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primer periodo
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__________________________________

año 2021

ORIENTACIONES PARA EL USO ADECUADO DE LA CARTILLA

Respetados padres de familia, a partir del mes de febrero trabajaremos con la presente
cartilla con el siguiente horario:

Lunes

Tecnología, Artes o Educación física(según corresponda).

Martes

Sociales , Ética y Religión.

Miércoles

Español, Lectura.

Jueves

Ciencias e Inglés.

Viernes

Matemáticas, Geometría o Estadística (según corresponda).

La cartilla no debe recortarse para pegar en el cuaderno, todo debe transcribirse,
incluyendo los dibujos y las actividades desarrollarlas en el cuaderno según la instrucción
dada en cada actividad.
Recuerden que todas las actividades están apoyadas con anterioridad en nuestros
encuentros sincrónicos por Teams para lo cual debieron enviar el correo del niño así
apellidonombre.mpb@gmail.com ejemplo: arizadelia.mpb@gmail.com y por WhatsApp
de lunes a viernes de 7 a.m. a 1 p.m.
Todas las actividades se desarrollarán y se enviara foto como evidencia al WhatsApp
diariamente según horario, a la profesora que corresponda según la asignatura.

CURSO O MATERIA

301

NOMBRE

CONTACTO

CAROLINA
MUÑOZ

3223144559

LUISA
FERNANDA

3166392314

INGLÉS
APOYO

LUNES
TECNOLOGÍA,
artes o
educación física

GUÍA DE APRENDIZAJE
ÁREA TECNOLOGÍA

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: TECNOLOGÍA
Grado: 301 Docente: CAROLINA MUÑOZ
Objetivo General: Comprender algunos aspectos del mundo que los rodea por medio
de sencillos experimentos.
Actividad para Realizar por el estudiante: Trabajar según las instrucciones dadas para
cada sesión.
Criterios de Evaluación: ►La actividad debe ser desarrollada en la fecha indicada; al
terminar por favor tomar la foto y enviarla al WhatsApp del docente. Por ese medio se
realizará a cada niño la respectiva retroalimentación.

Semana 1: Realiza el siguiente experimento:

El vino es menos denso que el agua, porque es una mezcla de agua y alcohol. Así que el
agua pura que está arriba, pasa por el agujero del cartón y se desplaza de la copa de
arriba a la copa de abajo. Al mismo tiempo, debido a la falta de espacio, el vino aguado
rojo, que es menos denso, se ve obligado a subir y pasar por el agujero, hacia la copa de
arriba. En ese momento se da un intercambio de líquidos. El proceso tarda un poco.
Mientras tanto puedes darle un golpecito a la copa para que el hilito de vino tinro se
mueva, esto debes hacerlo muy delicadamente para no tumbar las copas, Ubicate en el
lavaplatos para evitar regueros en tu casa.

Semana 2: Realiza el siguiente experimento:

La sal hace bajar el punto de congelación del agua. La parte superior del hielo, que entra
en contacto con la sal, se derrite y se crea un pequeño agujero lleno de agua salada
líquida en el hielo. Al cabo de un instante, el agua salada se diluye en el agua dulce del
cubo, la temperatura de congelación sube y, por el efecto del frío proveniente del resto
del hielo, esta agua se vuelve a congelar. El fósforo queda tapado en el hielo.

Semana 3: Realiza el siguiente experimento:

Cuando el huevo esta crudo, la clara y la yema están líquidas y viscosas. Cuando haces
girar el huevo, la cáscara empieza a rotar primero y la clara y la yema “tardan” en
arrancar, debido a la fricción contra el interior de la pared de la cáscara. Dentro de la
cáscara, la clara gira más lentamente que la cáscara. Cuando dejas de impulsar los
huevos, el efecto de la fricción continúa y la clara del huevo crudo hace más lenta la
rotación. Cuando el huevo está cocido, se convierte en un solo bloque único. La clara y
la yema están unidas y no hay fricción. No hay efecto de retardo y todo gira a un mismo
tiempo. Cuando detienes brevemente la rotación, el huevo crudo sigue girando por las
mismas razones que en el experimento anterior, pero “en reversa”.
Cuando detienes la rotación de los huevos, solo estás deteniendo la cáscara, pero la clara
sigue rotando en el interior. Cuando sueltas el huevo, este comienza de nuevo a girar,
pero más lentamente. El huevo cocido se detiene en seco, pues nada en su interior se
está moviendo.

Semana 4: Realiza el siguiente experimento:

La llama calienta el aire de la garrafa, el aire se dilata y parte de este sale. Cuando pones
el huevo en la garrafa, la llama se apaga debido a la falta de oxígeno (o porque le papel
ya se ha quemado todo). Entonces el aire de la garrafa se enfría y se contrae. Así la presión
dentro de la garrafa disminuye y la presión atmosférica resulta siendo mayor (aunque esta
se mantiene constante). El aire exterior “empuja” al huevo dentro. Si el huevo no se ha
estropeado con el experimento, puedes sacarlo de la garrafa usando las mismas
propiedades del aire. Voltea la garrafa para que el huevo quede en la boca de la misma.
En esa posición, pon la garrafa debajo de un chorro de agua caliente. Al calentarse el
aire del interior se dilata y empuja el huevo. Agrega una pizca de sal y disfrútalo.

Semana 5: Realiza el siguiente experimento:

El huevo tiene un pequeño compartimiento de aire (en la parte redonda). Con el tiempo,
el huevo se deshidrata (pierde humedad en forma de vapor –invisible- a través de la
cáscara, que es porosa). La clara se contrae a medida que pierde volumen, lo cual hace
que aumente el tamaño de la cámara de aire. Como la cáscara es porosa, la cámara
“chupa” el aire del exterior. Con el tiempo, el huevo habrá perdido agua y habrá ganado
aire: por eso pesa menos.

Semana 6: Realiza el siguiente experimento:

Cuando doblas un fósforo, algunas de las fibras se quiebran pero otras solo quedan curvas.
Cuando mojas el fósforo, el agua penetra en las fibras, que se hinchan y se ponen rígidas.
Las fibras rotas siguen rotas, pero las que solo están curvas en enderezan y por eso el
fósforo se abre.

Semana 7: Realiza el siguiente experimento:

La superficie del agua es… ¡elástica! Esta propiedad se llama “tensión artificial”. Es
fundamental en el caso del agua y es lo que les permite a los insectos caminar en la
superficie del agua. Puedes ver que una gota de agua se forma y se hincha lentamente
antes de caer de la llave, esa elasticidad es suficiente para impedir que el agua se salga
por los agujeros del colador.
Semana 8: Realiza el siguiente experimento:

Cuando agregas una gota de jabón líquido, se altera la tensión artificial y el agua se
derrama porque las moléculas del detergente son alargadas: a un extremo lo atrae el
agua y al otro lo atrae la grasa, lo cual desestabiliza el equilibrio entre las moléculas del
agua. Ésta es una propiedad que le da al agua jabonosa su propiedad limpiadora: las
moléculas del detergente se unene a la grasa y, como al otro extremo le gusta el agua,
obligan a la grasa a dispersarse en el agua.

Semana 9: Realiza el siguiente experimento:

Los líquidos de este experimento tienen diferentes densidades. Esto se debe a su
concentración de azúcar. Cuanta más azúcar contenga, más pesado y denso será el
líquido. Por el contrario, cuanto más alcohol hay en un líquido, más ligero es. El líquido más
pesado (la granadina) se acumula en el fondo de la copa. El más ligero (el alcohol fuerte)
flota. El líquido con densidad intermedia (el néctar de fruta) queda entre los otros dos.

GUÍA DE APRENDIZAJE
ÁREA ARTÍSTICA

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: ARTES
Grado: 301 Docente: CAROLINA MUÑOZ
Objetivo General: Desarrollar las habilidades comunicativas que impliquen dominio
técnico y tecnológico que le ayuden a desarrollar la motricidad y manejo de
nociones básicas de comunicación en sus creaciones artísticas.
Actividad para Realizar por el estudiante: Trabajar según las instrucciones dadas para
cada sesión.
Criterios de Evaluación: ►La actividad debe ser desarrollada en la fecha indicada; al
terminar por favor tomar la foto y enviarla al WhatsApp del docente. Por ese medio se
realizará a cada niño la respectiva retroalimentación.

Semana 1:

DIBUJO GEOMÉTRICO

Geométrico, es aquello vinculado a la geometría, que es la especialidad de las
matemáticas orientada al análisis de las magnitudes y las propiedades de las figuras en el
espacio o en un plano. Un dibujo geométrico, por tanto, es aquel que se realza siguiendo
las reglas de esta disciplina.
Estos gráficos se llevan a cabo mediante figuras planas, las cuales se construyen siguiendo
un método lógico. Por lo general se apela a ciertos trazados básicos (triángulo, círculo,
cuadrado, etc.) para el desarrollo de los dibujos.
Para realizar los dibujos geométricos es necesario contar con herramientas tales como
lápices, escuadras y cartabón (escuadra de triangulo rectángulo), compás, el
transportador de ángulos, el escalímetro (regla especial que tiene diferentes medidas en
forma de prisma) y las correspondientes láminas.

ACTIVIDAD: realiza el siguiente dibujo de figuras geométricas en una hoja cuadriculada,

usando la regla círculos de diferentes tamaños. Usa toda la hoja para realizar el dibujo.

Colorear a tu gusto. Guarda tu hoja en la carpeta de artes después de enviar la foto al
WhatsApp.

SEMANA 3. Realiza los siguientes dibujos de figuras geométricas en una hoja
cuadriculada, usando la regla círculos de diferentes tamaños. Usa una hoja en posición
horizontal, para realizar los dibujos dividiendo la hoja en dos partes iguales. Colorear a tu
gusto después de terminar hacer tus dibujos. Guarda tu hoja en la carpeta de artes
después de enviar la foto al WhatsApp.

SEMANA 5: Buscar el significado de los siguientes términos para dibujo o artística:
El punto – la línea – la recta – la línea curva – la semirrecta.

SEMANA 7:

DIBUJO EN CUADRICULA

El uso de la cuadrícula nos permite copiar imágenes con precisión manteniendo sus
proporciones exactas. Con esta técnica se aprende a ver las dimensiones de las formas y
se acierta el dibujo gracias a la conexión de puntos.
Pasos para dibujar en cuadricula.
1) Lo primero que tenemos que pensar, es si vamos a mantener las medidas del dibujo
o vamos a ampliar o reducir sus dimensiones. Con base a esta decisión,
necesitaremos un soporte de mayor o menor tamaño donde reproducir la imagen:


Si mantenemos las medidas, usaremos un soporte de las mismas dimensiones.



