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PROYECTO 4

(Científico-Humanístico)
BACHILLERATO
3er AÑO BGU (Jornada Matutina - Vespertina)

Ciclo Costa-Galápagos

Los estudiantes comprenderán que el correcto funcionamiento del cuerpo
Objetivo de aprendizaje
humano está relacionado con actividades que aseguren la salud integral y que
Científico:
sean comunicadas a través de medios de incidencia individual y colectiva.
Los estudiantes comprenderán los derechos específicos y el rol de las personas
Objetivo de aprendizaje adultas mayores, para construir relaciones basadas en el respeto. La equidad y
Humanístico:
la empatía, por medio de estudios de casos cuyos resultados se socialicen a las
personas con las que interactúan en su vida cotidiana.
Semana 1: Analizar las series verbales
Semana 2: Comprender la importancia del desarrollo cognitivo
Objetivos específicos: Semana 3: Comprensión crítica
Semana 4: Conocer la clasificación de la analogía
Semana 1: Analiza y reconoce las series verbales con ejercicios prácticos.
Indicadores de
Semana 2: Observa y analiza imágenes
Semana 3: Comprende una lectura y la analiza críticamente
evaluación
Semana 4: Analizar y conocer los tipos y ejemplos de analogías
Proyecto:

La salud integral y los derechos permiten una convivencia armónica
entre las personas.

Indicaciones:
• Se recomienda al padre de familia establecer un espacio de estudio para que su representado pueda
trabajar cómodo.
• Una vez que su representado haya terminado las tareas revíselas detenidamente antes de archivarla
en su portafolio o de entregárselas al docente.
• Se recomienda al padre de familia acompañar permanentemente en el proceso formativo de su hijo
realizando las actividades diariamente para afianzar su aprendizaje.
SEMANA 1
TEMA: SERIES VERBALES
SERIES VERBALES

¿La lógica te ayuda a?
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1. A tomar mejores decisiones a través de los errores de razón que se presentan.
2. Detectar el mal argumento del entorno, facilitando la probabilidad de no ser estafado.
3. Ser seguro en los dilemas y problemas que toca enfrentar en la cotidianidad, donde por lo claro
se demostrara una anticipación del conflicto como de consenso, dando herramientas analíticas y
deductivas.
SERIES VERBALES

SERIES VERBALES CONCEPTOS
Las series verbales son un conjunto de palabras que guardan relación entre sí. Esta definida por
un criterio que permite agrupar y ordenar dichos términos.
Definición 1: Una serie verbal es un conjunto de palabras que pertenecen al mismo campo
semántico.
Definición 2: Es una serie de secuencia lógica que guarda una relación determinada entre sí, y
están unidas por una idea general o particular
Observa y comenta

a. ¿Qué es una serie?
b. Menciona los animales de la imagen
c. C. ¿Qué característica común une a estos animales?
APRENDAMOS
Formas de presentar estos ejercicios
a. Conjunto de palabras que se completan con un solo termino
Cobra, cascabel, anaconda, jergón, _____________

b. Conjunto de palabras que se completa con una pareja de términos:
Lunes, enero, martes, febrero, miércoles, marzo, __________________

Ingresar a los links
https://www.youtube.com/watch?v=3cdTpotOBcs
https://razonamiento-verbal1.blogspot.com/2014/04/series-verbales-ejemplos.html
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ACTIVIDADES
1.
A.
a.
B.
a.
C.
a.

