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Queridos padres de familia y estudiantes del grado Cuarto, continuamos con el 

aprendizaje de nuevos conocimientos a través de nuestra estrategia pedagógica 

CUTI, por ello te presentamos el cuadernillo N° 4 el cual está diseñado pensando en 

ti y en el desarrollo de habilidades y competencias que te permitirán afianzar tus 

conocimientos y lograr los objetivos propuestos para el grado cuarto. 

• 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 # 4. 

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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D e p a r t a m e n t o de O r i e n t a c ión escol ar 

 

“SABIO NO ES QUIEN LA ARROGANCIA  

PRACTICA EN SUS ACTUACIONES. 

SABIO ES QUIEN, CON EFICACIA,  

TOMA BUENAS DECISIONES”. 

 

¿CÓMO TOMAR UNA ADECUADA DECISIÓN, DESDE EL EQUILIBRIO RAZÓN- EMOCIÓN? 

Durante toda la vida, los seres humanos siempre han tenido que enfrentarse a situaciones, condiciones y 

fenómenos que requieren ser abordados desde la elección de alternativas apropiadas, garantizando con ello, 

contextos de tranquilidad, estabilidad emocional y calidad. 

Al analizar el proceso antes descrito, se establece entonces, que “la vida para los humanos es un cúmulo 

constante de toma de decisiones”, competencia socioemocional que según el MEN (2018), hace referencia a 

“la capacidad de actuar constructivamente y a ser responsable con respecto a una elección personal o 

grupal”. 

Al momento de tomar una decisión, una persona acude a su raciocinio y por supuesto a sus emociones; sin 

embargo, es indispensable que exista un equilibrio entre estas dos esferas inherentes al ser humano, pues el 

uso de una más que de la otra, puede ser la génesis de una decisión inapropiada. 

¿CÓMO GARANTIZAR UNA DECISIÓN ADECUADA? 

Cuando se procede a tomar una decisión, y se quiere lograr que esta sea oportuna, el DOE considera 

apropiado llevar a cabo los pasos del método CAIVO, los cuales se describen a continuación: 

· CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN, EL PROBLEMA O EL FENÓMENO: 

Es importante que se tenga claridad sobre el aspecto que da origen a la decisión que se debe tomar. 

·ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN, EL PROBLEMA O EL FENÓMENO: 

Es recomendable que se establezcan las causas, los efectos y las características del suceso sobre el cual se 

ha de tomar la decisión. 

·IDENTIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS: 

Es pertinente que se reconozcan las opciones con las cuales se cuenta para tomar la decisión. 

·VALORACIÓN DE CADA ALTERNATIVA: 

Es preciso que se evalúen las consecuencias (positivas y negativas), y las   ventajas y desventajas que 

implica elegir cada una de las alternativas. 

·OPTAR POR LA ALTERNATIVA ADECUADA Y TOMAR LA DECISIÓN: 

Con base en el análisis previo, es acertado tomar y ejecutar la decisión que garantice el origen de 

consecuencias positivas y el bienestar físico y emocional de la persona y de quienes hacen parte de su red de 

apoyo. 
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Recréate, mientras ayudas a la mascota de tu colegio a tomar la mejor decisión, resolviendo el siguiente 

laberinto. 

El joven Búho, está sufriendo de acoso escolar; tú debes ayudarle a decidir a qué dependencia del colegio 

debe ir a exponer su caso, para que le auxilien. ¡Usa el método CAIVO! 

 

Si necesitas mayor acompañamiento, no logras controlar tus emociones o quieres expresar cómo te sientes, 

puedes contactar al departamento de orientación escolar, al Skype: Departamento de Orientación Escolar 

COLMESUR, teléfono fijo: 604 4560 y al WhatsApp: 323 248 7517. 

 

En los siguientes horarios de atención: 

Se de A: lunes, miércoles y viernes de 6: 00 am a 2 : 00 pm. 

Sede B: martes de 6: 00 am a 2: 00 pm. 

Sede D: jueves de 6: 00 am a 2: 00 pm. 

escolar 

 

         general  
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MOMENTO 1: Contextualización 

Los humanos hemos acelerado en la última década la 

alteración do los ecosistemas naturales, provocando una 

mayor pérdida de biodiversidad y el derrumbe de las barreras 

naturales que protegen nuestra especie y al conjunto de formas 

de vida. La alteración de las áreas de distribución de especies, 

por ejemplo, está facilitando la transmisión de patógenos y, por 

tanto, un mayor riesgo de aparición de pandemias. 

 

La celebración, el 22 de mayo, del Día Internacional de la 

Biodiversidad es este año en especial un momento destacado 

para reflexionar sobre el importante papel de la diversidad 

biológica y sobre el efecto nocivo que la humanidad ha ejercido 

sobre ella. 

 https://www.lavanguardia.com/naturalperdida-ecosistemas-fauna-biodiversidad.html 

 

Momento: 2 Conceptualización 

La leve inclinación de la tierra  y su traslación alrededor del sol en una órbita elíptica, hace que los 

rayos solares no lleguen a la superficie del planeta de igual manera, ni con la misma intensidad. Esto 

hace que se forme las zonas climáticas terrestre (zona fría, zona templada y zona cálida) . 

 

 

D.B.A                                                                                     

Reconozco la importancia de los factores abióticos en el 

desarrollo de la biodiversidad de los ecosistemas.                                                              

Comparo las características físicas de los diferentes  

ecosistemas terrestres y su influencia  en la flora y la fauna. 