Si aumentamos o reducimos las medidas, usaremos un soporte proporcional a dichas
medidas:
Ejemplo 1: Si la imagen inicial mide 12,5cm x 25 cm y queremos duplicar su tamaño,
necesitaremos un soporte de 25cm x 50cm.
Ejemplo 2: Si la imagen inicial mide 12,5cm x 25 cm y queremos reducir a la mitad su
tamaño, necesitaremos un soporte de 6,25cm x 12,5cm.
2) Dibujamos la cuadricula sobre la imagen que queremos copiar. Cuanto más
cuadriculada este la imagen, más fácil será reproducirla. Le recomendamos hacerlo con
un lápiz blando para que luego se pueda borrar la cuadricula sin problemas.
3) Dibujamos la misma cuadricula sobre el soporte donde vamos a reproducir la imagen
a copiar. Es importante que tengamos en cuanta si vamos a mantener las dimensiones.



Si mantenemos las dimensiones, hacemos la misma cuadricula de la imagen que
queremos reproducir.



Si aumentamos o reducimos las dimensiones, tenemos que dividir la medida del soporte
entre el número de celdas que hemos dibujado para que nos de las nuevas medidas de
cada cuadrante.
4) Numeramos cada cuadrante de la imagen y cada cuadrante del soporte, para que
sea más fácil guiarnos.

5) Elegimos por donde queremos empezar a dibujar y con el lápiz suavemente vamos
delimitando la forma dibujada en cada celda.
https://youtu.be/ojeiZQFr7CA “como escalar dibujos” Técnica de cuadricula paso a paso.

SEMANA 9: Siguiendo los pasos para hacer la cuadricula sobre una imagen que elijas a
tu gusto puede ser tu caricatura preferida, un paisaje, una foto, etc. Trabaja con lápiz.
Le tomas la foto a la imagen que vas a plasmar en la hoja blanca que le haces la misma
cuadricula y enumera.
Dibuja en tu hoja blanca una cuadricula igual, para hacer tu dibujo con cuadriculas
enumeradas tu dibujo que elegiste. Le tomas foto a esta cuadricula antes de iniciar y al
finalizar tu dibujo.

GUÍA DE APRENDIZAJE
ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: EDUCACIÓN FÍSICA
Grado: 301 Docente: CAROLINA MUÑOZ
Objetivo General: Desarrollar las habilidades motoras básicas que contribuyen a
fortalecer el sentido de espacio tiempo en el desempeño físico y a responder de
forma adecuada a requerimientos de manejo corporal en diferentes entornos.
Actividad para Realizar por el estudiante: Trabajar según las instrucciones dadas para
cada sesión.
Criterios de Evaluación: ►La actividad debe ser desarrollada en la fecha indicada; al
terminar por favor tomar la foto o video y enviarla al WhatsApp del docente. Por ese
medio se realizará a cada niño la respectiva retroalimentación.

SEMANA 2:

¿Qué son los deportes individuales?

Los deportes individuales son aquellos que son practicables por una sola persona que
realiza acciones motrices en un espacio medible por un lapso de tiempo determinado.

ACTIVIDAD: Realiza el siguiente ejercicio, necesitas como material: una pelota pequeña
o pim pom y una superficie dura, ejemplo: libro, tabla, etc.
Procedimiento:
1. En la posición de pie sostén la superficie plana con la mano derecha
2. Coloca la pequeña pelota encima de la superficie plana
3. Comienza a hacer movimientos verticales hacia arriba permitiendo que la pelota
rebote sobre la superficie
4. Logra hacer la mayor cantidad de movimientos
5. Debes realizar el ejercicio con la mano derecha e izquierda y también con las dos
manos
Practica este ejercicio durante 5 días seguidos al día 6 grabe un vídeo haciendo la
mayor cantidad de movimientos y envíelo.

SEMANA 4: Control del balón, necesitas como material un balón
Procedimiento:
1.
2.
3.
4.

En la posición de pie coloca el balón en tus pies
Empieza a hacer círculos con ayuda del pie hasta llegar a controlar el balón
Realiza movimientos alternos con el pie izquierdo y derecho
Practícalo hasta que lo logres

Practica este ejercicio durante 5 días seguidos al 6 día grabe un vídeo de un minuto
haciendo los movimientos y envíelo.

SEMANA 6:

LA GIMNASIA

Es la disciplina que busca desarrollar, fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo mediante
rutinas de ejercicios físicos. Puede llevarse a cabo como deporte (a modo de
competencia) o de manera recreativa.

ACTIVIDAD: Averiguar sobre la historia de la gimnasia y colorear el siguiente dibujo

SEMANA 8: Buscar cuales son los tipos de gimnasia y realizar un dibujo que represente
cada uno de los tipos.

martes
sociales y
ética y
religión

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

GUÍA DE APRENDIZAJE
ÁREA SOCIALES

Área: SOCIALES
Grado: 301 Docente: CAROLINA MUÑOZ
Objetivo General: Conocer y describir las características físicas de las principales formas del
paisaje.
Actividad para Realizar por el estudiante: Trabajar en el cuaderno según las instrucciones dadas
para cada sesión.
Criterios de Evaluación: ►La actividad debe ser desarrollada totalmente en el cuaderno según
la fecha indicada; al terminar por favor tomar la foto y enviarla al WhatsApp del docente. Por
ese medio se realizará a cada niño la respectiva retroalimentación.

SEMANA 1: Transcribe y realiza la actividad en el cuaderno.
Los puntos cardinales
Los puntos cardinales son cuatro: norte (N), sur (S), este u oriente (E) y oeste u occidente
(O). Debido a los movimientos de rotación y traslación de la Tierra dentro del sistema solar
el Sol siempre aparece por el este y el desaparece por el oeste, así durante el día nos
orientamos por medio del Sol. Si nos colocamos con los brazos abiertos y señalamos el Sol
con la mano derecha, entonces la mano izquierda señala el oeste, al frente el norte y
detrás el sur.

La rosa de los vientos
La rosa de los vientos permite una mayir orientación ya que aparte de los puntos
cardinales también identifica otros puntos: noreste (NE), sureste (SE), suroeste (SO) y
noroeste (NO).
La brújula

Es un instrumento con una aguja imantada que siempre señala al norte, así podemos
orientarnos tanto de día como de noche.
Actividad: Consulta y escribe de qué otra manera podemos orientarnos en la noche.
.

SEMANA 2: Vamos a realizar tu propia brújula:
Materiales: un imán, un trozo de corcho, cinta para enmascarar, una aguja de coser
gruesa, un recipiente con agua, un plumón de tinta, grueso.
Paso 1: Frota un lado de la aguja en el imán, siguiendo siempre una misma dirección, por
ejemplo, de derecha a izquierda.
Paso 2: Comprueba si la aguja está imantada, tratando de atraer con ella objetos
metálicos pequeños.
Paso 3: Consigue un recipiente mediano, y pon las marcas de los puntos cardinales en
cuatro pedacitos de cinta de enmascarar.
Paso 4: Introduce el otro lado de la aguja en el corcho y ponlo en el recipiente.
Paso 5: Repite varias veces el ejercicio hasta comprobar que la punta de la aguja señala
siempre el norte.

SEMANA 3: Transcribe y realiza la actividad en el cuaderno.
Las Representaciones Gráficas
Cualquier lugar puede ser representado gráficamente por medio de una fotografía, un
dibujo, un plano o un mapa.
Dibujo
• Representa las
cosas muy
parecidas a lo que
son en la realidad.

Fotografía

Plano

Mapa

• Muestra las cosas
exactamente como
son en la realidad.

• Representa un lugar
mediante líneas y
figuras geométricas
como si se vieran
desde arriba. Sirve
para espacios no
muy extensos.

• Representa
superficies extensas
como países,
departamentos,
ciudades o el
mundo entero.
También vistos
desde arriba.

Actividad: Realiza un dibujo de lo que tú quieras, pega una fotografía.

SEMANA 4: Transcribe y realiza la actividad en el cuaderno.
El Plano

Para hacer un plano necesitas crear símbolos que representen los elementos propios del
lugar que se va a dibujar. Ejemplo:
Tablero

Mesa del docente

Pupitre

Papelera

Plano del salón de clase.
Actividad: dibuja el plano de tu casa.
La Escala
Los lugares que se representan en los planos o mapas, en la realidad son muchísimo más
grandes, por este motivo se usa la escala.
La escala es la variación de las dimensiones reales al ser reproducidas. Por ejemplo en el
plano del parque de diversiones, cada centímetro representa 4 metros en la realidad.

Actividad: Observa el plano y responde:

-¿Según los valores dados cuánto mide el parque de diversiones en la realidad?
-¿Qué distancia hay entre la caseta y la fuente?
-¿Qué distancia hay entre los faroles del costado occidental?

SEMANA 5: Transcribe y realiza la actividad en el cuaderno.
La Ciudad
Las ciudades tienen calles y avenidas, entre ellas distinguimos las calzadas y los andenes;
por las calzadas circulan los vehículos y por los andenes los peatones. También hay zonas
verdes, las cuales purifican el aire, nos brindan espacio para la recreación y el deporte.
-

Calzada: es el lugar por donde transitan los carros.
Zona verde: son parques y jardines de diferentes dimensiones, son los pulmones de
la ciudad.
Paso cebra: es una parte de la calzada marcada con líneas blancas por donde los
peatones deben cruzar de un andén a otro.
Sardinel: es un espacio que divide las avenidas en dos carriles.
Avenida: calle ancha, generalmente con varios carriles.

En el plano de la ciudad se representan las manzanas, las calles, las plazas y las zonas
verdes mediante símbolos, cuyo significado se explica en el cuadro de convenciones. En
los planos también se dibuja una flecha, que señala el norte, o una cruz con los 4 puntos
cardinales.
Actividad: dibuja el plano de tu barrio, señalando las principales calles y carreras, y los
lugares más frecuentados por tu comunidad.

SEMANA 6: Transcribe y realiza la actividad en el cuaderno.
Cómo interpretar un mapa
Para interpretar un mapa debes tener en cuenta los siguientes aspectos:
- La orientación: para verificar la orientación del mapa es necesario observar la rosa de
los vientos, que nos indica el norte. A partir de ella puedes ubicar fácilmente los demás
puntos cardinales.
- Las convenciones: son una serie de símbolos y se utilizan en los mapas para representar
diversos aspectos de la realidad.
- Los colores: en un mapa físico, los colores representan las diferentes variaciones del
terreno que representa un lugar determinado. En algunos casos se registra en la barra de
colores que representa la altimetría.
- La escala: se representa con una reglilla en blanco y negro.
Actividad: escribe que es altimetría.
Dibuja el mapa de Colombia, usando los aspectos aprendidos en la sesión de hoy.

SEMANA 7: Transcribe en el cuaderno.
El Relieve

La superficie de la Tierra o corteza terrestre, está formada por una parte líquida y una
sólida. Contiene grandes masas de tierra y roca llamadas continentes y otras más
pequeñas llamadas islas.
La corteza terrestre presenta diversas formas a las que se les denomina relieve. Las
irregularidades de la tierra o accidentes geográficos se producen a causa de:
-

Los Volcanes: resultan de la fuerza que ejercen algunos materiales incandescentes
en el interior de la Tierra y buscan salir de ella.
La Erosión: consiste en el desgaste de la superficie terrestre, a causa de las lluvias,
los vientos y la desforestación.
Los terremotos y los maremotos: que son reacomodaciones que se dan en el interior
de la Tierra.