Discrimina y marca con un aspa (x) la alternativa que completa cada serie.
Descompuesto, estropeado, destartalado,
malhadado
b. halagüeño
c. desfallecido
d. desvencijado
Sentencia, adagio, aforismo,
escarmiento
b. veredicto
c. apotegma
d. mandato
Lisonjero, adulador, zalamero, premioso, calmoso, pausado, garboso.
Elegante, taciturno b. donoso, mojigato c. airoso, saleroso d. enervado, marchoso

2. Reconoce la relación y completa las series con doble termino.
a. vida, muerte, abrir, cerrar, nacer, morir….
________________________________
b. fortuna, pobreza, día, noche………….
________________________________
c. transitar, andar, saltar, brincar…………
________________________________
3. Crear series con las siguientes razones:
a. Instrumentos musicales
________________________________
b. Símbolos
________________________________
c. Frutas
________________________________
4. Subraya la palabra que no corresponda a la serie
a. Biblioteca, archivos, museos, librerías, estantes.
b. Reloj, manecilla, minutos, cuerdas, mica
c. Lechuga, repollo, col, coliflor, rabanito.
5. Marca la alternativa que no guarde relación con la premisa.
A. COSER:
a. pespuntar
b. hilvanar
c. pegar
d. puntear
B. CONFIRMAR:
a. asegurar
b. reafirmar
c. reasumir
d. garantizar
ACTIVIDADES CON ADAPTACIÓN CURRICULAR
GRADO 2
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RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
1. ¿Qué animales observas en la imagen?
_______________________________________________________________________________
2. ¿Qué características tienen?
_______________________________________________________________________________
3. Dibuja uno de los animales de la parte superior
GRADO 3

RECORTA Y PEGA UNA DE LAS IMÁGENES
1. Escribe su nombre
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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SEMANA 2
TEMA: DESARROLLO COGNITIVO

¿SABIAS QUE?
¿Las mujeres no son menos inteligentes que los hombres?
En los últimos 100 años el CI de las mujeres ha incrementado significativamente a la hora de contestar
cuestionarios de inteligencia.
Esto no se debe a que haya habido un aumento real en su capacidad cognitiva, sino que, parecido al caso
de las diferencias de raza, los cuestionarios estaban hechos por hombres quienes los elaboraron
teniendo un marcado sesgo de género.
Las mujeres no recibían el mismo tipo de educación que los hombres, y si tenemos en cuenta que los
cuestionarios incorporaban aspectos tradicionalmente enseñados a los hombres, como las matemáticas,
es lógico entender esto.
A medido que han ido elaborando test menos sesgados por este tipo de aspectos, el rendimiento en este
tipo de pruebas entre hombres y mujeres parece haberse igualado progresivamente.

OBSERVA Y COMENTA SOBRE LA IMAGEN DE LA PINTURA
Para escribir el comentario de una pintura es necesario observar detenidamente y fijarse en una serie de
elementos y detalles importantes que llamen la atencion.

El Museo de Arte de Lima con el apoyo del Banco de Crédito del Perú, presenta la exposición
Sabogal, una de las muestras más ambiciosas realizadas hasta el momento sobre el pintor José
Sabogal que se encuentra bajo la curaduría de Natalia Majluf, directora del MALI y Luis Eduardo
Wuffarden, historiador y crítico de arte.
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https://tvrobles.lamula.pe/2013/10/07/sabogal-vida-y-obra/tvrobles/

ACTIVIDADES
1.
2.
3.
4.

Observa el cuadro del pintor peruano José Sabogal
Dibuja el cuadro
Escríbale un nombre a la obra y los detalles que más te gustaron
Responde las siguientes preguntas
a. Aparecen figuras humanas en la imagen
b. En qué lugar se encuentran
c. Que objetos le rodean
d. Que hacen estas figuras
e. Hablan entre ellas.
ACTIVIDADES CON ADAPTACIÓN CURRICULAR

GRADO 2
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Refuerzo mi comprensión
NIVEL LITERAL
Responde las siguientes preguntas
1.- ¿Observo imagenes de personas en el grafico?
2.- ¿Que objetos le rodean a las personas de la imagen’?
3.- Escribo un breve texto de lo que pienso que conversan los personajes de la imagen
GRADO 3

1.- Recorto los personajes de la imagen y los pego en una hoja de papel y le doy un nombre
a la obra.
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SEMANA 3
TEMA: COMPRENSION CRITICA
¿SABIAS QUE?

