
 

  



 

  

https://youtu.be/frMcIbe10QY 

https://youtu.be/frMcIbe10QY


 
 

 

 

 

 

 

Completa el cuadro con las definiciones es 

¿Qué es un instructivo? 

Un instructivo es una herramienta que describe de 

___________ _________ y ________ los _______ a seguir 

para realizar una determinada _________ o 

_____________. En otras palabras, los instructivos son 

guías que __________ para que una persona _________ 

____________ correctamente un objetivo determinado. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS INSTRUCTIVOS: Escribe V si es la afirmación es 

verdadera o F si es falso 

 Tienen un propósito u objetivo 

 Las instrucciones por seguir no tienen un orden 

 Utiliza un lenguaje difícil de entender 

 Los instructivos explican cuáles son las funciones de los 

productos, de los equipos o sus partes. 

 Presentan la lista de elementos necesarios o de elementos 

suministrados 

 Los instructivos no incluyen imágenes para representar cada 

paso 

 En los instructivos se muestran las consecuencias en caso de 

que las etapas o pasos se realicen de forma incorrecta 

Haz clic en el siguiente enlace o 

puedes digitarlo en un navegador 

web: 

https://youtu.be/W-0DooWE2dc  

 

 

https://youtu.be/W-0DooWE2dc
https://youtu.be/W-0DooWE2dc


Escribe las partes del instructivo según el video visto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe y dibuja los pasos del siguiente instructivo:  



 
 

 

 

 

 

Responde según lo estudiado en el vídeo 

Completa con las palabras correctas: 

La entrevista es un diálogo entre ___________________ el entrevistador 

____________________  y el entrevistado _____________ se trata de una 

técnica empleada para diversos motivos como: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

¿Quién lleva a cabo las siguientes funciones en una entrevista? 

 Es la persona que contesta a las preguntas, 

tiene interés en responder sobre un tema en 

concreto previamente debe prepararse un 

discurso para las posibles preguntas que 

pueden realizar. 

 Es la persona que realiza la entrevista ésta se 

encarga de elaborar una serie de preguntas 

sobre un tema, 

al finalizar realiza una pequeña conclusión de 

lo acontecido además debe hablar de 

manera clara precisa y hacer preguntas con 

una entonación natural las y preguntas deben 

ser concisas. 

 

Haz clic en el siguiente enlace o 

puedes digitarlo en un navegador 

web: 

https://youtu.be/-2vXp_e9d2s 

 

 

 

 

https://youtu.be/-2vXp_e9d2s
https://youtu.be/-2vXp_e9d2s


¿Cuáles son las partes de una entrevista? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

¿Qué son las preguntas abiertas? 

_____________________________________________________________________ 

 

¿Qué son las preguntas cerradas? 

_____________________________________________________________________ 

 

Identifica y escribe cuáles son los tipos de entrevista 

 

 

¿Qué tipo de entrevista hace un médico a su paciente? 

_______________________________________________ 

¿Qué tipo de entrevista reportero a una persona civil? 

_______________________________________________ 



 
 

 

 

 

 

Responde según lo estudiado en el vídeo 

Completa los espacios con las palabras correctas: 

 

¿Qué es el reportaje? 

Es una _______________ _______________, se le considera un 

género ______________ posee un carácter ______________. 

 

Su función es ______ ___________ con fines 

_____________ y expositivos. Un reportaje desarrolla un 

tema de  manera  más _______________ y 

________________ que en una noticia. 

 

Escriba el nombre de 5 tipos de reportaje: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

¿Cuáles son las características de un reportaje?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

Haz clic en el siguiente enlace o 

puedes digitarlo en un navegador 

web: 

https://youtu.be/96w942NRhlA 

 

 

 

 

https://youtu.be/96w942NRhlA
https://youtu.be/96w942NRhlA


Dibuja los medios de difusión del reportaje 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son los pasos para hacer un reportaje? 

 

 

 

 

 

 

 

Elabora un breve reportaje del tema de tu preferencia. Consulta 

libros, revistas, periódicos, entrevistas y todo aquello que pueda 

enriquecer tu reportaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

Responde según lo estudiado en el vídeo 

¿Qué es décimo? 

______________________________________________ 

______________________________________________  

¿Qué es centésimo? 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

¿Qué es milésimo? 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
 

Represente en fracción un décimo, un centésimo y un milésimo: 

 

 

 

 

Coloque en la unidad metro: Décimos (azul), centésimos (verde), 

milésimos (rojo) 

  

Haz clic en el siguiente enlace o 

puedes digitarlo en un navegador 

web: 

https://youtu.be/BvvNYSoDXgc  

 

 

  

 

 

 

METRO 

https://youtu.be/BvvNYSoDXgc
https://youtu.be/BvvNYSoDXgc


 

 

 

 

 

 
 

Los cuerpos geométricos poseen (escribe al lado de cada flecha): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completa la siguiente tabla según lo estudiado en el vídeo: 

CUERPO 

GEOMÉTRICO 

¿CUÁNTAS CARAS 

TIENE? 

