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Queridos Estudiantes y Familias del Grado Cuarto: 

Hemos iniciado el Segundo periodo Escolar y continuaremos trabajando con nuestra propuesta 

Pedagógica pensando en el bienestar de la Comunidad Educativa COLMESUR. 

Gracias por su apoyo y por permitirnos continuar y ser parte de su espacio familiar. 

• Ten presente los siguientes tips antes de iniciar a resolver tu cuadernillo: 

1. Organiza tu lugar de estudio. 

2. Establece un horario de trabajo, según tu rutina de actividades. 

3. Ten a la mano todos los materiales que necesitarás para el desarrollo exitoso de las actividades 

planteadas en el C.U.T.I # 3. 

4. Participa cuando le sea posible de los Encuentros Sincrónicos, los cuales te permitirán despejar y 

aclarar las dudas en cada una de las áreas. 

5. Lee muy bien cada una de las indicaciones encontradas en el cuadernillo para desarrollar las 

actividades. 

6. Recuerda que después de los encuentros, debes realizar las actividades sugeridas por las 

docentes y enviarlas en el menor tiempo posible, así no te atrasaras con el envío de las evidencias. 

7. Tus profes estaremos atentos a solucionar tus inquietudes, no dudes en comunicarte. 
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En el archipiélago del océano Pacífico de Tuvalu, en Mozambique o en 

Senegal, las sequías prolongadas han obligado a muchas personas a tener 

que huir para no morir ni de hambre, ni de sed. La emisión de gases de efecto 

invernadero, la utilización de fertilizantes en el sector agrícola y 

la deforestación son las principales causantes de un fenómeno que se 

extiende por el mundo. No hay duda que los grandes problemas ambientales 

surgen del impacto negativo que tiene las acciones del hombre sobre la 

naturaleza. 

MOMENTO 1 

 

PARA RECORDAR: En el CUTI 1 y CUTI 2, hemos estudiado algunas características de nuestro 

hermoso planeta azul, el tercero en el sistema solar, sabemos que externamente se observa la 

atmosfera, la hidrósfera y la litósfera, que internamente está conformado por capas concéntricas: la 

corteza, el manto y el núcleo. 

Comprendimos que algunos fenómenos naturales son 

causados por los movimientos terrestres: es así como el día y 

la noche se genera por el movimiento de rotación, las 

estaciones del año (verano, otoño, invierno y primavera), y la 

creación de las zonas climáticas terrestres también 

llamadas zonas biológicas se debe a la forma como los rayos 

solares caen sobre la superficie de la tierra y al movimiento de 

traslación. 

A continuación, exploraremos estas zonas climáticas 

terrestres o paisajes naturales con sus características, los seres que las habitan y la forma como se 

interrelacionan entre ellos para mantener su equilibrio, y lo más importante, que es comprender como 

funcionan estos ecosistemas, para valorar, cuidar y utilizar debidamente las riquezas o recursos. De 

este aprendizaje se encarga la ECOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El planeta tierra nuestro hogar 

https://eacnur.org/es/labor/emergencias/cuerno-de-africa-hambruna-y-sequia-en-somalia?&tc_alt=45664&n_o_pst=n_o_pst
https://eacnur.org/blog/causas-del-calentamiento-global/
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1.Conformación de los ecosistemas 

Todos hemos observado de forma directa o a través de imágenes en la televisión, paisajes naturales, 

algunos muy fríos, otros cálidos, secos o lluviosos, como las tundras, los bosques, los desiertos, las 

praderas, y los mares, etc. Estos ECOSISTEMAS, están formados por un medio físico, que es el conjunto 

de elementos sin vida y también por elementos vivos, como son todas las poblaciones que conforman 

la comunidad. El equilibrio de estos lugares se sostiene por la interrelación de estos elementos y por 

su nicho ecológico. 

Los elementos no vivos que conforman los ecosistemas se le llama factores o elementos abióticos, 

también reciben otros nombres como biotopo, o medio físico, como por ejemplo la luz solar, la 

temperatura, el agua, los minerales, el suelo, la humedad, el viento etc. Estos factores tienen un impacto 

significativo en la supervivencia y reproducción de las especies. 

A los organismos, o elementos vivos del ecosistema también se les da el nombre de biocenosis., los 

cuales mantienen ciertos niveles de organización; es así como los individuos de una misma especie 

se agrupan en un determinado lugar para formar poblaciones, y estas a su vez establecen relaciones 

con los seres vivos de otras poblaciones conformando la comunidad del ecosistema. Existen diferentes 

clases de poblaciones biológicas, dependiendo de sus integrantes y las relaciones entre ellos. Estas 

pueden ser: poblaciones: familiares, gregarias, estatales y coloniales. 

 

 

 

Actividad 1  

Estructura de un Ecosistema 

  

 

No en todas las partes que forman el planeta se puede desarrollar la vida. Existe solo una 

franja limitada del planeta con las condiciones necesarias para que se formen los ecosistemas 

y esta recibe el nombre de BIÓSFERA 
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No olvide escribir en su cuaderno la fecha, el D.B.A, (Que es lo que se espera que el estudiante logre 

al desarrollar este tema) el título y luego una breve introducción. 

1. Puede dibujar el siguiente paisaje o ecosistema en su cuaderno o pegar una lámina si prefiere. 

Pero debe tener en cuenta que esta represente: (el medio físico, los seres vivos organizados en 

individuos, poblaciones) 

2. Observe el paisaje o ecosistema, clasifique sus elementos, haciendo una lista de los   elementos 

bióticos y de los elementos abióticos. 

3. Elabore el concepto de Ecosistema en el que emplee las siguientes palabras, interrelación, medio 

físico (elementos abióticos), seres vivos, y lugar. 

4. Es importante aprender a elaborar esquemas ya que estos permiten resumir y comprender mejor 

los temas. Elabore un esquema que resuman los conceptos ya explicados, y los relacione. Emplee 

las siguientes palabras claves. 

 

 

 

 

 

5. Elabore el concepto para cada una de las palabras claves. 

6. Observe la siguiente imagen, con base en esta, elabore un esquema que explique los niveles de 

organización de los seres vivos en el ecosistema, defina cada uno de ellos 

 

 

BIOSFERA 

ECOLOGÍA 

ECOSISTEMA 

FACTORES 

ABIÓTICOS 

FACTORES 

BIÓTICOS 

LUZ                     

ENERGIA 

AGUA                       

SUELO 

TEMPERATURA 

VIENTO 

MICROORGANISMOS 

PLANTAS                                  

ANIMALES 

INTERRELACIÓN 
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MOMENTO 3: 

Relaciones en los ecosistemas 

No importa las características o el tamaño de los ecosistemas, ya sean tan grandes como los bosques 

o pequeños como el jardín o el tronco de un árbol caído,  en ellos  podemos observar que los seres 

vivos de su comunidad no permanecen aislados, por el contrario, los individuos  de las  diferentes 

poblaciones cumplen una  función  importante (nicho ecológico) y a  su vez se organizan, y establecen   

relaciones estrechas, ya sea  entre los miembros de su misma especie o con  otras  especies ,  para 

satisfacer sus necesidades; como la de aparearse, alimentarse, de protegerse o de vivienda..  

1.Relaciones entre los elementos abióticos                                                                                                            

La sobrevivencia de las poblaciones no solo depende de las relaciones que se establecen entre los 

seres vivos, también depende en gran medida de los recursos o elementos abióticos de su hábitat, 

como lo es el agua, la luz, la temperatura, el oxígeno, la humedad, la disponibilidad de nutrientes, el 

clima etc. tienen un impacto significativo en la supervivencia y reproducción de las especies. Por 

ejemplo, sin una cantidad suficiente de luz solar, algunas plantas no pueden sobrevivir y mueren, 

entonces habrá menos alimento para aquellos animales que comen plantas. 

Cuando la disponibilidad de alguno de estos recursos puede condicionar el desarrollo de una 

determinada especie, este elemento actúa como un factor limitante para la vida. Por ejemplo, en el 

desierto la escasez del agua condiciona el número de especies, la estructura de las plantas y el 

comportamiento de los animales.  

 ¿Por qué migran muchas aves de un lugar a otro? 

             

   

2.Relaciones entre los elementos bióticos                                                                                                            

En sentido contrario los seres vivos afectan el medio físico, por ejemplo, la transpiración de las plantas 

afecta el ciclo del agua. 

¿Si matamos todos los mosquitos o zancudos habría algún efecto negativo? Para muchas personas es 

tan solo una plaga, pero si le preguntamos a un pez pequeño, a un renacuajo, a una libélula, o a un 

toche pico de plata obtendremos una respuesta diferente. Para estos y otros animales, los mosquitos y 

sus larvas son fuente principal de alimento. 

Climas desérticos Climas cálidos 
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Las relaciones intra-específicas: Cuando la relación se da entre los miembros de una misma 

población o al interior de una población. por ejemplo, para aparearse, o para cuidar sus crías, para 

conseguir alimento, para construir su vivienda, para construir una colonia o mara migrar. 

 

 

 

 

 

Las relaciones inter-específicas: Son relaciones que se dan entre individuos de diferentes 

poblaciones. En este tipo de relación esta la simbiosis y la red trófica (o cadena alimenticia)  

 

¿Qué es la simbiosis? 

Simbiosis es un tipo de asociación o relación que se establece entre dos individuos de especies 

diferentes, done uno de ellos o los dos obtienen beneficios.  

A los individuos que integran las relaciones simbióticas se les llama “simbiontes”. Cuando uno de los 

individuos tiene un tamaño mucho más grande que el otro se los denomina huésped al más pequeño 

y simbionte al de mayor tamaño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el caso de ciertos pájaros que se posan sobre el lomo de vacas y caballos y picotean sus piojos, 

pulgas y garrapatas.  Así, las aves se benefician porque se alimentan; mientras las vacas y los caballos 

se liberan de los parásitos. 

Peces pequeños como la rémora, se unen a la parte ventral de los tiburones, para protegerse de otros 

depredadores y a su vez se alimenta de los residuos que caen de la boca del tiburón. Sin causarle 

ningún daño. 

Existen relaciones en la que una de las especies se beneficia, mientras que la otra resulta muy 

perjudicada. La especie que se beneficia se le llama parásito por ejemplo los piojos, las pulgas y las 
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garrapatas son ejemplos de parásitos externos, habitan fuera del cuerpo del simbionte, y a su vez son 

permanentes porque todo el ciclo de su vida depende de este. 

Las moscas son ejemplos de parásitos externos temporales; en estado de huevo y larva dependen 

totalmente del simbionte, pero en estado adulto son de vida libre  

Existen relaciones antagónicas, se da entre los seres vivos de una misma especie o entre especies 

diferentes compiten ya sea por el espacio, por el alimento, por una hembra, o por el dominio en la 

manada.  

 

Estos tipos de relaciones son más notorias en los animales, pero también se dan con frecuencia en 

las plantas, por ejemplo, en la selva las plantas de mayor tamaño compiten con otras por los rayos del 

sol o los nutrientes del suelo. 

 

 

 

 

 

Actividad: 2 

 Relaciones entre los seres vivos de una comunidad.  

1. Explique a través de cinco ejemplos, cómo algunos elementos 

abióticos afectan o influyen en los seres vivos. 

2. Elabore un cuadro que explique de forma resumida los diferentes 

tipos de relaciones que se dan entre los seres vivos de una comunidad. 

3: Consulte y escriba en su cuaderno tres ejemplos de mutualismo, tres ejemplos de comensalismo y 

tres ejemplos de parasitismo. 

