
ACTIVIDADES SEMANALES. ATENCIÓN A DISTANCIA 
FORMATO DE ACOMPAÑAMIENTO AL LOGRO EDUCATIVO POR COVID- 19. 

Profesor: ANTONIO DAZA DIAZ       Asignatura: FORTALECIMIENTO ACADEMICO 
Grupo: 202, 204 
Periodo: Del 16 de Marzo al 3 de Abril (de acuerdo al cronograma de la planeación quincenal). 

 

SEMANA. ESCRIBIR LOS APRENDIZAJES ESPERADOS 

Descripción de la actividad  
Pueden ser una o más actividades por aprendizaje esperado 

Considere la dosificación de acuerdo a la planeación 

 

Anotar 

Código 

o 

pagina  

 

 

EVALUACIÓN 

EN 

PORCENTAJE 

1.  
Comprensión  lectora. 

Ejercicio de comprensión lectora. 

Lee con atención el texto de LA FAMILIA CAMELIDA y contesta las preguntas y 

argumenta cada una de las respuestas. 

1.- La fácil adaptabilidad de los camélidos a la altura es: 

2.- La adaptabilidad de los camélidos a la altura, tanto como a los llanos, se debe 

a la: 

3.- En el texto, la palabra hábitat se entiende como: 

4.- Del texto se deduce que la alta presión arterial pulmonar que sufren los 

mamíferos en la altura se debe ala: 

5.- Según el texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 
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2.  
Maneras de encontrar las partes que faltan. 

Cálculo mental. 

1.- Encuentra la parte que falta. 

2.- Cuenta hacia delante o hacia atrás para encontrar la parte que falta. 

3.- Encierra en un círculo la pesa que necesita para equilibrar cada balanza.  
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3.  

Comprensión lectora y producción de texto. 

 

 

Lee con atención el texto de “LA AMISTAD” y contesta las preguntas y 

argumenta cada una de las respuestas. 

1.- El propósito central del texto es alertar sobre: 

2.- En el texto, la expresión IN FRONT OF A SCREEN connota: 

3.- En el libro Artificial Maturity: 

4.- Según el texto, el contacto directo persona a persona nos acerca porque 

posibilita: 

5.- Del texto se puede deducir que la amistad: 
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Realiza todas las actividades en la antología y verifica las respuestas. 

 


