
 
       Marzo 30 de 2020 

 
1. Escriba las diferentes posiciones en las que se encuentran los niños: 
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2. Observa el dibujo y explica qué ejercicios se encuentran haciendo los niños.  

 
 

 
 

3. Realiza un video ejecutando los siguientes ejercicios: 
 

 Trote en el puesto, desplazamientos en cuadrupedia, de rodillas, desplazamientos en posición 

cunclillas, decúbito abdominal, decúbito dorsal. 

 Saltos cerrando y abriendo piernas y brazos en forma simultánea (tijeras) 

 

A continuación, coloque la nota de autoevaluación de educación física: ------------------------- 

 

 



 
TALLER EVALUATIVO  

 
EL DÍA DE HOY REALIZARÁS EL SIGUIENTE TALLER EVALUATIVO, ES NECESARIO QUE LO HAGAS DE 

FORMA INDIVIDUAL, SIN AYUDA DE TUS PADRES O APUNTES DE CLASE.  

 

1.Lee las siguientes situaciones y posteriormente escribe que valor o antivalor se está evidenciando 
en cada una.  
 
-María se encuentra peleando con sus amigos, ha golpeado a todos y les ha empujado con 
violencia.  
-José ayuda a una persona ciega a pasar por la avenida evitando que alguien le accidente.  
-La mamá de Josefa le enseña a su hija como debe tratar a sus mayores, de tal forma que ella sea 
buena persona.  
-Jesús ha cometido un crimen terrible, por lo que, ha sido sentenciado a cadena perpetua.  
-Orlando y su prima Sofía han decidido realizar una competencia entre ellos, sin embargo, Orlando 
ha estado haciendo trampa para que Sofía no logre ganar.  
 
2. Escribe V para verdadero o F para falso, en cada una de las siguientes afirmaciones.  
 

-Los valores no dejan que las personas convivan en paz (    ) 
-Los valores son reglas que rigen la vida de una persona (    ) 
-La palabra “convivir” significa pelear todos en todo momento (     ) 
-En la biblioteca me debo comportar de forma bullosa y dejar todo desordenado (     ) 
-Durante un evento en privado debo gritar y bostezar en extremo (    ) 

 
3. Escribe un pequeño cuento, donde el personaje principal deba aplicar lo visto en el periodo en 
urbanidad. (valores y antivalores)   

 
 
 

Una vez hayas finalizado, tómale una foto y envíalo al Correo: talentohumano.mer@gmail.com   
Debes colocar como asunto: tu nombre completo y curso. 
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1. Colorea de Azul los sinónimos y de rojo los antónimos.  

 
 

Alegre Triste Feliz 

Barato Económico Caro 

Cómodo Incomodo Confortable 

Sano Saludable Enfermizo 

Aseado sucio Limpio 
 

2. Une la clase de sustantivo con su significado.  
 

SUSTANTIVO      SIGNIFICADO 
 
INDIVIDUAL Son los que se identifican de los mismos de los mismo de su 

especie, siempre se escriben con mayúscula.     
  

 
COMÚN     Nombran un solo elemento de un grupo.  
 
PROPIO     Nombran varios elementos con una palabra en singular (grupo) 
 
COLECTIVO   Nombran personas, animales, cosas o lugares sin distinguirlas de 

los de su misma especie.  
 

3. ¿Cuáles son las partes de la noticia? 
a) Inicio, nudo, desenlace.  
b) Titular, entradilla, cuerpo. 
c) Pasado, presente, futuro.  

 
3.1 la noticia responde a las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué moraleja me dejo?  
b) ¿quien es el protagonista?, ¿Quiénes son los personajes secundarios?, ¿Qué 

personajes no tienen importancia? 
c) ¿Qué paso?, ¿Cómo paso?, ¿Cuándo paso?, ¿Dónde paso? Y ¿Quiénes estaban? 

 
4. Frente a cada una de las siguientes afirmaciones sobre la fábula escribe V si es verdadero o F si 

es falso.  
 

 La fábula es un texto informativo.  ____ 

 La fábula siempre deja una moraleja. ____ 

 Los personajes de la fábula no pueden hablar. ____ 

 Los personajes de la fábula son animales. ____ 

 La fábula cuenta una historia breve. ____ 
 

5. Inventa una fábula, con los personajes que imagines, no olvides resaltar la moraleja.  
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

Agregar nota de Autoevaluación:     ______  

Enviar evidencia del trabajo al correo del área: lenguaje.mer@gmail.com ASUNTO: curso – materia – nombre 

completo 
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