4. Elabore un glosario, con los siguientes términos: Ecología, Biósfera, nicho ecológico, hábitat, 

 

 

 

Todos los elementos de un ecosistema, sean bióticos o abióticos, como también todas las 

relaciones que se dan entre ellos, cumplen un papel muy importante en la dinámica y 

equilibrio del mismo ecosistema, lo que hace posible la sobrevivencia de las poblaciones, 

incluyendo al ser humano 
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Flujo de energía en los Ecosistemas 

La red trófica o cadena alimenticia 

Todos los seres vivos requieren de materia y energía para su sobrevivencia, por esto se estable una 

relación basada en el alimento y se llama red trófica. 

La red trófica   es la forma en que la materia y la energía fluye  en el ecosistema, al pasar de un ser 

vivo a otro, manteniendo el equilibrio de las poblaciones y la permanencia de los ecosistemas. 

En la red trófica los seres vivos son los productores, otros son los consumidores y otros son los 

descomponedores. 

 

 

Los consumidores 

Llamados también  heterótrofos, son los seres vivos  que toman el alimento ya elaborado, a este grupo 

pertenecen los animales. Dependiendo del tipo de alimento que consumen se clasifican en 

consumidores de primer, segundo o tercer orden. 

Consumidores o Heterótrofos 

Primer orden                               

Herbívoros 

Segundo orden                                 

Omnívoros 

Tercer orden                                     

Carnívoros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

.Productores, también se les llama autótrofos, al 

grupo de seres vivos que tienen la capacidad de  

fabricar su propio alimento. 

A este grupo pertenecen las plantas, toman  

nutrientes y agua por  las raíces, más  el C02 que 

toman por las hojas, y las transforman con ayuda de 

la energía solar en azúcar y almidón, alimento para 

la planta. 

Las plantas son los únicos seres  que pueden 

transformar la energía solar en energía química 
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Los descomponedores: 

Seres vivos como las termitas, hormigas cucarrones, lombrices de tierra, hongos y algunos 

microorganismos que están en el suelo, tienen la capacidad de transformar los restos de cadáveres de 

animales o restos de plantas, llamadas materia orgánica en descomposición, en sustancia sencillas 

como sales minerales y nutrientes ricos en carbono y nitrógeno que van a nutrir el suelo y 

posteriormente son tomados por las plantas, para iniciar nuevamente el ciclo. 

Actividad 3 

Flujo de energía en los ecosistemas. 

1. Explique con dos ejemplos. ¿Cómo la energía solar afecta los ecosistemas? 

2. Explique ¿cómo fluye la energía en los ecosistemas a través de la cadena alimenticia? 

(dibujar y explicar la cadena alimenticia) 

3. ¿Qué acciones del hombre han afectado negativamente el flujo de energía en la cadena alimenticia? 

4. Consulte. ¿qué especies de animales o plantas propias de nuestra región o ecosistemas están en 

peligro, por acciones humanas. 

MOMENTO :4 COMPROMISO 

1. Identifique y haga una lista de los recursos naturales y recursos públicos que frecuentemente están 

a su disposición. 

2. Reflexione sobre el uso adecuado de estos recursos. 

3. Elabore pequeños carteles, con mensajes que promueva el uso adecuado de estos recursos. 

EVALUÓ MI DESEMPEÑO 

Cognitivo: 

Comprendo la forma como están organizados los ecosistemas 

Comprendo que todos los elementos de un ecosistema sean bióticos o abióticos cumplen un 

papel importante en el equilibrio del medio ambiente. 

Identifico los recursos naturales de mi entorno, los valores y les doy buen uso. 

34% 

Procedimental: 

Elaboro esquemas que me permiten comprender y resumir los contenidos. 

Me esfuerzo por leer comprensivamente e interpretar los dibujos y esquemas empleados. 

Empleo diferente formas de organizar y dar a conocer una información o un contenido. 

 

33% 

 

Actitudinal 

Asumo una actitud de responsabilidad, puntualidad y respeto en los encuentros virtuales. 

Promuevo con acciones el cuidado y respeto por el medio ambiente. 

 

33% 
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DBA No. 6 

Comprende la importancia de la división de poderes en una democracia y la 
forma como funciona en Colombia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Observa la imagen anterior y pide a un familiar que te ayude y escribe tres coplas que la representen. 

 

 

 

 

 

 

Los paisajes naturales son aquellos espacios físicos que no han sido modificados por la mano 

del ser humano. Buena parte de los terrenos que se encuentran en la superficie terrestre, hoy, ya han 

sido modificados, es por ello que este tipo de paisajes se encuentran alejados de la vida cotidiana de 

las personas, y son cada vez menos. Es que las ciudades, rutas, vías y demás construcciones del 

hombre se volvieron imprescindibles para satisfacer las necesidades de las personas. 

COLOMBIA PAIS DE 

DIVERSIDAD Y CULTURA 

LLENA DE MAGIA: 

TIPOS DE PAISAJE: 

¿QUÉ ES EL PAISAJE 

NATURAL? 

 

https://concepto.de/ser-humano/
https://concepto.de/corteza-terrestre/
https://concepto.de/paisaje/
https://concepto.de/vida/
https://concepto.de/ciudad-2/
https://concepto.de/persona-2/
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De todas maneras, aún se pueden registrar paisajes naturales, en donde la interacción entre el clima y 

los elementos geológicos, así como también ecológicos, se mantienen intacta. Un ejemplo de ello 

son el Polo Norte y el Polo Sur, algunas montañas que se encuentran a alturas muy elevadas, así 

como también bosques, selvas o costas. O incluso, algunas llanuras o valles. 

Algunos de los elementos que pueden encontrarse en cualquier paisaje natural, y que determinarán 

sus cualidades y características únicas son los siguientes: 

• Área. Se trata del terreno desplegado entre ciertos límites. Es allí en donde se se desarrolla el 

paisaje natural en cuestión. 

• Relieve. Se trata de los diferentes accidentes geográficos que se identifican dentro de esa área. 

Por ejemplo, una montaña o un valle. Una sierra o una cordillera. 

• Agua. Son las moléculas compuestas por oxígeno e hidrógeno (H2O). Se caracteriza por 

ser inodora, incolora e insípida. Es un elemento esencial para el desarrollo de cualquier tipo de 

vida, tanto animal como vegetal. 

• Flora. Se trata de los vegetales, ya sean plantas, árboles o arbustos que habitan el paisaje. 

• Fauna. Aquí, en cambio, se identifican a los diferentes animales que vivirán en el paisaje natural 

en cuestión. 

• Minerales. Son las materias inorgánicas propias de cada paisaje. Plata, oro, níquel o cobre son 

solo algunos ejemplos. 

• Clima. Se trata de las condiciones atmosféricas propias de ese territorio. Aquí se identifica 

la humedad, la presión atmosférica, la temperatura y las precipitaciones, entre otros indicadores. 

• Suelo. Se trata de la capa externa de la corteza terrestre. De acuerdo a sus características, se 

desarrollarán distintas clases de vegetaciones. 

 

En los paisajes culturales, a diferencia de los naturales, es fácil percibir la intervención del ser humano. 

Y, por tanto, aquel terreno que antes era natural se ve claramente modificado. 

¿Por qué el hombre lo modifica? Para poder desarrollar su vida y satisfacer sus necesidades. Un 

claro ejemplo de ello son las ciudades. En donde las personas viven y llevan adelante sus tareas diarias, 

como trabajar, estudiar, adquirir productos de necesidades básica, y demás. 

¿QUÉ ES EL PAISAJE 

CULTURAL? 

https://concepto.de/clima-2/
https://concepto.de/montana/
https://concepto.de/bosque/
https://concepto.de/selva/
https://concepto.de/llanura/
https://concepto.de/valle/
https://concepto.de/relieve/
https://concepto.de/sierra/
https://concepto.de/cordillera/
https://concepto.de/agua/
https://concepto.de/molecula-2/
https://concepto.de/agua/
https://concepto.de/flora-y-fauna/
https://concepto.de/plantas/
https://concepto.de/materia-inorganica/
https://concepto.de/niquel/
https://concepto.de/cobre/
https://concepto.de/clima-2/
https://concepto.de/humedad/
https://concepto.de/presion-2/
https://concepto.de/temperatura/
https://concepto.de/suelo/
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Así es que en los paisajes culturales se observan edificios, plazas, caminos, vías, puentes, fábricas, 

campos con cultivos. Para poder instalar todo esto, las personas se vieron obligadas a desviar ríos, 

talar árboles, allanar suelos, para así aprovechar el terreno. 

Así es que en cualquier terreno cultural se encontrará: 

• Población. Esto es un conjunto de personas que viven y comparten un mismo terreno. Y que 

interactúan entre sí. 

• Viviendas. Construcciones cerradas que habita un conjunto de personas, generalmente familia. Y 

es allí en donde llevan adelante actividades básicas como comer o dormir. Las casas no solo son 

para preservar la privacidad de las personas, sino también, para protegerse de las altas o bajas 

temperaturas, de los animales, las lluvias y cualquier otro tipo de fenómeno natural. 

• Producciones. Se le llama así al conjunto de productos, esto es: materias primas que han sido 

modificadas por el ser humano. 

Fuente: https://concepto.de/paisaje-natural/#ixzz6rUlwK5Ur 

 

 

 

El territorio continental colombiano está constituido en un 33% 

por montañas y un 67% por llanuras bajas. Dentro de su 

topografía se pueden distinguir tres sectores principales. 

El primero sector corresponde al sistema montañoso andino, 

conformado por las tres cordilleras y los diferentes valles 

interandinos, abarcando el occidente del país. 

El segundo sector lo conforman las extensas llanuras bajas, 

ubicadas en la franja oriental, en las regiones de Orinoquía y 

Amazonía, así como también, las llanuras de las costas Pacífica 

y Caribe (al Occidente y Norte del país respectivamente). 

El último sector corresponde al sistema periférico, el cual cubre 

los sistemas montañosos aislados, como el de la sierra Nevada de Santa Marta y la Macarena. 

 

El sistema montañoso colombiano forma parte de la gran cordillera de los Andes, cadena montañosa 

que se origina en Argentina y termina en Venezuela. En Colombia, la cadena montañosa de los Andes 

EL RELIEVE 

COLOMBIANO: 

https://concepto.de/poblacion/
https://concepto.de/que-es-un-conjunto/
https://concepto.de/familia/
https://concepto.de/fenomenos-naturales/
https://concepto.de/paisaje-natural/#ixzz6rUlwK5Ur
https://iepbachillerato.files.wordpress.com/2011/04/relieve.jpg
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entra por el sur, sobre la frontera con Ecuador, a la altura del macizo de Huaca, más conocido como 

el Nudo de Los Pastos, destacándose en este sitio las altiplanicies de Ipiales, Túquerres y Pasto, así 

como numerosos volcanes tales como los de Cumbal, Azufral y Galeras. 

CORDILLERA OCCIDENTAL 
Se inicia en el nudo de los Pastos, 

dirigiéndose a lo largo de la costa del 

Pacífico, hasta terminar en el nudo de 

Paramillo, lugar donde se divide 

creando las serranías de Abibe al 

occidente, San Jerónimo al centro y 

Ayapel al oriente. Esta cordillera tiene 

una extensión de 1200 Km, y una 

superficie de 76.000 Km2, alcanzando 

alturas promedio de 2.000 metros 

sobre el nivel del mar. 

CORDILLERA CENTRAL 

Se extiende desde el Nudo de los 

Pastos y termina en la llanura del 

Caribe. Cuenta con una longitud 1.000 

km y una superficie de 110.000 Km2, 

con una altura promedio de 3.000 

metros sobre el nivel del mar, aunque 

presenta elevaciones superiores a los 

5.000 m. Esta cordillera se encuentra 

rodeada por los valles de los ríos 

Cauca (al occidente) y Magdalena (al oriente). 