¿Amamantar mejora ligeramente la inteligencia?
Se han encontrado diferencias en el CI entre personas quienes
fueron amamantadas de bebés, es decir, alimentadas con leche
materna de su propia madre, en comparación con aquellas a las
que se le dio el biberón.
De acuerdo a varias investigaciones, en algunos casos el dar y no
dar el pecho darían como resultado diferencias de cerca de 4
puntos de CI.

LEE DETENIDAMENTE
LA SIRENITA
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ACTIVIDADES
Respondo las siguientes preguntas:
1. Uno de los enunciados es falso.
a. La menor de las sirenitas salio a la suprficie
b. En un barco viajaba un apuesto principe
c. El Titanic encallo en los arrecifes
d. La sirenita salvo al principe
e. La sirenita acudio a la bruja en busca de ayuda
2. Escribe 1,2,3… para establecer la secuencia logica
…. La sirenita le pide a la bruja un par de piernas
…. La sirenita salvo principe de morir ahogado
…. La sirenita se convierte en espuma
…. La sirenita se enamora del principe
…. La sirenita se gano el afecto del principe con sus bailes
3. Responda V (verdadero) o F (falso), según la lectura
a.- La sirenita se enamoró de un náufrago
………
b.-La sirenita cambio su cola por una preciosa cabellera
……….
c.-La sirenita tenía mucha gracia para el baile
………
d.- La sirenita mato al príncipe
--------e.- Sus hermanas lograron salvar a la sirenita
-------4. Respondo de acuerdo a lo que has comprendido.
En el texto la palabra afecto tiene el sentido de:
a. amor
b. apego
c. cariño
d simpatía
5. ¿Por qué crees que la sirenita no logro recuperar su cola?

6. ¿Que valores y antivalores se menciona en la lectura?

7 .- Represento con un dibujo el comienzo de la lectura de la sirenita
ACTIVIDADES CON ADAPTACIÓN CURRICULAR
GRADO 2
CONTESTAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
Respondo las siguientes preguntas:
1. Uno de los enunciados es falso.
f. La menor de las sirenitas salio a la suprficie
g. En un barco viajaba un apuesto principe
h. El Titanic encallo en los arrecifes
i. La sirenita salvo al principe
j. La sirenita acudio a la bruja en busca de ayuda
2. Escribe 1,2,3… para establecer la secuencia logica
…. La sirenita le pide a la bruja un par de piernas
…. La sirenita salvo principe de morir ahogado
…. La sirenita se convierte en espuma

UNIDAD EDUCATIVA “LA MANÁ”
Av. 19 de Mayo 667 y Jaime Roldós
Teléfono: 032-568511
email: secreunidadlamana@gmail.com
La Maná – Cotopaxi – Ecuador

AÑO LECTIVO: 2021 – 2022
==========================================================

…. La sirenita se enamora del principe
…. La sirenita se gano el afecto del principe con sus bailes
3. Dibujo el final de la historia de la sirenita
LA SIRENITA

GRADO 3
1. RECORTAR Y ENUMERAR DEL 1 AL TRES DE ACUERDO AL ORDEN DE LA HISTORIA DE LA SIRENITA
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-------1.-

--------

------

2.-

3.-

SEMANA 4
TEMA: ANALOGÍAS
¿La deshidratación afecta a la inteligencia?
No es que el estar deshidratado disminuya la
inteligencia en un sentido estricto de la palabra,
pero si que hace que nos desempeñemos menos
eficiente a la hora de resolver problemas de
cualquier indole.
Basta con deshidratarse un 2% para que se
presenten dificultades para con tareas que
requieran atencion, habilidades psicomotoras y
memoria de trabajo.

