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 Queridos padres de familia y estudiantes del grado tercero, inicia un nuevo 

cuadernillo    y con el damos la bienvenida al segundo periodo cargado de 

maravillosas actividades planeadas para ti y para que hagas de tu proceso de 

aprendizaje una aventura única e inolvidable. 

Con este nuevo cuadernillo también celebramos un mes maravilloso cargado 

de emociones y esperanzas, ya que festejamos el día del niño, su día 

queridos estudiantes. 

Cuando nace un niño, nace una nueva esperanza, nacen risas, alegrías y 

emociones; por esta y por mil razones más directivos y docentes queremos 

reconocer lo importantes que son ustedes los niños en nuestras vidas y para 

el mundo, te invitamos a ser feliz, a reír, a inventar y a soñar que nosotros 

estaremos a su lado para guiarlos y caminar juntos mientras aprendes, te 

queremos y te extrañamos mucho.  

Antes de iniciar a resolver tu cuadernillo ten en cuenta los siguientes 

tips: 

1.Organiza un horario de actividades, allí planearás tu semana y podrás 

dedicar tiempo y espacio para tus rutinas escolares y apoyar las  

actividades de tu hogar.  

 

2. Selecciona un espacio de tu casa donde puedas trabajar  

cómodamente y con tranquilidad.  

 

3. selecciona todos los materiales que necesitarás para  

el desarrollo exitoso de las actividades planteadas en el  

C.U.T.I # 3 

 

4. Lee cuidadosamente las actividades que se te plantean,  

si es necesario hazlo varias veces, si tienes dudas,  

escríbele o llama a tu profe, ella estará feliz de guiarte. 
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DBA 6: Comprende las relaciones de los seres vivos con otros organismos de su entorno y las 
explica como esenciales para su supervivencia en un ambiente determinado. 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

• Momento 1, indagación 

1. Analiza la siguiente información: 

Santander, tierra de encanto y riqueza en biodiversidad 

  

 Conviértete en detective de huellas y rastros 

Como buen detective de la naturaleza, antes de ir de ruta, prepara el kit de detective: Tu curiosidad, y tu cuaderno 

de ciencias naturales. Prepárate y consulta el colibrí Amazalia Ventricastaño, endémico de nuestro departamento, 

Santander. (Consulta en el diccionario el significado de la palabra endémico) para que puedas completar la 

información del siguiente cuadro, además, disfruta coloreando la imagen del colibrí con los colores 

correspondientes de esta especie. 

Amazalia Ventricastaño 

Nombre científico de la 
especie: 

 

Relaciones entre los 

seres vivos en un 

ecosistema 

¡Hola!, Somos Carlitos y Mariana, vamos a emprender contigo un viaje 

muy interesante y divertido sobre la biodiversidad de nuestro 

departamento mágico, ¡Santander!; verás que maravilloso es conocer, 

compartir, investigar y aprender. A continuación encontrarás como 

iniciar esta travesia, ¡disfrútala! 
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¿Cuál es su alimento?:  

¿Cuál es su hábitat?:  

Menciona tres características 
de la especie: 

 

 

• Momento 2, conceptualización 

 

¡Nos activamos! Afianza tus conocimientos 

2. Lee la siguiente información, la idea principal del párrafo. 

Todos los seres vivos de la naturaleza se relacionan entre sí y con el medio físico que les rodea. 

Estas relaciones se establecen entre individuos, poblaciones, comunidades y ecosistemas. Ya 

sabemos que en la naturaleza una especie no vive sola en un mismo espacio. A su alrededor existen 

diferentes especies. Entre ellos se establecen diferentes clases de relaciones que pueden ser:  

 

 

 

 

Relación intraespecífica Relación interespecífica 

Son los que se establecen entre individuos 

de la misma especie. Los miembros de las 

poblaciones pueden vivir aislados o formar 

familias. 

Oso de anteojos (Tremarctos ornatus) Especie 

endémica de los páramos de Santander. 

Se involucran individuos de distintas especies. 

 

Simbiosis 

Tipos de relaciones intraespecífica e interespecífica 

Salamandra Bolitoglossa guaneae 

 paujil copete de piedra (Pauxi Pauxi) 
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Competencia 

Está relación se presenta cuando dos poblaciones 

luchan por un mismo recurso (espacio físico, agua, luz 

del sol, apareamiento, alimento). Igualmente sucede 

con los seres humanos. 

Ejemplo: Hormigas luchando por un recurso.  

 

 Depredación 

En esta relación una especie llamada 

depredador persigue y ataca a otra, llamada 

presa, esto con el fin de poder alimentarse y 

sobrevivir. 

Ejemplo: Osos cazando en grupo para 

poder alimentarse.  

Mutualismo 

En esta relación ambas especies se benefician y 

dependen una de la otra por lo tanto no pueden vivir 

separadas. 

Ejemplo: Colibrí succionando el néctar de una flor 

para alimentarse mientras esta a su vez se poliniza. 
  

. Cooperación 

En esta relación las especies se benefician 

sin depender la una de la otra. 

Ejemplo: Remora adherida a la piel de un 

tiburón, succionando ectoparásitos y 

limpiando además el tejido epidérmico y 

escamas sueltas en la piel del tiburón.  

Parasitismo 

En esta relación una especie se llama parasito, se 

beneficia alimentándose de otro individuo llamado 

huésped afectándolo. 

Ejemplo: Un zancudo alimentándose de sangre de 

un cuerpo humano o animal.  

 

• Relaciones interespecíficas: 
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3. Lee con atención y transcribe en tu cuaderno el siguiente mapa conceptual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comensalismo 

Un organismo de una especie se vale de 

otra diferente, para obtener un beneficio 

sin perjudicarlo. 

Ejemplo: Las orquídeas son capaces de 

fabricar su alimento y crecer sobre los 

árboles sin beneficiarlos o dañarlos. 

Relaciones intraespecíficas  

Competencia 

intraespecífica 

 

Como los gallos, que luchan 

por conseguir hembras para 

aparearse. 

Familiares 

 

Como la mayoría de los mamíferos y 

aves, los cuales tienen como 

propósito la reproducción y el 

cuidado de las crías. 

Coloniales 

 

Como las asociaciones de 

corales, que viven juntos para 

sobrevivir. 

Asociaciones  

Gregarias 

 

Como los bancos de peces, que 

buscan juntos el alimento. 

Estatales 

 

Como las asociaciones de 

hormigas, que jerarquizan el 

trabajo, conformados por la 

reina, las nodrizas, los soldados. 
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4. Interpreta la siguiente información:  

 Cadena alimenticia o cadena trófica, se llama a la transferencia de la energía 

alimenticia desde las plantas (productores), a través de una serie de organismos, con 

las reiteradas actividades alternas de comer y ser comido. 

 

¿QUIÉNES INTEGRAN UNA CADENA ALIMENTICIA? 

 

 

 

 

 

 

 

Cadena alimenticia 

Niveles tróficos  

1. Los productores: Son aquellos organismos capaces de 

realizar la fotosíntesis, produciendo y almacenando 

materia orgánica. Inician la cadena alimentaria mediante la 

fotosíntesis (nutrición autótrofa). En un ecosistema 

acuático, es iniciado por las algas. En un ecosistema 

terrestre, es iniciado por las plantas. 

2. Los consumidores: Pueden ser primarios, que son los que se 

alimentan de la materia orgánica existente en los productores, se les 

llama también herbívoros, son secundarios si utilizan materia 

acumulada en los consumidores primarios, se les llama también 

carnívoro. Presentan nutrición heterótrofa.  

3. Los descomponedores o desintegradores: (saprofitos) Son 

aquellos que se alimentan de organismos muertos, a los 

cuales descomponen. Están representados por las bacterias y 

hongos. Se alimentan de seres muertos y de sus desechos. 

1, Espeletiopsis santanderensis 

2, Ateles fusciceps (mono araña) 

3, Psilocybe cubensis (hongos mágicos) 
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5. A continuación, dibuja en tu cuaderno la siguiente cadena alimenticia, luego, explica brevemente cada 

uno de los niveles que se encuentran en la imagen.  

 

 

 

 

 

 

6. Conoce a los animales endémicos en vía de extinción en Santander. 

 

 

Piensa un momento y escribe en tu cuaderno cuáles consideras son las causas por 

las que se dala extinción de un animal 

• La caza, pesca excesiva y el comercio ilegal de pieles y cueros de animales silvestres. 

• La contaminación de mares, lagos y ríos.  

•  Destrucción de sus hábitats.  

• La falta de educación de la población en general, que no respeta a los animales silvestres 

y los «mata por el afán de matar». 

Animales en vía de extinción de Santander 

 

 

 

 

 

 

 

Animales endémicos de Santander en vía de Extinción 

Recuerda que una especie endémica son seres vivos, que incluyen tanto 

la flora como la fauna, cuya distribución se restringe a una determinada 

zona geográfica, ya sea una provincia, región, país o continente. 

Mono araña (Ateles fusciceps) 

Esta especie es un primate de tamaño mediano que se caracteriza 

por tener los brazos largos, por esto se le conoce como mono 

araña. Tiene una cola larga y flexible, lo que le permite moverse 

entre las cosas de los árboles y rara vez llega al suelo. 