CORDILLERA ORIENTAL 

Es la más extensa de las tres cordilleras con una longitud 1.200 km y una superficie de 130.000 Km2; 

siendo la más joven geológicamente y a su vez, la más ancha. Se inicia en el Macizo Colombiano 

dividiéndose en el extremo norte, en el Nudo de Santurbán, donde da origen a la cordillera de Mérida 

(Venezuela) y a las serranías de los Motilones y del Perijá (Colombia). 

https://iepbachillerato.files.wordpress.com/2011/04/o_relieve_colombia.jpg
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Desarrolla las siguientes actividades en tu cuaderno de sociales: 

 

 

2. Escribe las características del paisaje natural 

3. Escribe las características del paisaje cultural. 

4. Realiza con plastilina 1 paisaje natural y uno cultural 

¿Cómo se puede relacionar el paisaje natural y el cultural? 

La relación que existe entre un paisaje natural y uno cultural, es que un paisaje natural es 

transformado por un paisaje cultural, dependiendo del grupo cultural que se radica en el territorio. 

Utilizando los elementos de la naturaleza para su transformación. 

Es así como un paisaje natural pude transformarse en uno cultural 

 

          

4. Realiza una lista de 5 similitudes y 5 diferencias entre el paisaje natural y cultural. 

 

                   Similitudes                              Diferencias 

 

5. Escoge la respuesta correcta 

¿ Qué es un paisaje? 

a. Un terreno contaminado 

b. Un grupo de muchos animales  

c. Una extensión de terreno vista desde un lugar determinado  

d. todas las anteriores 

6. Recorta y pega una imagen de un paisaje natural y una de un paisaje cultural 

7. Hacer el Mapa de Colombia y ubique sus tres grandes sectores con diferente color. 
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8. Hacer el Mapa de Colombia ubicando sus tres grandes cordilleras y que departamento los cruzan. 

9. Hacer el Mapa de Colombia ubicando sus tres grandes cordilleras y que ríos nacen y donde 

desembocan. 

10. Consultar de las tres cordilleras su longitud, superficie y altura promedio 

 

 

 

Los cinco pisos en Colombia, se denominan cálido, templado, frio, paramo y glacial. 

 El piso cálido comprende las zonas localizadas entre los cero y mil metros de altura sobre el nivel del 

mar; estas áreas presentan una temperatura promedio superior a los 24 grados centígrados. En 

Colombia, este piso abarca cerca de 913.000 Km2, correspondientes al 80% del territorio nacional, 

localizándose en las llanuras costeras tanto del Pacifico como del Caribe, en los valles del río 

Magdalena, Cauca, Cesar, Catatumbo y otros, así como también, en las extensas llanuras del Orinoco 

y el Amazonas. 

El piso templado Comprende todas las áreas ubicadas entre los 1.000 y 2.000 metros de altura sobre 

el nivel del mar, presenta temperaturas que oscilan entre los 18 y 24 °C. En Colombia este piso cubre 

114.000 Km2 correspondientes al 10% del territorio nacional, ubicándose en las zonas bajas de las 

montañas. 

  

El piso frio corresponde a las zonas localizadas entre los 2.000 y 3.000 metros de altura sobre el nivel 

del mar, presenta temperaturas que oscilan entre los 12 y 18 °C, cubriendo 93.000 Km2, 

correspondientes al 7.9% del territorio nacional y ubicándose en las partes altas de las montañas. En 

este piso se ubican importantes ciudades del país, incluida la capital Bogotá. 

  

El piso paramo, se presenta en las áreas situadas entre los 3.000 y 4.000 metros de altura sobre el 

nivel del mar, presenta temperaturas que oscilan entre los 12 y 0 °C, abarcando 23.000 Km2 

equivalentes al 2% del territorio nacional. Se localiza en la parte superior de las montañas. 

  

El piso glacial corresponde a las zonas con alturas superiores a los 4.000 metros sobre el nivel del mar, 

presentando temperaturas menores a los 0°C. Este piso tiene la menor superficie en nuestro país con 

menos de 0.1%. Estas zonas de nieves perpetuas, se caracterizan por temperaturas bajas, lluvias 

escasas, fuertes vientos helados y nevadas frecuentes. 

CLIMA Y PISOS TÉRMICOS DE 

COLOMBIA: 
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Diagrama de los pisos térmicos con sus cultivos predominantes 

 

Estas variaciones climáticas en los pisos, determina también los cultivos que se producen en cada uno. 

En el clima cálido se cosechan plátanos, cocos, caña de azúcar, naranjas, yuca, maíz, algodón, 

cacao… es decir los cultivos propios de estas temperaturas.  En el templado, la piña, el café, el 

aguacate, la papaya.  En el frio, la papas, el trigo, los frijoles… 

  

Por último, en el páramo dentro de la vegetación predominante se debe citar al frailejón- Espeletia 

grandiflora - que son unas plantas de tronco grueso con hojas muy velludas, que se disponen en espiral 

formando una roseta en la parte superior del tallo. Estas plantas típicas de los páramos de Venezuela, 

Colombia y Ecuador, cumplen una gran función como es absorber el agua de las neblinas y conservarla. 

11. Complete el crucigrama teniendo en cuenta las pistas: 

 

Horizontal 

4. Planta especial del páramo, atrapa la humedad del ambiente  

6. Piso térmico hogar del cóndor de los Andes  

8. En este piso térmico se ubica a la ciudad de Manizales  

9. Se ubica a 4.000 msnm 1 

0. Ciudad ubicada en el clima frío, capital de Colombia 

http://2.bp.blogspot.com/-hZVRMWZbswg/VNT5LVwQ9DI/AAAAAAAABG4/aYlhZ4zo_JI/s1600/Diagrama-pisos.gif
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Vertical 

1. Nombre del páramo más cercano a Bogotá  

2. Ciudad ubicada en el clima cálido  

3. Cultivo realizado en clima cálido, se usa como materia prima para fabricar ropa  

5. En este piso térmico se cultiva la curuba 

 7. Piso térmico ubicado entre 0 y 1.000 msnm 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTÁNDAR: 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 (hogar, salón de clase, recreo, etc.). 

 

 

 

Entendemos la convivencia como la relación entre los miembros de una comunidad. Una buena 

convivencia exige el respeto mutuo y la aceptación de unas normas comunes; aceptación de otras 

opiniones y estilos de vida; resolución por medios no violentos de las tensiones y disputas. Es algo más 

que la mera coexistencia o tolerancia del otro. Partimos de una concepción de conflicto como un proceso 

natural, no como hecho puntual, que se desencadena a partir de la contraposición de intereses y que 

es necesario para el desarrollo psico-social de las personas. Así mismo, creemos que las actuaciones 

CONVIVENCIA CIUDADANA 
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que se desarrollen para prevenir y gestionar los diferentes tipos de conflictos en la convivencia han de 

compartir unas bases teóricas y metodológicas. En consecuencia, es importante que toda actuación 

diseñada en los centros destinada a este fin se lleve a cabo con unos mismos principios básicos y que 

se aúnen esfuerzos para que, partiendo de la realidad de cada Centro, se pueda utilizar un mismo 

lenguaje y ofrecer a los agentes educativos implicados pautas de actuación. 

12. Di buja el siguiente árbol en tu cuaderno y dentro de este árbol escribe aquellas palabras (pueden 

ser adjetivos, verbos etc) que creas que son fundamentales para una convivencia armónica y 

pacífica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Elabora un mini manual donde escribas las normas que debes tener en los siguientes lugares: 

• En la casa. 

• En el colegio. 

• En la calle. 

• En actos culturales. 

• En las fiestas. 
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14.  Lee el siguiente cuento y luego realiza las actividades que te indican  

La Jirafa Dromedaria 

Érase una vez una Jirafa Dromedaria que habitaba en la sabana africana… 

Esta curiosa jirafa vivía al margen de su manada porque… ¡apenas se le parecía en nada! 

Su lomo asemejábase más al de un camello, o a un dromedario (o a un tobogán), y ni siquiera gozaba 

del cuello largo y rectilíneo del que disfrutaban el resto de las jirafas de aquella sabana. Ninguna de sus 

parientes jirafas podía ver en ella ni a una tía, ni a una hermana, ni siquiera a una prima lejana; ni 

contemplaban tampoco al verla, a alguien con quien compartir el agua o las sabrosas acacias. 

Recelosas, observaban muy erguidas en las alturas a aquel extraño animal, cuasi jorobado, que tanto 

se les acercaba. 

La Jirafa Dromedaria cansada, con el tiempo, de agazaparse y correr siempre al rebufo del resto de la 

manada, decidió vagar sola por la sabana en busca de más jirafas dromedarias, en busca de una 

auténtica familia que en apenas algo se le asemejara. 

Tras un tiempo observando y buscando su nuevo hogar, la Jirafa Dromedaria creyó haberlo encontrado 

al ver el pelaje de un leopardo, intentando camuflarse entre el pastizal. 

Acercose la insensata jirafa hacia el fiero animal, hasta que sus finos y largos bigotes pudo casi palpar. 

Pero el leopardo (creyendo ver al mismísimo demonio en la piel de un camello con sarampión) se quedó 

tan congelado cuando la llegó a observar, que concedió a la jirafa el tiempo justo para lograr escapar. 

Y emprendiendo como pudo una carrera, al trote de un paso muy vacilante y torpón, la Jirafa Dromedaria 

de nuevo retomó la búsqueda de su familia de verdad. 

 

Harta de trotar para escapar del leopardo y de un posible ataque fatal, creyó divisar a lo lejos un paraíso 

de antílopes colosal. En la distancia, pudo olisquear el aroma de las hojas y de las vainas frescas que 

cubrían parte de los terrenos de aquel esbelto y bello animal, y cansada y apurada por el hambre, pensó 

haber llegado al hogar. 
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A su llegada, los antílopes no dudaron en dar la bienvenida a aquella invitada curiosa y particular. 

Agasajaron a la jirafa con hierbas frescas de temporada y, al anochecer, la acomodaron en un humilde 

rincón fresco de pasto para que pudiese reposar. Al día siguiente, ya descansada, la Jirafa Dromedaria 

se divirtió de lo lindo con las pequeñas y juguetonas crías del grácil antílope, las cuales se deslizaban 

por su espalda jorobada, como si recorriesen mil rampas a lomos de un tobogán. Qué gracia en sus 

saltos y movimientos… ¡qué cariño en cada uno de sus gestos! 

La Jirafa Dromedaria, por primera vez, parecía formar parte de un grupo, de una manada; y nunca más 

se puso en marcha en busca de familiares por la sabana. 

Qué extraño resultaba verla en medio de aquella tribu africana. ¡Qué familia tan disparatada formaban! 

Y qué felices los niños junto a su nueva amiga del alma. 

• Observa el audio cuento que podrás encontrar en el siguiente link: https://youtu.be/4bgUFOJ03-0 

• Responde:  

a. ¿Qué hacía especial a la jirafa dromedaria? 

b. ¿Crees que las diferencias nos hacen únicos e 

importantes? 

c. ¿Por qué debemos valorar y apreciar las 

diferencias como peso, estatura, color de piel, 

u otras características que poseen los seres 

humanos? 

d. ¿Qué otro nombre le pondrías a esta historia? 

e. Emplea plastilina deja volar tu imaginación y 

elabora a la jirafa dromedaria. 

f. La docente pide a los niños que entre todos los 

miembros de la familia hagan una frase sobre 

el respeto hacia las diferencias y que lo 

coloquen en un lugar visible de la casa.  

https://youtu.be/4bgUFOJ03-0
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g. Empleando materiales como papel reciclable la docente guiará a los niños para que elaboren 

una hermosa y creativa jirafa. 