Los cambios de la superficie de la Tierra son continuos y no se perciben fácilmente.
Dentro de las formas del relieve encontramos grandes elevaciones como: cerros, colinas,
montañas, nevados, volcanes, sierras, cordilleras, nudos y macizos; y otras menores como:
llanuras, sabanas, mesetas o altiplanos y depresiones. Las formas del relieve están
acompañadas por fuentes de agua como ríos, lagos y lagunas.

SEMANA 8: Transcribe y realiza la actividad en el cuaderno.
Formas del relieve
1.
Cordillera: alineación de montañas generalmente dispuestas de forma paralela.
2.
Sierra: alineación de montañas de dimensión menor que la cordillera.
3.
Macizo: conjunto de montañas dispuestas de forma irregular.
4.
Meseta: llanura situada a más de 600 metros sobre el nivel del mar.
5.
Volcán: abertura de la superficie terrestre por donde salen la lava y otros materiales
procedentes del interior de la Tierra.
6.
Montaña: gran elevación del terreno.
7.
Llanura: extensión del terreno casi llana o suavemente ondulada, cuya altura no es
superior a los 200 metros sobre el nivel del mar.
8.
Valle: extensión de terreno situada entre montañas por la que, generalmente, pasa
un río.
9.
Depresión: zona de terreno hundida.
10.
Sima: cavidad profunda y estrecha formada en un terreno.

11.
Lago: depresión natural llena de agua dulce o de agua salada.
12.
Río: corriente de agua que desemboca en el mar, en un lago o en otro río.
13.
Afluente: río que desemboca en otro mayor.
14.
Garganta: estrechamiento de un valle profundo con vértices escarpadas.
15.
Meandro: curva pronunciada que describe un río cuando la pendiente es pequeña.
16.
Delta: terreno de forma triangular que se forma en la desembocadura de algunos
ríos con arena y piedras traídas por las aguas.
17.
Glaciar: masa de hielo, acumulada en la parte alta de una montaña, que se desliza
hacia el valle.
18.
Estuario: desembocadura de un río de gran anchura.
19.
Arroyo: corriente de agua casi siempre continua, con escaso caudal y de corta
extensión.
20.
Torrente: corriente de agua de pequeña longitud y de caudal irregular que fluye
en zonas de grandes pendientes.
21.
Laguna: depresión natural llena de agua, de extensión menor que el lago.
22.
Pantano: superficie cubierta por agua estancada cuyo fondo es cenagoso.
Actividad: dibuja un paisaje con las formas del relieve vistas hoy.

SEMANA 9: Transcribe y realiza la actividad en el cuaderno.
Las Montañas
Según la altura de las montañas se pueden clasificar en montañas medias, que son más
antiguas y montañas altas que son más jóvenes y empinadas.
Partes de la montaña:
Cima o cumbre: es el punto más alto.
Ladera: es la parte entre la cima y la falda.
Falda: es la parte más baja.
Pie: base donde comienza la montaña.
Valle: tierra plana ubicada en la parte baja.

Actividad: dibuja la montaña e identifica sus partes.

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: ÉTICA Y RELIGIÓN
Grado: 301 Docente: CAROLINA MUÑOZ
Objetivo General: - Entender la importancia que tienen los Mandamientos en
la vida de los seres humanos.
Actividad para Realizar por el estudiante: Trabajar en el cuaderno según las instrucciones dadas
para cada sesión.
Criterios de Evaluación: ►La actividad debe ser desarrollada totalmente en el cuaderno según la
fecha indicada; al terminar por favor tomar la foto y enviarla al WhatsApp del docente. Por ese
medio se realizará a cada niño la respectiva retroalimentación .

SEMANA 1: Transcribe al cuaderno, realiza los dibujos y desarrolla la actividad.
Las Normas
Las normas se necesitan para todo, tú mismo verás porque:
El potro sin freno
Un joven caballo, lleno de soberbia, desafió a su compañero a que se enfrentaran en una
carrera, Cuando se disponía a partir, dijo a su amo: “¡Hoy no! ¡Hoy no aguanto ni freno ni
jinete! Correré mejor libre y sin carga”. “¡Aguarda!”, gritó el dueño. Pero él no quiso
escucharlo. Por el contrario, dada la señal, un-dos-tres, partió sin esperar a su jinete.
De este modo, se trenzaron en ardorosa lucha, un potro con jinete y otro sin él. ¡Qué
sucedió? El joven caballo se debocó y, ciego e incontenible, pronto se estrelló. Cayó casi
muerto, gracias a su desobediencia y exagerada vanidad.
Igual que a este necio potro, que prefirió salir en loca carrera antes que escuchar y
obedecer, le suele ocurrir a los niños y niñas que no aprecian las sugerencias ni el cariño
de quienes lo previenen por su propio bien.
Contesta:
1. ¿Qué normas desatendió el potro?
2. ¿Para qué se necesitan las normas?
3. ¿Qué le puede ocurrir a las personas que desatienden las normas?

SEMANA 2:

Los Mandamientos

Actividad: Escribe que importancia tienen los mandamientos 1, 2, 3, 4 y 5.

SEMANA 3:

Construcción de normas

Puedes participar en la construcción de las normas que orientan el comportamiento en tu
casa, en tu colegio y en las relaciones con tus amigos. Con tu opinión las normas serán
mejores, justas y te harás más responsable de su cumplimiento.
Encontremos la solución
En un salón del colegio se presentan muchos problemas cuando los estudiantes quieren
decir algo. Todos hablan a la vez, pues nadie se interesa por escuchar la opinión del otro.
Además alhunas personas no opinan poruqe, cuando lo hacen, reciben burlas de sus
compañeros.
Ante esta situación, el director de curso pidió a sus alumnas y alumnos que propusieran
soluciones. Ellos plantearon lo siguiente:
a. Dejar sin recreo a quien se burle de otro compañero.
b. Si alguien quiere hablar, debe levantar la mano y esperar a que el profesor o
profesora le dé la palabra.
c. Se nombra a un alumno para que lleve una lista de turnos para hablar. Nadie puede
interrumpir a otro y tiene que esperar su turno.
d. El profesor llevará una pelota a clase, y la irá pasando a quienes deseen hablar.
Solo puede hablar quien tenga la pelota.
e. A quien hable cuando no le corresponde, se le pondrá un esparadrapo en la boca.
Responde: ¿Con cuáles de esas cinco normas estarías de acuerdo? ¿Por qué?

SEMANA 4:

Los Mandamientos

Actividad: Escribe que importancia tienen los mandamientos 6, 7, 8, 9 y 10.

SEMANA 5:

Las Normas deben ser justas

Para que una normas sea justa debe:
-

Aplicarse a todos por igual; y en caso de admitir excepciones se deben considerar
muy bien las circunstancias y que no se perjudique a alguién.
Respetar los acuerdos previos que existen entre las personas. Nadie tiene derecho
a cambiar las reglas, a no ser que pueda dar buenas razones para hacerlo.
Ser examinada y discutida, es decir, que todos puedan participar en su
construcción y aplicación.
Ser clara y precisa. Las normas justas son fáciles de comprender, de cumplir y hacen
más agradable la convivencia.

Actividad: Escribe un ejemplo de una norma que consideres justa y sustenta su validez.

SEMANA 6: lee el texto y realiza la actividad.
El Domingo de Ramos
Doña Rosa y su hija María llevababn varios días recogiendo los chamizos que se caen de
los árboles, para tejer unos hermosos ramos que venderían el domingo a la entrada del
templo. Doña Rosa le había enseñado a su hija cómo hacer para que las ramas largas y
descoloridas se convirtieran en preciosas figuras amarillas. María había usado su
imaginación y las dos llegaron a ser famosas en el pueblo y en las veredas cercanas por
la belleza de sus ramos. El domingo muy temprano, Bernardo vino a visitarlas y les trajo una
sorpresa: un burrito gris, con los ojos grandes y las orejas caídas, que les serviría para cargar
los ramos hasta el pueblo. En señal de agradecimiento, doña Rosa el dio un abrazo al niño
y le envió a su abuelo uno de los ramos que tenían listos para vender.
Al final de la tarde María le dijo a su mamá:
- ¡Estoy muy contenta porque ya sé lo que significa el Domingo de Ramos!
- ¿De verdad, qué aprendiste? Preguntó doña Rosa.
- Que, poco antes de la fiesta de Pascua, Jesús entró a Jerusalén montado en un burrito,
igual que nosotras. Muchas personas lo recibieron con ramos en sus manos y lo alababan
diciendo: “¡Bendito el Rey que viene en nombre del Señor!”, también aprendí que ese
domingo los enemigos de Jesús se reunieron para pensar como acusarlo y condenarlo a
muerte – respndió la niña.
- Me alegra que hayas aprendido tanto yo también te voy a contar algunas cosas que sé
de esta celebración – dijo doña Rosa.
Para recordar que debemos seguir siempre a Jesús, el domingo que da inicio a la
Semana Santa hacemos una procesión con los ramos. Todos nos reunimos en algún lugar
del pueblo y, desde allí, partimos hacia la iglesia. El sacerdote bendice los ramos y
después entramos para participar en la Santa Misa, en la que escuchamos parte del
Evangelio que habla de la Pasión y Muerte de Jesús.
El día estuvo llenon de sol y los ramos se vendieron pronto. Doña Rosa y María estuvieron
presentes en la procesión y luego asistieron a la Misa de seis, María nuca olvidó las
palabras con las que el sacerdote terminó la Eucaristía:
“Cristo el Señor, que nos ha salvado con su criz de la muerte eterna, les conceda el don
de una vida sin fin. Amén…”

Actividad: a esta ilustración le hace falta alguién muy importante. Averigua quien es y
dibújalo en el lugar que correponde:

SEMANA 7: Transcribe al cuaderno y realiza la actividad:
¿Se justifica?
Laura ha recibido varios llamados de atención por llegar tarde a clase, incumplir con el
uniforme y hacer copia por segunda vez, en una evaluación de matemáticas.
La norma del colegio es muy clara: citación al acudiente, firma de compromiso
disciplinario y, en caso de reincidencia, el estudiante perderá el cupo para el siguiente
año.
Laura ha estado muy nerviosa, pues no le gusta estudiar matemáticas y, además, en
casa le anunciaron un castigo fuerte si no mejoraba en el colegio. El profesor, sin
embargo, decidió no comunicar su caso y darle otra oportunidad.
Actividad. Responde:
1. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Laura?
2. ¿Qué harías si fueras el profesor?