• Principal amenaza: La destrucción de su hábitat por el 

hombre y la caza indiscriminada. 

• Donde se encuentra: Principalmente en los alrededores 

del rio magdalena. En los Santander se ha visto en la 

cuenca del rio Catatumbo. 
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Mono lanudo (Lagothrix lugens) 

Solo habita en Colombia y posiblemente en Venezuela. Se 

caracteriza por su pelaje lanudo y es uno de los monos más 

grandes de la región.  

• Principal amenaza: La destrucción de su hábitat por el 

hombre y la caza indiscriminada. 

• Donde se encuentra: Piedemonte de la cordillera Oriental 

en la serranía de la Macarena; se le ha visto en otras zonas 

del país incluyendo Santander.  

Colibrí Ventricastaño (Amazilia castanelventris) 

Es una especie de colibrí endémica de Colombia. Mide en 

promedio 8.4 cm de longitud y se caracteriza por tener un pico de 

color rojo y plumaje de colores luminosos y llamativos. Ave oficial 

de Santander.  

• Principal amenaza: La fragmentación de su hábitat por la 

agricultura. 

• Donde se encuentra: Habita en las partes desérticas del 

cañón del Chicamocha, a una altura que varía entre los 

800 y 2.000 metros de altitud. Además, se ha visto el 

Socorro, San Gil y Lebrija.  

Oso de Anteojos (Tremarctos ornatus) 

Este oso es de tamaño mediano, si se compara con otros, mide 

entre 1. 30 a 1,90 de metro de alto. Es uno de los animales 

más representativos de la región por ser endémico de la 

cordillera Andina. Como otros osos es omnívoro, pero su 

consumo de carne es pequeño. 

• Principal amenaza: Su hábitat ha sido destruida por la 

deforestación, la minería y la agricultura. 

• Donde se encuentra: Es una especie endémica de los 

Andes Tropicales.  

AFIANZA TUS CONOCIMIENTOS 

7. Recuerda los conceptos mencionados anteriormente y responde las 

siguientes preguntas en tu cuaderno. 
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• ¿Qué son las relaciones intraespecíficas?:  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

• ¿Qué son las relaciones interespecíficas?: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

• Menciona dos ejemplos más de parasitismo. 

____________________________________________________________________________________ 

     8.  Lee las preguntas y selecciona la respuesta correcta: 

• Las relaciones entre los seres de la misma especie se denominan:  

a. Genéticas  

b. Ecológicas  

c. Ambientales  

d. Interespecíficas  

e. Intraespecíficas 

• ¿Qué tipo de relación existe entre el tiburón y el pez rémora? 

a. Comensalismo 

b. Gregarias 

c. Coloniales 

d. Parasitismo 

e. Familiar 

  9. Diseña y realiza una cadena alimenticia terrestre 

utilizando fauna y flora de Santander, dibújala o realízala en 

plastilina.  diviértete y sé creativo. Guíate de la siguiente 

cadena alimenticia.  

 

  10. Encuentra en la sopa de letras animales en peligro de extinción y algunos ya extintos. 
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 11. Marca la respuesta correcta de cada 

pregunta: 

• Es un ejemplo de carroñero: 

a. Conejo 

b. Vaca. 

c. Venado 

d. Buitre 

  12. Representa gráficamente una cadena alimenticia acuática en una cartulina, dibújala y coloréala.  

  13. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

 

 

 

    14. Ubica en el cuadro los animales correspondientes para cada nivel de la cadena trófica.  

 

 

 

 

 

 

 

Profundiza tus 

conocimientos 

• El león es un ejemplo de: 

a. Productor 

b. Consumidor 

primario  

c. Consumidor 

secundario  

d. Descomponedor 

 

• Son seres 

descomponedores:  

a. Hongos 

b. Carroñeros 

c. Algas 

d. Mamíferos  

¿Quién se come a quién? 
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  15. Describe el tipo de relación que se presenta entre los organismos de cada una de las siguientes imágenes 

e identifica la importancia de estas relaciones para su supervivencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje esperado: DBA SUPERIOR: 
4.6 – 5 

ALTO 
4,0- 4.5 

BASICO 
3.0- 3.9 

BAJO 
1.0 – 2.9 

DBA 6:  Comprende las relaciones de los seres 
vivos con otros organismos de su entorno y las 
explica como esenciales para su supervivencia en 
un ambiente determinado. 

    

Describe y registra las relaciones intra e 
interespecíficas que le permiten sobrevivir como un 
ser humano en el ecosistema. 

    

Interpreta las relaciones de competencia, 
territorialidad, depredación, parasitismo, 
comensalismo, mutualismo, como esenciales para 
la supervivencia de los organismos en un 
ecosistema. 

    

Comprende el papel de cada uno de los eslabones 
que conforman una cadena alimenticia o cadena 
trófica.  

    

Participa activamente el desarrollo de las 
actividades planteadas en el CUTI 

    

Organiza su trabajo demostrando apropiación de los 
conceptos. 

    

Envía las evidencias oportunamente y en los 
tiempos establecidos. 

    

Evalúa tus conocimientos 
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DBA 2: Propone, desarrolla y justifica estrategias para hacer estimaciones y cálculos con 

operaciones básicas en la solución de problemas. 

Lee con atención la siguiente historia: 

Autor: Eva María Rodríguez 

Valores: aprendizaje, ahorrar 

Había una vez un pirata que, aunque conseguía muchos botines, estaba siempre pelado, sin dinero. 

Por eso le llamaban Barbapelada. Por eso, y porque apenas tenía cuatro pelos mal puestos en la 

barba -que eso, ni era barba ni nada, decían muchos-. 

 

Y así iba el pirata Barbapelada por la vida, gastando 

lo que conseguía en sus botines. 

 

-El dinero es para disfrutarlo -gritaba a los cuatro 

vientos, sabedor que todo el mundo hablaba sobre 

su gran afición a gastar. 

 

Claro, que los que cobraban eran felices. Muchos, 

porque conseguían engañarlo; todos, porque era un 

caprichoso que pagaba bien. 

Sin embargo, los piratas que viajaban por 

Barbapelada eran más comedidos en sus gastos y 

procuraban tener siempre algo de dinero. O, al menos, lo gastaban con más cuidado. 

-¡Disfruta de tu dinero, que pronto tendrás más cuando consigamos el próximo botín! -decía el pirata 

Barba pelada a sus compañeros. 

Un día, poco después de obtener un gran botín, el capitán reunió a toda la tripulación, incluido el pirata 

Barbapelada. Y les dijo: 

-En unos días embarcaremos en una misión larga que durará semanas. Hay que abastecer el barco 

para mucho tiempo. El que quiera venir tendrá que pagar para comprar víveres, repuestos para el 

http://www.cuentoscortos.com/autores/cuentos-de-eva-maria-rodriguez
http://www.cuentoscortos.com/cuentos-de-aprendizaje
http://www.cuentoscortos.com/cuentos-de-ahorrar
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barco y otras cosas necesarias. No os será difícil, porque 

hace poco que repartimos un buen botín. Recuperaréis 

todo vuestro dinero con creces cuando haya terminado 

la expedición. 

 

Todos los piratas se pusieron muy contentos. Todos 

menos Barbapelada, al que no le quedaba ni una 

moneda. ¡Ya se lo había gastado todo! 

Y así fue como el pirata Barbapelada se quedó en 

puerto, sin poder ir con la tripulación. Menos mal que 

alguien se apiadó de él y le dio trabajo. Pero con lo que 

ganaba no le daba para más que para pagar la pobre habitación que había conseguido para dormir y 

algo de comer. 

 

Meses después el barco volvió y el pirata Barbapelada se enroló de nuevo. Y con la lección bien 

aprendida, no volvió a derrochar el dinero nunca más. 

http://www.cuentoscortos.com/cuentos-de-ahorrar 

• ¿Sabes qué significa ahorrar? 

• ¿Por qué es importante ahorrar? 

• ¿Has ahorrado alguna vez? 

• ¿Qué opinas del comportamiento del pirata Barbapelada? 

• Averigua cuando se creó el primer banco en el mundo y escribe un pequeño texto de tu consulta. 

• Hoy tus profes te queremos invitar a que inicies un plan de ahorro de acuerdo a tus capacidades, 

ten en cuenta que si inicias este reto vamos a intentar conservar este hábito hasta finalizar el 

año, una vez culminado este tiempo puedes premiar tu esfuerzo comprando algo muy bonito que 

desees. 

• Lo primero que vas a hacer es elaborar una alcancía con material reciclable, así conservaras el 

medio ambiente e iniciaras tu reto sin gastar dinero ya que la elaborarás con elementos que 

tienes en casa. 

http://www.cuentoscortos.com/cuentos-de-ahorrar
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1. Consigue una botella de gaseosa plástica vacía. 

2. Córtala a la mitad y luego encaja un extremo dentro del otro. 

3. Busca 4 tapas plásticas pinturas o foamy que tengas en casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

.  

 

 

 

1. Observa y responde en tu cuaderno: En la librería han puesto productos en rebaja. ¿Cuántos 

pesos menos cuesta el libro ahora? 