Qué es Analogía:
Como analogía se denomina la relación de parecido o semejanza que se puede identificar entre cosas
diferentes.
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La palabra analogía proviene del latín analogía, y esta a su vez procede del griego ἀναλογία (analogía),
que significa ‘proporción’, ‘semejanza’.
El concepto de analogía también puede emplearse para aludir al razonamiento según el cual pueden
reconocerse características similares entre seres o cosas diferentes.
Así, un argumento por analogía es aquel que se vale de situaciones similares para explicar una cosa,
como, por ejemplo: “Nuestro hijo siente rabia cuando no lo dejamos salir con sus amigos, del mismo
modo en que tú te enfureces cuando apago el televisor mientras ves el fútbol”.
En este sentido, la analogía, como concepto, tiene una amplia aplicación en los más variados campos del
saber, como el derecho, la biología, la lingüística, la gramática, la retórica o la geografía.
TIPOS DE ANALOGÌAS
Es la relación de semejanza entre cosas diferentes. Las analogías están destinadas determinar la
capacidad del alumno para identificar la relación que guardan entre sí dos términos Bases o Claves y
encontrar en el grupo de las alternativas la que tenga la misma relación propuesta. El número de las
analogías es infinito y por lo tanto, el razonar es diferente en cada tipo. Para facilitar el aprendizaje de las
mismas, señalaremos las relaciones analógicas principales.
1. RELACIÓN DE SINONIMIA: Cuando los términos propuestos son dos palabras sinónimas: Blanco: Níveo
Ósculo: Beso
2. RELACIÓN DE ANTÓNIMOS O DE ANTONIMIA: Cuando los términos propuestos expresan ideas
opuestas:
Albo: Azabache Blanco: Negro
3. RELACIÓN DE PARTE A TODO: Si el término primero especifica una parte y el segundo su todo,
debemos considerar si la clave señala de parte principal a todo o de parte opcional a todo, vea Ud. los
ejemplos y distinga según lo planteado:
Ángulo: Triángulo
Cara: Poliedro
Cajón: Mesa Jardín: Casa
4. RELACIÓN DE TODO A PARTE: Si el primer término expresa una integridad y el segundo señala una de
sus partes, asimismo, debemos tener en cuenta si la estrella: constelación
Ingresa al siguiente link:
https://www.significados.com/analogia/
Lee atentamente
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ACTIVIDADES
Analogías
Observa y comenta
1. ¿Qué relaciones encuentras entre estas imágenes?

2. Escribe un par de palabras para cada tipo analógico.

3. Deduce y encuentra la analogía y marca la respuesta correcta.
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4.-Escribe el concepto de analogía
5.- Subraye la respuesta correcta
Analogías

Razonamiento Verbal

Has decidido esa respuesta
1.- Porque dicen para lo que sirven
2.- Porque son partes del cuerpo humano
3.- Porque dice lo bien que huele
Has decidido esa respuesta
1.- Porque son dos
2.- Porque son partes del cuerpo humano
3.- Porque dicen para que se utilizan

ACTIVIDADES CON ADAPTACIÓN CURRICULAR
GRADO 2
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Escribe el concepto de analogía
Subraye la respuesta correcta
Analogías

Razonamiento Verbal

Has decidido esa respuesta
1.- Porque dicen para lo que sirven
2.- Porque son partes del cuerpo
humano
3.- Porque dice lo bien que huele
Has decidido esa respuesta
1.- Porque son dos
2.- Porque son partes del cuerpo
humano
3.- Porque dicen para que se utilizan
Has decidido esa respuesta:
1. Porque son grandes
2. Porque explica para lo que se
usan
3. Porque dice por dónde se
desplazan
Has decidido esa respuesta:
1. Porque son difíciles de hacer
2. Porque dice de lo que están
hechos
3. Porque explica para lo que se
utilizan
Has decidido esa respuesta:
1. Porque las dos se mueven
2. Porque dice con que se mueven
3. Porque dice por dónde se
desplazan

GRADO 3

Recortar y pegar las imágenes y formar las analogías
1. El

se bebe, él

se come
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