SEMANA 8: lee el texto y realiza la actividad.
El Jueves Santo
Una noche estaban sentados a la orilla del río Alejandro y Bernardo, mirando las estrellas
y hablando acerca de sus clases de religión e historia.
- A mí me llama la atención que hayan existido todas esas personas que estudiamos en
clse de historia y religión: Me asombra que este sol sea el mismo que alumbró a Jesús y
a sus discípulos. Oye, Bernardo, ¿sabías que el padre Félix nos escogió a ti y a mi para
el lavatorio de los pies del Jueves Santo? – preguntó Alejandro.
- ¿Y qué es eso del lavatorio? – preguntó Bernardo.
- El padre nos contó que en la Última Cena, Jesús lavó y secó con una toalla los pies de
sus discípulos. Ellos se sorprendieron mucho pues Jesús era su Maestro. Pero Él lo hizo
para darles una lección de humildad y enseñarles que lo más importante es servir a los
demás. En algunas parroquias, durante la Misa del Jueves Santo, el sacerdote lava los
pies de unas pocas personas para recordarnos que debemos querernos con el mismo
amor que nos dio Jesús.
- ¡Estoy feliz de ser uno de los niños que escogió el padre! Exclamó Bernardo.

El Jueves Santo, por la tarde, se realizó durante la Misa la ceremonia del lavatorio de los
pies, Bernardo y los otros niños se sentaron alrededor del altar y esperaron, emocionados,
el momento en el que debían quitarse los zapatos para que el padre les lavara los pies.
Pero antes de esto, el sacerdote explicó lo siguiente:
- Jesús había ido a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua con sus discípulos. En ese
día, los judíos recordaban su salida de Egipto y se reunían para dar gracias a Dios por
haberlos liberado de la esclavitud. Como Jesús sabía que se acercaba la hora de su
muerte, adelantó esta celebración y, durante la cena, partió el pan diciéndoles que
ese era su cuerpo, que sería sacrificado por amor a todos los hombres y mujeres del
mundo. De igual forma, repartió el vino diciéndoles que ésa era su sangre, que se
derramaría para el perdón de los pecados. Después, les dijo: “Hagan esto en memoria
mía”. El Jueves Santo se conmemoran el Mandamiento del amor, la institución de la
Eucaristía y la institución del sacerdocio, pues Jesús es el sumo y eterno sacerdote.
El padre Félix finalizó su predicación comentando que la palabra Pascua significa “paso”
y que, gracias al sacrificio de Jesús, hemos “pasado” de la muerte a la vida eterna.
Cuando recordamos la Muerte y Resurrección del Hijo de Dios estamos celebrando la
nueva Pascua, porque Jesús vino al mundo para liberarnos de la esclavitud del pecado.
Actividad: escribe con tus palabras lo que sucedió en la última cena.

SEMANA 9: Transcribe y realiza la actividad en el cuaderno.
La Constitución Política de Colombia es la “norma de normas”
La Constitución Política es el conjun to de normas más importante de un país y todos sus
habitantes están obligados a cumplirla.
En el artículo 4 de nuestra Constitución dice que ésta es la “norma de normas”, es decir,
que toda regla que pueda existir en nuestro país debe estar de acuerdo con la
Constitución. Si el Congreso de la República crea leyes que son incompatibles con la
Constitución, éstas pueden ser declaradas inconstitucionales y no ser aplicadas. Si las
normas de un colegiovan en contra de los derechos consagrados en la Constitución,
pueden ser demandadas ante la Corte Constitucional, que es la entidad encargada de
velar por su cabal cumplimiento.
Actividad: Imagina que el Congreso estuviera tramitando una ley, según la cual las familias
podrían, si así lo desean, no conceder el descando dominical a las empleadas de servicio
doméstico. La Constitución, en el artículo 17, dice que “Se prohiben la esclavitud, la
servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas”. ¿Consideras constitucional
la ley que prepara el Congreso? ¿Por qué?

miércoles
español y
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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: ESPAÑOL
Grado: 301 Docente: CAROLINA MUÑOZ
Objetivo General: Identificar otras formas de comunicación.
Actividad para Realizar por el estudiante: Trabajar en el cuaderno según las instrucciones dadas
para cada sesión.
Criterios de Evaluación: ►La actividad debe ser desarrollada en el cuaderno, según la fecha
indicada; al terminar por favor tomar la foto y enviarla al WhatsApp del docente. Por ese medio
se realizará a cada niño la respectiva retroalimentación.

SEMANA 1:

Los Géneros Literarios

Los géneros literarios son las diferentes maneras en que puedes encontrar las distintas
creaciones de la literatura.
La palabra género indica a que clase o especie pertenece algo o alguien y también de
que tipo son las cosas, las personas, los animales, las operaciones matemáticas y las
creaciones artísticas. Literatura es toda creación artística realizada con el lenguaje de las
palabras, como los poemas, las coplas, los cuentos, las novelas y las obras de teatro.
Al GÉNERO NARRATIVO pertenecen todos los textos que cuentan historias, como las
novelas cuentos y fábulas. Todas ellas tienen un inicio, donde el autor describe el
comienzo de la historia; un nudo en el que explica lo que sucede; y un final o desenlace
donde cuenta como terminaron las cosas.
ACTIVIDAD: Cuenta la historia de la siguiente imagen, identifica el inicio, el nudo y el
desenlace.

SEMANA 2: transcribe y desarrolla la actividad en el cuaderno.
El Género Lírico
El género lírico existe para escribir poemas, coplas y canciones en un lenguaje musical,
lleno de bellas imágenes. En este género lírico debemos escribir en versos, utilizando la
rima. Las últimas sílabas de algunas palabras con las que terminan los versos son las mismas

o muy parecidas, de manera que al leerse suenen con música, de forma agradable y
divertida.
Actividad: escribe un poema, una copla y una canción.

SEMANA 3: Transcribe y desarrolla la actividad en el cuaderno.
Género Dramático
Al género dramático corresponden las obras de teatro, las obras literarias, los libretos para
televisión y los guiones para cine. Los textos del género dramático son historias escritas
para ser representadas, para ser dramatizadas por actores o por quienes deseen hacerlo.
La narración se va construyendo con los diálogos de los personajes y las acotaciones o
indicaciones sobre la acción y otros detalles, como la escenografía, que es el espacio
donde se desarrolla la historia, el vestuario y el maquillaje.

Géneros literarios

son

Narrativo

Lírico

Dramático

características

Inicio

Verso

Diálogos

Nudo

Estrofa

Acotaciones

Desenlace

Rima

Se representa

Actividad: ubica los diálogos y las acotaciones de la obra escrita en la sesión de lectura
de hoy.

SEMANA 4: Transcribir y desarrollar la actividad en el cuaderno.
Género Narrativo
La estructura del género narrativo es inicio, nudo y desenlace.
Los personajes van conduciendo con sus acciones el relato de comienzo a fin, hay
personajes principales y secundarios. Los personajes literarios, tienen unos rasgos físicos y
una personalidad, estas características se pueden conocer a través de la descripción o
retratos que aparecen en los textos y también en los diálogos en los que ellos intervienen,
alli se puede apreciar su personalidad y carácter.
La historia ocurre en los lugares donde ellos viven y en una época determinada, en el
tiempo pasado, presente o futuro. Los lugares señalan el espacio donde ocurren los
acontecimientos, estos se perciben a través de las descripciones que realiza el autor en el
relato. El tiempo ubica la historia en una época concreta (siglo quince, verano…) y sitúa

el desarrollo de los acontecimientos dentro de un período determinado (dos días, una
hora, una semana…). Por medio de las descripciones, se perciben las características de
los espacios en los textos narrativos.
Ejemplo: “…en un lugar donde no había ni arriba ni abajo, ni un lado ni otro lado. Todo
era blanco muy blanco. Lo único que había eran cinco líneas negras que atravesaban
todo el espacio…”

Actividad: escribe una narración, escribe cuáles son sus personajes, identifica el tiempo
en que sucedió la historia y describe el lugar donde se desarrolla la historia. Realiza el
dibujo.

SEMANA 5: Transcribe y desarrolla la actividad en el cuaderno.
Narraciones

Cuento

Fábula

Narra historias
reales o
imaginarias

Leyenda

Cuenta
historias que
dejan una
enseñanza; sus
personajes son
principalmente
animales.

Mito

Cuenta historia
de la tradición
oral de los
pueblos.
Muchos de sus
personajes son
héroes o seres
fabulosos.

Cuenta
historias del
origen de las
cosas y de los
pueblos;
muchos de sus
personajes son
dioses y
criaturas
fabulosas.

El Cuento
Es un texto narrativo que relata sucesos reales, imaginarios o la mezcla de los dos.
Actividad: escribe un cuento corto que conozcas y realiza el dibujo.

SEMANA 6: Transcribir al cuaderno y desarrollar la actividad.
La Fábula
La fábula es un texto narrativo, en el cual sus personajes son animales y siempre dejan una
enseñanza o moraleja.
La personificación es la atribución de características o comportamientos humanos a
animales, elementos de la naturaleza u objetos, para emplearlos como personajes. Como
es la fábula donde sus personajes son animales.
Actividad: escribe una fábula y realiza el dibujo.

SEMANA 7: Transcribir al cuaderno y desarrollar la actividad.

La Leyenda
La leyenda es un texto narrativo que proviene de la tradición oral de los pueblos. Relata
hazañas, sucesos heroicos de sus personajes destacados y también explica la existencia
de seres y hechos sobrenaturales.
En la antigüedad, las leyendas eran textos de la tradición oral que relataban las hazañas
de héroes de los pueblos. Por ello, este género corresponde a los inicios de la creación
literaria. Con el paso del tiempo, comenzaron a escribirse y publicarse. Entonces es lógico
que a los sucesos realmente históricos, en las leyendas, se les agregue una buena dosis de
fantasía. Los personajes de las leyendas son héroes, duendes, espantos, bestias fabulosas,
bosques embrujados y demás.
Actividad: Busca una leyenda y escríbela. Realiza el dibujo.

SEMANA 8: Transcribir al cuaderno y desarrollar la actividad.
El Mito
El mito es un texto narrativo que relata el origen de los seres, las creencias y las cosas,
describe el origen de sus dioses y narra la creación de todo lo que existe.
Actividad: pide a tu familia que te cuenten un mito, resúmelo en el cuaderno y realiza el
dibujo.
Escribe la diferencia entre mito y leyenda.

SEMANA 9: Transcribir al cuaderno y desarrollar la actividad.
El Género Lírico
Como ya habíamos visto la lírica se compone de poemas, canciones, coplas, acrósticos.
Los poemas tienen una idea principal que se desarrollan a lo largo de todo el texto en
renglones llamados versos que, a su vez, se agrupan en conjuntos llamados estrofas.
Y todo el universo
me cupo en un solo verso,
cuando estaba tan disperso
a la hora del almuerzo.

Verso

Este gran parecido en las últimas palabras de cada verso se llama rima, es la que le da
musicalidad a los textos. La rima es la repetición armónica de sílabas en los diferentes
versos de una estrofa, para darle ritmo y musicalidad al poema.
Ejemplo: Edipo y la esfinge
En la asamblea, los tebanos
diariamente se reunían,
pues la esfinge no solo desayunaba,
sino que almorzaba y, además, comía.

¿Serían las Furias, las harías, las sirenas?

No… ellas no correspondían.
Tampoco las hadas, las ninfas y las musas,
aquella extraña condición reunían.