 

 

 

 

¡Para pensar un 

poquito más! 

Resuelve las 

siguientes situaciones 

problemáticas. 

MULTIPLICACIÓN DE 

NÚMEROS NATURALES: 

Antes $255 

AHORA $190 

4. Sella muy bien las dos partes de tal manera que 

no tengas facilidad de abrirla, ten presente hacer 

la ranura por la que vas a introducir las monedas. 

5. Deja volar tu imaginación decórala y envíale una 

foto a tu docente. 
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2. En la estantería del supermercado hay colocadas 127 latas de tomate y 76 latas de arvejas. 

¿Cuántas latas hay en la estantería? 

3.  El jardinero contó en la plaza del barrio 92 árboles, de los cuales 22 son pinos. ¿Cuántos árboles 

de la plaza no son pinos? 

4. La abuela de Gonzalo, tiene 70 años, nació en España y vino a la Argentina cuando tenía 10 años. 

¿Cuántos años hace que está viviendo en la Argentina la abuela de Gonzalo? 

 

 

 

 

5. Lee, piensa y comprueba con tu calculadora. Luego, escribe las respuestas.  

a) Juliana debía escribir en la calculadora el número 307, pero se equivocó y puso el 387. ¿Cómo 

puede arreglarlo sin borrar el número? 

 Respuesta: 

b) ¿Cómo harías para que aparezca en el visor de tu calculadora el número 5.060 si no funciona la 

tecla del 6?  

Respuesta: 

c)) Si en el visor de tu calculadora está el número 2.350, ¿qué cálculo harías, sin borrarlo, para 

transformarlo en el número 3.000?  

Respuesta: 

6. Tablas numéricas: 

 

 

 

 

 

Bicicletas 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ruedas 2        

Triciclo 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ruedas 3        

Más 

cálculos 
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7. Escribe la siguiente información en tu cuaderno y profundiza en tus aprendizajes: 

 

 

 

  

 

EJEMPLO:                    6 + 6 + 6 + 6 = 24 

   4 X 

6 

24 

 

 

 

Manos 1 2 3 4 5 6 7 8 

Dedos 5        

Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 

Días         

La multiplicación de números naturales:  

La multiplicación se asocia a situaciones en las que se reúnen varias 

cantidades iguales. En estos casos la multiplicación se puede expresar como 

una adición de sumandos iguales. 

Los términos de la multiplicación son factores y producto. 

 

Factores 

Producto 

AFIANZA TUS CONOCIMIENTOS 
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Las propiedades de la multiplicación son: 

 

REPASO DE LAS TABLAS DE 

MULTIPLICAR: 

RECUERDA: Las tablas de multiplicar 

se pueden representar en una gran 

cuadricula, con sus lados numerados 

del 1 al 10, esta tabla de multiplicar 

recibe el nombre de “Tabla pitagórica” 

La tabla pitagórica es muy útil para hacer multiplicaciones. Es importante aprender 

a usarla con rapidez. para calcular el producto de dos números, se busca uno en la 

línea horizontal el otro en la vertical. El cuadro en el que se cruzan es el producto. 

PROPIEDADES DE LA 

MULTIPLICACIÓN: 
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• Propiedad clausurativa: Al multiplicar dos números 
naturales el producto también es un número natural. 

3 x 4 = 12 
3 es un número natural, 4 es un 
número natural y el producto 12 
también es un número natural. 

• Propiedad conmutativa: Al cambiar el orden en los 
factores de una multiplicación, el producto se 
mantiene igual. 

5 x 2    =   2 x 5 
                
                     
                   10             10 

• Propiedad modulativa: Al multiplicar un número 
por 1, el producto es el mismo número. 
 

7 x 1 = 7 

• Propiedad asociativa: Al multiplicar tres o más 
números, podemos hacerlo de dos en dos en la 
forma como deseemos. 

3 x 4 x 5  =  3 x (4 x 5)  =  (3 x 4) x 5 

• Propiedad del cero: Cuando multiplicamos un 
número por cero el producto es cero. 

4 x 0 = 0 

 

 

 

 

 

 

Los múltiplos de un número son todos aquellos que se obtienen al multiplicarlo por todos los números 

naturales (0,1,2,3,4,5, 6…) 

• El conjunto de múltiplos de un número es infinito. 

• Para simbolizarlo se escribe la letra M y el número. 

• El conjunto de “múltiplos de 4” Se escribe M4. 

• Se puede representar así: 

M4 =      0,4, 8, 12,16,20, 24, 28, 32, 36,40, 44… 

 

 

 

 

 

Múltiplos de un 

número: 

Pon aprueba tus conocimientos 
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En tu cuaderno escribe y resuelve. 

8.Escribe falso o verdadero si las siguientes multiplicaciones responden a las sumas: 

a. 5 + 5 + 5 + 5 + 5  =      5 x 8 =       (        ) 

b. 2 + 2 + 2 + 2        =      4 x 2 =       (        ) 

c. 4 + 4 + 4 + 4        =      4 x 4 =       (        ) 

9. Escribe los  9 primeros multiplos de cada número: 

M4 = 

 

M6 = 

 

M12 = 

 

M10 = 

 

M8 = 

10. Escribe las siguientes preguntas y respóndelas en tu cuaderno: 

a. ¿Por qué son importantes las tablas de multiplicar en la vida diaria? 

b. ¿Cuál tabla de multiplicar es más fácil de aprender? ¿Cuál más dificil? 

c. Pregunta en casa: ¿en qué consiste aprenderse las tablas de multiplicar salteadas? 

d. Escribe en tu cuaderno las tablas de multiplicar y trata de aprendertelas todas, llama a tu profe y pídele 

que te las pregunte salteadas. 

11. Escribe en tu cuadeno y aplica color solo a los resultados que correspondan a cada tabla de 

multiplicar: 

TABLA DEL 3: 

  
1 

17 

11 

45 

24 

9 

49 

18 

12 

30 

8 

15 

21 

0 
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TABLA DEL 7: 

 

 

 

TABLA DEL 9: 

 

 

 

12.Escribe la propiedad que se usa en cada uno de los pasos. 

A. Al multiplicar 5 x  6 x 8 x 3 x 2   =  5 x 2 x 6 x 8 x 3  

Se usó la propiedad _____________, pues el orden de los factores varió. 

 

B. = (5 x 2) x (6 x 8) x 3 

Se usó la propiedad _____________, pues se agruparon factores. 

13.Realiza verticalmente las multiplicaciones: 

* 28 x 7 =   * 78 x 9 =    * 158 x 3 =  

* 409 x 4 =   * 3.568 x 6 =    * 7.902 x 8 = 

* 36 x 5 =   * 164 x 7 =    * 245 x 8 =  

* 642 x 2 =   * 6.452 x 7 =    * 8.564 x 9 = 

14. Resuelve cada una de las siguientes multiplicaciones: 

 

       

 

 

 

21 1 35 15 14 42 
28 

13 

72 
81 

18 

63 

27 

36 

10

45 
27 

36 

70 20 54 15 50 

4.678 

      6 
X 

8.435 

      4 
X 

7.452 

      9 
X 

8.573 

      4 
X 9.472 

      7 
X 

8.543 

      3 
X 

8.452 

      8 
X 9.437 

      7 
X 

8.568 

      5    
X 6.543 

      2 
X 

43.67

4       5 
X 

4.985 

      3 
X 

7.438 

      8 
X 

8.956 

      7 
X 

4.984 

      9 
X 
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15. Completa el crucinúmero: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El metro (m) es nuestra unidad patrón de las medidas de longitud. 

1 metro tiene 10 decímetros(dm),100 centímetros (cm) y 1.000 milímetros(mm) 

1 decímetro tiene 10 centímetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horizontales: Verticales: 

1. 5.698 x 3 a.4.103 x 9 

2.8.121 x 8 b.5.096 x 4 

3.9.125 x 5 c.1.317 x 2 

4.3.206 x 7 d.12.689 x 5 

16. Escribe en tu cuaderno de matemáticas la siguiente información 

MÚLTIPLOSY 

SUNMÚLTIPLOS DEL 

METRO 

a 

2 

c 

d b 

4 

3 

1 

AFIANZA TUS CONOCIMIENTOS 

1 decímetro 
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1 centímetro tiene10 milímetros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente diagrama nos muestra cómo convertir los múltiplos del metro en múltiplos o submúltiplos 

 

 

 

 

EJEMPLO: 

Utilicemos los diagramas anteriores para 

convertir:  

a. 4 metros en decímetros  

            = 4 x 10 = 40 dm 

b. 8 decámetros en metros  

  = 8 x 10 = 80 m 

c. 75 decímetros en milímetros 

  = 75 x 100 = 7.500 mm 

d. 5 kilómetros en metros 

  = 5 x 1000 = 5000 m 

 

10 milímetros 

El decímetro, el centímetro y el milímetro son submúltiplos del metro 

1 decámetro (dam) equivale a 10 metros. 

1 hectómetro (hm) equivale a 100 metros. 