 

En este enlace, encontrarás un video donde 

podrás ampliar tus conocimientos, esta 

experiencia es opcional. 

https://youtu.be/M1PynlgWvlw 

 

 
¡¡¡DETENTE!!! 

 
RECUERDA PARA ESTAR LIMPIOS Y SANOS,  LÁVATE LAS MANOS 

https://bit.ly/2XiB7Dl  

 

Aprendizaje esperado: DBA SUPERIOR: 
4.6 - 5 

ALTO 
4,0- 4.5 

BASICO 
3.0- 3.9 

BAJO 
1.0 – 2.9 

 
DBA No. 6 
Comprende la importancia de la división de poderes 
en una democracia y la forma como funciona en 
Colombia. 
 

    

Reconozco características de los paisajes naturales 
y culturales 

    

Identifica características propias de su país.     

 
Manifiesto actitudes de respeto y cumplimiento de 
las normas establecidas en mi hogar y para los 
encuentros virtuales. 

    

 
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 (hogar, salón de 
clase, recreo, etc.). 

 

    

Reconozco cómo se sienten otras personas cuando son 
agredidas o se vulneran sus derechos y contribuyo a 
aliviar su malestar. 

 

    

Organiza su trabajo demostrando apropiación de los 
conceptos. 

    

Envía las evidencias oportunamente y en los 
tiempos establecidos. 

    

https://youtu.be/M1PynlgWvlw
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DBA 2: Describe y justifica diferentes estrategias para representar, operar y hacer 

estimaciones con números naturales. 

DBA 6: Identifica, describe y representa figuras bidimensionales y establece relaciones 

entre ellos. 

 

1. Lee la siguiente historia y luego responda las preguntas en tu cuaderno: 

Camila iba a cumplir quince años y deseaba una espléndida fiesta y una 

computadora, cuando le comentó a sus padres sus deseos, ellos le dijeron 

que debía decidirse por una de las dos cosas. 

Después de pensarlo unos días, Camila se decidió por la fiesta, aunque eso 

implicara renunciar a la computadora. 

La decisión estaba tomada. Aunque la futura quinceañera se veía feliz, don 

Gonzalo y Diego se notaban preocupados. Después de hacer el presupuesto de la familia, se dieron 

cuenta de que no les alcanzaba para cubrir otros gastos, como los tenis de Diego y la reparación del 

taxi. 

—El torneo de futbol empieza el mes que entra —se lamentó Diego— ni ahorrando todos mis domingos 

me alcanza… 

—Sin el taxi, no puedo trabajar —agregó don Gonzalo. 

Doña Natalia fue quien encontró la solución: 

—Por separado se ve difícil enfrentar todos los gastos, pero si juntamos nuestros ahorros de cada 

semana, podemos hacerles frente uno por uno. ¿Qué es lo más urgente? —preguntó. 

—Pues… sacar el taxi del taller. De allí sale para lo demás —dijo don Gonzalo. 

—¿Y luego? 

—Mis tenis —comentó apresuradamente Diego—. El torneo empieza en un mes… 

—Muy bien. Vamos fijando las metas que tenemos: primero el taxi, luego los tenis, y después la fiesta, 

que es dentro de diez meses. Ahora tenemos que ver en qué vamos a ahorrar —dijo doña Natalia. 

—A mí se me ocurre —dijo Camila— que en lugar de que nos den dinero para comprar comida en la 

escuela, mejor nos llevemos algo preparado en casa; mi papá puede hacer lo mismo. 

Luego de dos semanas, Camila, Diego y sus padres se reunieron para revisar cuánto habían ahorrado: 

era suficiente para sacar el taxi del taller. Eso los animó a encontrar nuevas formas de recortar gastos: 

—Yo voy a dejar de fumar —dijo don Gonzalo. 

Yo puedo llevar agua a los entrenamientos, en lugar de comprar refrescos —dijo Diego. 

—Alquilaremos películas en vez de ir al cine —agregó Camila. 

MULTIPLICACION DE NÚMEROS NATURALES 
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—Y en vacaciones, podemos ir a un lugar más cercano o quedarnos en la ciudad —remató doña 

Natalia. 

Han pasado seis meses en los cuales los ahorros aumentaron, pero ya solo faltan cuatro para el 

cumpleaños de Camila y todavía no les alcanza para todo lo que ella quiere en su fiesta. Don Gonzalo 

circula en su taxi por la ciudad; Diego ya jugó el torneo con sus tenis nuevos e hizo un buen papel como 

portero; Camila y su mamá siguen planeando la fiesta, buscando ahorrar sin que deje de ser un evento 

bonito. 

a. ¿Qué entiendes por ahorrar? 

b. ¿En este tiempo es posible ahorrar? ¿Por qué? 

c. ¿De qué manera puedes colaborar en tu casa para disminuir los gastos? 

d. ¿Crees que ahorrar es importante? ¿Por qué? 

e. Si Diego decide ahorrar $2000 de su lonchera, durante un mes. ¿Cuánto alcanzara a ahorrar? 

f. Don Gonzalo se fumaba 8 paquetes de cigarrillos al mes. Si cada paquete le costaba $3500. 

¿Cuánto gastaba al mes?  

g. ¿Qué operación realizaste para solucionar los puntos e y f? 

¡¡¡Si realizaste una multiplicación, lo hiciste muy bien!!! 

2. La siguiente actividad te servirá para repasar las tablas de multiplicar las cuales se pueden 

representar en una gran cuadrícula, con sus lados numerados del 1 al 10. Esta tabla de multiplicar recibe 

el nombre de “tabla pitagórica”. 

a. Completa la tabla pitagórica, luego dibújala en una hoja cuadriculada o cartulina. 

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1    4   7    

2        16   

3 3    15      

4  8    24    40 

5    20       

6       42    

7   21     56   

8  16       72  

9     45      

10   30     80   
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3. Escribe en tu cuaderno la siguiente información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Resuelve en tu cuaderno. Completa la tabla. 
 

Multiplicación  Factores Productos 

302 X 15 y  

 456 y 23  

  2569 X 5   

 139 y 9  

 
5. Resuelve el crucinúmero. Realiza las operaciones en tu cuaderno. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La multiplicación es una operación de números naturales que 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. 

 

                                8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 8 X 6 

 Los términos de la multiplicación son los factores y el producto                                                                        

.  

AFIANZA TUS CONOCIMIENTOS  
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6. Copia la siguiente información en tu cuaderno 

 

 

 
 

Algunas de las propiedades que cumple la multiplicación de números naturales son: 
 

➢ Propiedad conmutativa: El orden de los factores no altera el producto de la multiplicación. 

           Ejemplo: 8 X 6 = 48 y 6 X 8 = 48, luego 8 X 6 = 6 X 8 

➢ Propiedad modulativa: Si en una multiplicación uno de los factores es 1, el producto es igual al 

otro factor. A 1 se le llama elemento neutro de la multiplicación. Ejemplo: 27X 1 = 27 

➢ Propiedad asociativa: Si se multiplican varios números, estos se pueden agrupar de diferentes 

formas y el producto es el mismo. Ejemplo: (3 X 7) X 2 = 3 X (7 X 2) 

                                                                                         21 X 2 = 3 X 14 

                                                                                                42 = 42 

➢ Propiedad Distributiva: El producto de un número por una adición es igual a la suma de los 

productos de ese número por cada uno de los sumandos.  

Ejemplo: 2 X (3 + 5) = (2 X 3) + (2 X 5) 

                      2 X 8    =     6     +     10 

                         16       =     16 

7. Copia la siguiente información en tu cuaderno: 

 

 

PROPIEDADES DE LA MULTIPLICACION 

Multiplicación con factores terminados en cero. 

1. Una manera de calcular el producto de un numero por 10, 100, 1000…es escribir 

ese número con tantos ceros como hay en 10, 100, 1000…. Por ejemplo: 

             12 X 10 = 120              5 X 100 = 500           134 X 1000 = 13400 

2. Para multiplicar dos números que acaban en ceros, primero multiplicamos esos 

números sin los ceros y luego añadimos los ceros que tienen entre los dos. 

Por ejemplo: 300 x 60 = 18.000                 5000 x 800 = 400.000 
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Practica lo aprendido: 

 

 

8.  

 

9. Resuelve las siguientes multiplicaciones aplicando la propiedad asociativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Aplica la propiedad distributiva de la multiplicación 

 

PON A PRUEBA TUS CONOCIMIENTOS 
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11. Escribe y resuelve las siguientes situaciones problémicas en tu cuaderno. 

1. El Parque Nacional Natural de los Nevados se encuentra ubicado en la cordillera central y se 

destaca por su belleza natural. Para entrar al parque en cierta época del año se pagan $35.000 por un 

adulto y $29.000 por niño. 

a. ¿Cuánto dinero deben pagar siete adultos por ingresar al parque? 

b. ¿Cuánto se debe pagar por la entrada de ocho niños? 

c. ¿Cuánto dinero debe pagar una familia conformada por dos adultos y tres niños? 

2. Tomás estaba ahorrando en una alcancía para comprar un regalo a su mamita en su cumpleaños. El 

regalo que le quiere dar cuesta $50.000. Cuando destapó la alcancía encontró las siguientes monedas: 

• 15 monedas de 1.000 

• 35 monedas de 500 

• 50 monedas de 200 

a. ¿Cuánto tenía en monedas de 1.000? 

b. ¿Cuánto tenía en monedas de 500? 

c. ¿Cuánto tenía en monedas de 200? 

d. ¿Cuánto ahorro en total? ¿Le alcanza para el regalo? ¿O le hace falta? 

3. El colegio Metropolitano tiene dos sedes de Primaria. En la sede B hay 12 salones con 35 pupitres 

en cada uno. Y en la sede D hay 13 salones con 30 pupitres en cada uno. 

a. ¿Cuántos pupitres hay en la sede B? 

b. ¿Cuántos pupitres hay en la sede D?  

c. ¿Cuántos pupitres hay en total en las 2 sedes? 

 

4. El centro de fotocopiado del colegio compra 5 resmas de papel para un mes (resma= 500 hojas). 

Semanalmente gastan 435 hojas.  

a. ¿Cuántas hojas compran? 

b. ¿Cuántas gastan en el mes?  

c. ¿Cuántas quedan? 

 

5. Luisa desea comprar unos patines que le cuestan $165.000. Decide ahorrar lo que le dan para su 

lonchera en el colegio durante 3 meses (1mes= 30 días). Si cada día le dan $2000 pesos. 
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a. ¿Cuánto ahorra en un mes?  

b. ¿Cuánto ahorra en los 3 meses? 

c. ¿Le alcanza para comprar sus patines? ¿Le sobra o le hace falta? 

 

 

12. Copia en tu cuaderno. 

POLIGONOS Y SU CLASIFICACION 

Un polígono es una región plana limitada por la reunión de varios segmentos de manera que no se 

crucen y solo se toquen en los extremos. Los elementos de un polígono son: lados, vértices, ángulos 

y diagonales. 

 

➢ Los polígonos según su número de lados pueden ser: 

 

AFIANZA TUS CONOCIMIENTOS  
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➢ Los polígonos se pueden clasificar de acuerdo con la longitud de sus lados. 

Polígonos regulares: cuando todos sus lados tienen la misma longitud y todos sus ángulos tienen la 

misma medida.  

Polígonos irregulares: al menos una de las longitudes de sus lados o una medida de sus ángulos es 

diferente a las demás.  