Como la luz al final del túnel,
llegó Edipo a este cuento,
en un barco impulsado por el viento,
el viento de barvolento.

Las canciones son textos poéticos que se acompañan con música para ser cantadas; las
coplas son divertidos textos líricos populares.
Ejemplo: Aserrín
Aserrín aserran
los maderos de San Juan
piden pan no les dan
piden huesos y les dan queso
piden vino y si les dan
se marean y se van. (bis).

Copla: Ella me dijo gallina
y eso sí que me ofendió;
yo la trate de pollina
pero hasta ahí llegué yo.

El acróstico es una composición poética que se caracteriza porque cada una de sus
versos inicia con las letras de una palabra en estricto orden.
Ejemplo:
Eres un pícaro diablillo
Nunca descansas de jugar;
Ideas, laberintos y ladrillos,
Garabateas pistas de juglar;
Mantienes a todos ocupados,
Averiguando no sé qué, por todos lados.

El símil o comparación es una figura literaria que establece la semejanza entre dos ideas,
utilizando partículas de conexión, con el fin de que una idea facilite la comprensión de la
otra.
Ejemplo: Como la luz al final del túnel, llegó Edipo a este cuento,…
Actividad: realiza un ejemplo de cada tipo de escrito lírico.
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Área: ESPAÑOL - LECTURA
Grado: 301 Docente: CAROLINA MUÑOZ
Objetivo General: Mejorar la comprensión de lectura por medio de actividades que le permiten
al estudiante leer, interpretar y proponer ideas de acuerdo a su edad.
Actividad para realizar por el estudiante: Trabajar en el cuaderno según las instrucciones
dadas para cada sesión.
Criterios de Evaluación: ►La actividad debe ser desarrollada en el cuaderno según la fecha
indicada; al terminar por favor tomar la foto y enviarla al WhatsApp del docente. Por ese medio
se realizará a cada niño la respectiva retroalimentación.

SEMANA 1: lee y desarrolla la actividad en el cuaderno.
A la sombra de los paraísos
En el bosque lluvioso, donde los caracoles andan en caravana, viven los sapos dorados.
A uno de ellos, el más dorado de todos, le gustaba asomarse y saludar a una hormiga
labradora que había hecho un camino que cruzaba por las paredes de su casa.
-

¡Ayayay! ¿Por qué la reina del bosque no viene a visitarme? ¿No me regalaría una
sonrisa para usarla de salvavidas?

Y ella entonces, empezaba a sonreír desde lejos y seguía sonriendo aun cuando su rumbo
cambiaba y entraba con su carga en la sombra de su cueva.
Se conocían de vista y se sentían amigos. La hormiga esperaba pasar cerca de él para
mirarlo y alegrarse, pero los gritos de las hormigas mayores quebraban el encanto y la
obligaban a retomar el paso:
-

¡Renacuajo de mala clase! –decían y continuaban- además, tampoco es de buena
hormiga mirar hacia otra parte que no sea abajo y adelante.

Ella las dejaba hablar y seguía moviéndose en el aire de su propia alegría. Y así transcurrían
los días hasta que una mañana, al asomarse a la casa del agua del sapito, la vio inmóvil,
vacía. Sus paticas se quedaron quietas y sus antenas se entristecieron.
Ella, entonces, escribió un mensaje y lo entregó al mosquito cartero quien, a pesar del
natura temor que les tenía a los sapos, lo buscó, lo encontró y le entregó el mensaje de la
hormiguita.
Feliz, el sapo corrió a buscarla y como en todos los encuentros, hubo un instante en el que
el aire del mundo se detuvo. Y un después, en el que estaban, muy juntos, entendiendo lo
que se decían y lo que no se decían.
La ausencia de la hormiga corrió para la colonia. Algunas hablaban por curiosidad, otras
por necesidad y muchas por envidia.
Cuando los hombres de ciencia, que estudian la naturaleza, llegaron al bosque lluvioso,
decidieron analizar, entre otras cosas curiosas, la relación entre un sapo dorado y una
hormiga labradora. Pero ninguno de ellos había sido un renacuajo para saber qué puede
realmente suceder entre un sapo y una hormiga. Ninguno de esos hombres se acercó a

la verdad, porque el amor suele, por fortuna, estar ausente de esos libros en los que todo
tiene explicación.
Maria Cristina Ramos, Cuentos de la buena suerte, Madrid, Alfahuara, 1991.

Actividad: - Dibuja los personajes que intervienen en la historia.
-

Identifica el inicio, el nudo y el desenlace del relato anterior.

Semana 2: termina de escribir en el cuaderno la narración A la sombra de los paraísos en
forma de poema.
A la sombra de los paraísos
¿Por qué la reina del bosque
no viene a visitarme?
¿Me regalaría una sonrisa
para usarla de salvavidas?...
Decía el sapito a la hormiga,
cuando en la fila pasaba,
con su pesada carga a cuestas
y sin tener claras respuestas
para aquello que sentía.

SEMANA 3: Copia en el cuaderno, aprende y representa la siguiente obra:
A la sombra de los paraísos
Personajes: Sapo dorado, hormiga labradora, mosquito cartero, otras hormigas.
La escena se desarrolla en un bosque, a orillas de un arroyo.

Escena 1
Entra en una fila de hormigas y un sapo se dirige hacia una de ellas.
Sapito: -¿Quién eres, reina del bosque?
Hormiga; -Flor, una hormiga muy trabajadora.
Sapito: -¿Me regalas una sonrisa? Eres tan bonita.
Hormiga: -Adiós. (Sonríe y continua en su fila de hormigas.)
Otras hormigas: -¡Qué horror! ¿Cómo te parecen? (Salen.)
Escena 2
Hormiga: (Llorando.) -¡Buaaa! ¡Buaaa!
Mosquito cartero: -¿Por qué lloras, hormiga?

Hormiga: ¡Buaaa! Porque el sapito no ha vuelto. ¡Desapareció!
Mosquito: -No te preocupes, hormiga. Yo lo traeré. (Sale)
Escena 3
Sapito: -¡Eh, princesa! ¡Reina del bosque! ¡Flor!
Hormiga: (Deteniéndose, sorprendida.) –Sapo, sapito dorado, volviste.
Sapito: -Y para siempre. (La sube a su lomo y de tres saltos desaparecen.)
Otras hormigas: -¡Que horror! ¡Que desvergüenza!
Mosquito: -Ni horror ni desvergüenza. ¡Amor! (Sale.)

SEMANA 4: Observa una película infantil y responde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿Cómo inicia la historia?
¿Cuál es el nudo de la historia?
¿Cuál es el final de la historia?
¿Cuáles son los personajes principales?
¿Cuáles son los personajes secundarios?
Describe el lugar en que se desarrollan los hechos.
¿En qué tiempo se dieron los sucesos?
Realiza el dibujo de la película.

SEMANA 5: Leer y realizar la actividad en el cuaderno.
Los héroes que vencieron todo menos el miedo
David y María Clara pasaban los fines de semana con su papá en una casa enorme. Una
noche, vieron que su papá se levantó sigilosamente de la cama y tomó el bate de beisbol.
Sin que él lo notara, lo siguieron y observaron que se dirigía al granero abandonado. Se
acercó y, decidió, empujó con una mano la puerta y con la otra levantó el bate. De
improviso, del interior salió la cabeza verde y transparente de un espanto con ojos rojos
que abría una boca gigantesca y emitía un alarido desgarrador. Quedó paralizado. Los
niños, recordando una indicación que les había dado un vecino anciano, se tomaron de
las manos y gritaron:
-

¡Doña Ofe! ¿Quiere agua?

Y el espanto contestó:
-

¡Eso quiero! ¡Eso quiero!

Los niños llenaron con agua un balde viejo que lucía cientos de telarañas. El espanto dio
las gracias y se fue a dormir otros cien años. Los hermanitos llevaron a su papá a la casa,
caminando como un zombi. Cuando ya todo estaba en silencio, los gritos de “¡Auxilio!
¡Auxilio!” de los niños levantaron de un brinco a su papá. Corrió a la habitación y ¿sabes
que encontró? A nuestros héroes brincando sobre la cama y gritando:
-

¡Papá! ¡Una polilla! ¡Una polilla!

Actividad: escribe en el cuaderno otro nudo y otro desenlace para el cuento anterior.

SEMANA 6: Leer y realizar la actividad.
La súper gallina
A Clotilde no le gustaba dormir en el gallinero sino en el tejado. No comía lombrices sino
margaritas y no quería poner huevos sino volar como las otras aves. Una noche de esas
con luna llena, truenos, rayos y centellas, lanzando de un solo golpe la puerta del gallinero,
apareció un gigantesco lobo vampiro de ojos rojos y de colmillos cuatro veces más
grandes que los de un lobo normal. Los bravos gallos de pelea se lanzaron contra él pero,
con un solo movimiento de su mano, volaron por los aires, estrellándose violentamente
contra la pared. Fue ahí cuando Clotilde decidió entrar en acción.
-

¡Eh, tú! ¡Vampiro trasnochado! ¿En verdad eres tan poderoso?

El lobo, entre furioso y asombrado, contestó:
-

¿Quieres probarme, polla despelucada?
Veo que tienes poderes. ¿Puedes convertirte en lo que quieras? Repuso Clotilde.
Sí, así es – contestó el vampiro.
Entonces, conviértete en flor, ¡si eres tan capaz! – replicó Clotilde.

El lobo lo hizo y, en un santiamén, Clotilde voló hasta allí y… ¡Se lo comió!
Más vale la inteligencia que la fuerza.
Actividad: realiza el dibujo de la fábula. Reescribe la misma fábula pero cambia su final e
inventa otra moraleja.

SEMANA 7: El siguiente texto es un resumen de una película, léelo y contesta las preguntas
al final.
Van Helsing
Van Helsing, como su nombre lo indica, era holandés y se convirtió en un héroe de su país.
Después de una larguísima persecución y de haber acabado con dos esposas de Drácula
y con cientos de sus hijitos (Draculitas), Van Helsing descubrió, en un muro secreto del
castillo de Drácula, cual era su verdadera misión: “Debía dejarse herir de un hombre lobo
para poder convertirse en uno de ellos y poder así acabar con el vampiro en una
espantosa pelea”. El combate no podía durar más de 5 minutos o sino quedaría
convertido en hombre lobo para siempre y no podría casarse con Ariadna, su novia. Se
convirtió entonces en Van Lobo y se enredó con el amo de todos los vampiros del mundo,
en una terrible pelea. Finalmente ganó, pero se tardó seis minutos y medio. El héroe se
echó al suelo a llorar, pero pronto se recuperó. Ariadna, de todas formas, le pidió que se
casara con ella. Toda Holanda celebró que su Van Helsing (ahora Van Lobo) no solo de
Drácula los libró, sino que se casó con su querida Ariadna. Frankestein, que es tan buena
gente, se pidió ser el padrino.
Inspirado en el cuento de Pilar Lozano, Socaire y el capitán loco.

Actividad: contesta:
1. ¿Crees que los sucesos narrados ocurrieron en realidad?
2. ¿Crees que los pueblos adoran a sus héroes e ídolos?
3. ¿El anterior texto reúne las características de una leyenda? Explica tu respuesta.