1 kilómetro (km) equivale a 1.000 metros 

Los siguientes son múltiplos 

del metro: 
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17. Escribe en tu cuaderno y convierte las siguientes medidas utilizando la tabla de conversión de las 

unidades de medida: 

• 8 m en dam = 

• 12 dm en mm = 

• 9 hm en m= 

• 13 m en mm = 

• 11 dam en m = 

• 82 cm en mm = 

• 2.862 mm en dm = 

18. Dibuja y escribe en tu cuaderno de matemáticas la medida de cada objeto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pon aprueba tus conocimientos 
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 19. Resuelve: 

 

 

 

 

 

PROFUNDIZA TUS 

CONOCIMIENTOS 
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DBA 8: Produce textos verbales y no verbales en los que tiene en cuenta aspectos 

gramáticas y ortográficos. 

 

 

 

1. Lee el siguiente fragmento del poema alusivo a la tierra Santandereana, 

luego graba un audio en la aplicación WhatsApp declamándolo y envíalo 

a tu profesora de español, para revisar tu lectura y entonación. ¡Disfruta 

en convertirte en un gran poeta! 

Poema: Tierra Santandereana 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Analiza y transcribe en el cuaderno la siguiente información sobre género lírico.  

 

Se escriben con la intención de… Se leen para… 

• Crear mundos imaginarios a partir del 

uso creativo del lenguaje. 

• Provocar en el lector una impresión o 

sentimiento. 

• Comunicar una idea o sentimiento de 

forma bella. 

• Despertar nuestros sentimientos. 

• Descubrir otras formas de expresión. 

• Generar amor y gusto por la lectura. 

• Divertirse. 

Recursos del lenguaje Tratan acerca de… 

Textos poéticos 

AFIANZA TUS CONOCIMIENTOS 

Tierra de Antonio Galán, de Alcantuz y Berbeo 

que lleva en las entrañas valor como heredad 

por ser receptora del fuego de Prometeo 

que prendiera la lumbre de nuestra libertad. 

En el tiempo de molienda, en sencilla enramada, 

se oyen tocar de noche con el tiple y requinto 

la guabina, el bambuco, el pasillo y la tonada 

en canto de peones que llega al infinito. 

¡Oh tierra de Santander de la hormiga culona, 

del cabro, de la arepa, del mute y pepitoria, 

de dama admirada cual verdadera matrona, 

yo quiero que su comarca viva en paz y euforia. 

Por Héctor José Corredor Cuervo 

Género lírico   
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• Verso. 

• Estrofa. 

• Rima. 

• Composición. 

• Símil. 

• Metáfora 

• Emociones y sentimientos. 

• Memoria histórica de los pueblos. 

• Costumbres y tradiciones. 

Se manifiestan y diversas clases de textos: 

Poemas, canciones, trovas, coplas, romances, villancicos, retahílas, jerigonzas, etc. 

• El género lírico tiene en cuenta los siguientes conceptos de los textos poéticos. 

Partes de un poema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Realiza la siguiente lectura y escribe en tu cuaderno un pequeño resumen de los conceptos sobre coplas, 

retahílas y gentilicios. 
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4. Haz un cuadro comparativo con las diferencias entre aumentativo 

Y diminutivo 

Aumentativo: Agrandan el significado de los objetos,  

Personas o cosas. Se utilizan las siguientes terminaciones: 

❖ Ote, ota. Ejemplo: Grandote, amigote 
❖ Ón, ona. Ejemplo: Pilón, platón. 
❖ Azo, aza. Ejemplo: Pelotazo, bocaza 

Diminutivo: Dan características menores o más pequeñas a objetos, personas o cosas: 

Lugar Gentilicio 

Santander santandereano o santandereana 

Bucaramanga bumangues o bumanguesa 

Floridablanca florideño o florideña 

Barrancabermeja barramejo o barranqueño 

Coplas y retahílas  

Coplas 

son composiciones populares de carácter 

humorístico, en las que se manifiestan los 

sentimientos, costumbres, creencias y 

valores de los pueblos. Tienen estrofas de 

4 versos y usan lenguaje coloquial. 

Allá arriba en Aratoca 
Me encontré a doña Lucha 
Paseando muy contenta 

En el cañón del Chicamocha 

Retahilas 

son composiciones para niños. Hay 
retahílas de muchos tipos: para sortear 
los turnos en un juego, para curar una 
herida, para contar, entre otras. Hay una 
secuencia, elementos o acciones, permite 
una numeración y se repiten palabras. 
 

Sin fin 
De la semilla al naranjo, 
Del naranjo el azahar, 
Del azahar la naranja, 

Y otra vez vuelve a comenzar 

Gentilicios  

Aumentativos y diminutivos 

Los gentilicios son palabras que indican de qué lugar es una persona. La 

mayoría se forman añadiendo terminaciones como: és, esa, ino, ina, ana, eño, 

eña. Los gentilicios no se escriben con mayúsculas. Ejemplos: 
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❖ ito, ita. Ejemplo: Gordito, pequeñita. 
❖ illo, illa. Papelillo, orejilla. 
❖ in, ina. Ejemplo: Pequeñín, pequeñina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Lee, interpreta y escribe en el cuaderno tu propia definición sobre palabras polisémicas. 

Son aquellas palabras que presentan varios significados poli = ‘varios’ y sema = ‘significado’ La mayor 

parte de las palabras son polisémicas o de significación múltiple, por lo que para entenderlas debemos darnos 

cuenta de su uso dentro de un contexto y una situación determinada. Ejemplo: Pico 

 

Palabras polisémicas  
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6. Aprende las siguientes reglas ortográficas y ponlas en práctica. 

Regla ortográfica Definición Ejemplo 

Uso de mb-mp • Antes de la letra B y P se 

escribe m. 

• Excepción: Antes de la letra 

V se escribe N. 

• Cambio, campo. 

 

• Convivir. 

Uso de la G • Se escribe con G las 

palabras: Verbos acabados 

en ger o gir. Excepto tejer y 

crujir. 

• Las palabras que empiezan 

por geo, gen o gest. 

• Recoger, fingir. 

 

 

 

• Geología, gente, gesto. 

Uso de la J • Se escriben con J las 

palabras que terminan en 

aje, eje, jero, jería. 

 

• Paisaje, esqueje, relojero, 

mensajería 

Se escribe con B • Las palabras donde el 

sonido /b/ vaya antes que el 

de otra consonante como 

en: bla, ble, bli o bra, bre, 

bri, bro 

• Todas las palabras 

relacionadas con los 

verbos haber, deber, saber, 

beber, acabar y trabajar. 

• Los verbos terminados en 

buir y sus derivados 

• Blandir, abnegado, 

obturar 

 

 

 

 

• Hubo, debieron, bebí, 

acabe, trabajo 

 

 

 

• Distribuir, distribuye, 

distribución   

Se escribe con V • Las palabras donde la V 

está después de las 

consonantes b, d y n 

• Las palabras de la 

conjugación del verbo ir en 

tiempo presente 

• Los adjetivos terminados 

en ava, ave, avo, eva, eve, 

evo, iva, ive, ivo, 

• Advertir, obvio, invertir 

 

• Pedro va a donde 

nosotros vayamos 

 

• Primitivo, breve, bravo. 

Se escribe LL • Se escribe con LL las 

palabras terminadas en illo 

e illa. 

• Mantequilla, anillo. 

Reglas ortográficas  
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Se escribe con Y • Se escribe la Y como vocal 

cuando va al final de la 

palabra. 

• Para convertir estas 

palabras en plurales se 

agrega la terminación es. 

• Rey, ley, cuy. 

 

 

• Bueyes, Reyes. 

 

 

 

                         

 

 2. Subraya con el mismo color y en cada estrofa las palabras que riman, es decir las que tienen un sonido 

final similar a partir de la última vocal acentuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Escoge la palabra que mejor identifica al poema. Explica tu respuesta.  

 

AFIANZA TUS CONOCIMIENTOS 

• Interpreta y resuelve en tu cuaderno de español o en el CUTI los siguientes 

ejercicios, del punto 1 al 13. 

1. Selecciona la expresión que mejor completa el enunciado. Un texto poético se 

escribe para: 

a. Expresar emociones. 

b. Hablar de los hechos cotidianos. 

c. Imaginar mundos. 

 

Doña lluvia 

Doña lluvia muy inquieta 

Hoy jugando amaneció  

De traviesa fue al tejado 

Y en el pino se meció. 

 

Por la esquina de la casa 

Doña Lluvia se escondió  

De malabar con los mangos  

A la mata sacudió. 

 
La maromera en el patio 

Sobre las flores corrió  

Y en la esquina del alero 

Doña Lluvia se durmió.  

Lina Leiva. 

a. Nostalgia.     b. Alegría.      c. Tristeza.       d. Ilusión.   
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•  

 

 

4.Clasifica. Escribe S si la expresión es un símil o M si es una metáfora.  

a. Juventud, divino tesoro, te vas para no volver… 

b. Luna de miel, luna de papel. 

c. Solo como un velero en altamar.  

d. Margarita es tan linda como una rosa. 

e. Dientes de serrucho. 

f. Manos de cristal.  

5. Ahora, crea una rima alusiva a nuestro departamento 

Santander, luego realiza un dibujo relacionado con la rima 

que creaste.  