FIGURA 

GEOMÉTRICA 

SIMILAR 

Cubo   

Pirámide   

Solido rectangular   

Cilindro   

Cono   

Esfera   

Haz clic en el siguiente enlace o 

pídele a tu tutor que lo digite en un 

navegador web: 

https://youtu.be/9qNWPzxPkkA 

  

 

 

 

https://youtu.be/9qNWPzxPkkA
https://youtu.be/9qNWPzxPkkA


 
 

 

 

 

 

 

Responde según lo estudiado en el vídeo 

¿Qué es el ecosistema? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Haz clic en el siguiente enlace o 

puedes digitarlo en un navegador 

web: 

https://youtu.be/QTXe97h74QE 

 

 

 

¿Cuáles son los dos elementos que 

conforman el ecosistema? 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

Escribe dos tipos de ecosistema 

según su entorno 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

https://youtu.be/QTXe97h74QE
https://youtu.be/QTXe97h74QE


¿Qué es la biosfera? ¿Cuáles son sus elementos? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

¿Cuáles son los consumidores primarios? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

¿Cuáles son los consumidores secundarios? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

¿Qué es equilibrio dinámico? 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

¿Qué factores alteran el equilibrio dinámico 

ecosistema? 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________  



 
 

 

 

 

 
 

Responde según lo estudiado en el vídeo 

¿Qué es justicia? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________  

Completa la tabla con las descripciones de cada tipo de justicia: 

TI
P
O

 D
E
 J

U
S
TI

C
IA

 

Justicia distributiva  

Justicia procesal  

Justicia retributiva  

Justicia restaurativa  

 

Haz clic en el siguiente enlace o 

puedes digitarlo en un navegador 

web: 

https://youtu.be/NFG4HTvnG98 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/NFG4HTvnG98
https://youtu.be/NFG4HTvnG98


 

 

 

 

 

 

Escribe cinco beneficios de beber agua: 

1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________ 

¿Cuánta agua hay que beber al día? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Escribe dos recomendaciones para una hidratación saludable: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Escribe seis consecuencias por poca ingesta de agua: 

1) _________________________________________ 

2) _________________________________________ 

3) _________________________________________ 

4) _________________________________________ 

5) _________________________________________ 

6) _________________________________________

Haz clic en el siguiente enlace o 

puedes digitarlo en un navegador 

web: 

https://youtu.be/ubgIRPMJ0TI 

 

https://youtu.be/ubgIRPMJ0TI
https://youtu.be/ubgIRPMJ0TI


 

 

 

 

 

ESMERALDA TE ENSEÑA | YOUTUBE 

https://www.youtube.com/channel/

UCToR5eo1CpfHQkB9_JJOuNg 

ESMERALDA TE CUENTA UN CUENTO 

| YOUTUBE 

https://www.youtube.com/channel/

UCimVlSx73dEB1fxrn5tWrvw 

 
ESMERALDA TE ENSEÑA HISTORIA | 

YOUTUBE 

https://www.youtube.com/channel/

UC5dUXEUeprKvmwzzpJTFwzQ 

 
ESMERALDA TE ENSEÑA | PÁGINA 

WEB 

https://esmeraldateensena.blogspot.

com 

 

ESMERALDA TE ENSEÑA | FACEBOOK 

https://www.facebook.com/Esmeral

da-te-ense%C3%B1a-

106033734606664 

 

https://www.youtube.com/channel/UCToR5eo1CpfHQkB9_JJOuNg
https://www.youtube.com/channel/UCToR5eo1CpfHQkB9_JJOuNg
https://www.youtube.com/channel/UCimVlSx73dEB1fxrn5tWrvw
https://www.youtube.com/channel/UCimVlSx73dEB1fxrn5tWrvw
https://www.youtube.com/channel/UC5dUXEUeprKvmwzzpJTFwzQ
https://www.youtube.com/channel/UC5dUXEUeprKvmwzzpJTFwzQ
https://esmeraldateensena.blogspot.com/
https://esmeraldateensena.blogspot.com/
https://www.facebook.com/Esmeralda-te-ense%C3%B1a-106033734606664
https://www.facebook.com/Esmeralda-te-ense%C3%B1a-106033734606664
https://www.facebook.com/Esmeralda-te-ense%C3%B1a-106033734606664

