
 



 

  

 



 

 

 

GEOMETRÍA 

INDAGACIÓN.  

¡CONOZCAMOS UN POCO DE GEOMETRÍA! 

La geometría es muy importante ya que todo lo que nos rodea está lleno de figuras geométricas; 

en la vida diaria el conocimiento sobre las bases de la geometría es útil para orientarse en el 

espacio, identificar y asociar formas, distancias y líneas. 

CONCEPTUALIZACIÓN. 

ÁNGULOS 

Relación entre dos semirrectas o lados que tienen un origen común llamado vértice. Un ángulo puede 

ser agudo, recto obtuso o llano. 

 

Un triángulo es un polígono con tres lados, tres vértices y tres ángulos internos. 

 

DBA: Identifica y reconoce los polígonos, triángulos y sus características. 



 

 



 

 



 

APLICACIÓN  

➢ Dibuja en tu cuaderno y escribe el número de lados que tiene cada polígono. 

 

➢ Escribe el nombre de cada polígono. 

 

➢ Relaciona el nombre de cada polígono con el número de lados. 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

                

a. Decágono Cuatro lados 

b. Hexágono Diez lados 

c. Octágono Nueve lados 

d. Nonágono 
Cinco lados 

 e. Cuadrilátero 

Seis lados 

f. Pentágono 

Ocho lados 



 

     INDAGACIÓN 

¿QUÉ ES LA COMPRENSIÓN LECTORA? 

CONCEPTUALIZACIÓN 

La comprensión lectora es la capacidad de entender lo que se lee, tanto en referencia al significado de 

las palabras que forman un texto, como con respecto a la interpretación del mismo. 

 

APLICACIÓN  

 

El AGUA 

Cuando los hombres consiguieron dominar el fuego, también se dieron cuenta de que el agua podía 

defenderlos de él. El agua apagaba el fuego  o  servía de camino para huir de las llamas cuando ya era 

demasiado tarde para apagarlas. Con el paso del tiempo, los hombres lograron construir embarcaciones 

con las que pudieron navegar y pescar mejor. Otros aprendieron a cultivar la tierra y a excavar pozos en 

ella para regarla cuando no llovía. Gracias al agua, el hombre se hizo agricultor… y también navegante. 

Por los mares y también por los ríos, viajaron soldados, comerciantes y pescadores hasta tierras lejanas. 

Por el agua se extendieron el poder y la guerra, pero también la cultura, la riqueza, las diferentes lenguas, 

los nuevos inventos… 

Gracias al agua aparecieron las primeras industrias. La fuerza del agua se utilizaba como fuente de 

energía. El agua, por ejemplo, movía las ruedas de los molinos que convertían el trigo en harina necesaria 

para hacer el pan. Y la industria hizo crecer y enriquecer a los pueblos de las riberas de los ríos. 

Hoy el agua se sigue utilizando para beber, pescar, comerciar, lavar, limpiar, decorar, pescar, navegar, 

curar, viajar, divertir, hacer deporte y producir electricidad. El agua es hoy más importante que nunca. 

Pero, desgraciadamente, muchos hombres no se dan cuenta. Y las aguas del mundo las vamos 

ensuciando, contaminando, envenenando peligrosamente. Los hombres tenemos que cuidar de nuestras 

aguas si no queremos que el mundo sea inhabitable dentro de poco tiempo. Cada uno de nosotros debe 

ayudar bastante para que suceda. 

Tomado de” EL agua en la historia”. 

 

CON BASE EN LA LECTURA, RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CORRECTAMENTE: 

DBA: Identifica la intención comunicativa de los textos con los que 

interactúa a partir del análisis del contenido. 

textos con los que interactúa a partir del 

análisis de su contenido y estructura. 

 



 

1. EN EL PÁRRAFO  1, LA PALABRA  “ÉL”  HACE REFERENCIA A: 

          a.   El hombre                    b. El fuego               c. El Tiempo              d. El Agua. 