 

6.  Conjuga los siguientes verbos con la conjugación “aba”: 

• estudiar  ____________  • lavar  ____________ 

• hablar  ____________  • asustar  ____________ 

• cocinar  ____________  • comprar  ____________ 

• peinar  ____________  • llorar  ____________ 

• alegrar  ____________  • jugar  ____________ 

 

Comprende: 

El símil es una comparación que se realiza empleando palabras comparativas: más…que, como, 

se parece a, es similar a, es tanto como… 

La metáfora expresa una idea con el nombre de otra. Establece relaciones entre objetos, 

cualidades o acciones, sin emplear comparativos. 

 

-

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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7. Busca palabras en la sopa de letras con las terminaciones avo-ave-evo-eva-eve-ivo, coloréalas y luego 

escríbelas. 

 

 

 

 

 

8.Completa los crucigramas, ayúdate con los dibujos y recuerda la ortografía de "y - ll" que aprendiste: 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Escribe el aumentativo o diminutivo y une el diminutivo con el aumentativo según corresponda: 
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10. Descubre las palabras con la siguiente clave teniendo en cuenta la regla ortográfica del uso de la G y 

la J. 

 

 

 

 

 

 

11. Completa cada uno de los textos escribiendo en donde correspondan las rimas correctas. Colorea al 

terminar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. En el siguiente fragmento, encuentra las palabras polisémicas y explica cuál es su significado. 

 

 

 

Elena, plumas, sirena, excelentes, buena, ayunas, famoso, ricura, 

sabroso, caliente, quemaduras. 
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Aprendizaje esperado: DBA SUPERIOR: 
4.6 – 5 

ALTO 
4,0- 4.5 

BASICO 
3.0- 3.9 

BAJO 
1.0 – 2.9 

 
DBA 8:  Produce textos verbales y no verbales en 

los que tiene en cuenta aspectos gramáticas y 
ortográficos. 

 

    

Diferencia un poema de otros tipos de textos. 
 

    

Interpreta y produce rimas, versos, coplas, retahílas 
 

    

Identifica las funciones del lenguaje y sus reglas 
ortográficas.  

    

Entrega las actividades en los tiempos 
programados. 
 

    

Desarrolla las actividades de manera ordenada 
 

    

Evalúa tus conocimientos 

Profundiza tus 

conocimientos 

13. Elabora con el siguiente patrón una tarjeta para el día de la 

madre, y construye en ella un poema donde expreses todo lo que 

sientes por ella. 
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DBA 3: Relaciono las características biogeográficas de su departamento, municipio, 

resguardo o lugar donde vive, con las actividades económicas que en ellos se realizan. 

 

 

 

 

 

1. Lee el poema a Santander y subraya con color las cualidades de nuestro de departamento. 

 

 

EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. 



 

38 
 

 

     

 

 

PARA RECORDAR: 

Municipio: Es un territorio con zonas rurales y urbanas, está formado por barrios y veredas. Ejemplo: 

Floridablanca, Girón, Piedecuesta, San Gil, Socorro.  

El conjunto de municipios forma un departamento. 

Departamento: Es un territorio más grande que un pueblo, está formado por muchos municipios y tiene 

una capital. Ejemplo: Santander, Antioquia, Boyacá…La capital de Santander es Bucaramanga. 

Los conjuntos de departamentos forman un país. 

UBICACIÓN E HISTORIA DE SANTANDER. 

Este es el mapa de nuestro país Colombia con todos 

los departamentos que lo conforman. 

Aquí está SANTANDER, el departamento donde 

vivimos. Hace muchísimos años Santander se 

encontraba habitada por indígenas, unos vivían cerca 

al rio Magdalena: los Carares, Agataes y Yariguíes. 

Ellos pescaban, cultivaban maíz, cazaban animales y 

recogían frutas. En la cordillera vivían los Guanes y 

los Chitareros, sembraban maíz, ahuyama, algodón, 

su cabello lo utilizaban en la alfarería. 
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2. Busca en tu diccionario las palabras subrayadas en la lectura anterior, 

dibuja y escribe su significado en el cuaderno de sociales.  

3. Mi ciudad y departamento son mi entorno: Completa la información 

del lugar donde vives.  

 

 
 

Los limites de Santander. 

 

El Departamento de Santander está situado al noreste del país en la región Andina. Cuenta con una 

superficie de 30.537 km2 lo que representa el 2.7 % del territorio colombiano. Limita por el Norte con 

los departamentos de Cesar y Norte de Santander, por el Oriente (este) y por  el Sur con el 

http://www.colombiamania.com/departamentos/cesar.html
http://www.colombiamania.com/departamentos/nortedesantander.html
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departamento de Boyacá  y por el Occidente (Oeste) con el río Magdalena que lo separa de los 

departamentos de Antioquia y Bolívar. 

4. Con diferentes colores, menos azul, colorea los departamentos vecinos de Santander en el 

mapa de: Los límites de Santander.  

¿Cómo es el relieve de Santander? 

Sus montañas alcanzan alturas de 3 mil metros sobre el nivel del mar. En una de sus montañas, se 

encuentra el famoso cañón del Chicamocha. Este cañón es considerado como una maravilla natural del 

mundo y es la motivación de miles de turistas que cada año lo visitan para disfrutar de su maravillosa 

vista, clima e imponente ubicación. Se encuentra situado a 54 km de Bucaramanga, y lo atraviesa el 

río Chicamocha que desemboca en 

los ríos Fonce y Suarez.  La 

profundidad de esta majestuosidad es 

de 2 km aproximadamente y 227 km 

de largo. 

Debido a la diversidad de la superficie 

que conforma esta zona con relieve, 

su vegetación es variada, así como 

la fauna que en ella hace vida. Estas 

tierras son bastante fructíferas y 

propicias para el cultivo de cacao, 

caña de azúcar, plátano, yuca, café, 

entre otros rubros. 

Esta zona de Santander está 

conformada por diferentes superficies 

que varían entre cordilleras, valles, 

mesetas, y por supuesto el cañón de 

Chicamocha que sin duda es uno de los que cuya presencia se hace más notoria en esta región desde 

la distancia. 

 

http://www.colombiamania.com/departamentos/boyaca.html
http://www.colombiamania.com/geografia/index_geografia/index_geografia_hidrografia.html
http://www.colombiamania.com/departamentos/antioquia.html
http://www.colombiamania.com/departamentos/bolivar.html
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5. En el siguiente croquis escribe: los puntos cardinales y los límites de Santander. Luego dibuja 

dentro del mapa las diferentes formas de relieve que tiene Santander (cordilleras, valles, 

nevados, ríos, mesetas, y por supuesto el cañón de Chicamocha). 
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HIDROGRAFÍA DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

 

La red hidrográfica de Santander está conformada por numerosos ríos, quebradas y corrientes menores, 

entre ellos se destacan por su importancia los ríos: Magdalena, San Alberto, Lebrija, Cáchira, 

Sogamoso, Oponcito, Llano, Opón, Guayabito, Carare, San Juan, Chicamocha, Suarez, Orozco. 

Existen también varias ciénagas localizadas en las proximidades del río Magdalena; entre ellas las más 

notables son Colorada, Doncella, El Llanito, Opón, Paredes, Rabón, Redonda, San Silvestre y Yariquíes. 

6. Realiza el mapa de la hidrografía de Santander en una hoja calcante, y pégalo en tu cuaderno 

de sociales.  
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7. Busca y colorea en el mapa anterior los siguientes municipios: Floridablanca, Bucaramanga, 

Girón, Piedecuesta, Barrancabermeja, Cimitarra, Oiba, Zapatoca, Puerto Wilches, Suratá, El 

Playón, La Paz, La Belleza y Galán. 

El departamento de Santander está dividido en 87 municipios, organizado en 8 Núcleos de 

Desarrollo Provincial, denominados: Metropolitano, Carare-Opón, Comunero, García Rovira, 

Guanentá, Mares, Soto Norte y Vélez.  

 

8. Realiza en hoja calcante el mapa de los 8 Núcleos provinciales de Santander, colorea con 

diferentes colores y escribe el nombre a cada núcleo provincial. Escribe los departamentos 

con los cuales limita Santander. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santander_(Colombia)
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9. Encuentra en la sopa de letras 30 palabras relacionadas con las ciencias sociales. 
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10. Colorea el mapa del relieve santandereano según el siguiente cuadro de las convenciones.  

CONVENCIONES COLOR 

1. 0 a 500 metros Verde oscuro 

2. 500 a 1.000  metros Verde claro 

3. 1.000 a 1.500 metros Blanco 

4. 1.500 a 2.000 metros Naranja 

5. 2.000 a 2.500 metros Café 

6. 2.500 a 3.000 metros Gris 

7.  3.000 o más  metros Negro 

 
11. Consulta en libros, en internet o en materiales que dispongas los simbolos patrios de 

Santander pégalos o dibújalos en tu cuaderno de sociales:  

➢ La bandera 

➢ El escudo 

➢ El himno 
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ESTANDARES:  
Convivencia y paz: Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana 
como la solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y por los demás, y los 
practico en mi contexto cercano. 
INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
Identifico las ocasiones en que mis amigos/as o yo hemos hecho sentir mal a alguien 
excluyéndolo, burlándonos o poniéndole apodos ofensivos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

PORQUE ME QUIERO, ME CUIDO Y  

ME RESPETO. 



