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Apreciados padres de familia, para las áreas de castellano, matemáticas, ciencias y 

sociales estos son los temas que no se alcanzaron a trabajar en el periodo 1,  Por lo tanto 

en casa los estudiantes con su ayuda deben resolver estas actividades. Estas actividades 

deben estar pegadas en el cuaderno correspondiente a cada área o sino se puede sacar 

copia desarrollarlas en los respectivos cuadernos.  Las demás áreas se alcanzaron a 

trabajar en su totalidad. Realizar las actividades de forma gradual, o sea dos o tres puntos 

por  día. Estas actividades se revisarán al regresar al colegio. 

 

Los desempeños/competencias por trabajar: 

 

- Contempla diferentes medios y estrategias para comunicarse significativamente y de 

manera clara, en distintas situaciones de su contexto inmediato 

 

TALLER DE ACTIVIDADES 

1. En la página de YouTube observar con el estudiante el siguiente video: medios de 

comunicación, cuales son los medios de comunicación. 

hhttps://www.youtube.com/watch?v=uYhXN0mgyek1os 

2. Escribir en el cuaderno de castellano lo que aprendiste sobre estos medios de 

comunicación. 

3. Elabora en compañía de tus padres la siguiente ficha:  

 
 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23videoeducativoparani%C3%B1os
https://www.youtube.com/results?search_query=%23videoeducativoparani%C3%B1os
https://www.youtube.com/results?search_query=%23videoeducativoparani%C3%B1os
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4. Elige entre los siguientes medios de comunicación y elabora uno: carta, noticia, 

internet (correo), teléfono (conversación entre dos personas). Hacerlo en el 

cuaderno de castellano. ( se sugiere que escribas sobre la situación que estamos 

viviendo hoy en el mundo..). 

5. Ver video en la página de YouTube: las poesías, videos educativos para niños. 

https://www.youtube.com/watch?v=SMDuyGg7ies 

 

6. Escribe en tu cuaderno lo que aprendiste 

 

7. Lee en compañía de tus padres la siguiente poesía:  

 

 

8. Teniendo en cuenta el poema anterior responde en tu cuaderno. 

-      ¿cuántas estrofas tiene? 

–  ¿cuántos versos tiene? 

- Escribe en forma de lista las palabras que riman. 

 

9. Con ayuda de tus padres inventa y escribe en el cuaderno  un poema corto de dos estrofas 

sobre la situación que vive el mundo con el coronavirus. 

Anexo los siguientes aportes teóricos para quienes no tengan acceso a internet. 

Un medio de comunicación es un instrumento o forma de contenido por el cual se realiza el 

proceso de comunicación. ... Los medios de comunicación son instrumentos en permanente 

evolución ya que a través de los años su forma de transmitir información se ha hecho bastante 

masiva e instantánea. Son medios de comunicación: la radio, la tv, internet, la prensa entre otros. 

Los poemas son obras escritas en verso, que buscan expresar las emociones o impresiones del 

mundo para el autor, en donde es común el uso de la rima y otras herramientas del lenguaje. ... Lo 

que se busca con la poesía, la belleza y su manifestación a través de la escritura. Cada renglón de 

un poema se llama verso y cada una de las partes en que se divide un poema recibe el nombre de 

estrofa. Para que haya rima es necesario que la terminación de la última palabra con que finaliza 

un un verso suene igual o parecido a la de la última palabra con que termina otro verso cercano. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SMDuyGg7ies