 

13. Observa el polígono y contesta: 

 

14.  Colorea según se indica 

 

  
15. Nombra los siguientes polígonos según el numero de lados. 
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16.  Elabora en paletas de helado 5 polígonos regulares, escribe su nombre, decóralos a tu gusto, 

los puedes unir con velcro, silicona o con chinches. Observa el ejemplo: 

 

PROFUNDICEMOS 

Aquí encontrarás diferentes actividades donde podrás ampliar tus conocimientos. 

1. Observa los siguientes videos y ampliaras los temas vistos https://youtu.be/WES-u3UPDRA  

https://youtu.be/AwdOocKn6m0           https://youtu.be/CpBVPMBXvt4   

2. Escribe 2 compromisos para colaborar en tu casa para disminuir los gastos. 

 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN: Analiza cómo fue mi desempeño en el desarrollo de las actividades. 

DESEMPEÑO PERSONAL S A B Bj 

1.    Soy responsable en el cumplimiento de mis deberes escolares. 
    

2.    Acato y cumplo observaciones y orientaciones dadas en el CUTI 3 
    

DESEMPEÑO SOCIAL S A B Bj 

3.    Participa cuando le es posible de los encuentros sincrónicos. 
    

4.    Expreso mis ideas y opiniones con respeto. 
    

DESEMPEÑO COGNITIVO S A B Bj 

5.   Comprende y resuelve diferentes operaciones que se pueden realizar con los números naturales. 
    

6.    Identifica en figuras dadas las clases de polígonos.  
    

 
COEVALUACIÓN: Pide a un familiar que evalúe tu desempeño. 

DESEMPEÑO PERSONAL S A B Bj 

1.    Mantiene su sitio de trabajo en orden y limpio  
    

2.    Cuida y utiliza adecuadamente los materiales de trabajo 
    

DESEMPEÑO SOCIAL S A B Bj 

3.    Muestra cooperación en las actividades del hogar. 
    

4.    Respeta las opiniones de las personas que viven en su casa. 
    

DESEMPEÑO COGNITIVO S A B Bj 

5.    Desarrolla activamente y con interés las actividades propuestas 
    

6.    Cumple con un horario para desarrollar las actividades propuestas en el Cuti. 
    

Evalúa tus conocimientos 

https://youtu.be/WES-u3UPDRA
https://youtu.be/AwdOocKn6m0
https://youtu.be/CpBVPMBXvt4
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      https://i.pinimg.com 

 

MOMENTO N. 1       Conceptualización 
 

           ¡Aprender a comunicarnos es aprender a entendernos! 
 
Mónica lleva varios días en la clínica y hoy recibe visita de sus familiares. Ella aprovecha esta visita 
para enviar mensajes a sus amigos.  
1. ¿Qué medios puede utilizar para hacerlo? 
2. ¿Alguna vez has estado en una situación como la de Mónica, en la que deseabas comunicar un 
mensaje a alguien y no sabías cómo hacerlo? 
3. Utilizas otros medios. ¿Cuál? _________________________ 
4.Elige una de las opciones ¿cómo Mónica puede comunicarse con sus amigos y familiares desde la 
clínica? Haz un dibujo de la opción seleccionada 

DBA 7: Participa en espacios de discusión en los que adapta sus 

emisiones a los requerimientos de la situación comunicativa 

 INFORMACION CULTURAL 

DIA DEL IDIOMA 

MIGUEL DE 

CERVANTES 

SAAVEDRA 

https://i.pinimg.com 

 

¿Sabías que el 23 de abril se celebra 

el día del idioma y del libro? Este es el 

homenaje a Miguel de Cervantes 

Saavedra, el cual escribió las aventuras 

de Don Quijote de la Mancha, historia 

que relata las aventuras de un caballero 

de figura triste y su fiel compañero 

Sancho Panza, los cuales se 

encaminan en busca de Dulcinea del 

Toboso, quien en la mente del gran 

caballero era su gran amor. Festejemos 

el legado del hombre que inmortalizó 

nuestro idioma, nuestras palabras. 

COLOCA A PRUEBAS TUS CONOCIMIENTOS. 
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5. Observa las imágenes que representan diversas formas de comunicarse y señala cuál de los 
siguientes medios utilizas en tu vida diaria. 

       

https://encrypted-tbn0.gstatic. 

com/                                            https://image.freepik.com/vector        https://i.pinimg.com/           https://previews.123rf.com/images/  

 
 
 
 
 

Todo un proceso de comunicación. 
Pablo está hablando con Juanes sobre otro de sus proyectos: prevenir el reclutamiento infantil en 
Colombia. ¿Qué pasaría si de pronto, Pablo le cambiara el tema y terminara hablando sobre sus 
canciones?, ¿no habría escuchado lo que dice Juanes?, ¿qué crees que habría sucedido? 

✦ ¿Con quiénes te comunicas habitualmente?, ¿cómo lo haces? 

✦ ¿Cómo se comunican las personas durante diario vivir? 

 
¿Cómo se produce la comunicación? 

La comunicación puede ser oral, escrita o mediante signos no verbales, como una imagen, un sonido, 
el tacto, la expresión facial, entre otros. En un proceso de comunicación existen varios elementos. Fíjate 
cómo sucede en la conversación de Pablo a Juanes. 
 

ELEMENTOS DE LA COMUNICACION 

✦ Emisor: es quien comunica algo. Pablo, quien le hace las preguntas a Juanes. 

✦ Receptor: es quien recibe e interpreta el mensaje. Juanes 

✦ Mensaje: es el contenido de la comunicación (ideas, opiniones, pensamientos, conocimientos, etc.). 

Las preguntas que hace Pablo y las respuestas que da Juanes. 

✦ Código: es el sistema de signos con el que se expresa e interpreta el mensaje. Debe ser igual para 

los interlocutores. Como los gestos, palabras, señales, movimientos de las manos, dibujos. Pablo y 
Juanes usan el español. 

✦ Canal: es el medio por el que circula el mensaje, puede ser visual (como en el caso de un escrito) o 

auditivo (como cuando hablamos).                           

✦ Contexto: es el ambiente (lugar y momento) o circunstancia en que se da la comunicación, ayuda a 

determinar el significado del mensaje. La comunicación de Pablo y Juanes se da en un espacio cerrado. 
Pablo habla amistosamente a Juanes y hace preguntas relacionadas solo con el 
proyecto. 

 
Aplica y resuelve 
 

1. Escribe y explica cómo se produce el proceso de comunicación en cada caso. Ten en cuenta todos 
los elementos. 

✦ Dos niños le preguntan la hora a un señor en la calle. 

✦ Tu amigo te manda un correo electrónico con el enlace de un videojuego. 

AFIANZA TUS CONOCIMIENTOS 

                                                               

https://encrypted-tbn0.gstatic/
https://image.freepik.com/vector
https://i.pinimg.com/
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✦ Mandas una carta a tu profesora para pedirle un permiso. 

2. Analiza la siguiente situación 

 
     
◆Identifica cuáles son los elementos de la comunicación. 

3. ¿Por qué crees que no se entienden los personajes? ¿Cuál de los elementos de la comunicación 
presenta dificultades? ¿Por qué? 
4. ¿Cómo solucionarías una situación así? 

 

 
MOMENTO N. 2           FORMAS DE LA COMUNICACIÓN  
 

Comunicación verbal: Se refiere a la comunicación que se vale de la palabra para dar el mensaje. Es 
la principal forma de comunicación que se utiliza. Puede ser oral o escrita. 

 
La comunicación no verbal: se refiere a la acción de comunicar sin hablar, es un proceso de 
comunicación mediante el cual se transmite un mensaje por medio de gestos, signos o indicios; es decir, 
sin palabras, se puede transmitir con gestos, lenguaje corporal, postura, expresión facial, contacto 
visual. Ejemplos: 
 
Utilización de imágenes: un cartel en un centro comercial con la figura de un hombre y una mujer y 
una flecha.  
Utilización de sonidos: a las 12 de la mañana suenan las campanas de una iglesia. Indica que la misa 
va a comenzar.                                                                                                                                     
Utilización de gestos: un policía dirigiendo el tráfico levanta la mano con la palma en dirección al 
tráfico. Indica que hay que parar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO VERBAL 

 

     
https://cloud.educaplay.com/ 

 

 

 

  

VERBAL  

Lenguaje oral o escrito 

    

https://i.pinimg.com/original. 

Buenos días 

en que puedo 

ayudarle 

%$&?¡!. 

¡¿?$%?.¿? 

 

 

LA COMUNICACION 
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APLICA Y RESUELVE 
 
1.Teniendo en cuenta las diferentes formas de comunicación observa los siguientes dibujos y escribe 
que forma de comunicación se está utilizando. 
   
 
 
 
 
 
 
  
 

2. En la siguientes imagenes identifica los elementos  de la comunicación. 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTO N. 3 

Más sobre familias de palabras 
 
Colombia es un país extraordinario, cuyos paisajes deslumbran a las personas que lo recorren. Las 
arboledas que rodean algunos de sus pueblos, favorecen la abundancia de aves y otros animales, 
que alegran la vida de sus habitantes. 

1.✦ ¿Qué más puedes decir de Colombia? 

✦ ¿Qué son familias de palabras? 

✦ Identifica la raíz y los morfemas de las palabras resaltadas en el texto anterior. 

 
 

                                                          https://i.pinimg.com                              
 

 
 

  

 ¿Qué es la 

Morfología? 

¿Qué es la morfología? 

Es la rama de la lingüística que estudia la estructura interna 

de las palabras 

 

Estructura de la palabra: Lexema o raíz 

Es la parte invariable de la palabra que contiene el 

significado principal. Se le conoce también como base. 

 

 

 

 

 

 

https://static9.depo

sitphotos.com        

 

 

https://previews.12

3rf.com/images 

 

https://static.guiainfa

ntil.com/ 

  

 

https://image.freepik.

com  
 

https://i.pinimg.com 

   

 

https://st2.depositphotos.com 

 

 
 

https://menara62.com 

https://static.guiainfantil.com/
https://static.guiainfantil.com/
https://image.freepik.com/
https://image.freepik.com/
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¿Cómo se llaman los morfemas que se unen a la raíz 
de una palabra? 

 
✦ El sufijo:  Es una terminación que se agrega al final de las palabras, y permite formar una palabra 

nueva con un significado diferente. Ejemplo.                                                                                                       
Florero: al sustantivo “flor” le hemos añadido el sufijo “-ero “para referirnos al objeto en el que se 
colocan las flores. 
Carnicero: al sustantivo “carne” le hemos añadido el sufijo “-icero “para referirnos a la persona que 
vende la carne. 
Goleador: al sustantivo “gol” le hemos añadido el sufijo “-dor “para referirnos al jugador que marca 
goles. 
 

✦ El prefijo: Es un grupo de letras que se coloca al principio de una palabra y que permite formar una 

palabra nueva con un significado diferente. Por ejemplo, la palabra vivir. Si le colocamos el prefijo sobre 
o con, resultan dos palabras nuevas: sobrevivir y convivir.  
 
Subcampeón: al sustantivo “campeón” le hemos añadido delante el prefijo “sub“ que significa “por 
debajo”; por lo tanto “subcampeón” significa “debajo del campeón” 
 
Extraterrestre: al adjetivo “terrestre” le hemos añadido delante el prefijo “extra“ que significa “fuera”; 
por lo tanto “extraterrestre” significa “fuera de la Tierra”. 
 
Desmontar: al verbo “montar” le hemos añadido delante el prefijo “des“ que significa “contrario”; por lo 
tanto “desmontar” significa “contrario a montar”, es decir designa la acción opuesta a monta. 

 
Aplica y Resuelve. 