2. EN LA EXPRESIÓN  “PERO DESGRACIADAMENTE MUCHOS HOMBRES NO SE DAN 

CUENTA”: EL AUTOR SUGIERE QUE EL HOMBRE NO ES CONSCIENTE DE QUE EL AGUA: 

         a. Hace crecer la industria                              b. Produce electricidad. 

         c.  Se utiliza mucho                                        d. Es hoy más importante que nunca 

3. UNA CONSECUENCIA DE NO CUIDAR EL AGUA ES QUE: 

              a. El mundo se va contaminando                  b. El mundo será inhabitable en poco tiempo    

              c. Todos debemos cuidar el planeta             d. Los hombres tenemos que gastar más agua. 

4. SEGÚN LOS AUTORES DEL TEXTO ‘’ LA FUERZA DEL AGUA’’ SERVÍA PARA: 

               a. Construir las riberas de los ríos.                    b. Que el hombre navegara. 

               c. Excavar pozos.                                             d. Producir energía. 

5. SEGÚN EL TEXTO EL AGUA ES IMPORTANTE NO SOLO POR SERVIR DE ALIMENTO, SINO 

TAMBIEN POR: 

               a.  Transportar muchas embarcaciones en sus ríos y mares. 

               b.  Ayudar a dar movimiento a los molinos para  hacer pan. 

               c. Permitir hacer deporte. 

               d. Todos los usos anteriores. 

6.  CUANDO EL AUTOR DICE  ‘’LA INDUSTRIA HIZO CRECER Y ENRIQUECER A LOS PUEBLOS 

DE LAS RIBERAS DE LOS RÍOS’’ QUIERE DECIR:   

        a. Gracias al agua los habitantes de los pueblos tenían con qué comer. 

        b. Quienes  habitaban  cerca de los ríos podían comerciar y mejorar su economía. 

        c. Los habitantes cercanos a los ríos tenían mayor probabilidad de inundaciones. 

        d. Todos los pueblos que tiene ríos son ricos. 

7. SI SE TE PIDE ESCRIBIR ACERCA DEL RIO MAGDALENA POR CUENTA DE UN BARCO QUE 

TRANSPORTA PETROLEO, EL TEXTO MÁS ADECUADO ES: 

       a. Una noticia              b. Un cuento            c. Una autobiografía           d. Un manual. 

8. OTRO TÍTULO PARA LA LECTURA PUEDE SER: 



 

a. El agua y los seres humanos              b. Ahorre agua        

c. Utilidad del agua                                  d.  Viajes por el agua. 

9. EN EL PÁRRAFO DONDE SE USA CON  MAYOR  FRECUENCIA LA COMA ES: 

a. El primero         b. El segundo    c. El  tercero         d. El cuarto. 

10. LA IDEA PRINCIPAL DEL TEXTO ES: 

a. El hombre descubrió que el agua era tan importante como el fuego. 

b. Por los mares viajaban comerciantes y pescadores. 

c. Por el agua hubo poder y guerra. 

d. El agua movía las ruedas de los molinos.      

                       

 Ejercicio 2. 

 

EL CUENTO DEL BOSTEZO    

Una vez, una niña sacó a pasear a su hermanita en el cochecito de bebé. La 

hermanita estaba cansada: bostezó, entonces bostezó también la niña. La señora de la 

sombrerería también las vio y enseguida le dieron ganas de bostezar, y la gente que 

estaba en el paradero y el vendedor de periódico y el ciclista  todos bostezaron también. 

En ese momento pasó el tren. Y el conductor vio tantas bocas abiertas, que empezó a 

bostezar y no pudo seguir manejando. 

El hombre que conducía un camión quiso saber porque el bus estaba detenido durante 

tanto tiempo, se asomó por la ventanilla y tuvo ganas de bostezar él  también. Apenas lo 

vieron los otros automovilistas, detuvieron los autos y bostezaron. El policía quiso hacer 

sonar su silbato. 

