
 

FECHA: SEMANA DEL  7 AL 10 DE JULIO 

 

Competencia: Estimular el pensamiento creativo a través de actividades que involucren la imaginación y el 

autoconocimiento.  

 

ACTIVIDAD 1: 
 

¡En esta actividad nos vamos a convertir en inventores! 
 
La idea es que logres identificar 3 necesidades o problemáticas cotidianas en tu hogar e inventes para cada 
una de ellas un objeto que la pueda resolver; los objetos no deben existir así que usa tu imaginación. Dibuja 
cada uno y haz una breve descripción de su utilidad. 
 
Por ejemplo hubo alguien que se levantaba al baño por las noches y siempre se tropezaba con objetos o se 
golpeaba el dedo pequeño del pie, así que decidió inventar unas pantuflas con linterna incluida. ¡Genial! 
 

 

 
 

ACTIVIDAD 2: 
 

¡Curiosidades del cuerpo humano! 
 
¿Sabías que existen partes de tu cuerpo que no se pueden tocar entre sí? Fácilmente podemos juntar un pie 
con una mano, Pero ¿acaso puedes juntar la nariz con la espalda? En este punto debes descubrir cuáles son 
esas partes. Llena el espacio que hay en las frases que te proponen a continuación con la parte del cuerpo 
que consideres puede  
 
Nota: no se vale repetir respuestas y no se permiten órganos internos. 
 

a) El mentón no se puede juntar con ____________________ 
 

b) La rodilla no se puede juntar con _____________________ 
 

c) Es imposible juntar el hombro con _____________________. 
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d) La ______________ no se puede juntar con el muslo. 
 

e) El _______________ no se puede juntar con la frente. 
 

f) Nunca podrás juntar la oreja con _________________. 
 

g) El pecho y el/la ______________ nunca se podrán juntar. 

 

 

 

Recursos: Lapicero, lápiz, hojas de papel, colores y mucha creatividad. (Word o Power Point, Gmail, 

ClassRoom, entre otros).   

 

Observaciones: Cualquier duda o asesoría puedes escribir al WhatsApp 319 670 98 47 de lunes a viernes 

de 8am a 6pm o al correo electrónico elprofetajob@yahoo.com  . La entrega de los trabajos al correo o al 

classroom si es de forma virtual o en el colegio si es de forma física. 

mailto:elprofetajob@yahoo.com

