
  
NSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

                  DANE: 105031001516  NIT. 811024125- 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE GEOMETRÍA 

 Martes 30 de junio 

Tema: El círculo y noción de ángulo (continuación) 

Actividad: Leemos, analicemos y copiemos el siguiente concepto. 

 

    
    Es aquel que mide un             Es aquel que mide menos          Es aquel que mide más  
    Cuarto de vuelta.                     de un cuarto de vuelta                de un cuarto de vuelta 
 

 

Leemos el texto sobre las clases de ángulos (página 102 competencias 

comunicativas 2) y respondemos las actividades 2 y 3 de la página 103 
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GUÍA DE ESPAÑOL, TRANSVERSALIZADO CON RELIGIÓN 

 

Miércoles 1 y jueves 2  de julio de 2020 

Tema: Las palabras como pasatiempos. (Coplas o trovas) 

Desempeño esperado: Comprende y produce textos escritos que responden a 

diversas necesidades comunicativas. 

Indicadores de desempeño: 

Utiliza el lenguaje para  dar solución  a  actividades que impliquen la utilización 

de las palabras como pasatiempos (coplas y trovas)  

 Actividad :  Pedimos a nuestros padres que nos  digan una copla o trova. 

 Leemos  y copiamos el siguiente concepto con buena letra y ortografía. 

 

LA COPLA 

Es una composición poética de cuatro versos, generalmente con rima 
y puede ser cantada. 

Ejemplo: 

 

 (Pegamos la copia de las coplas y aprendemos dos de ellas) 
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Copiamos el siguiente concepto y pegamos la fotocopia de las trovas. 

 

     LA TROVA 

Es una poesía oral y es improvisada.  

Ejemplo: 
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Actividad aplicativa: con ayuda de mis padres o familiares 

inventamos unas coplas o trovas alusivas a la reconciliación con los amigos  
(Esta actividad es calificada en el área de español y religión) 
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GUÍA DE APRENDIZAJE DE MATEMÁTICAS 

Viernes 3 de julio de 2020 

 

Tema: La adición agrupando y la sustracción reagrupando 

 Actividad :  Recordemos el paso a paso para adicionar y para sustraer. 

 

Desarrollemos las actividades de página 35 de la cartilla competencias 

comunicativas 2. 

 

 

 

Ejercicios de práctica: (Actividad en fotocopia) 
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Chiste, chiste:  
¿Sabes qué le dijo el dos al cero?           20 
¡Veinte conmigo! 
Espero el tuyo……. 
   