Todos debían volver a marchar por fin. Pero no pudo soplar; también se puso a bostezar. 

Pronto toda la gente y todos los perros y gatos de la ciudad estaban bostezando, incluso 

el deshollinador sobre el tejado y las lombrices en los antejardines. Pero ya se hacía de 

noche y todos se fueron a dormir temprano.  

 AUTORA: Úrsula WOLFEL. 

 



 

1. Por la forma como está  construido el 
texto y la intención del autor, podemos 
afirmar que se trata de un  texto: 

a. Narrativo. 
b. Argumentativo. 
c. Instructivo. 
d. Periodístico. 

 
2. Algunos elementos que corresponden a 

este tipo de textos son: 
a. Moraleja. 
b. Personajes, lugar. 
c. Instrucciones. 
d. Opiniones. 

 
3. La idea principal del primer párrafo es: 

a. El conductor detuvo su camión. 
b. El policía no pudo pitar. 
c. La niña bostezo. 
d. Las lombrices bostezaron. 

 
4. La organización y el tipo de lenguaje 

empleado en este texto es: 
a. En verso y con lenguaje poético. 
b. En estrofas y en lenguaje cotidiano. 
c. En párrafos y escrito en lenguaje 

especializado. 
d. En párrafos y escrito en lenguaje 

sencillo. 
 

5. Una de las siguientes oraciones podría 
hacer parte del texto: 

a. La noche es un buen momento para 
bostezar. 

b. La vendedora de frutas  los vio 
bostezando y comenzó a bostezar. 

c.  El jugador solo puede tocar el balón 
con el pie. 

d.  Los niños juegan sin el balón. 
 

6. Las palabras: sacó, bostezó, empezó, 
asomó, policía, debían. 
a. Agudas. 
b. Graves. 
c. Esdrújulas. 
d. Sobresdrújulas. 
 

7. La oración que corresponde al final del 
cuento es: 
a. Pronto toda la gente, los perros y los 
gatos estaban bostezando. 
b. Todos se fueron a dormir temprano. 
c. Entonces bostezó también la niña. 
d. Una vez, una niña saco a pasear a su 
hermanita en un cochecito de bebe. 

 
      8.  El tema del cuento es: 
             a. Real. 
             b. Fantástico 
             c. Mitológico. 
             d. Mentiroso. 
       

9. ELABORA UNA ORACIÓN 
INTERROGATIVA (Expresa Pregunta), 
UNA EXCLAMATIVA (Expresa 
sentimientos). 

 
10. CON  DIBUJOS  REPRESENTA EL 
CUENTO. 

 

 

 

 

 



 

 

 INDAGACIÓN           What time is it?  - What’s the time? 

                                                

CONCEPTUALIZACIÓN   

En esta guía encontraremos la forma de solicitar la hora y cómo respondemos a la pregunta. 

Para solicitar la hora podemos decir:     What time is it?  - What’s the time? 

Debemos usar It is  –  It’s para responder la pregunta: It’s three o’clock 

Usamos AT + time cuando hablamos de la hora en un evento específico. 

 Ejemplo : The class finishes at one o’clock. ( La clase termina a la una en punto) 

 

DBA: Identifica las horas del reloj en idioma extranjero. 



 

 APLICACIÓN 

1. WRITE THE CORRECT TIME IN FRONT OF EACH CLOCK (ESCRIBA LA HORA CORRECTA 

ANTE CADA RELOJ) 

                            

2. WHAT TIME IS IT? WRITE THE NUMBERS. (¿QUÉ HORA ES? ESCRIBA LA HORA EN 

NÚMEROS) 

 

 



 

3. WHAT’S THE TIME? DRAW THE HANDS.  (¿QUÉ HORA ES? DIBUJE LAS MANECILLAS 

DEL RELOJ) 

 

 

4. MATCH THE TIME ( Relacione las dos columnas. escriba la letra aquí.) 

                                                                                                    

 



 

       INDAGACIÓN                                               

                                                   ¿QUÉ PASARÍA SI LA TIERRA DEJARA DE GIRAR?  