SEMANA 8: Copia y realiza el dibujo.
El origen de Pegaso
Ocurrió que, a pesar de ser Atenas la ciudad consentida de Atenea, la diosa griega de la
sabiduría, la atrevida y poderosa bruja Medusa, en una noche de luna llena, decidió
pasearse y convertir uno a uno a todos los ciudadanos en piedra.
Todo el que la miraba quedaba petrificado. Y como no mirarla, si era la criatura más
horrorosa de la tierra. Tenía serpientes por cabellos, enormes dientes, lengua colgante y
otros detallitos más. De esta forma, Atenas en esa noche se estaba convirtiendo en una
ciudad-museo, llena de esculturas en piedra.
Lo bueno fue que Medusa decidió dormir un poco para recuperar fuerzas y luego
continuar con su paseo. Entonces Perseo, un valiente hijo de Zeus, el jefe de todos los
dioses, apoyado por Atenea y armado con su escudo, una espada y un costal, aprovechó
la siesta de la bruja y utilizando el escudo como un espejo retrovisor, le cortó la cabeza y
la guardó en el costal.
La sorpresa del héroe fue enorme cuando el cuello sin cabeza de Medusa brotó,
completamente crecido, el animal más hermoso y fabuloso del planeta: Pegaso, el
blanco caballo alado, otorgado como premio a su valentía. Obviamente este hermoso
animal fue el premio que ganó Perseo por su valentía.
¿Cuál es la idea principal del texto?

SEMANA 9: Escribe 2 coplas graciosas.
-

Escribe un acróstico con tu nombre.
Escribe tu canción favorita.
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Área: CIENCIAS
Grado: 301 Docente: CAROLINA MUÑOZ
Objetivo General: Describir los cambios en el desarrollo de los seres vivos.
Actividad para Realizar por el estudiante: Trabajar en el cuaderno según las instrucciones dadas
para cada sesión.
Criterios de Evaluación: ►La actividad debe ser desarrollada totalmente en el cuaderno según la
fecha indicada; al terminar por favor tomar la foto y enviarla al WhatsApp del docente. Por ese
medio se realizará a cada niño la respectiva retroalimentación.

SEMANA 1: Transcribe al cuaderno y realiza la actividad:
Cambios en los seres vivos

-

La Paleontología

La paleontología es la ciencia que estudia los seres vivos que habitaron la Tierra en el
pasado y se hallan ahora en estado fósil. Su labor es ayudar a determinar cómo vivían
estos seres humanos. El padre de la paleontología es Georges Cuvier (1769-1832). Cuando
un ser vivo muere, sus partes blandas se descomponen por acción de las bacterias y otros
microorganismos, mientras que las partes duras, como los huesos, uñas, dientes…, pueden
permanecer durante largo tiempo y así se forman los fósiles.
-

La formación del universo

El origen del universo ha sido y será un enigma para la humanidad, porque es un lugar
infinito en permanente cambio y crecimiento. Existe una teoría que sugiere que éste era
un diminuto núcleo de materia, muy caliente, que explotó hace cerca de 15.000 millones
de años, esparciendo enormes cantidades de materia y energía. Así se originaron las
galaxias, los sistemas solares, incluido el nuestro, las nebulosas, los meteoros, los cometas,
y muchos astros más, esta teoría se llama del Big bang o la gran explosión.
Actividad: Dibuja y escribe qué es galaxia, nebulosa, sistema solar, meteoro, cometa,
astro.

SEMANA 2: Transcribe al cuaderno, dibuja cada clase bioma y realiza la actividad:
La Formación de la Tierra

Hace más de 4.700 millones de años, se origino nuestro sistema solar. Primero se formó el
Sol y muchos años después los planetas. Al comienzo la tierra era muy caliente, luego,
ocurrió un enfriamiento gradual hasta formar la corteza terrestre y las placas continentales
que conforman los continentes que hoy conocemos. Al enfriarse más la Tierra, se produjo
la condensación del agua, se formaron grandes nubes y sobrevinieron lluvias torrenciales
que formaron los mares primitivos. La lluvia también erosionó el suelo, arrastrando
sustancias minerales que volverían saladas las aguas oceánicas.
Los océanos cubrían más del 70% de la Tierra. Las aguas de los mares recibían rayos
ultravioletas del Sol y descargas eléctricas; además la superficie terrestre seguía
impactada por cometas y meteoritos. El agua del mar era tibia lo que creo un ambiente
propicio que originó las primeras sustancias orgánicas complejas a partir de las cuales se
formaron los primeros seres vivos del planeta: las bacterias ancestrales.
Actividad: Dibuja una bacteria.
Dibuja como imaginas que era el sistema solar hace 4.000 millones de años.

SEMANA 3: Transcribe al cuaderno y realiza la actividad:
Organismos del pasado y presente
Los fósiles confirman la existencia de muchas especies en el pasado, algunas ya
extinguidas. Luego de que aparecieron las bacterias hace 3.800 millones de años la vida
se volvió más diversa y aparecieron sobre la faz de la Tierra los animales, plantas y demás
organismos que viven actualmente. Las primeras formas de vida pluricelular (más de una
célula) fueron las algas, luego las esponjas, corales, trilobites, caracoles, escorpiones
marinos, estrellas de mar, medusas, entre otros; luego aparecieron los peces.
En tierra firme primero surgieron los artrópodos, después los anfibios, los reptiles y las aves,
luego los mamíferos y por último los humanos.

Los organismos actuales son muy variados, viven y se reproducen sin problemas, pero
muchos otros enfrentan la amenaza de extinguirse para siempre por la mala acción del
ser humano.
Las plantas viven en diversos lugares, algunas muy pequeñas y otras muy grandes como
los eucaliptos, algunas se acostumbraron a vivir en el agua y otras en tierra firme. Aunque
la vegetación también tiende a desaparecer por la mano del ser humano.
Actividad: 1. Averigua adaptaciones que tienen algunos animales.
2. ¿Cuál es el ave más grande del mundo?
3. ¿De qué manera el ser humano afecta negativamente el ecosistema?

SEMANA 4: Transcribe al cuaderno y realiza la actividad.

Actividad: Dibuja tres organismos de cada reino de la naturaleza.
Escribe que relación crees que existe entre los reinos de la naturaleza.

SEMANA 5: Transcribe al cuaderno y realiza la actividad:

Las Plantas
Son seres vivos autótrofos, gracias a la energía del Sol, el agua y las sustancias del suelo.
Las plantas son el único medio que tenemos para purificar el aire y son también alimento
para los animales y humanos.

La raíz se encuentra dentro de la tierra, sin embargo algunas están dentro del agua o son
aéreas, por medio de ellas se absorbe el agua y las sustancias minerales, almacenan
alimentos como las raíces de la zanahoria y la remolacha.
El tallo conecta la raíz con las hojas, existen tallos leñosos, que son duros y maderables,
tallos herbáceos, blandos que son de color verde.
Las hojas son las fábricas de comida de la planta, ellas elaboran el alimento a partir de la
luz del sol, captan el oxígeno que la planta necesita para respirar. Las hojas tienen dos
estructuras: el peciolo que es la base de la hoja y el limbo que es la superficie de la hoja.
Las flores son los órganos reproductores de las plantas, a partir de los cuales se desarrollan
las semillas y los frutos. En la flor se distinguen los pétalos, los sépalos, los estambres y el
pistilo.
Los frutos son los órganos que protegen las semillas; frutos como el aguacate y el durazno
son carnosos y almacenan una gran cantidad de agua y sustancias nutritivas; otros frutos
pueden ser secos como las arvejas, el trigo. Dentro de los frutos puede haber una o varias
semillas.
Actividad: ¿Qué función desempeña los pétalos, sépalos, estambres y el pistilo?

SEMANA 6: Transcribe al cuaderno y realiza la actividad:
Los Animales
Se clasifican en dos grandes grupos vertebrados e invertebrados.

Actividad: ¿Cuál es la rama de la biología que estudia a los animales?
Dibuja 3 animales vertebrados y 3 invertebrados.

SEMANA 7: Transcribe al cuaderno y realiza la actividad:
Reproducción de los seres vivos

Actividad: realiza una descripción tuya y frente a cada rasgo escribes a quien se parece
si a tu padre o madre.

SEMANA 8: Transcribe al cuaderno y realiza la actividad:
Reproducción de las plantas
Algunas plantas se reproducen por semillas y otras sin semillas.
Plantas sin semillas: estas plantas no tienen flores y se multiplican mediante células
reproductoras llamadas esporas. Los musgos y los helechos forman parte de este grupo;
este tipo de plantas tienen hojas llamadas frondes, en cuyo envés hay bolsitas llamadas
soros, que contienen las esporas. Cuando la planta libera esporas, éstas son llevadas por
el viento o el agua hasta el suelo donde germinarán y se desarrollarán hasta convertirse
en nuevas plantas.
Plantas con semillas: hay plantas con semillas pero que no tienen flores como el pino, el
abeto y el cedro, estas plantas tienen sus semillas dentro de sus piñas o conos.
Las plantas con flores se multiplican mediante semillas que se forman dentro de los frutos.
La flor es el órgano reproductor de las plantas, allí se producen las células reproductoras.
En las flores se encuentran los estambres, que son los órganos masculinos y producen
polen, y el pistilo, que es el órgano femenino de la flor y contienen los ovarios y los óvulos.
Cuando el polen está maduro cae sobre el estigma del pistilo, produciendo la polinización
luego el polen llega hasta el ovario donde se encuentran los óvulos, ahí ocurre la
fecundación. Cada óvulo fecundado se convierte en un embrión alrededor del cual se
forma una semilla, finalmente el ovario de la flor se convierte en un fruto que contiene la
semilla.
Existen algunas plantas con semillas que se reproducen de manera asexual, esto es sin
semillas, esta forma se llama reproducción vegetativa y ocurre cuando un fragmento de
la planta da origen a la nueva planta, por ejemplo los tubérculos de la papa.
Actividad: dibuja ejemplos de cada tipo de reproducción de las plantas.

