
 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SAN NICOLÁS 
Aprobada mediante Resolución N° 014911 del 4 de diciembre de 2015 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO ACADÉMICO EN CASA. 
 

SEMANA 5.  PERIODO III.  DE 28 de Septiembre a 2 de octubre 
DOCENTES: HARRISON MELÉNDEZ -DIANA PANIAGUA 

Versión  
Fecha de 
aprobación:  

 

Las actividades realizadas durante esta semana harán parte del seguimiento evaluativo de los niños para el tercer periodo, 

haciendo especial énfasis en las áreas de matemáticas y español, integrando las temáticas de las demás áreas. Las familias 

podrán compartir las actividades a través de fotos vídeos, o notas de voz como evidencia del trabajo realizado.  

 

NOTA ACLARATORIA: El padre de familia orienta, pero es el estudiante quien realiza las actividades. A continuación, se 

proponen actividades sugeridas para esta semana. 

 

LUNES 28  DE SEPTIEMBRE 

 Áreas: Lengua Castellana – Geometría- Inglés. 

En el Libro Vamos a Aprender Lenguaje realiza la página 45 luego de haber leído la página 44. Después 

desarrolla los puntos indicados bien sea en el libro o en el cuaderno respectivamente. 

Ahora fijate muy bien en las siguientes imágenes y contesta: 

 



 

3. Forma un vocabulario en inglés con las siguientes palabras con su significado: red, yellow, green, blue, 

rectangle, square, triangle, right, left.  

MARTES 29  DE SEPTIEMBRE 

 Áreas: Matemáticas-Lengua Castellana 

Lee atentamente la siguiente historia y responde. Puedes ver el video en el canal de youtube (mundo 

creativo) que compartirá tu profesor para afianzar tus conocimientos. 

 

 

 



 

 

 



MIÉRCOLES  30 DE SEPTIEMBRE 

Áreas: Sociales- Ética-Religión-Ciencias 

El pajarillo de piedra 

Hubo una vez un pájaro de piedra. Era una criatura bella y mágica que vivía a la entrada de un precioso 

bosque entre dos montañas. Aunque era pesado el pajarillo disfrutaba de sus árboles día tras día, 

soñando con poder llegar a volar. Pero todo aquello desapareció con el gran incendio. Los árboles 

quedaron reducidos a troncos y cenizas, y los animales y plantas que vivían allí desaparecieron. El 

pajarillo de piedra fue el único capaz de resistir el fuego, pero cuando todo había acabado y vio aquel 

desolador paisaje, la pena y la tristeza se adueñaron de su espíritu de tal modo que no pudo dejar de 

llorar. Lloró y lloró durante horas y días, y con tanto sentimiento, que las lágrimas fueron consumiendo 

su piedra, y todo él desapareció para quedar convertido en un charquito de agua. 

Pero con la salida del sol, el agua de aquellas lágrimas se evaporó y subió al cielo, transformando al 

triste pajarillo de piedra en una pequeña y feliz nubecita capaz de sobrevolar los árboles. Desde entonces 

la nube pasea por el cielo disfrutando de todos los bosques de la tierra, y recordando lo que aquel 

incendio provocó en su querido hogar, acude siempre atenta con su lluvia allá donde algún árbol esté 

ardiendo. 

1. La materia de la que estaba hecho el pajarillo mágico de piedra 

es: 

a. Materia viva. 

b. Materia inerte. 

c. Mucha materia inerte y un poco de materia viva. 

d. Mucha materia viva y un poco de materia inerte. 

La secuencia que indica el orden de lo sucedido al pajarillo de piedra es: 



 

3. El grupo de palabras que completa la frase es: 

a. líquido – sólido – gaseoso. 

b. sólido – líquido – gaseoso. 

c. gaseoso – sólido – líquido. 

d. gaseoso – líquido – sólido. 

4. Cuando ocurrió el incendio lo que sucedió con la fauna y la flora fue: 

a. Los árboles se transformaron en ceniza y los animales huyeron. 

b. Los árboles no sufrieron daño alguno, pero los animales huyeron. 

c. Los árboles y los animales no sufrieron ningún daño. 

d. Los árboles no sufrieron daño y los animales se convirtieron en ceniza. 

5. Si fueras de paseo por el bosque del pajarillo mágico, lo que tendrías que hacer para cuidarlo sería: 

a. Arrancar las flores y las hojas de los árboles. 

b. Observar la belleza de las flores sin arrancarlas. 

c. Dejar la basura en el bosque. 

d. Cazar animales y dejar botellas botadas. 

 

 

 



JUEVES  1  DE OCTUBRE 

Actividad lúdico pedagógica-Artística 

En la guía que comienza con la iguana en la sección de ciencias naturales realizo el experimento titulado 

simulemos la formación de las nubes página 10. Consigo los materiales con la supervisión de un adulto. 

Registro lo sucedido a través de un video y lo envío a mi profesor@. 

  

VIERNES 2  DE OCTUBRE 

Actividad lúdico pedagógica Tecnología-Artística-Educación Física 

En la guía que comienza con la iguana en la sección de ciencias naturales realizo la página 11. Allí 

registro lo observado en el experimento. 

Realizo 20 minutos de ejercicio. Qué sucede con el cuerpo a medida que haces ejercicio. Por qué 

crees que eso sucede. Haz escuchado que a quienes realizan ejercicio le sugieren hidratarse. Explica 

 

 

 