 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN  

Estas serían las consecuencias del improbable hecho de que nuestro planeta se quedara 'quieto'. 

La hipótesis es poco realista, pero si la Tierra dejase de girar el primer efecto sería el fin de los días y las 

noches. Los días ya no serían de 24 horas, sino de un año. Los cambios climáticos, además, asolarían 

el planeta. Pero no es todo. La distribución geográfica de las masas continentales y oceánicas sería 

diferente. 

Sin la fuerza centrífuga derivada del movimiento de rotación, quedaría la fuerza de gravitación, lo que 

generaría una redistribución de la gravedad que alteraría el equilibrio de los océanos. En la nueva Tierra 

se formarían dos enormes océanos en torno a los polos, separados por un único 'continente sobre la línea 

ecuatorial'. Regiones enteras serían inundadas. En Europa, solo España, Grecia y el sur de Italia 

emergerían de las aguas. La montaña más alta de la Tierra sería entonces el volcán del Chimborazo, en 

Ecuador, que actualmente es el punto más alejado del centro de la Tierra. 

Tomado de https://www.muyinteresante.es/ciencia/preguntas-respuestas/que-pasaria-si-la-tierra-dejara-de-girar-

931482248435 

APLICACIÓN 

➢ De acuerdo a la lectura anterior, reflexiona y responde ¿Crees que los seres vivos, tendrían un 

horario habitual para descansar y por qué? 

 Completa las frases siguientes:  

➢ Un cuerpo que no se mueve es un cuerpo ____________________. 

➢ Los movimientos de la Tierra se llaman movimiento de ____________________, 

_____________________, ________________________ y de ____________________  

➢ Al movimiento de la Tierra sobre su eje se le llama movimiento de 

_________________________.  

➢ Al movimiento que trata el cambio lento y gradual que tiene la Tierra en la orientación del eje de 

rotación, se llama ___________________. 

DBA: Comprende que el fenómeno del día y la noche se debe a 

que la Tierra rota sobre su eje y en consecuencia el sol ilumina 

la mitad de su superficie. 

https://www.muyinteresante.es/ciencia/preguntas-respuestas/que-pasaria-si-la-tierra-dejara-de-girar-931482248435
https://www.muyinteresante.es/ciencia/preguntas-respuestas/que-pasaria-si-la-tierra-dejara-de-girar-931482248435


 

Resuelve el siguiente crucigrama.  

 
 



 

 
 

             INDAGACIÓN  

                          ¿CUÁL ES EL TIPO DE ENERGÍA QUE AYUDA AL MEDIO AMBIENTE? 

Las fuentes de energía son los recursos existentes en la naturaleza de los que la 

humanidad puede obtener energía utilizable en todas sus actividades. 

El origen de casi todas las fuentes de energía es el Sol, que “recarga los depósitos de 

energía”. Las fuentes de energías se clasifican en dos grandes grupos: renovables y 

no renovables, según sean recursos “ilimitados” o “limitados”. 

Las fuentes de energía renovables son aquellas que, tras ser utilizadas. se pueden regenerar de 

manera natural o artificial. 

Algunas de estas fuentes renovables están sometidas a ciclos que se mantienen de forma más o 

menos constante en la naturaleza. 

CONCEPTUALIZACIÓN  

FUENTES NATURALES DE ENERGÍA 

La energía no se puede ver, pero sí  se perciben los cambios que ocasiona en los 

cuerpos y la forma cómo se manifiesta. Por ejemplo, se percibe el sonido que 

produce un instrumento musical, el calor que desprende una fogata o la luz que 

emite una lámpara. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS FUENTES DE ENERGÍA 

Todos los cuerpos, desde los más grandes hasta los más pequeños, están cambiando constantemente. 

