
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”

ACTIVIDADES DE APOYO

ÁREA: Integradas GRADO: Aceleración 1 y 2 PERIODO I /2020

Maestro/a: Piedad Castro Cano  y Ednivora Ospina Loaiza

Como el estudiante no alcanza los desempeños del área durante el periodo, su oportunidad para lograrlo es la
realización de las actividades de apoyo que aparecen a continuación.

Los desempeños sobre los que debe trabajar son:

 Afianzar los procesos de lecto-escritura y lógica-matemática.

Lee comprensivamente los enunciados y resuelve las actividades propuestas.

1. Escribe 3 normas que deben seguirse en el aula de clase y explica por qué son importantes para la
convivencia escolar.

2. Recuerda: “Un ícono es una imagen que representa de manera similar las características que posee
algún objeto o situación particular”. Realiza dos ícono que representen los momentos de clase en
Aceleración del Aprendizaje y escribe lo que representan.
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3. Escribe en los lados de las siguientes figuras palabras que tengan el mismo número de letrasque
sus lados.

4. Completa la información al frente de cada figura.



Figura

Nombre

N° de
lados

5. Al respaldo de la hoja, realiza un dibujo del cuerpo humano con figuras geométricas.

Lee comprensivamente los enunciados y resuelve las actividades propuestas.

Cuando las características que identifican a una persona, animal, objeto o lugar se representan a través de
palabras escritas u orales, se está realizando una descripción.

1 Toma como ejemplo la descripción de Juan y realiza tu propia descripción.

Descripción de Juan Descripción Personal

Mi    nombre   es Juan. Físicamente,   soy   alto, delgado,   mis  ojos  son cafés, mi cabello es castaño,   mi
piel es blanca y tengo grandes pies.   Siempre soy  muy alegre y colaborador.

Hay palabras que nos permiten conocer detalles como la forma, el color y el tamaño de una persona, animal
u objeto. Estas palabras se llaman adjetivos.

2 Realiza un acróstico con tu primer nombre utilizando adjetivos que te describan. Observa el ejemplo.

Noble
inteligente
negra
alta

Eres único porque tienes un conjunto de características físicas, una manera de pensar, de sentir y de actuar
que te diferencia de los demás. A este conjunto de características se le llama identidad.

3 ¿Cuál valor debemos practicar para que podamos vivir  en armonía y  disfrutar de la vida en común,
a pesar de las diferencias? Explica la respuesta.

La historia se refiere a los acontecimientos del pasado. La historia de tu vida se refiere a los hechos que te
han sucedido a lo largo de tu existencia. Es importante reconocer nuestra propia historia, porque a través de
ella podemos reconocer lo que somos.

4 ¿Recuerdas algunos acontecimientos vividos? Describe, en pocas palabras, dos de esos momentos y
lo que sentiste



5 Descubre el uso oral y escrito de los números a tu alrededor y responde las siguientes preguntas.

¿Cuántos hermanos tienes?
¿Cuántos de ellos viven contigo?
¿Qué posición ocupas entre tus hermanos?
¿Cuántos hermanos son mayores que tú?
¿Cuántos hermanos son menores que tú?
¿Cuántos años tienes?
¿Qué día del mes es hoy?
¿Cuál es tu número de teléfono?
¿Cuántas palabras tiene tu nombre completo?
¿Cuántas letras tiene tu nombre completo?
¿Cuánto tiempo gastas desde tu casa hasta la escuela?
¿Cuánto cuesta un paquete de papitas en tu colegio?
¿Cuál es la fecha de tu nacimiento?
¿Cuál es la dirección de tu casa?
¿Has descubierto alguna habilidad especial que poseas? Menciónalas.

6 Completa el siguiente cuadro

Meses de 30 días Meses de 31 días Meses de 28 o 29 días

Total de días Total de días Total de días

El año tiene 365 días y 6 horas. Cada cuatro años, las seis horas que sobran forman un día más. Por eso, cada
cuatro años hay un día más en el año: el mes de febrero pasa a tener 29 días y el año 366 días. Este año es
llamado “bisiesto”.

7 ¿Cuántos bimestres tiene el año? Justifica la respuesta:

8 ¿Cuántos trimestres tiene el año? Explica porque: _

9 ¿Cuántos semestres tiene el año? Argumenta porque:

Todos los cuerpos están hechos de materia. La materia es todo aquello que ocupa un espacio. Algunos
cuerpos tienen más materia que otros. Por ejemplo, si comparamos a un niño de 11 años con su padre de 40
años, la diferencia es clara: el hijo tiene mucha menos materia que su padre. La masa es la cantidad de
materia que posee un cuerpo. Por lo tanto, se puede decir que el hombre adulto tiene más masa que su hijo,
porque ocupa más espacio. La unidad de medida de la masa es el kilogramo (kg) o el gramo (gr) y se mide
usando la balanza. El peso es el resultado de la fuerza de atracción que ejerce el Planeta Tierra sobre las
cosas. El Gramo es la unidad básica de las medidas de peso y el kilogramo es la unidad más usada. 1 kilo o 1
kilogramo equivale a 1.000 gramos; Medio kilo es lo mismo que 500 gramos.

10 Completa el enunciado de acuerdo a la equivalencia.

1 Kg de café es igual a gramos de café. ½ Kg de salsa de tomate es igual a gramos.
1 Kg de margarina es igual a libras de margarina. ½ Lb de queso crema es igual a gramos.
1 Lb de chocolates es igual a gramos. 2 Lb de azúcar es igual a kilo de azúcar.
1 Lb. de harina es igual a kilo de harina. 3 Lb de arroz es igual a gramos.



Taller de Profundización



Las actividades se presentarán y sustentarán del 24 al 30 de abril durante las clases.