 

48 
 

 
 
 
 

 
 
 

1. Colorea los toques seguros, encierra en un círculo los ¡auch! toques. 
 

 

AFIANZA TUS CONOCIMIENTOS 
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PON A PRUEBA TUS CONOCIMIENTOS 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS 
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2. Responde las siguientes preguntas: 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Aprendizaje esperado: DBA SUPERIOR: 
 4.6 - 5 

ALTO 
4,0- 4.5 

BASICO 
3.0- 3.9 

BAJO 
1.0 – 2.9 

DBA 3:   
Relaciono las características biogeográficas del departamento, 
municipio, o lugar donde vive, con las actividades económicas que en 
ellos se realizan. 

    

Reconozco el departamento de Santander, sus límites, sus ríos, y 
algunos municipios en especial en el que vivo. 

    

Identifico las distintas formas de relieve que tiene el departamento de 
Santander: montañas,  cordilleras, valles, mesetas.. 

    

Realizo las actividades del CUTI lo mejor posible, siguiendo las 
indicaciones que me dan. 

    

Entrego puntualmente las evidencias del CUTI.     
ESTANDAR: Comprendo la importancia de valores básicos de la 
convivencia ciudadana como la solidaridad, el cuidado, el buen trato y 
el respeto por mí mismo y por los demás, y los practico en mi contexto 
cercano. 

    

INDICADORES DE DESEMPEÑO:  Identifico las ocasiones en que mis 
amigos/as o yo hemos hecho sentir mal a alguien excluyéndolo, 
burlándonos o poniéndole apodos ofensivos. 

    

Evalúa tus conocimientos 
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ESTANDARES:  
Entender el sentido que tienen las fiestas y celebraciones de su Fe relacionándolas con las 

narraciones bíblicas. 

Establece relaciones entre elementos del culto, lugares, acciones y personas. 
Me formo en el pensamiento moral y ético. 

 

Existen un sinnúmero de manifestaciones culturales que expresan la variedad étnica, religiosa, de 

costumbres, tradiciones y formas de vida de la población, así como su riqueza natural y diversidad de 

climas, geografías y paisajes, entre otros.  

 

 

  

Celebrar ha sido un regalo cultural y social que desde tiempos ancestrales ha alimentado el espíritu y el 

encuentro de la comunidad santandereana. 

LAS CELEBRACIONES 

EN EL 

DEPARTAMENTO DE                           

El hombre expresa sus sentimientos más profundos en la 

celebración de los acontecimientos significativos de su 

historia. 
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1. Colorea la bandera de Santander, averigua que fiestas patrias se celebran en nuestro departamento y 

escríbelas al frente.  

 

 

Sabes ¿Por qué se celebra la Semana Santa? 

La Semana Santa es el conjunto de celebraciones de carácter religioso que se hace la última semana 

de Cuaresma, entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección, es decir, el día de Pascua. 

Las festividades conmemoran los últimos momentos de la vida de Jesús: el Domingo de Ramos es el 

día en que se celebra la entrada de Jesús a Jerusalén, el Jueves Santo es la fecha de la Última Cena, 

el Viernes Santo recuerda la crucifixión, el Sábado Santo es día de duelo y, finalmente, el Domingo de 

Pascua se celebra la resurrección. 

Son una serie de festividades centradas en los rituales litúrgicos, si bien también se realizan encuentros 

familiares con grandes comidas, y son característicos algunos presentes, como la palma o la mona. 

 

PARA RECORDAR: 
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2. Observa y colorea las imágenes sobre la semana santa, luego completa la información del cuadro. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tienes la posibilidad realiza las actividades virtuales que aparecen en los siguientes enlaces: 

https://es.liveworksheets.com/ub205828iz  y  https://es.liveworksheets.com/fd330635dl No es obligatorio. 

3. Dibuja 2 personas por las que sientes afecto, escribe sus nombres y porque sientes cariño por ellas 

Recuerda cuando Jesús… Día de la semana santa 

Entró en Jerusalén.  

Celebró la última cena.  

Murió en la cruz.  

En el sepulcro.  

Resucitó.  

https://es.liveworksheets.com/ub205828iz
https://es.liveworksheets.com/fd330635dl
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4. Dibuja las caras de tu familia donde dice ésta es mi familia y completa las frases de cada ventana. 

 

5. En tu cuaderno de axiología dibuja una gran sonrisa que ocupe toda la hoja y escribe 

y todo aquello que te hace sentir alegría. 

PON A PRUEBA TUS CONOCIMIENTOS 
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6. Vamos a hacer un juego que se llama La Casa de las Emociones, para poder entender cómo 

funcionan las emociones básicas”. En la siguiente página observa la ficha de: Las emociones para 

la reflexión sobre nuestra actitud en diferentes situaciones, luego hay un plano de una casa, con 

diferentes habitaciones. Primero completa la ficha de las emociones. Por   ejemplo en el caso del 

amor (es una emoción positiva, pienso cosas buenas, me siento alegre y relajado, aunque también 

despistado, hago muchas cosas, besar, abrazar, reír, etc. yo colocaría esta emoción en la cocina y 

llenaría de besos, de abrazos, y ese tipo de adornos). Después de completar la ficha de las 

emociones coloca en el plano de la casa las diferentes emociones en lugar que tú elijas. 

 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS 
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Aprendizaje esperado:  SUPERIOR: 
4.6 - 5 

ALTO 
4,0- 4.5 

BASICO 
3.0- 3.9 

BAJO 
1.0 – 2.9 

Entender el sentido que tienen las fiestas y celebraciones de 

su Fe relacionándolas con las narraciones bíblicas. 
    

Establece relaciones entre elementos del culto, lugares, 
acciones y personas. Me formo en el pensamiento moral y 
ético 

    

Procuro realizar mis actividades, si ayuda y sí que me lo 
tengan que recordar. 

    

Realizo mis actividades con buena actitud, sin enojarme.     
Termino a tiempo y bien hechas, con un bonito coloreado y 
hermosa letra todas las actividades. 

    

Evalúa tus conocimientos 
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DBA: Describe de manera oral y escrita, objetos lugares, personas 

y comunidades usando oraciones simples. 

1.Observa detenidamente la imagen expuesta al principio de la página. 

Dibújala, imprímela y pégala en el cuaderno. Decórala creativamente. 

2. Con ayuda de un familiar, trata de completar la información que te piden 

a cerca de tus datos, gustos y preferencias. En el recuadro de This is me 

dibújate. 

4. En la imagen donde aparece “My hobbies”, dibuja o escribe las 

actividades que te gustan realizar. 

5. En la sección donde está I am a ____, debes completar según 

corresponda con boy o girl. Escoge la imagen y colorearla. 

Espero te quede hermosa.  
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PARTE 1 : SCHOOL OBJECTS (OBJETOS ESCOLARES) 

In my School bag there are two crayons ( En mi bolso hay 

dos crayolas). 

In my School bag  there is a pencil ( En mi bolso hay un lápiz) 

USO DE TEHRE IS / THERE ARE 

THERE IS : Significa hay eninglés y se usa cuando hablamos 

de un solo elemento. Ejemplo 

There is a notebook. ( hay un cuaderno) 

THERE ARE: Significa hay en inglés y se usa para cuando 

hablamos de varios elementos. 

There are two erasers ( Hay dos borradores) 

USO DE A / AN 

A: Se usa a, para cuando nos vamos a referir  un elemento pero la siguiente palabra inicia en 

consonantes. 

Ejemplo:  

 

 

      a book (Un libro)                     a sharpener ( Un sacapuntas)                   a glue ( un colbón ) 

AN: Se usa an, para cuando nos vamos a referir a un elemento pero la siguiente palabra inicia en vocal. 

Ejemplo 

  

an eraser ( Un borrador )          an ice cream ( Un helado de crema )         an umbrella ( una sobrilla) 

AFIANZA TUS CONOCIMIENTOS 
Consigna en tu Cuaderno 
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1. Completa en cada espacio con There is / There are según corresponde. Escribe el 

nombre del util escolar en inglés. Observa el ejemplo. 

                         A. There is  a ( libro )  book                        B. There are two ( lapices ) pencils  

                         C. ________ three ( sacapuntas) _____    D. ________  a ( colbón) ________ 

                         E.________  four  ( libros ) __________     E. ________  a ( lápiz ) _________ 

2. Escucha el audio No. 1 y colorea el SHOOL OBJECTS, que corresponda al sonido, en su correcto 

orden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PON A PRUEBA TUS CONOCIMIENTOS 

Si lo deseas y la conectividad te lo permite, puedes profundizar 

lo visto en el siguiente enlace: 

https://youtu.be/4ZeBdCGGvWA 

Una tarea adicional. Como dices en inglés: Tijeras. Escribe su 

nombre en inglés y dibújalas 

 

https://youtu.be/4ZeBdCGGvWA
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COMPENTENCIAS:  
Conocer un programa que permite acceder a datos muy interesantes existentes alrededor del 
mundo y utilizarlo adecuadamente. 
Comprender asertivamente que el computador es un adelanto tecnológico importante en las 
comunicaciones donde se facilita el trabajo de almacenar, ordenar, buscar y clasificar 
información. 
Valorar adecuadamente la importancia de los avances tecnológicos y de los medios de 
comunicación presentes en mi entorno y su repercusión en el mundo de la informática. 
 