 
1.Ángela y José leen un artículo del periódico mural de la clínica y en uno de sus párrafos dice: 
“Sobrevivir en la clínica exige saber convivir y aprender a sobrellevar nuestro estado de salud para 
regresar a nuestras casas bien saludables y convertidos en unos valiosos e invencibles personajes”. 
Los dos notaron una característica particular en algunas palabras, ¿sabes cuál es? 
 

2. ¿Conoces palabras que se puedan alargar a medida que le agregas otras sílabas o incluso cuando 

las unes con otras palabras? ¿Significará lo mismo sobrevivir que convivir o vivir? ¿O salud que 
saludable? 

✦ Fíjate en las palabras que están en color del artículo escrito por Ángela y José.  

✦ ¿Qué tienen en común?  

✦ Lee el texto “Juan, el jardinero”. Fíjate en el final y el comienzo de las palabras que aparecen en azul. 

 
Juan, el jardinero 
 
Ocurrió un día extraordinario, cuando Juan, el jardinero, amaneció superfeliz y decidió ir a casa de 
su olvidadiza abuela, una campesina que vivía en la montaña. En esa casa Juanito pasó la mayor 
parte de su niñez. En su memoria tenía todo un recordatorio de vivencias y de locuras que fue 
reviviendo mientras recorría la vieja casona. El florero de la antesala ya no existía, la cristalería y los 
jarrones ya no estaban y el jardincito que recorrió tantas veces en su infancia y que era multicolor 
por las flores llamativas, hoy era reemplazado por algo parecido a un zoológico desordenado y 
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extremadamente antihigiénico. Juanito se sentía incapaz de seguir recordando sin entristecerse por 
lo que decidió sentarse a reescribir y a representar en dibujos todos sus recuerdos de niño. 

 
3.Vuelve a leer el texto “Juanito, el jardinero” y escribe en el cuadro las palabras resaltadas 
identificando los sufijos y prefijos. 

 

PREFIJO PALABRA SUFIJO 

 Jardín Ero 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
4.Explica: ¿para qué te sirve saber sobre prefijos y sufijos?, ¿cómo te ayuda esto para escribir 
con buena ortografía? 
 

5. Observa las siguientes palabras y subraya los sufijos con rojo y los prefijos con verde. 
 

 
 
 
 
 

MOMENTO 4                         Sinónimos y antónimos 
 

¿Las palabras se parecen? 
 

Rocío y Ricardo están leyendo revistas en la sala de espera, y de pronto Rocío le muestra a Ricardo el 
título de una noticia que la entusiasma: 
A finales de este mes estará en nuestro país el famoso cantante adolescente conocido como “J. López” 
Él al leerlo le dice: “lo mismo dice la mía, pero con otras palabras”, mira: Próximamente nos visitará el 
reconocido intérprete de música juvenil J. López. 

¿Por qué crees que para Ricardo los dos títulos significan lo mismo? 

¿Qué palabras crees que tienen el mismo significado en los dos titulares? 
 1. Selecciona la palabra que tiene el mismo significado de la destacada. 

✦ Juana es muy simpática.   

a. encantadora                                 b. trabajadora                  c. juiciosa 
 
2. ¿Crees que eres amante de los cuentos? Lee solo el título del siguiente cuento e imagina de qué se 
trata.  

 

 
 

supermercado 
desordenado contradecir 

desprevenido 

panadero 
marinero 
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El asno y el hielo 
 

Era invierno, hacía mucho frío y todos los caminos se hallaban helados. El asnito, que estaba cansado, 
no se encontraba con ánimos para caminar hasta el establo. 
–i Ea, aquí me quedo! –se dijo, dejándose caer al suelo–. Un gorrioncillo se posó cerca de su oreja y le 
dijo: 
–Asno, ten cuidado; no estás en el camino, sino en un lago helado. 
–Déjame, ¡tengo sueño! Y bostezando, se quedó dormido. 
Poco a poco, el calor de su cuerpo comenzó a fundir el hielo hasta que, de pronto, se rompió con un 
gran chasquido. El asno despertó al caer al agua y empezó a pedir 
socorro, pero nadie pudo ayudarle, aunque el gorrión hubiera querido hacerlo.  ¡Pobre asno! La pereza 
lo perjudicó y lo mandó al otro mundo. 
 
3.De acuerdo con el texto “El asno y el hielo”, cuáles de las siguientes opciones son verdaderas: 

✦ El asno murió por ser: 

 
a. caprichoso                        b. perezoso                c. dormilón 
 

Palabras Sinónimas: 
 
Los sinónimos son palabras o expresiones que tienen significados iguales o muy parecidos y que 
pertenecen a la misma categoría gramatical. Por lo tanto, se pueden sustituir o intercambiar en un texto 
sin que esta sufra modificación en su sentido. 
Los sinónimos se dan entre palabras con suficiente relación de similitud en su significado, como para 
que pueda reemplazarse la una por la otra. Por ejemplo: 
• abundante   -    mucho 
• anteojos      -    gafas 
• cabello        -    pelo 
• abundante   -    mucho  
 
Aplica y resuelve 
 

1. Lee el texto de nuevo y escribe las siguientes expresiones, pero con otras palabras que signifiquen 

lo mismo. 
 

✦-El asnito, que estaba cansado, no se encontraba con ánimos para caminar hasta el establo. 

✦-El asno se dejó caer al suelo. 

✦-Un gorrioncillo se posó cerca de su oreja. 

✦-El asno empezó a pedir socorro. 

✦-La pereza lo perjudicó y lo mandó al otro mundo 

 
2. Subraya los sinónimos adecuados para cada palabra correspondiente 
 

REUNIR congregar juntar dividir agrupar desagrupar 

TRISTE apenado contento Afligido melancolico abatido 

LIMPIO  aseado puro despojado pulcro sucio 

AMISTAD afecto compañerismo enemigo cariño desunion 
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3. Complete cada una de las oraciones con el sinónimo más apropiado que se encuentra en el 
recuadro. 

 
 

✦ Tuvo ________________ por ese horroroso suceso 

✦ Juan se _______________ para ayudar a los damnificados 

✦ Ximena siente ___________________ por aquel artista 

✦Los   ____________ jugaban en el columpio no sabían del peligro que corrían. 
 

¿Conozco palabras opuestas? 
 

Diana habla con su mamá sobre un programa que le gusta mucho y le dice: 
–Es animadísimo, todo el tiempo ocurren cosas nuevas y me da mucha risa. 
Su mamá le contesto: –Opino todo lo contrario, me parece aburridísimo, es predecible y me dan ganas 
de apagar el televisor de lo aburrido que es. 

✦ ¿Por qué crees que sus opiniones son tan diferentes?  

✦ ¿Qué palabras de la mamá de Diana significan todo lo contrario a lo que ella dice? 

✦ ¿Conoces el significado de la palabra predecible? 

✦ ¿Lo puedes adivinar a partir de la lectura? 

 
¿Alguna vez has jugado con palabras que signifiquen lo contrario? 

1. Encuentra una palabra contraria para cada una de las siguientes. 

 
 

 
2.Escribe estas oraciones con la palabra contraria a la que aparece entre paréntesis. 
a. Estoy (feliz) por la noticia de tu viaje. 
b. Estoy (cerca) de tu casa. 
c. Iván es un chico muy (listo). 
d. Esta película es muy (buena). 

 
Los Antónimos  
 
son aquellas palabras cuyos significados son exactamente opuestos entre sí, es decir, que significan 
lo contrario la una de la otra, siempre y cuando pertenezcan a la misma categoría gramatical (o tipo de 
palabra).   
 Al igual que los sinónimos, conocer los antónimos nos permite expresarnos mejor, y comunicar 
adecuadamente nuestras ideas, ya sea de manera oral o escrita. Ejemplo. lento/rápido; bueno/malo; 
grande/pequeño 
 
Aplica y Resuelve. 
 
1.Lee los siguientes textos sobre el elefante y fíjate como lo transformaron con el cambio de algunas 
palabras. 

 

Escarmiento - pena ofreció prometió sorpresa -   admiración Niños   -    infantes   

OSCURO INDIGNO REMOTO PELUDO PEQUEÑO DERRUMBAR 
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✦El elefante de peluche tenía el cuerpo chiquito; era feo, con el pelo áspero y nunca se bañaba.  Por 

eso tenía un olor muy desagradable. 
El elefantito espió por debajo de la puerta y eligió un lugar sucio y caluroso para instalarse. 
 

✦El elefante real tenía el cuerpo grande; era bello, con el pelo suave y siempre se bañaba. Por eso 

tenía un olor muy agradable. 
El elefante espió por encima de la puerta y eligió un lugar limpio y fresco para instalarse. 
 
2. ¿Cuáles son las diferencias y el parecido entre estos dos textos? Explica tu respuesta. 
 
3.Lee el siguiente texto, fíjate en las palabras que están en color. Cámbialas por antónimos y 
reescríbelo en tu cuaderno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 

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. 

 

VALORA TU APRENDIZAJE SI  NO A VECES 

Identifico los elementos de un proceso de comunicación en 
situaciones reales 

   

Reconozco que existen sufijos y prefijos, y que cambian el 
significado de las palabras. 

   

Reconozco la riqueza de las palabras en el uso de los sinónimos.    

Valoro la importancia de conocer los antónimos de las palabras 
para comunicarme cada vez mejor. 
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Había una vez en una colmena una abeja haragana. Todas las mañanas, apenas el sol se 

asomaba, la abejita salía a   la puerta de la colmena, veía que hacía buen tiempo, se peinaba con 

las patas, como hacen las moscas, y empezaba a volar, muy contenta. Zumbaba de flor en flor, 

entraba en la colmena, volvía a salir, y así se lo pasaba mientras las otras abejas trabajaban para 

llenar la colmena de miel. 
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DBA: Comprende la idea general y algunos detalles en un texto informativo 

corto y sencillo sobre temas conocidos y de interés. 

 

 

 

 

 

1. Observa la imagen anterior dibújala o imprímela y pégala en el cuaderno. 

2. Completa con los datos que te piden. Decórala creativamente. 

3. Si es necesario, emplea el diccionario de inglés. Trata de responder la información en 

inglés. 

Espero te quede hermosa tu tarjeta 



 

43 
 

   

 

 

 

  

 

.  

 

 

 

 

 

 

THE PERSONAL PRONOUNS:  Los pronombres personales son palabras que reemplazan los nombres 

de personas animales o cosas. Algunos de ellos en inglés son: 

 

 

 

POSESSIVE PRONOUNS :  Los pronombres posesivos, como lo indica su nombre son pronombres para 

hablar de cosas que me pertenecen. Algunos de ellos en inglés son: 

 

 

 

 

 

 

 

1. Observa la imagen cuyo título tiene “My pets”, e identifica en los textos que      están 

en inglés, los pronombres personales que encuentres y los escribes con rojo, 

identifica    los posesivos y los escribes con azul.  

PON A PRUEBA TUS CONOCIMIENTOS 

Afianza tus conocimientos y 

consigna en tu cuaderno 

My Pets 

(Mis mascotas) 

Hello, my name 

is Luis. I am 10 

years old. I love 

the animals. 

This is my pet. 

Its name is 

Doki. 

It is a dog. He is 

brown and 

black. He likes 

the cookies 

Hi, my name is 

Lucy. I am 8 years 

old. I love the 

animals. 

This is my pet. Its 

name is Moly. It is 

a cat. She likes the 

Milk. She is white 

and black. 

 

I = YO 

Para cuando hablo 

en primera persona. 

HE= EL 

Reemplaza los 

nombres masculinos 

SHE= ELLA 

Reemplaza los nombres 

femeninos 

IT = ESTO –ESTA 

Reemplaza los nombres de 

animales o cosas 

My = Mío / mis 

Cuando hablo de algo que me pertenece 

a mí. 

