2 y 3. 

 
----------------------------------- 

Don Nemesio era un vecino de nuestra vereda muy emprendedor y de ideas 
muy claras. Por eso gozaba del aprecio de todos; todos confiaban en su 
criterio. 
Un día don Nemesio llegó a la conclusión de que no era conveniente que la 
comunidad se dedicara a un solo cultivo, como hasta ahora lo había hecho. 
“Debemos tener otros recursos económicos, otros productos diferentes para 
llevar al mercado”, pensaba don Nemesio. Pero también pensaba que es muy 
difícil luchar contra la fuerza de la costumbre, y las gentes de esta vereda 
habían cultivado siempre lo mismo durante generaciones. 
Entonces, don Nemesio se dijo a sí mismo: “Si propongo que variemos los 
cultivos para tener más productos que ofrecer, debo saber cuáles serían 
estos otros cultivos, si nuestra tierra y nuestro clima son apropiados para 
cultivarlos, si se pueden vender a buenos precios en el mercado, si se 
requieren técnicas especiales para cultivarlos y cosecharlos, en qué 
condiciones podemos llevarlos al mercado. En fin, no se trata simplemente 
de proponer el cambio, sino de decir cómo se hace”. 
Así que don Nemesio reflexionó sobre todas las posibilidades. Investigó, 
anotó datos e ideas, preguntó en instituciones como Corpoica, la Alcaldía y 
el Banco Agrario y, cuando ya tuvo bien claro lo que le convenía a su vereda, 
reunió a los vecinos y les hizo una exposición muy clara y detallada sobre las 
ventajas de variar los cultivos y cuáles cultivos podrían tener éxito en la 
región. Los vecinos se motivaron mucho con la exposición de don Nemesio y 
reflexionaron sobre sus proposiciones. 
Después de varias reuniones, decidieron introducir otros cultivos. Claro, no 
todo se hizo como don Nemesio propuso, porque él había hecho el trabajo 
solo, pero lo que hizo sirvió para que todos investigaran, calcularan 
posibilidades, y enriquecieran y completaran la proposición de don Nemesio.  
 
2-  En la lectura realizada encontraste palabras cuyo significado no recuerdas, 
investígalos en tu diccionario debes escribir al menos cuatro. 
 
3-Reflexiona sobre las actividades de don Nemesio y responde en tu 
cuaderno luego con tus compañeros: 

a. ¿Qué hizo don Nemesio antes de exponer el tema?  
b. ¿Cómo fue la exposición de don Nemesio? 
c. ¿Qué resultados dio la exposición? 
d. Realiza el dibujo del cuento. 
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TECNOLOGÍA Y EMPRENDIMIENTO 
INDICADORES: - Identifica los diferentes medios de comunicación  y su utilización 
-Reconoce actividades de la industria terciaria y cuaternaria. 
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1- ¿Qué es el sector  terciario y cuaternario?  

Las actividades económicas son las que realizan tanto las personas y familias 
como las empresas y administraciones públicas para poder subsistir. Se pueden 
dividir en tres partes: producción, distribución y consumo. 
En función de la división de la economía clásica, las actividades económicas se 
clasifican en tres grupos, denominados sectores de la economía. Son los 
siguientes: sector primario, secundario y terciario. 

 El sector terciario o de servicios tienen lugar las actividades que prestan 
servicios a la sociedad, como el comercio, el transporte, la educación, el ocio, etc. 

El sector cuaternario hace referencia a aquellos servicios relacionados al 
conocimiento. Este sector abarca la ciencia, investigación y desarrollo tecnológico. 
Las empresas que se encuentran en este sector se dedican a brindarles avances e 
investigaciones científicas a los sectores primarios, secundarios y terciarios. 
Ejemplos de sector cuaternario 
Servicios de consultoría. 
Servicios de planificación financiera y económica 
Empresas de tecnología. 
Industria robótica. 
Industrias de investigación, innovación y desarrollo 

 
 
Para hacer en tu cuaderno… 

1- Dibuja y escribe el cuadro anterior de los sectores en tu cuaderno. 
2- Pega dos láminas para cada sector. 
3- Escribe una idea de cada sector, según lo expresado en  la primera lectura 

denominada: ¿Qué es el sector terciario y cuaternario? 

 

EDUCACIÓN FÍSICA…ÉTICA 
INDICADOR: Reconoce el estado de su condición física y su relación con su 

estado emocional. 
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1- Realiza un circuito de 4 estaciones, donde se entrene la velocidad y la fuerza, 
es decir cuatro bases con diferentes elementos y ejercicios, practica y participa, 
envía tu foto. 

2- Describe por que la higiene es importante en nuestra vida cotidiana, mínimo 10 
renglones.  

3- Enumera cuáles son tus hábitos de higiene diarios.  
4- Responde las siguientes preguntas relacionadas con un nuevo deporte para 

conocer como el Kick bol: 
 

a-  ¿Cuáles son las formas de eliminar un corredor en el kick bol?  
b- ¿Cada cuánto se cambia de Equipo?  
c- ¿Qué es un strike?  
d-  Dibuja la cancha de Kick bol y un jugador. 
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