 

 

 

 

  

 

 

               

  

 
 
Lee cada criterio y ecoge el 
sticker que te mereces 

 
SIEMPRE 

 
CASI 

SIEMPRE 

 
ALGUNAS 

VECES 

 
POCAS 
VECES 

Completa información relacionada con 
datos personales y gustos y preferencias 
en inglés. 

    

Identifica vocabulario relacionado con 
útiles escolares y construye oraciones 
empleando algunas estructuras 
gramaticales. 

    

Es responsable y autónomo en el 
desarrollo de todas las actividades 
presentes en el C.U.T.I de inglés y Club 
de inglés 

    

¿Qué es la energía? 

LAS FUENTES DE  

ENERGIA 

La energía es la capacidad de los cuerpos o conjunto de éstos 
para efectuar un trabajo. Todo cuerpo material que pasa de un 
estado a otro produce fenómenos físicos que no son otra cosa 
que manifestaciones de alguna transformación de la energía. 

La energía que utilizamos en la tierra proviene, principalmente 
del sol, en forma de energía lumínica y calórica. Gracias a esta 
última se producen los vientos en la atmósfera, las corrientes 
marinas y las lluvias. Una cantidad menor de la energía 
calórica es absorbida por los vegetales y transformada en 
energía química. 
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1. Observa e identifica diferentes formas de energía, escríbelas sobre las líneas.  

 

 

2. En el dibujo, identifica elementos que produzcan las energías que aparecen en el siguiente cuadro 

y complétalo, siguiendo el ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFIANZA TUS CONOCIMIENTOS 
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3. Realiza el siguiente mapa conceptual en tu cuaderno de informática o en una hoja, teniendo en 

cuenta las indicaciones anteriores. Usa colores y toda tu energía. 

 

Pon a prueba tus conocimientos 



 

63 
 

4. Identifica la energía que utiliza cada uno de los siguientes objetos para funcionar.  

Escribe su nombre en la línea y colorea los dibujos. Sigue el ejemplo. 

 

 

 

 

Profundiza tus conocimientos 
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.    ¿Qué es Word? 

En Informática, unidad básica de datos de un ordenador. Microsoft Word (en ocasiones, simplemente 

'Word') es un software que permite la creación de documentos en equipos informáticos. Forma parte 

del paquete Microsoft Office, que influye varios productos como PowerPoint o Excel, desarrollado por la 

empresa estadounidense Microsoft Corporation. 

Existen versiones de este programa para Microsoft Windows, MS-DOS, Apple Macintosh y UNIX. Las 
versiones gratuitas de este programa son Microsoft Word Viewer y Office Online, aunque tienen 
funciones y características limitadas. 

Para qué sirve Microsoft Word 
Se utiliza principalmente como procesador de textos para elaborar documentos como artículos, informes 

o cartas, aunque también permite el trabajo con imágenes, tablas y gráficos, entre otros. Algunas de las 

opciones que permite es cambiar los márgenes de una página, el formato de la fuente (el tamaño, el 

tipo y el color, por ejemplo), corregir errores ortográficos, sugerir sinónimos e insertar encabezados y 

pies de página. Partes de Word. 

➢ Si tienes la posibilidad realiza la siguientes actividades virtuales: 
https://es.liveworksheets.com/ja1455209ql 
https://es.liveworksheets.com/uo869440ed   

 

 

Herramientas Word  

https://es.liveworksheets.com/ja1455209ql
https://es.liveworksheets.com/uo869440ed


 

65 
 

5. Completar el crucigrama de elementos Word 

 

Aprendizaje esperado:  SUPERIOR: 
4.6 - 5 

ALTO 
4,0- 4.5 

BASICO 
3.0- 3.9 

BAJO 
1.0 – 2.9 

Conocer un programa que permite acceder a 
datos muy interesantes existentes alrededor del 
mundo y utilizarlo adecuadamente. 

    

Valorar adecuadamente la importancia de los 
avances tecnológicos y de los medios de 
comunicación presentes en mi entorno y su 
repercusión en el mundo de la informática. 

    

Identifica y refleja la importancia sobre los tipos de 
energía y sus usos. 
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Competencia: Explora de manera autónoma sus 

posibilidades de movimiento, al realizar con 

seguridad y confianza habilidades motrices 

básicas realizando movimientos de agilidad y 

flexibilidad según sus necesidades. 

  https://bit.ly/3cV85To  

 

 

Al leer la información anterior, comprenderás todos los beneficios que nos trae la educación 

física, seguiremos cuidándonos desde casa con las siguientes actividades. 

1. Desplazamientos: Vas a formar una hilera de 5 objetos, 

utilizando zapatos, medias o cualquier otro material que 

tengas en casa, dejando espacio entre cada uno de ellos de 

un 1 metro de distancia. Teniendo ya la pista formada vas a 

realizar los siguientes desplazamientos cinco veces cada uno: 
Trote en zigzag - Carrera en velocidad – salto a dos pies – 

salto con un pie (izquierdo y derecho) 

Afianza tus conocimientos 

https://bit.ly/3cV85To
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2. Golpear la raqueta: vas armar una raqueta de pin pon con cartón o 

cualquier material reciclable resistente, buscarás una pelota de ping 

pong o de goma y vas a golpear la pelota con la raqueta repetidas 

veces hacia arriba sin dejarla caer (realiza varios intentos en los que 

sea posible). Variante: golpea la pelota contra la pared con la raqueta, 

puedes hacer dos raquetas o más para que puedas jugar con los 

integrantes de tu casa.  

https://bit.ly/3uBLMIv  

EN ESTE LINK, ENCONTRARAS EL INSTRUCTIVO DE CÓMO HACER LA RAQUETA: https://bit.ly/3rZX6MN  

Para finalizar, realiza los siguientes de ejercicios flexibilidad. 

1.  

  

2. 

 

3.  4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

Realiza el 

cambio de 

extremidad en 

cada uno de 

los 

estiramientos 

Realiza cada estiramiento durante 10 segundos. 

 

 

 

RECUERDA: 

• Enviar fotos de cada actividad, con tu nombre completo, grado al que perteneces y número del 
CUTI. Con tu profe, puedes realizar otros acuerdos. 

• Utilizar ropa cómoda y zapatos adecuados, para realizar las actividades. 

• Mantenerte hidratado. 

Profundiza tus conocimientos 

https://bit.ly/3uBLMIv
https://bit.ly/3rZX6MN
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Recuerda seguir llevando el control de tus medidas de crecimiento corporal, mensual. (analiza si has 

crecido y cuánto ha sido ese crecimiento hasta la fecha de hoy).  

 febrero marzo abril mayo junio julio agosto Sept. Oct. Nov. 

estatura           

peso           

 

 

 

EVALÚATE: Ten en cuenta la siguiente rúbrica de evaluación para hacer un 

seguimiento de tu proceso de aprendizaje en casa. Lee detenidamente cada uno de 

los criterios de la rúbrica y ubica tus desempeños teniendo en cuenta la opinión de tu 

grupo de apoyo familiar. 

SUPERIOR (5.0) 

 

ALTO (4.0) 

 

BASICO (3.0) 

 

BAJO (2.0) 

 

Realiza todos los 

ejercicios y 

actividades, de 

acuerdo a las 

indicaciones, 

utilizando los 

materiales o técnicas 

propuestas. 

Realiza la mayoría de los 

ejercicios y actividades, 

de acuerdo a las 

indicaciones, utilizando 

los materiales o técnicas 

propuestas. 

Realiza algunos de los 

ejercicios y actividades, 

de acuerdo a las 

indicaciones, utilizando 

algunos materiales o 

técnicas propuestas. 

No realiza ninguno 

de los ejercicios y 

actividades, de 

acuerdo a las 

indicaciones dadas. 

Excelente 

presentación de los 

trabajos, ordenados y 

limpios. 

Buena presentación del 

trabajo, ordenada y 

limpia. 

Presentación aceptable, 

con poco uso de material 

que enriquezca la 

presentación del trabajo. 

Presentación 

inadecuada, sin el 

uso 

mínimo de material. 

Presenta el trabajo 

dentro del tiempo 

estipulado. 

Presenta el trabajo con 

un tiempo mínimo de 

retraso, según la fecha 

estipulada. 

Presenta el trabajo con 

retraso de 3 o más días, 

según la fecha 

estipulada. 

No presenta 

actividades en el 

tiempo establecido. 

Evalúa tus conocimientos 
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Este es el proyecto que nos va a caracterizar favor hacer lectura, y anexar 

una frase motivadora sobre comenzar con el fin en la mente como lo 

menciona el hábito dos. Ejemplo: Apúntale a las estrellas para llegar 

mínimo a la luna….  
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Pausas activas 

 

 

COMPETENCIA: Manifiesta pensamientos, sentimientos e impresiones 

mediante la expresión artística.                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Eres el ser más maravilloso. -Esto no quiere decir que los demás sean inferiores a ti. Tú puedes 

motivarte para vivir y actuar con optimismo, reconociéndote como “EL SER MAS ADMIRABLE DEL 

MUNDO”, rodeado por los seres más asombrosos del mundo: tus semejantes. 

