
 

IDEA GENERAL 
La migración y su impacto a nivel social  

Competencia ciudadana: Reconozco y rechazo las situaciones de exclusión o discriminación en mi medio escolar 

PREGUNTA ESENCIAL ¿Cómo puedo aprovechar la lectura en el enriquecimiento de 
mis competencias comunicativas e interpretativas? 
 
¿Cómo impacta los conflictos sociales en mi entorno? 
 

ORIENTACIONES GENERALES Para la entrega de este reto se pueden utilizar dos opciones: 
 
OPCIÓN 1: Revista digital 

1.  Realizar la revista en word y allí desarrollar todas las 
actividades.  

2. Guardar el archivo en su equipo (Computador portátil 
o de mesa) marcarlo con el nombre del estudiante, 
grupo y reto 1.  Ejemplo: reto 1 de Jacobo Calle 5°1 y 
enviarlo al correo: tecnologiaupo@gmail.com  

3. Poner en el asunto del correo el nombre y grado del 
estudiante. 

4. Escribir un mensaje. 
5. Adjuntar el archivo y enviarlo. 

 
OPCIÓN 2: Revista física 

 
1. Realizar la revista en hojas y allí desarrollar todas las 

actividades.  
2. Tomar foto lo más claro posible de todo el trabajo y 

enviarlo a al WhatsApp de la directora de grupo. 
3. Evitar enviar el trabajo al grupo general. 
4. Tratar de hacer la revista con lapicero, ya que, al 

realizarlo con lápiz en la foto no se puede leer la 
información.  
 

mailto:tecnologiaupo@gmail.com


NOTA: SELECCIONE SOLO UNA DE LAS DOS OPCIONES 

PARA REALIZAR EL TRABAJO.  

RETO E  

 

    Elaboración de una revista informativa que incorpore los 

siguientes elementos: 

 

1. PORTADA 

2. CINCO SECCIONES LLAMADAS: 

 

       Sección 1:  Leo y escribo desde el polo. Donde se incorpora 

las asignaturas de inglés y español. 

 Sección 2: Por los polos, mientras   camino y construyo. 

Donde se incorpora la asignatura de sociales. 

Sección 3: Los humanos también nos adaptamos.  

       Donde se incorpora la asignatura de Ciencias Naturales.       

Sección 4: Analizando los animales del polo desde las 

matemáticas.  

   Sección 5: cuestionario “respondo fríamente”. Donde se 

incorpora diferentes preguntas sobre las temáticas trabajadas 

en las demás secciones.  

      

  Marleny Restrepo Jimenez: Lengua castellana y Sociales. 
Martha Eugenia Ospina Calle: Matemáticas. 
Diana María Rodríguez Ramírez: Ciencias Naturales e Ingles. 
 

Actividades guía Recursos Observaciones 

E          Las actividades aquí descritas incluyen las áreas de Lengua 

castellana, Matemática, Ciencias Naturales y Sociales.  

Todas ellas deberán realizarse en una revista informativa 

que tendrá los siguientes elementos: 

 

Link Revista temática:  
 
 
 
 



1. PORTADA: De forma creativa elabora una portada que 

tenga relación con la temática abordada en cada una de 

las secciones. Aunque la portada será la primera hoja de 

tu revista LA ELABORAS AL FINALIZAR las actividades 

para que selecciones un tema que tenga relación con las 

cinco secciones trabajadas. La portada debe contener: 

a. Nombre de la revista. 

b. Nombre de la autora. 

c. Año. 

d. Nombre de las Secciones.   

e. Imágenes relacionadas con la información que tiene la 

revista.  

Puedes guiarte de los ejemplos que encuentras al final de este 
cuadro. 
 
Puedes observar el siguiente video que explica que es una 
revista informativa. 
https://www.youtube.com/watch?v=ILlv6qhMU28 
 
Puedes utilizar los materiales que quieras.  