SEMANA 9: Transcribe al cuaderno y realiza la actividad:
Reproducción de los animales
La reproducción es un proceso que asegura la continuidad de la vida, en la mayoría de
los animales los órganos reproductores femeninos contienen óvulos y los órganos
reproductores masculinos, espermatozoides. La unión del óvulo con un espermatozoide
produce la fecundación. El resultado es la formación de un embrión que se desarrolla
hasta culminar la formación de un nuevo ser.
Reproducción sexual: puede ser interna si se produce dentro del cuerpo de la madre, o
externa si se realiza fuera del cuerpo de la madre. El producto de la fecundación es el
huevo o cigoto. Según la forma como se desarrolla el cigoto, su clasificación es:
- Vivípara: ocurre cuando el cigoto se forma dentro de la madre y se alimenta de
sustancias que ella le proporciona. Como el delfín, el manatí, el ser humano, etc.
- Ovípara: sucede cuando el cigoto se desarrolla en el interior de un huevo que se forma
dentro del cuerpo de la hembra y luego el huevo es expulsado al exterior. Como las aves,
peces, etc.
- Ovovivípara: ocurre cuando el cigoto se forma dentro de un huevo que permanece
dentro del cuerpo de la madre y el bebé nace al romper el huevo. El embrión toma su
alimento de las sustancias contenidas dentro del huevo. Como la serpiente, lagartos, etc.
Actividad: Encierra con color rojo los animales ovíparos, con azul los vivíparos y con verde
los ovovivíparos.
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Área: MATEMÁTICAS
Grado: 301 Docente: CAROLINA MUÑOZ
Objetivo General: Usar diversas estrategias de cálculo y de estimación para resolver
problemas en situaciones aditivas y multiplicativas.
Actividad para Realizar por el estudiante: Trabajar en el cuaderno o libro según las
instrucciones dadas para cada sesión.
Criterios de Evaluación: ►La actividad debe ser desarrollada en el cuaderno según la
fecha indicada en cada actividad; al terminar por favor tomar la foto y enviarla al
WhatsApp del docente. Por ese medio se realizará a cada niño la respectiva
retroalimentación.

SEMANA 1: Lee detenidamente, transcribe al cuaderno la siguiente información y contesta
la pregunta que se encuentra al final.

SEMANA 2: Trabajar en el cuaderno
Uso de los números naturales
Los números naturales tienen diversos usos, a veces se usan para la ubicación comparada
con un punto de partida.

Podemos también usar los números naturales para hacer comparaciones de cantidades
o medidas.

Los números se usan a veces como códigos. Un código es un número que se usa para
identificar a una persona o cosa. Se usa en números de teléfono, tarjetas de crédito, etc.

Actividad: 1. Escribe el valor de cada número 5 en el número 55.555
2. Responde falso overdadero:
_____ Una decena contiene 12 elementos
_____ Una unidad equivale a 10 docenas
_____ 100.000 equivale a 100 unidades de mil
3. Escribe como funciona el código de barras.
4. Realiza un ejemplo de cada uno de los usos de los números naturales vistos hoy.

SEMANA 3: Trabajar en el cuaderno.
Valor posicional de los números naturales
Se puede escribir cualquier número con los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Se puede usar
una tabla de valor posicional para mostrar el valor de un dígito dentro de un número.
Lugar de las decenas

Lugar de las unidades

7

2

El dígito 2 en 72 vale 2

(2 unidades).

El dígito 7 en 72 vale 70 (7 decenas).

Centenas Decenas Unidades
3
3
3
El dígito 3 en el lugar de las centenas vale 300 (3 centenas).
El dígito 3 en el lugar de las decenas vale 30 (3 decenas).
El dígito 3 en el lugar de las unidades vale 3 (3 unidades).
Decenas Unidades
Decenas Unidades
9
9
0
El dígito 0 es muy importante, aunque no tiene ningún valor.
El dígito 9 vale 90 en este número. Sin el 0 el dígito 9 sólo vale 9.
10.000
1.000
100
10
1
Decenas de mil Miles Centenas Decenas Unidades
3
0
6
2
8
El dígito 8 en las unidades vale 8 x 1 = 8
El dígito 2 en las decenas vale 2 x 10 = 20
El dígito 6 en las centenas vale 6 x 100 = 600
El dígito 0 en los miles vale 0 x 1.000 = 0
El dígito 3 en las decenas de mil vale 3 x 10.000 = 30.000
30.628 se lee: “treinta mil seiscientos veintiocho”.

Para números más grandes se puede usar una tabla de valor posicional más grande.
Busca los puntos que separan grupos de tres dígitos, esos puntos ayudan a identificar los
miles, millones, etc.
Centenas
de millón

Millones
Decenas Millones
de
millón

.

Centenas
de mil

Miles
Decenas
de mil

Miles

.

Centenas

Unidades
Decenas

Unidades

7
.
3
3
4
.
6
0
9
De izquierda a derecha el primer punto se lee “millones” y el segundo punto “mil”.
El número se lee “siete millones trescientos treinta y cuatro mil seiscientos nueve” 7.334.609.
Actividad: Escribe 7 en el lugar de las decenas, 8 en las decenas de mil, 6 en las unidades,
0 en las centenas y 2 en los miles y halla el número, escríbelo en letras y números.
-

¿Cuál es el número mayor y cuál el menor que se puede escribir con los siguientes
dígitos? 3, 2, 6, 0, 1 y 9.

SEMANA 4: Trabajar en el cuaderno.
1. Escribe el número que es 1.000 más que 3.789
2. Escribe el número que es 10.000 menos que 543.907
3. Decide si los siguientes números se usan para contar, medir, mostrar una ubicación,
comparar dos cantidades o como códigos.
a. 25 metros

b. 13 patos

c. 4 veces más

d. Calle 127

e. 303 niños

f. 12 del mediodía

g. 7:04 p.m.

h. 100° C

i. 1-008-555-1212

j. 11/05/2011

k. 2 lb 5 oz

l. 2 ¼ pulgadas

m. 324 años

n. 25 minutos

o. 0 elefantes rosados

p. 9:15 a.m.

SEMANA 5: Trabajar en el cuaderno.
Ubicación en la recta numérica
Una recta numérica es una línea con los números marcados en ella. El número 0 se llama
punto cero. Todos los espacios entre las marcas tienen la misma longitud.

0

1

2

3

4

Actividad: Realiza una recta numérica en la que un extremo sea 1.450 y el otro 1.550, debe
haber 10 espacios entre cada extremo.
-

Realiza otra recta numérica de 8 espacios en la cual sus extremos sean 120.000 y
920.000.

SEMANA 6: Trabajar en el cuaderno.
Orden de los números hasta millones
Cuando se comparan dos números hay dos resultados posibles: los números son iguales ó
los números no son iguales, uno es mayor o menor que otro.
Se usan diferentes símbolos para mostrar que los números son iguales o no:
Igual a ( = ) para mostrar que son iguales.
Mayor que ( > )

Menor que ( < ) para mostrar que no son iguales.

Símbolo
=

Significado
Ejemplos
“es igual a”
10.000 = 5.000 x 2
“es lo mismo que”
20 = 18 + 2
>
“es mayor que”
14 cm y 7 mm >13 cm y 11 mm
<
“es menor que”
120.000 < 1.200.000
Actividad: Ordena los números de mayor a menor: 306, 2.764, 4.306, 7.912, 1.534
-

Escribe el símbolo < > = según corresponda.

57 ____ 75

203 ____ 450

4.579 ____ 1.093

34.987 ____ 34.987

749 ____ 709

45.900 ____ 45.009

198.364 ____ 983.641

-

Averigua el número de pobladores de 5 países diferentes y organízalos de menor a
mayor.

SEMANA 7: Trabajar en el cuaderno.
La Suma

Existen varias maneras de realizar sumas, vamos a trabajar algunas de ellas:
1. Emplea el cálculo mental para las siguientes sumas:
a. 1.700 + 300 =
b. 150.000 + 30.000 =
c. 2.700 + 96.000 =
d. 2.000.000 + 2.500.000 =
2. Completa el siguiente cuadro mágico teniendo en cuanta que la suma de sus filas,
columnas y diagonales es 15.
4
¿
¿
3
5
¿
¿
1
¿
3. Usando columnas:
3
2
8

9

4

8

0

6

8

6

4

0

9

8

4. Haciendo sumas parciales:
4.000

+

2.000 =

200

+

100

=

8

+

7

=

4.248 + 2.187 =

5. Realiza un ejemplo de cada método para sumar.

SEMANA 8: Trabajar en el cuaderno.
Propiedades de la suma
Propiedad Conmutativa: si se cambia el orden de los sumandos no se altera el resultado.
Ejemplo:

69 + 25 = 94

es lo mismo que

25 + 69 = 94

389 + 400 = 789

es lo mismo que

400 + 389 = 789

Elemento Neutro: la adición de cero con cualquier número natural da como resultado el
mismo número natural.
Ejemplo:

8.978 + 0 = 8.978

0 + 607.876 = 607.876

Propiedad Asociativa: en una suma de tres o más sumando, es posible agrupar las
cantidades y la suma no se altera.
Ejemplo:

12 + 65 + 32
(12 + 65) + 32

=

12 + (65 + 32)

77 + 32

=

12 +

=

109

109

97

Actividad: realice 5 ejemplos de cada propiedad.

SEMANA 9: Trabajar en el cuaderno.
Solución de problemas
1. Ronaldo anotó 9 goles en la última temporada de la liga de fútbol europea. Messi
anotó 6 goles. ¿Cuántos goles anotaron juntos en total?
2. Nicolás camina 6 cuadras para ir al colegio, Carlos camina 4 cuadras. ¿Quién camina
menos cuadras?
3. La semana pasada, Julio leyó las 115 primeras páginas de su libro favorito. Esta semana
leyó el resto del libro. Si el libro tiene 201 páginas, ¿cuántas páginas leyó Julio esta
semana?
4. En una heladería venden 875 conos de helado todos los días, ¿cuántos conos venden
en un fin de semana festivo?
5. Mery es un atleta, durante su entrenamiento corrió 20 minutos el lunes, 16 minutos el
martes y 14 minutos, cada día jueves y viernes. ¿Cuántos minutos corrió Mery en total
durante los cuatro días?

GUÍA DE APRENDIZAJE
ÁREA GEOMETRÍA
IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Asignatura: GEOMETRÍA
Grado: 201 Docente: CAROLINA MUÑOZ
Objetivo General: Identificar y caracterizar sólidos geométricos.
Actividad para Realizar por el estudiante: Trabajar en el cuaderno según las instrucciones
dadas para cada sesión.
Criterios de Evaluación: ►La actividad debe ser desarrollada en el cuaderno o libro según la
fecha indicada; al terminar por favor tomar la foto y enviarla al WhatsApp del docente. Por
ese medio se realizará a cada niño la respectiva retroalimentación.

SEMANA 1: Transcribir al cuaderno y desarrollar la actividad.
Sólidos geométricos
Vivimos en un mundo tridimensional, compuesto de objetos en 3 dimensiones
denominados sólidos geométricos. Por ejemplo los cilindros están presentes en nuestro
entorno.

La superficie de esta mesa es un círculo delgado con una base cilíndrica
gruesa alta.
Un cilindro tiene una superficie curva y 2 caras. La línea punteada muestra una arista
oculta. Las superficies de un cuerpo geométrico se unen entre sí y forman curvas o
segmentos de recta. Estas curvas o segmentos de recta son las aristas de un cuerpo. Las
esquinas de un cuerpo geométrico se llaman vértices.

Actividad: Organiza las siguientes figuras como bidimensionales y tridimensionales.

SEMANA 5: Transcribir al cuaderno y desarrollar la actividad.

Actividad: Realiza un dibujo usando únicamente prismas y pirámides.

SEMANA 7: Transcribir al cuaderno y desarrollar la actividad.

Actividad: Dibuja objetos de tu casa que contengan poliedros.