ERES UNA PERSONA MARAVILLOSA 
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Tú eres de valor trascendente, llamado al progreso integral. Lo más maravilloso que tienes es tu 

capacidad de ser hoy mejor que ayer, de ser mañana mejor que hoy. 

Comprométete contigo a mejorar tus conductas defectuosas y a ejercitar tus cualidades. Tu mayor 

mérito consiste en que cultives las mejores virtudes. 

Responde las siguientes preguntas: 

¿Qué cosas te hacen feliz en tu grupo familiar? 

¿Qué es ternura? 

¿Qué palabras utilizas para expresar la ternura a tus padres? 

. ¿Sabes que es un cariñograma? 

 

 

 

 

 

 

 

1-EXPRESEMOS LA TERNURA EN FAMILIA 

TERNURA ES… 

Es el respeto, el reconocimiento y el cariño expresado en la caricia, en el detalle sutil, en el regalo 

inesperado, en la mirada cómplice o en el abrazo entregado y sincero. ... Pero además es gracias a 

la ternura que nuestros hijos reciben también un sostén emocional fundamental para su desarrollo 

como futuras personas. 

Llego la hora de expresar la ternura hacia tu grupo familiar, en un octavo de cartulina traza la siguiente 

tabla y registra diariamente en cada casilla, ya sea con una palabra, con icono,     o una carita feliz 

          los momentos o situaciones que te hacen sentir muy bien, observa el ejemplo:     

PAPÀ MAMÀ HERMANOS(AS) TIOS(AS) ABUELOS 

 
 

Me gusto la forma 
como me 
corregiste hoy. 

Eres mi mejor 
compañía. 

 Me encanta 
cuando me 
mimas. 

     

 

Cuando termines la actividad envía evidencia a tu profesora (foto) 

Afianza tus conocimientos 
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2-EMOCIÓN   ES… 

La emoción se caracteriza por ser una alteración del ánimo de corta duración, pero, de mayor 

intensidad que un sentimiento. Por su parte, los sentimientos son las consecuencias de las 

emociones, por ello son más duraderas y se pueden verbalizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Tarro de las buenas noticias: elige un tarro, decóralo y colócalo en un lugar accesible para todos. 

Junto al tarro colocas pedacitos de papel donde puedas escribir o dibujar aquello positivo que te ha 

pasado. Cada vez que tengas algo positivo lo introduce en el tarro. Si en algún momento te sientes 

triste o enfadado, recurre al tarro y lees la cantidad de cosas buenas que te han pasado. 

También puedes reciclar un frasco de compota, decóralo bien hermoso, realiza una tarjeta o escribe un 

mensaje a la reina de la casa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“EL TARRO DE LAS 

BUENAS NOTICIAS” 
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Técnica para entrenar las habilidades sociales y la socialización positiva (entre otras muchas); 

desarrollando habilidades emocionales de autoconocimiento y expresión emocional. 

OBJETIVOS: Descubrir las actitudes y cualidades positivas propias y de las demás personas y ponerlas 

de manifiesto a través de: la felicitación, el agradecimiento y pedir disculpas. 

DURACIÓN: “El cariñograma” se realizará a lo largo del CUTI 3, dedicando tiempo en la elaboración de 

los sobres, para que los integrantes de la familia puedan hacer sus composiciones o frases de 

felicitación, de agradecimiento o pedir disculpas si es necesario. Se establecerá un momento en el que 

cada miembro de la familia observara su sobre individual   lo lee y en   reunión familiar comparten lo 

experimentado. 

DESCRIPCIÓN (Instrucciones): Una vez preparado el panel con los sobres individuales y 

personalizados de cada miembro de la familia, cada niño/a escribirá en un papel la información que 

quiera hacerle llegar a otro miembro del grupo familiar: agradecimiento, felicitación o petición de 

disculpas. Se puede hacer de forma anónima o con identificación personal. Es necesario hacer hincapié 

que el compromiso de mandar cariñograma es un día a la semana. 

 

 

 

Vamos a elaborar los sobres para nuestro cariñograma, presta atención como se hace: 

Materiales: 

Hojas blancas o de colores. y colbón. 

Pon aprueba tus 

conocimientos: 

EL 

CARIÑOGRAMA 

ARTISTAS EN 

ACCIÓN: 
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Como base para pegar los sobres, se puede en un pliego de cartulina. 

PROCEDIMIENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se le dificulta hacer los sobres, puedes utilizar bolsas de papel bien decoradas o vasos desechables, 

en fin, deja volar tu imaginación y creatividad. 
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Esta experiencia es opcional, aquí encontrarás diferentes recursos donde podrás ampliar tus 

conocimientos. 

https://www.youtube.com/watch?v=ACv4rmUCpFE 

https://www.youtube.com/watch?v=avKZ9f1V9m8 

https://www.youtube.com/watch?v=SRKzJZ1oRNE 

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

https://www.youtube.com/watch?v=nchQfgEgQ2Y 

https://www.youtube.com/watch?v=83aoKgilsfM 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje esperado: 
DBA 

SUPERIOR: 
4.6 - 5 

ALTO 
4,0- 4.5 

BASICO 
3.0- 3.9 

BAJO 
1.0 – 2.9 

Manifiesta pensamientos, 
sentimientos e impresiones 
mediante la expresión 
artística.                            
 

Realiza todas las 
actividades de 
acuerdo a las 
indicaciones 
dadas, utilizando 
los materiales 
propuestos. 

Realiza la mayoría de 
las actividades de 
acuerdo a las 
indicaciones dadas, 
utilizando los materiales 
propuestos. 

Realiza algunas de las 
actividades de acuerdo 
a las indicaciones 
dadas, utilizando los 
materiales propuestos. 

No realiza  las 
actividades de 
acuerdo a las 
indicaciones 
dadas. 

Expresemos la ternura en 
familia 
 

    

 
“El tarro de las buenas 
noticias” 
 

    

 
El cariñograma” 

    

 

Evalúa tus conocimientos 

PROFUNDIZA TUS 

CONOCIMIENTOS 

https://www.youtube.com/watch?v=SRKzJZ1oRNE
https://www.youtube.com/watch?v=nchQfgEgQ2Y
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Sede  Nombre y 
apellido 

Cargo Asignación 
académica 

Contacto Correo electrónico 

B Nancy Ovalle 
Zárate 

Coordinadora No aplica  3202771461 nancyovalleza@hotmail.com 
 

Yesmid 
Rodríguez 

Directora de 
grupo 3-1 

Todas las 
asignaturas. 

3102677091 yesmid2021@gmail.com 
 

Ana Correa Director de 
grupo 3-2 

Todas las 
asignaturas. 

3202904146 aneco_62@hotmail.com 
 

Luz Estela 
Caro 

Directora de 
grupo 3-3 

Todas las 
asignaturas. 

3156693454 luzstellacaro@gmail.com 
 

Eliza 
Castañeda 

Directora de 
grupo 3-4 

Todas las 
asignaturas. 

3186460896. elisa_cadi@hotmail.com 
 

D Magaly Rojas 
Rozo 

Coordinadora No aplica 3102737214 magalyrojasrozo@gmail.com 
 

Mariluz 
Carvajal 
Pedraza 

Directora de 
grupo 3-1 

Español: 3-1 y 3-2 
Habilidades 

Comunicativas  
3-1 y 3-2 

Competencias 
ciudadanas 

3-1 y 3-2 
Tecnología e 

informática 3-1 y 
3-2 

Axiología 3-1  
 

3112014553 mariluzcp7@gmail.com 
 

Lia Diaz Pinto Directora de 
grupo 3-2 

Matemática: 3-1 y 
3-2 

Matemática lúdica  
3-1 y 3-2 
Ciencias 
Naturales 
3-1 y 3-2 

Club de Inglés 
3-1 y 3-2 

Axiología 3-2  
 

3142504104 Lia2121@hotmail.com  

Carmen Ruth 
Suarez 

Delgado 

Docente Artística 3-1 y 3-2 
 
 

3053768612 carusudel@gmail.com 
 

Claudia Arias 
Pedraza 

Docente Inglés. 3-1 y 3-2 
 

3133769935 claudiaariascolmesur@gmail.com 
 

Leandra 
Badillo Leal 

Docente Educación física 
3-1 y 3-2 

 

3214000937 lbadillo29@gmail.com 
 

DIRECTORIO 

TELEFÓNICO: 

mailto:nancyovalleza@hotmail.com
mailto:yesmid2021@gmail.com
mailto:aneco_62@hotmail.com
mailto:luzstellacaro@gmail.com
mailto:elisa_cadi@hotmail.com
mailto:magalyrojasrozo@gmail.com
mailto:mariluzcp7@gmail.com
mailto:Lia2121@hotmail.com
mailto:carusudel@gmail.com
mailto:claudiaariascolmesur@gmail.com
mailto:lbadillo29@gmail.com

