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°

GRADO PRIMEROS

sdpxy5g

GRUPOS A, B, Y C

ACTIVIDADES

•
•
•
•
• Elabora un dibujo detallado de
la máquina de coser recta e
identifica cada una de las partes
que la conforman.

DEL 10 al 17 DE ENERO DEL 2022

Realizar hoja de escritura.
copia la máquina de coser en 2 hojas ( en grande) y
realiza el listado de las partes de la máquina recta.
investiga la función de cada una de las partes de la máquina recta.

Los alumnos anotaran en su cuaderno la función que realiza cada una de las partes de la máquina recta.

Observaciones:
Una vez concluidas las actividades, se evaluarán y se tomarán fotografías de las actividades elaboradas
como evidencia de los trabajos realizados.

Partes de la maquina
recta

Función que realiza

Dibujo

Lectura breve de comprensión:
Copiarla o imprimirla, la lectura breve con la finalidad de practicar la comprensión lectora.
Sobre el uso del celular en niños y adolescentes.
Muchos expertos recomiendan no dar a los hijos un móvil inteligente (con acceso a Internet) hasta los 14 años. Un niño de 10 años no
necesita un móvil, porque suele estar en casa o en el colegio y está permanentemente localizado. Además, si tuviera un móvil, la
pregunta sería a qué servicios puede acceder desde el móvil (básicamente, aplicaciones de redes sociales y mensajería) y a qué peligros
estaría expuesto. Por ejemplo, entre los menores de edad es frecuente el ciber acoso, en el que las burlas, insultos y amenazas de unos
menores a otros ya no se limitan al colegio y al horario escolar, sino que se extienden a las redes sociales durante todo el día.

Por otra parte, hay un riesgo que no tiene que ver con ser víctima de un delito, sino con su desarrollo personal (físico y psicológico,
individual y social) y es la excesiva dependencia del móvil, que puede terminar en un trastorno grave o adicción, pero que mucho antes
ya resulta preocupante, porque denota una falta de autocontrol y auto organización del tiempo y de las tareas que debe hacer, de
estudio y de ocio. Frente a ello, el mejor control parental no es el tecnológico, sino la educación, la confianza y la comunicación desde
pequeños.

1. Uno de los siguientes enunciados resulta incompatible con lo afirmado en el texto.
A) Además del acoso escolar, los niños están expuestos al acoso en redes sociales.
B) Un niño que depende excesivamente del móvil puede desarrollar una conducta adictiva.
C) Los expertos recomiendan a los padres dar un móvil a sus hijos recién a los 14 años.
D) Los niños con un móvil acceden a aplicaciones de redes sociales y mensajería.
E) Frente a los peligros de Internet, los padres deben espiar digitalmente a los niños.