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

GUÍA DE APRENDIZAJE
ÁREA MATEMÁTICAS

Asignatura: ESTADÍSTICA
Grado: 301 Docente: CAROLINA MUÑOZ
Objetivo General: Usar diversas estrategias de cálculo y de estimación para resolver
problemas en situaciones aditivas y multiplicativas.
Actividad para Realizar por el estudiante: Trabajar en el cuaderno o libro según las
instrucciones dadas para cada sesión.
Criterios de Evaluación: ►La actividad debe ser desarrollada en el cuaderno según la
fecha indicada en cada actividad; al terminar por favor tomar la foto y enviarla al
WhatsApp del docente. Por ese medio se realizará a cada niño la respectiva
retroalimentación.

SEMANA 4: Trabajar en el cuaderno.
CUADRICULA DE NÚMEROS
Los números en una cuadrícula de números siguen algunos patrones sencillos. Estos
patrones hacen que la cuadricula sea fácil de leer.
Lee y sigue los siguientes patrones en la cuadrícula de números:
-

Hacia la derecha, los números aumentan de 1 en 1. Por ejemplo: 36 es 1 más que 35.
Hacia la izquierda, los números disminuyen de 1 en 1. Así: 53 es 1 menos que 54.
Al ir hacia abajo, los números aumentan de 10 en 10. Por ejemplo: 75 es 10 más que 65.
Cuando vas hacia arriba, los números disminuyen de 10 en 10. Por ejemplo: 91 es 10
menos que 101.

Actividad: consulta un ejemplo de cuadrícula de números.

ANEXO 1
Papitos por favor leer detenidamente el siguiente formato, diligenciarlo y enviar la foto al
whatsapp.

ORIENTACIÓN
PRIMER PERIODO

COLEGIO MISAEL PASTRANA BORRERO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL
“Formar para la vida un proyecto de desarrollo humano

Departamento de Orientación e Inclusión
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La Brújula

Lida Esperanza Machado C. JM, Yury
Constanza Cubillos A. JT y Luisa Fernanda
Rojas JT.

En el Misael nos seguimos cuidando y nos
preparamos en familia para el trabajo académico…
¡ FAMILIAS MISAELISTAS
BIENVENIDAS A UN NUEVO AÑO
ESCOLAR !

2. Conectar con el lado positivo
de la vida….

El 2021 va a ser un año lleno de grandes retos para
todos, con la esperanza de reunirnos cuando las
condiciones esten dadas, mientras tanto nos
llenamos de esperanza, positivismo, optimismo…
para superar y aprender de las adversidades y de
las situaciones difíciles que nos impuso la
pandemia.
SEGUIMOS EN MODO AUTOCUIDADO

1. Expresar Gratitud.
No se trata de negar las adversidades sino de
valorar los tesoros que tenemos que descubrir
día a día. La gratitud instantáneamente nos
pone en contacto con el sentimiento de amor.
Donde el amor reside, el miedo y todas las
emociones negativas desaparecen. ¿Qué cosas
agradeces hoy en tu vida y en tu familia?
Importante ser detallados y sinceros en la
respuesta y hacernos esta pregunta todos
los días.

Buscar actividades como lecturas, vídeos,
películas, juegos de mesa que contribuyan
al bienestar emocional y social de toda la
familia. Al final reunirse para expresar
opiniones y emociones frente a la
actividad.
Definición de Felicidad del Papa
Francisco. Es para leer y releer varias

veces...
"Puedes tener defectos, estar ansioso y
vivir enojado a veces, pero no olvides que
tu vida es la empresa más grande del
mundo. Sólo tú puedes evitar que se vaya
cuesta abajo. Muchos te aprecian, admiran
y aman. Si pensabas que ser feliz es no
tener un cielo sin tormenta, un camino sin
accidentes, trabajar sin cansancio,
relaciones sin desengaños, estabas
equivocado…
https://mariareinaconsultores.com/la-mejordefinicion-felicidad-papa-francisco/
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3.Humor para los tiempos difíciles.

5. Organiza tu tiempo para lograr
Reír no significa dejar de estar atento, desconocer tus metas.

lo tremendo de estos días o la gravedad sanitaria Una vez nos hemos trazado propósitos para
del coronavirus Covid-19, ni su impacto social y el año, es importante definir un plan de acción
económico. Reír implica ofrecerle al cuerpo y al mensual, semanal y diario.
espíritu un espacio para mejorar cada uno de
nuestros días en casa. Un plan para estos días,
organizar encuentros de chistes en familia.
Tomado de la publicación en línea La Risa, un arma
cargada de futuro.

¡Tengo tanta información del coronavirus
en el teléfono que ya no vibra…tose!
4. Cada año debe comenzar con nuevos
planes y proyetos, que nos conectan con
la vida y con la esperanza que trae cada
día y año escolar.
En familia dedicar espacios para que cada
integrante realice una autoevalaución sincera
de sus fortalezas y de las cosas que debe
mejorar, importante tener en cuenta el aspecto
académico en esta reflexión.
Cada uno debe definir sus metas y propósitos, Algunas ideas que pueden ayudar:
acordes a sus necesidades, interéses y deseos.
a. Pegar el horario de encuentros
Recurden que las metas deben ser específicas y
virtuales con los docentes en
alcanzables.
Importante celebrar los pequeños logros
además de reconocer la dedicación y firmeza. Y
si es necesario acompañar y apoyar para lograr
constancia en el logro de las metas de los hijos.

un lugar visible.
b. Marcar en un calendario
fechas de entrega de trabajos
y de evaluaciones.
c. Definir 3 cosas importantes y
urgentes que debes realizar
durante la semana a nivel
académico, familiar, personal
y frente al cuidado de tu salud
(nutrición, salud, visitas al
médico…).
d. Programar las actividades que
vas a realizar cada día.
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HÁBITOS DE ESTUDIO EN LA VIRTUALIDAD
A pesar del tiempo transcurrido en
cuarentena, aún no es fácil adaptarse del
todo a los encuentros sincrónicos por medios
virtuales. Exige definitivamente, desaprender
para reaprender nuevos hábitos de estudio y
para la asimilación de nuevos conocimientos.

Aquí te dejamos varios tips para poner en
práctica en niños/niñas pequeños/as como en
los bachilleres.
1.Iniciar el día con ropa cómoda eso no
significa andar en pijama.
Quitarte la pijama y estar en ropa cómoda
para iniciar el día te ayuda a activar tu mente
y energía.

Los hábitos de estudio son herramientas que
ayudan al estudiante en su proceso escolar
para que lo lleve a cabo de una manera más
productiva y satisfactoria.
2.Elige un buen lugar de estudio y que sea
siempre el mismo.

Aun estando en casa todo el día es
importante mantener la rutinas como el
levantarse temprano, comer a horas, 3.Evitar cualquier interferencia
mantener el aseo y presentación personal
como las tenias antes de la pandemia. Esto
también implica estudiar todos los días a la
misma hora y ubicar un lugar fijo de estudio,
esto ayuda al cerebro a que se active, aleja
la pereza y comprende mejor los momentos
de descanso y relajación.
Silencia las notificaciones del celular.
Evita las redes sociales mientras estudias
Si colocas música que sea música relajante.
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4. Planifica tu trabajo diario en 4 pasos

6. Desconectarse al terminar
Escribe un horario para cada asignatura Una vez terminadas tus tareas desconéctate
y cambia de actividad.
incluyendo sesiones de descanso cortas.

7.Pregúntales a tus profes
Haz un calendario semanal y realiza una Usa los diversos medios virtuales para
manifestar tus inquietudes, preguntas y dudas.
lista de las tareas que tienes pendiente,
escribe el día y la hora en que las realizarás,
cuando hayas terminado táchala de tu lista.
8. Date una recompensa pequeña cada vez
que termines una tarea larga.

Mantén un horario habitual, que sea a la
misma hora para hacer tareas.

En los niños/as pequeños es importante que la
familia ayude a crear hábitos de estudio, así
Asegúrate de tener listos los materiales que facilitará una mejor comprensión de los
contenidos, mayor motivación y reducir la
necesitarás para estudiar la asignatura.
inseguridad y ansiedad en ellos.

5. Pausas activas
Mientras realizas una jornada larga de estudio Establece un horario para cada rutina del día
realiza ejercicios oculares y musculares de 5
minutos cada 45 minutos
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Virtualidad
Y
Redes Sociales

En el Misael nos preparamos para iniciar el
periodo académico…
¡BIENVENIDOS AL RETORNO ESCOLAR!
En el año 2021, le damos la bienvenida al
nuevo año escolar, llena de oportunidades
para seguir creciendo en una comunidad
alegre, con esperanza y optimismo.

PUNTOS POSITIVOS DE LAS REDES
SOCIALES
 Compartir
y
establecer
relaciones entre una o más
personas
 Herramienta
formidable
de
comunicación
 Interacción directa
REDES SOCIALES MÁS UTILIZADAS POR
LA COMUNIDAD MISAELISTA.

REDES SOCIALES
¿QUÉ SON LAS REDES SOCIALES?
Las redes sociales, en el mundo virtual, son sitios Reglas para manejo de WhatsApp
y aplicaciones que operan en niveles diversos
 No difundir información falsa
que permiten el intercambio de información
 Tratar temas escolares
entre personas y/o instituciones.
 Respetar a todos los miembros
de los grupos
 Evitar
enviar
cadenas
o
información no relacionada con
las actividades académicas
 Enviar mensajes en horarios
acordados por el docente
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PLATAFORMAS INTERACTIVAS
¿QUÉ ES MICROSOFT TEAMS?
Microsoft Teams es la principal herramienta
de colaboración de Office 365. Es una
solución que entiende los desafíos y las
necesidades del trabajo en equipo y ofrece
herramientas
que
optimizan
la
comunicación y la colaboración entre los
diferentes
equipos
de
trabajo.
La
plataforma unifica el correo electrónico con
el envío de archivos y reuniones por
videoconferencia, ofreciendo también, un
espacio de colaboración que permite una
comunicación ágil, fluida, constante y
segura.

¿QUÉ ES ZOOM?
Zoom es un servicio de videoconferencia
basado en la nube que se puede usar para
reunirse virtualmente con otras personas, ya
sea por video o solo audio o ambos, todo
mientras realiza chats en vivo, y le permite
grabar esas sesiones para verlas más tarde.

NORMAS PARA LAS CLASES
SINCRÓNICAS
Antes de conectarse
 Me baño y me arreglo para
tomar mi clase
 Limpio y organizó el lugar donde
tomaré mi clase
 Desayuno o almuerzo para evitar
comer durante mi clase.
 Leo la guía
y anotó las
inquietudes para preguntarle al
docente.

Durante la clase
 Conectarse en los horarios
establecidos
 Mantengo
el
micrófono
apagado para no interrumpir la
clase
 Si tengo una inquietud o deseo
participar
debo levantar la
mano
 Escucho
atentamente
las
indicaciones y explicaciones de
los docente para evitar repetir la
información
 Evito jugar, ver televisión o
escuchar música mientras tomo
la clase