 

2. CINCO SECCIONES. Descrita a continuación: 

 

      Sección 1:  Leo y escribo desde el polo.  
      Sección 2: Por los polos, mientras   camino y construyo. 
      Sección 3:  Los humanos también nos adaptamos 

 Sección 4: Analizando los animales del polo desde las 

matemáticas.  

           Sección 5: cuestionario “respondo fríamente” 

        

           

https://www.youtube.com/

watch?v=ILlv6qhM

U28 

 

 

Link del cuento: 

http://www.centrodememo

riahistorica.gov.co/

micrositios/un-

viaje-por-la-

memoria-

historica/pdf/un-

largo-camino.pdf 

Link de la película 

recomendad 

(opcional) 

https://www1.cuevana3.vid

eo/5810/happy-feet-2 

 

 

La vida en los polos: 

documental. 

https://www.youtube.com/

watch?v=2KVv0E0

Ri4g 

 
 
Una revista informativa 
La revista es un tipo de 
publicación, cuyo fin es atraer al 
lector no por sus noticias sino 

por constituir un entretenimiento 
para amenizar el ocio. Una 
publicación impresa y periódica 
que trata sobre uno o varios 
temas de interés. 
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EL TRABAJO 

INICIA DESDE AQUÍ 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 1:  Leo y escribo desde el polo.  

 

         

            ESPAÑOL 

            

● Lectura del cuento: 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/

un-viaje-por-la-memoria-historica/pdf/un-largo-

camino.pdf 

● Realiza un resumen del cuento de 200 palabras en la 

revista.  

● Realiza un cuadro con las palabras desconocidas del 

cuento y busca su significado en el diccionario. 

● Selecciona del cuento 10 sustantivos, 10 adjetivos y 10 

verbos y realiza y resuelve con ellos un crucigrama o sopa 

de letras en la revista. 

● Realiza una historieta o cómic en la revista con los 

personajes del cuento donde se proponga una solución al 

desplazamiento forzado. 

¿por qué no hay pingüinos 

en el polo norte? 

http://www.maramb

io.aq/ososantartida

.html#:~:text=Los%

20tr%C3%B3picos

%20terrestres%20

actuaron%20como,

el%20hemisferio%

20sur%20los%20pi

ng%C3%BCinos.  

 

Explicación de infografía: 

https://www.youtube.com/

watch?v=Vyxq7IZF

vOs 

 

 

– 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/un-viaje-por-la-memoria-historica/pdf/un-largo-camino.pdf
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http://www.marambio.aq/ososantartida.html#:~:text=Los%20tr%C3%B3picos%20terrestres%20actuaron%20como,el%20hemisferio%20sur%20los%20ping%C3%BCinos.
http://www.marambio.aq/ososantartida.html#:~:text=Los%20tr%C3%B3picos%20terrestres%20actuaron%20como,el%20hemisferio%20sur%20los%20ping%C3%BCinos.
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http://www.marambio.aq/ososantartida.html#:~:text=Los%20tr%C3%B3picos%20terrestres%20actuaron%20como,el%20hemisferio%20sur%20los%20ping%C3%BCinos.
https://www.youtube.com/watch?v=Vyxq7IZFvOs
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● Traduce al inglés los nombres de los animales que 

encontraste en el cuento. 

● Realiza y resuelve una sopa de letras en inglés en la 

revista con las palabras utilizadas en la actividad anterior.  

 

Sección 2: Por los polos, mientras camino y construyo 

 

SOCIALES 

 

● Si bien en nuestro país no contamos con polos, si 

tenemos otros ecosistemas con algunas características 

parecidas llamadas nevados.  Realiza un mapa de 

Colombia y señala los nevados y páramos que 

encuentres en él.  

● En un croquis del mapa de Colombia colorea los 

departamentos que están ubicados al norte y al sur del 

país. Los departamentos del norte coloréalos con colores 

fríos (azul, gris, verde claro y violeta) los departamentos 

del sur con colores cálidos (rojo, naranja, amarillo y 

fucsia). 