Its= su de esto / de esta 

Cuando se habla del su de animales o 

cosas. 
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2. Escoge la respuesta más acertada para cada una de las afirmaciones, según el texto “My pets” 

a. How old is Luis? 

 He is seven years old 

 He is ten years old 

 He is eight years old 

b. Doki likes  the  _____ 

 Milk 

 Cookies 

 rice 

c. Lucy and Luis like the______ 

 Fruits 

 Animals 

 Play games 

d. Pet en español significa: 

 Estrella 

 Perro 

 Mascota 

e. Moly likes the ________ 

 Spaguetti 

 Water 

 milk 

f. Moly is a ______ 

 Cat 

 Dog 

 parrot 

 

3. Draw and color. Dibuja y colorea las mascotas de Lucy y Luis. Debes colorearlas como lo dice en 

el texto. 

4. Marca la respuesta más acertada según tu opinión. Marca Yes para sí, o, No para No. 

a. Do you like the animals?    

B. Do you have any pet? (tienes alguna mascota).  

C. Si la respuesta anterior es YES, dibuja tu mascota. 

5. Vamos preparándonos para el deletreo. Recordemos el alfabeto en inglés. Escríbelo en tu cuaderno 

y repásalo. 

A 

(ei) 

B 

(bi) 

C 

(ci) 

D 

(di) 

E 

(i) 

F 

(ef) 

G 

(yi) 

H 

(eich) 

I 

(ai) 

J 

(yei) 

K 

(kei) 

L 

(el) 

M 

(em) 

N 

(en) 

O 

(ou) 

P 

(pi) 

Q 

(kiu) 

R 

(ar) 

S 

(es) 

T 

(ti) 

U 

(iu) 

V 

(vi) 

W 

(Daboliu) 

X 

(ex) 

Y 

(uai) 

Z 

(zi) 

THE ENGLISH ALPHABET 

 

YES NO 

YES NO 
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Lee cada criterio y escoge 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 mascotas. Emplea e identifica 
adecuadamente, algunos 
pronombres personales y 
posesivos. 

    

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

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Si deseas profundizar más la temática vista, y si la conectividad te lo permite, 

puedes visitar el siguiente link:  

https://youtu.be/RoQ2SWImF7g 

Como se dice en inglés: Loro, ratón, conejo, pez, hámster. Animo 

https://youtu.be/RoQ2SWImF7g
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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. 

Afianza tus conocimientos 

https://bit.ly/3cV85To


 

47 
 

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) 

 

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. 

https://bit.ly/3uBLMIv
https://bit.ly/3rZX6MN
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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. 
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. 

Profundiza tus conocimientos 

Evalúa tus conocimientos 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Se le llama Escritorio al área en la que se ubican los Iconos de uso más frecuente y donde se despliegan 
las aplicaciones en el momento en que se ejecutan. Aquí se encuentra la Barra de Tareas y el Botón 
Inicio; estos dos elementos cumplen una función muy importante para Windows. 
El escritorio es lo primero que vez en la pantalla al encender la computadora.  
El escritorio es tu área de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aplica y resuelve 
 

1.Mencione cuáles son los principales íconos que aparecen dentro del escritorio de Windows. 

2. Para qué sirve la papelera de reciclaje 

DESEMPEÑO. Identifico y Comparo las ventajas y desventajas de los 

distintos Programas de Office: Microsoft Word. 

identificar artefactos que se utilizan en el entorno para satisfacer 

necesidades cotidianas. 

 

MOMENTO N. 1                       

 
EL ESCRITORIO EN EL COMPUTADOR  

El trabajo que nunca se empieza es el que tarda 

más en realizarse 
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3. ¿Con qué otro nombre se le conoce al escritorio? 

A. Menú edición.            B. e-mail              C. Microsoft Word                 D. Primera pantalla 

4. ¿Cuál es la barra que aparece con el escritorio? 

A. La barra estándar                         B. La barra de tareas   

C. La barra de dibujo                        D. La barra de menús 

 

5. Cómo se llaman las imágenes pequeñas que representan archivos, carpetas, programas y 

otros elementos. 

A. Inicio rápido                       B. Borde                             C. Iconos                                D. Acceso 

6. Cómo se llama la zona donde se observa el reloj, configuración del equipo, volumen y wifi. 

A. La bandeja o área de Envió                                 B. La bandeja o área de correspondencias 

C. La bandeja o área de tarea                                  D. La bandeja o área de notificación 

7. ¿Qué visualiza cuando se presiona el botón inicio? 

8. ¿Cómo puedo cambiar el nombre de un acceso directo? 

9. ¿Para qué se utiliza el cuadro de búsqueda? 

 

MOMENTO N. 2             LOS ELEMENTOS DEL ESCRITORIO EN EL COMPUTADOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El botón Inicio: da acceso al menú principal de Windows, donde se encuentra entre otras, la opción 

Programas, esta permite ejecutar cualquiera de las aplicaciones instaladas en la computadora. 

Los Iconos: son representaciones gráficas de los objetos de Windows, estos contienen rótulos que 

los identifican, a su vez dan acceso a ciertos programas y componentes de la computadora. Un ícono 

se abre con doble clic entonces, se despliega una ventana que contiene los elementos necesarios del 

elemento al que está asociado el icono. Los iconos más comunes que podemos encontrar en el 

Escritorio de Windows son los siguientes: Mis documentos. Pc. Mi Sitos de Red Y Papelera de 

Reciclaje. 

Ventanas: Las ventanas son estructuras gráficas cuadrangulares previstas de eventos y propiedades, 

en las cuales se llevan a cabo las operaciones y funciones de las aplicaciones. 

Una característica común en la mayoría de las ventanas de Windows                                                                           

es tres botones ubicados en la esquina superior derecha. 
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☻El primer botón es denominado Minimizar, permite disminuir la ventana.                                                  

☻El segundo botón es llamado Maximizar permite expandir la ventana                                                  

al tamaño de la pantalla.                                                                                                                      

☻El tercer botón es Cerrar, permite dar por concluída la actividad                                                                  

que estés realizando en esa ventana.                                                                                                                

☻La barra de Tareas: se utiliza para desplazarnos entre las ventanas                                                                           

abiertas y aplicaciones.                                                                                                                              

☻Fondo de escritorio: es un escritorio virtual de trabajo, se coloca las  

aplicaciones que más usamos. 

Aplica y resuelve. 

1.Une con una línea de diferente color el concepto según corresponda a la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Responda las siguientes preguntas: 

1.El teclado en pantalla sirve para... 

A. Las personas con alguna discapacidad, exclusivamente, por lo que se encuentra en el apartado 

Accesibilidad del menú Iniciar. 

B. Aprender dónde están las teclas y sus funciones. 

 

 

Carpeta 

Explorador de archivos 

Papelera de reciclaje  

Navegador de Google 

Chrome  

Botón de inicio  

Botón de cerrar  



 

54 
 

C. Escribir directamente con la pantalla, ya sea clicando con el ratón sobre las teclas o con los dedos 

mediante una pantalla táctil. 

 

3.  El botón Cerrar : 

A. Cierra una ventana.                                                                                                                                                                   
B. Apaga el equipo.                                                                                                                                                                
C. Cierra un documento, sin guardar los cambios. 

4. ¿Qué utilidad tiene la papelera de Reciclaje? 

A. Almacenar sólo los archivos para después eliminarlos todos de una.                                                            
B. Almacena archivos y carpetas que han sido eliminados para poder recuperarlos posteriormente, 
únicamente en su lugar de origen.                                                                                                                      
C. Almacena archivos y carpetas que han sido eliminados, para que no ocupen espacio en nuestro 
disco duro.                                                                                                                                                       
D. Almacena archivos y carpetas que han sido eliminados para poder recuperarlos posteriormente 
donde queramos. 

3. Delinea y colorea los nombres de los elementos del escritorio de WINDWOS. 
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                    ¿Qué son los medios de comunicación? 

 
 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  
 
 
 
 
       
 
 

MOMENTO N.3                       ARTEFACTOS USO ADECUADO Y RACIONAL DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 
Información para muchas personas 

1. ¿Y tú qué opinas?, ¿qué ventajas y desventajas tienen los medios de 

comunicación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda  

2. ¿Qué medios de comunicación conoces?, ¿cuáles utilizas? 

¿Para qué te sirven los medios de comunicación? 

 

 

Los medios son tecnologías que permiten transmitir información de manera 

permanente y a distancia. Su intención es comunicar información a la mayor 

cantidad de personas en el planeta. Algunos lo hacen de forma escrita, como 

la prensa e internet; y otros de forma oral, como la radio, la televisión y la 

telefonía. En algunos casos la información es respaldada con fotografías, 

ilustraciones o videos. Con el avance de la tecnología estos medios están en 

constante evolución, 

rápidamente existen mejores y nuevas formas de comunicación. Sin embargo, 

como la influencia de los medios de comunicación es inmensa, hay que tener 

cuidado y siempre preguntarse sobre la validez de la información que nos 

proporcionan. 

Los artefactos tecnológicos son una gran ayuda para la sociedad; 

hay que usarlos con responsabilidad, depende del artefacto que nos 

refiramos hay que tener ciertos cuidados, es decir, con algunos hay 

que tener más cuidados que con otros, por ejemplo: con los 

dispositivos táctiles como el celular hay que tener más cuidado que 

con algún electrodoméstico como  

la lavadora, el televisor, la radio etc. 

USO RACIONAL DE ALGUNOS ARTEFACTOS 

TECNOLOGICOS 

 

El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos un 

día sí y otro también. 
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 MOMENTO 4                                     
 
                                                                                                               

¿Cuánto sabes a cerca de los medios de comunicación? 
 

1. Une con una flecha el nombre correspondiente con la imagen. 
 

   
 

2. En la siguiente sopa de letras encuentra los medios de comunicación que aparecen en las 
imágenes. 
 

 

AFIANZA TUS CONOCIMIENTOS 
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3. Realiza el siguiente crucigrama 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

VALORA TU APRENDIZAJE SI NO A VECES 

Identifico las partes del escritorio del computador    

Reconozco los conceptos de las partes del escritorio    

Identifico los artefactos de la comunicación    

Hago uso adecuado de los medios de comunicación.    

Comprendo la función de los medios de comunicación     

VERTICALES. 

1.Pantalla inicial que muestra diferentes objetos 

como programas, archivos y carpetas. 

2.Reegresar una ventana al tamaño anterior. 

3. Configurar objetos de acuerdo a las 

necesidades y gustos de una persona. 

4.Significa comenzar, empezar. 

HORIZONTAL. 

5.Sinonimo de computadora. El que da órdenes. 

6.Icono de Windows para reducir la ventana o 

aplicación. 

7.Terminar un trabajo aplicado. 

8. Imagen o papel tapiz que aparece en la 

pantalla del escritorio de Windows. 
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Lee con mucha atención la siguiente oración y 
reflexiona sobre la misma: 

 
¿Qué nos expresa la oración? 
¿Qué significa que seamos creados a imagen de 
Dios? 
¿Cuál es el tesoro inmenso que Dios nos ha 
dado?   

“La dignidad personal es el reconocimiento de que somos 

merecedores de lo mejor.” 