Unas veces cambian de lugar, como cuando cae un objeto desde un lugar elevado, otras veces 

cambian de estado, como cuando se derrite un bloque de hielo. Para que se produzca estos cambios y 

para realizar cualquier actividad se necesita energía. 

LAS FUENTES DE ENERGÍA MÁS UTILIZADAS SON LA ENERGíA DEL AGUA, SOLAR Y EÓLICA. 

ENERGÍA DE AGUA: 

Las corrientes y los movimientos del agua son utilizados para producir energía. Por 

ejemplo, en las centrales hidroeléctricas, la caída del agua se aprovecha para 

generar energía y en las centrales maremotrices se aprovecha el movimiento de 

ascenso y descenso del agua del mar durante las mareas, para producir electricidad. 

 

DBA: Reconoce las fuentes que hacen posible la adquisición de 

la energía. 



 

ENERGÍA SOLAR:  

En las centrales solares se aprovecha la energía del sol, que se transforma en 

otras formas de energía utilizables por las personas. Para ello se han inventado 

los paneles solares, que están formados por unas láminas de sustancias 

especiales. 

 

ENERGÍA EÓLICA: 

Antes llamada “energía del viento”; el movimiento tiene energía cinética aprovechable, 

un ejemplo de esto son los molinos de viento, empleados desde hace siglos. 

EJEMPLO: 
En las centrales eólicas actuales se emplea la energía del viento para producir energía 

eléctrica mediante el uso de molinos con unas aspas de gran tamaño, llamada 

aerogeneradores. 

APLICACIÓN 

1. Escribe tres usos de la energía eólica 

 

2. Clasifica las fuentes de energía. 

 

                 

 

     

 

FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE FUENTES DE ENERGÍA NO RENOVABLE 

  

3. ¿Qué norma podría establecerse en tu ciudad para reducir el consumo de energía eléctrica? 

 

4. ¿Cuál es la energía que se utiliza para la calefacción y mantener agua caliente en casa? 

 

 

5. ¿Qué ventajas tendrá para el país usar energía solar? 

Agua Geotérmica Viento Carbón Uranio Gas natural 

Sol Plutonio Petróleo 



 

 

INDAGACIÓN  

                                        ¿QUÉ TAL UN POCO DE EJERCICIO? 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Sigamos manteniendo nuestro cuerpo activo y saludable, siguiendo esta rutina de ejercicios. 

Vas a realizar el siguiente circuito, para  trabajar diferentes grupos musculares. 

Antes de empezar, realiza un breve calentamiento, con trote suave en el puesto o saltos con lazo (si no 

tienes, simula que tienes uno y realiza el gesto de salto con cuerda) por cinco minutos. 

Cada ejercicio lo vas a realizar tres veces, descansando una vez , en ese orden. 

 

APLICACIÓN 

               

REALIZA ESTOS EJERCICIOS DOS O TRES VECES POR SEMANA, NO OLVIDES ESTIRAR AL 

TERMINAR TU RUTINA. 

 

COMPETENCIA: INCLUYE EN SU RUTINA DE VIDA, HÁBITOS 

CORRECTOS DE EJERCITACIÓN CORPORAL. 



 
 

     Para NO OLVIDAR… 

      Para SIEMPRE RECORDAR… 

• El trabajo de un líder es ayudar a los incrédulos a adoptar tu visión, a los 

impotentes a superar su debilidad y a los desesperados a desarrollar la fe. 

• La Esperanza siempre será más fuerte que nuestros miedos. 

 

Recuerda realizar las actividades planteadas con buena actitud y disposición, al finalizarlas deberás tomar 

fotos a todo lo hecho y enviarla al correo o al WhatsApp, para poder valorar tu trabajo. 
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