● En otro croquis de Colombia con sus departamentos; 

consulta y escribe el nombre del departamento donde 

haya grupos indígenas. 

● Realiza un escrito donde des cuenta en cuáles 

departamentos de Colombia se da mayor desplazamiento 

forzado. 

● Realiza 2 títeres con los personajes que más te gustaron 

del cuento en material reciclable y realiza un diálogo entre 

ellos. 

 

 

 



          Sección 3: Los humanos también nos adaptamos 

          

CIENCIAS 

● Elaboración de paralelo entre las características del polo 

norte y el polo sur. Para ello te puedes guiar con el 

siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=MEt56gTGbjQ.  

Describir en especial: temperatura promedio, especies 

animales y vegetales presentes en cada uno.   

Para la elaboración del paralelo realiza dibujos o pega 

imágenes que representen la información del cuadro 

(animales, plantas, entre otros). 

● Escoge dos animales que te llamen la atención (Dibújalos 

o pega la imagen) y consulta qué adaptaciones han 

desarrollado para vivir en estos ecosistemas.  Para 

entender que es una adaptación  

Observa el siguiente video:  

https://www.youtube.com/watch?v=11XGrcne1Go. 

 

 A continuación, encontrarás varios animales, dibuja y 
colorea en tu revista aquellos que han desarrollado una 
adaptación al frío en los polos y escribe debajo de cada 
uno el tipo de cambio o adaptación que tiene. De color 
(blanco para camuflarse), de tamaño (gordos) o con gran 
pelaje.   
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MEt56gTGbjQ
https://www.youtube.com/watch?v=11XGrcne1Go


 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Los seres humanos también nos debemos adaptar 

(acomodar) a los cambios que generan la cuarentena.  

Escribe cómo ha cambiado tu vida y la de tu familia por el 

aislamiento.   

● Realiza un dibujo de los cambios (adaptaciones) que han 

tenido que implementar en el aseo (personal, en el hogar, 

los alimentos) para evitar el contagio por Covid 19. 

● Recuerda el cuento “Un largo camino” donde Guillermo el 

Pingüino debió desplazarse por la llegada de otras 

especies de pingüinos, en ciencias ésto es llamado 

MIGRACIÓN, para saber que significa observa el 

siguiente video: 

               

      

  

 



https://www.youtube.com/watch?v=OzC-pVnQPJM 

 

 

● Escribe en tu revista una reflexión sobre cómo se sintió 

Guillermo el Pingüino y Ana la Osa al ser desplazadas por 

los otros animales y cómo se adaptaron a la nueva 

situación.   

● ¿Cómo podemos adaptarnos a los cambios que se nos 

presentan en la vida? 

● Luego de ver el video consulta y escribe en tu revista 

cuáles especies de pingüinos habitan en el polo sur y 

cuáles de ellos migran a otros lugares. Con esta 

información en tu revista de forma creativa describe las 2 

especies de pingüinos que migren. Puedes hacer dibujo 

de los pingüinos que seleccionas.  

 

 

 

Sección 4: Analizando los animales del polo desde las 

matemáticas.  

 

MATEMÁTICAS 

a partir de la siguiente información resuelve las preguntas del 

1 al 3  

● Los animales que a continuación se nombran viven en el 

polo norte. Oso polar, Morsa, Ballena jorobada, Foca, 

Reno, Zorro ártico o zorro polar, Lobo ártico, Liebre ártica, 

Búho nival, Buey almizclero, Medusa melena de león 

ártica. 

https://www.youtube.com/watch?v=OzC-pVnQPJM


● Los animales que a continuación se nombran viven en el 

polo sur. Ácaros y garrapatas de diversas especies, 

Gaviota dominicana, Paloma antártica, Pingüinos, 

Gaviota, Foca, Lobo marino antártico, Elefante marino del 

Sur. 