Anónimo 

Oración 
 

Creados a tu imagen 
Dios padre creador, 

Nos creaste a todos a tu imagen, a tu 
semejanza, 

Nuestra dignidad humana es tu tesoro 
inmenso 

que nos has regalado. 
Te pedimos que nos ayudes a reconocer la 

dignidad 
en cada hijo tuyo y compartir el mismo amor 

que tu hijo Jesús 
mostró por todos. Ayúdanos a promover la 

justicia y el respeto 
por toda vida humana. 
Te lo pedimos señor 

 

DESEMPEÑOS: 
- Inspiro mi comportamiento en la persona de Jesús. 
- Reconozco y valoro mi vida y la de todos los seres vivos como fundamento de mis 

relaciones. 
- Jerarquizo los diferentes valores éticos del cuidado de si, del respeto por el otro y de la 

vida. 

 



 

59 
 

 
 
 

 
EL VALOR DE LA DIGNIDAD 

 
Todos los seres humanos poseemos la misma dignidad, ya que todos 
somos hijos de Dios creados a su imagen y semejanza libres e iguales. 
 
La dignidad humana es el derecho que todos tenemos a ser respetados 
y valorados por el simple hecho de ser personas, sin importar condiciones 
como lugar de nacimiento, edad, sexo, lengua, cultura, religión y 
condición física.  
 
Tratar de manera digna es respetar el derecho de cada uno para decidir 
libremente sobre su vida, participar en su comunidad, tener las mismas 
condiciones para desarrollarse y ser tomado en cuenta. 

 
Somos valiosos por existir y somos insustituibles, por ello, merecemos que se nos reconozca y trate 
como seres:  libres, iguales y solidarios.  

 

• libres: es la posibilidad que tenemos para decidir por nosotros mismos y  como 
actuar en las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida, respetando nuestra 
propia conciencia.  
La libertad se considera un derecho del ser humano y también un valor.  

 
 

• Iguales: consiste en valorar a todos los seres humanos como a nosotros 

mismos y aceptarlos como son, sin importar edad, tamaño, color o cualquier 

otra diferencia.  

 

• Solidarios: Es un valor que consiste en dar   ayuda a quien lo necesite sin esperar 

recibir algo a cambio.  

 
 
 

 
 
 
 

 
Actividad 1. ¿En cuál de las siguientes imágenes se muestra respeto a la dignidad de las personas? ¿En 
cuál no?  
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1. En la primera imagen, se observa a dos niños jugando béisbol, mientras que un niño en silla de 
ruedas, parece estar triste por no poder jugar. El niño no se siente integrado a la actividad. 
 
2. En la segunda imagen se observa a una niña con discapacidad motora con un niño, conversan y leen 
algo, quizás un cuento. Ambos se muestran alegres y sin importar las diferencias están trabajando 
juntos. Están disfrutando la lectura.  
 
3. En la tercera imagen podemos ver cuatro niñas y un niño jugando con la pelota. Todos son diferentes 
entre sí, por ejemplo, hay una niña que usa bastón para caminar. Aunque todos son diferentes, disfrutan 
jugar juntos y pasarla bien.  
 
4. En la cuarta imagen hay tres niños, dos de ellos se ríen de uno que tiene los ojos rasgados. Y el niño 
con los ojos rasgados se muestra molesto por lo que le hacen. se están burlando de la forma de sus 
ojos. 
  
Actividad 2.  Busca una fotografía de ti o haz un dibujo en una hoja o cartulina. Elabora un marco con 
los materiales que más te gusten. Pueden ser palillos, colores, tapas, plastilina etc. 

En la parte de arriba escribe, una de las siguientes frases: 

“Yo soy valiosa y merezco un trato digno porque…”. 
“Yo soy valioso y merezco un trato digno porque…”. 

 
Completa la frase con aquellas características que consideres que te hacen una persona valiosa y 
digna, y escríbelas alrededor del marco. 

Al finalizar, coloca tu cuadro en un lugar donde puedas verlo y que te recuerde por qué eres una 
persona valiosa. Sería más emotivo y apreciable si lo realizas en casa junto con algún familiar. 
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Dialoga con tu familia sobre lo que aprendiste sobre la dignidad y el trato digno. Seguro les parecerá 
interesante y podrán decirte algo más. 

Actividad 3.  escribe en tu cuaderno el nombre de dos personas que conozcas: un amigo o amiga, y 
un familiar.  Escribe para cada una de ellas, por qué piensas que son personas valiosas. Piensa en 
algunas de sus características o cualidades que crees los hacen dignos de tu amistad.  

Actividad 4.  Por amor, Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. 

Escribe en el espejo algunas cosas que nos hacen parecernos a Dios.  

 

5. Para trabajar con tu familia. 

Realiza una entrevista en tu hogar: a un hombre y una mujer. Pregúntales por separado: si hombres y 
mujeres somos imagen y semejanza de Dios, ¿cómo debemos tratarnos?  

 

 

 

 

 

 

 

Observa los siguientes videos para fortalecer lo aprendido sobre el valor de la dignidad.  

• https://www.youtube.com/watch?v=6ooETmJfh7s 

Ficha 1 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

___ 

Ficha 2 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

___ 

https://www.youtube.com/watch?v=6ooETmJfh7s
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• https://nte.mx/merecemos-un-trato-digno-porque-somos-personas-valiosas-valores-cuarto-de-
primaria/ 

• https://www.youtube.com/watch?v=ZRHJOWn72RI 

  

 

 

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. 

Autoevaluación 
Desempeño 

bajo: (1.0-2.9) 
Desempeño 

básico:(3.0-3.9) 
Desempeño 
alto:(4.0-4.5) 

Desempeño 
superior (4.6-5.0) 

 

Mi nota es: ___ 

No cumplí 
con el 

desarrollo de 
las 

actividades. 

Entregue las 
actividades 

incompletas, o 
por fuera del 

tiempo 
establecido. 

Trabaje bien 
entregue las 
actividades a 

tiempo. 

Trabaje muy 
bien. 

Entregué todo de 
manera puntual, 

hice todas las 
actividades y me 
intereso mucho 

por el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nte.mx/merecemos-un-trato-digno-porque-somos-personas-valiosas-valores-cuarto-de-primaria/
https://nte.mx/merecemos-un-trato-digno-porque-somos-personas-valiosas-valores-cuarto-de-primaria/
https://www.youtube.com/watch?v=ZRHJOWn72RI
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 DESEMPEÑO: Realiza ejercicios de creación individuales o                                                                                                                                                                                                                                             

colectivos, de acuerdo a lo procesos de las prácticas artísticas, utilizando                                                  
diversos instrumentos, materiales o técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTO 1: Lee el siguiente cuento. 

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

sin plata. 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 los botines. 

-El dinero es para disfrutarlo-gritaba a los cuatro vientos, sabedor que todo el mundo 

hablaba sobre su gran afición a gastar. -Claro, los que cobraban eran felices. Muchos, porque 

conseguían engañarlo; todos, porque era un caprichoso que pagaba bien. Sin embargo, los piratas 

que viajaban con 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 Barbapelada 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 barco y otras cosas necesarias. -Nos será fácil, porque hace poco que repartimos 

un buen botín. Recuperareis 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 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 apiado 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 

EL ARTE DE AHORRAR 
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algo de comer. -Meses después el barco volvió y el pirata Barabapelada se enroló de nuevo. Y con la 

lección bien aprendida, no volvió a derrochar el dinero nunca más. 

 

Contesta las preguntas con relación a la lectura: 

1- ¿Qué entiendes por ahorrar? 

2- ¿Bajarle a los gastos es importante para ahorrar? 

2- ¿Para qué sirve ahorrar? 

3 ¿Solo los que ganan mucho pueden ahorrar? 

4 ¿Sabes que es ahorro? 

5- ¿Sabes que es presupuesto? 

 

 

MOMENTO 2 : 

 

AHORRAR:  Significa guardar una parte del dinero. También quiere decir evitar un gasto innecesario 

de plata, tiempo, o energía…Por ejemplo si tiene incorporado el valor del ahorro en tu vida diaria 

evitaras realizar gastos inútiles. 

 El ahorro personal consiste en esa cantidad de dinero que, en vez de gastar, guardamos y 

reservamos para el futuro. Desde ya debes aprender que ahorrar es algo positivo. 

La planificación de los gastos futuros motiva a los niños a alcanzar sus metas de ahorro. Les puedes 

recordar que con suficiente dinero podrá comprar lo que tiene en mente. Permite que sueñe a lo grande 

para ahorrar más y que puede alcanzar sus objetivos con mayor rapidez. 

Presupuesto:   es un plan, si un plan de cómo usar el dinero de manera inteligente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ahorro familiar es la parte de ingresos que nos queda tras restarle los gastos destinados al 

consumo del hogar. 

conceptualizacion 
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La importancia de crear un hábito de ahorro en el ámbito familiar es que garantiza un equilibrio 

emocional y financiero que mantendrá más estable a la familia. Para gozar de las ventajas que aporta 

el saber administrar las finanzas, se debe trabajar en equipo, desde los más pequeños hasta los más 

grandes del hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

.. 

 

 

MOMENTO: 3  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE HABILIDADES 

JUEGA Y APRENDE SOBRE EDUCACION FINANCIERA. 

AYUDANOS A ENCONTRAR LAS PALABRAS QUE SE ENCUENTRAN OCULTAS EN LA 

SOPA DE LETRAS. 

ALCANCIA CERDITO CON PAPEL 

RECICLADO  
ARTISTAS EN ACCION 
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Elaboremos juntos este hermoso detalle para regalárselo a mamá en su día. 

Materiales: 

-Cartón de huevos o tapas grandes para las extremidades. 

-Un globo (bomba) 

-Una tapa grande para el hocico 

-Cinta adhesiva. 

-Colbón mezclado con agua- 

-Papel periódico. 

-Vinilos de diferentes colores. 

-Foamy o cartulina para las orejas. 

-Marcador para los detalles de la cara (ojos-boca) 

 

 

Se inflan los globos, se pegan la tapa grande para el hocico y los cartones de huevo o las tapas que 

serán las patas con cinta adhesiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Mezclamos agua y colbón (engrudo) con el que mojaremos las tiras de papel de periódico 

Se mojan las tiras y se cubre el cuerpo del cerdito completamente con el papel impregnado en el 

engrudo. No se dejan huecos y colocar una capa y dejar secar para colocar otra capa. 

 

 

 

 

MANOS A LA OBRA 
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El engrudo o colbón al secarse da al papel consistencia de cerámica y la forma del cerdito es dura y 
sólida. Es importante que el papel esté completamente seco para que no se nos rompa al 
humedecerlo con pintura. 

Dos círculos de cartulina   o foamy  para hacer las orejas. 

 

 

 

 

 

 

                                      El remate final: Decorar el cerdito 

Cuando está seco se pinta de blanco como base para otros colores si se le pone cola blanca (colbón) 
se quedará un acabado brillante. Si no tienes ojos plásticos le puedes pintar con marcador negro dos 
puntos lo mismo se hace con el hocico para marcar la nariz del cerdo. 

Es el momento de hacer todas las decoraciones que hayamos decidido ponerle y hacer la ranura 

superior para meter el dinero. 
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-En familia realiza un plan de ahorro. Cada vez que guardes una moneda colorea una línea de la jirafa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTO  4    

 

 

Aquí encontraras diferentes recursos donde podrás ampliar tus conocimientos, sobre el ahorro y la 

variedad de detalles hermosos que podrás hacerle a la reina de la casa. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=PN2Zt4dCmQI 

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

https://www.youtube.com/watch?v=609mco8pmbA 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS 

CONSTRUCCION DE COMPROMISOS 

https://www.youtube.com/watch?v=AMtCWVeSzsI
https://www.youtube.com/watch?v=PN2Zt4dCmQI
https://www.youtube.com/watch?v=gBQNqRtcwFI
https://www.youtube.com/watch?v=609mco8pmbA
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https://www.youtube.com/watch?v=75B8pGC 

 

 

 

 

 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=75B8pGC
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