1. Realiza un conjunto de los animales vertebrados y 

otro de los animales invertebrados del polo norte 

2. Realiza un conjunto de los animales vertebrados y 

otro de los animales invertebrados del polo sur 

3. Realiza un conjunto con los animales vivíparos de 

ambos polos y otro con los ovíparos de ambos polos. 

4. Durante seis meses Javier lleva el registro de la 

cantidad de personas que asisten al crucero para conocer 

el polo sur. Esta fue la gráfica que construyó Javier con 

base en la información que recogió.   



 

● ¿Cuántas personas asistieron al crucero en el mes de 

abril? 

● ¿Cuántas personas asistieron al crucero en el mes de 

junio? 

●   ¿En qué mes asistieron más personas al crucero? 

● Si en septiembre se duplicó la asistencia de personas que 

hubo en el mes de marzo ¿Cuántos asistieron? 

● ¿Cuántas personas asistieron durante los seis meses? 

●  Completa la tabla con la información del gráfico 

Mes Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 



Número 

de 

asistentes 

1000           

 

       Sección 5: Cuestionario “Respondo fríamente” 

 

           CUESTIONARIO 

      Para responder las preguntas puedes hacerlo de forma creativa 

en tu revista 

● En el mes de enero, la familia de Mariana recibió en casa 

31 pingüinos y al mes siguiente, 28 más. ¿cuántos 

tendrán al acabar el segundo mes? 

● Ordenando y dividiendo los 60 pingüinos que tenían el 1 

de marzo en cuatro grupos con el mismo número de 

animales ¿cuántos habrá en cada grupo? 

● Para alimentar a 60 pingüinos compraron 4 pescaditos 

para cada uno. ¿cuántos tuvieron que comprar para que 

comieran todos? 

● Agrupando ¿cuántos pingüinos son 6 decenas y 2 

unidades de pingüinos? 

● A mediados de abril habían llegado 100 pingüinos, así 

que, en casa debían de hacer un cálculo de lo que 



constaba mantenerlos. Para todos los pingüinos hacía 

falta 250 Kg de pescado diario, Si el Kg de pescado 

cuesta 3.000 pesos ¿cuánto costará alimentarlos a todos 

por día? 

● Finalmente, el tío Mario apareció en fin de año y después 

de explicarle que había sido él el de los envíos de 

pingüinos, se dispuso a hacer el recuento mental. Si dijo 

haber enviado 182 parejas de pingüinos (macho y 

hembra) más un pingüino especial “friolero”, ¿cuántos 

recibieron al acabar el año?    

● ¿Cuál es el conflicto o problemática social que tienen los 

protagonistas? ¿En nuestra ciudad se presenta esta 

misma situación? Argumenta tus respuestas.  

●  ¿Qué valores se observan en el cuento?  

●  ¿conoces algún caso de desplazamiento (migración) que 

te haya ocurrido a ti, a un familiar o amigo? ¿Cómo los 

afectó a nivel emocional? ¿Fue fácil incorporarse a su 

nuevo estilo de vida? ¿Qué le aconsejarías a las personas 

que deben vivir esta situación y a las personas que los 

acogen en el nuevo lugar? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

EJEMPLO DE PORTADA REVISTA INFORMÁTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

LA PORTADA debe dar a tus lectores una vista previa de 
todo lo que hay dentro sin ofrecer demasiado. A 
continuación, unos consejos: 

Asegúrate de que el título destaque. 
La mayoría de las revistas ponen el título en la 

parte superior para que destaque más.  
Decide qué irá en la portada. Las revistas de 

moda usan modelos en la portada, las revistas del 
corazón usan fotos de paparazis, mientras que las 
revistas de noticias utilizan retratos. Utiliza algo que 
quede bien con lo que trabajarás en cada una de las 
secciones. 

 



EJEMPLOS DE CÓMO RESPONDER LAS PREGUNTAS EN LA 

REVISTA SECCIÓN 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