 

https://www.un.org/es/observances/biological-diversity-day
https://www.un.org/es/observances/biological-diversity-day
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Los Ecosistemas: 

Son lugares formados por factores abióticos, también llamados medio físico, y  factores bióticos, o 

elementos vivos, entre los cuales se establecen relaciones, que permiten mantener el equilibrio de 

estos ecosistemas. 

Los ecosistemas naturales son aquellos en los que no ha intervenido la mano del hombre, y a su vez 

se puede agrupar  en terrestres y acuáticos, como por ejemplo las selvas, desiertos, mares y océanos. 

Los ecosistemas llamados artificiales son aquellos creados por el hombre que al igual  que los 

naturales también  pueden ser  terrestres y acuáticos, como  los jardines, pueblos, ciudades, estanques  

etc. 

1 Los Ecosistemas Terrestres Naturales 

Son aquellos distintos lugares o hábitats terrestres  en el que los seres vivos, animales y plantas 

viven en el suelo y el subsuelo.  

1. Los  ecosistemas de la zona de clima frio: Ubicados en las zonas polares, se caracterizan por 

tener temperaturas muy bajas durante todo el año. Tienen vegetación escasa 

y una fauna variada y adaptable.  

En algunos momentos del año las zonas polares experimentan períodos de 

luz  o de oscuridad por lo menos de 24 horas. 

 

- Paisaje glacial: son las zonas más frías del planeta. La lluvia es prácticamente inexistente y las 

escasas precipitaciones caen en forma de nieve. 

 - Tundra: se caracteriza por tener largos y fríos inviernos y veranos cortos y frescos. Además es un 

paisaje que carece de árboles. 

- La taiga: es un paisaje vegetal en el que predominan las áreas pantanosas y musgos, líquenes y 

pequeños arbustos. 
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      2. Los  Ecosistemas de la zona de clima Templado 

 Existen dos zonas templadas una en el hemisferio Norte y una 
en el hemisferio Sur. Se encuentran ubicadas entre los trópicos 
y los círculos polares. Esta zona recibe los rayos del Sol en 
forma inclinada, por lo que sus temperaturas son moderadas, 
es decir ni muy calurosas ni muy frías. 

Los bosques: son ecosistemas de grandes extensiones de 
suelo cubiertas de árboles de gran tamaño  y por lo general  de 
una misma especie, por ejemplo de pinos, cipreses. Los 

bosques de clima templado mantienen una temperatura promedio anual de 18 °C, presentan las 
estaciones bien marcadas (verano, otoño, invierno y primavera) pero por lo general suelen ser muy 
húmedos 

Paisaje de pradera: se caracteriza por grandes extensiones de suelo fértil donde crece abundante 
hierba. Esta zona presenta mejores condiciones para la vida, por esto es la más poblada. 

  3-  Los ecosistema  de la zona cálida o tropical 

Se encuentran  ubicados alrededor  de  la línea del Ecuador, entre ambos 
trópicos. En esta zona los rayos solares llegan en forma perpendicular y por 
esto es la zona más calurosa de la Tierra.  
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- La selva: Son extensiones de tierra, de gran biodiversidad, cubierta de exuberante vegetación que 

va desde plantas rastreras, hasta arboles de gran tamaño con alturas de 20 a 30 metros. De climas  

cálidos  (calurosos), con abundantes lluvias durante todo el año.                                                                                                                                                                                

- La sabana tiene clima tropical, durante todo el año y lluvias abundantes en verano, la vegetación 

principal la forman las altas hierbas y algunos árboles y arbustos dispersos. 

 -  El desierto y la estepa. Son paisajes áridos, se caracterizan porque son muy calurosos en el día y 

muy fríos en la noche.   Estos paisajes son muy áridos ya que prácticamente no llueve. Por esta razón 

existe muy poca vegetación y fauna. 

 

MOMENTO 2: Organizo mis conocimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTO: 3 PROFUNDIZACIÓN 

 Los Ecosistemas acuáticos  

Son ecosistemas cuyo medio físico más abundante es el agua, son los más 

numerosos en el planeta, corresponde al 70% de la superficie terrestre, y lo 

conforman los mares, ríos, lagos, arroyos y lagunas. 

Los ecosistemas acuáticos Loticos: Reciben este nombre porque sus aguas 

poseen movimiento corriente, ejemplo los océanos, los mares, los ríos, 

quebradas.                                                                   

Ecosistemas acuáticos lenticos: cuyas aguas son estancadas o corren de forma lenta. Ejemplo Los 

lagos y lagunas. 

 

 

   Aprendo a  elaborar un breve resumen del tema 

1. No olvide de escribir primeramente: La fecha, el DBA.                                                
Y luego el título principal del tema. 

2. Puede buscar una imagen relacionada con el tema. 

3. Realice una breve introducción al tema de dos  párrafos; en el primero puede 
iniciar explicando por qué se forman en el planeta los diferentes  zonas climáticas 
o ecosistemas naturales. En el segundo párrafo escriba de forma general  las 
diferentes formas de clasificar los ecosistemas terrestres. 

4. Emplee un cuadro para resumir de forma clara y sencilla la clasificación de los 
ecosistemas 

5. Consulte y realice una descripción de los siguientes ecosistemas terrestres: La 
tundra, el bosque, la selva y el desierto. Para esto tenga  en cuenta las 
características físicas como el clima, el tipo de fauna y flora propias de estos 
ecosistemas. 
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Ecosistemas Acuáticos Loticos: El mar 

Es la  parte del océano que bordea los continentes, se caracteriza  por su salinidad, corrientes y 

temperatura, con una gran riqueza y biodiversidad. 

El mar  no es igual en toda su extensión, sino que presenta zonas  con características  muy diferentes 

en cuanto a temperatura, luminosidad, corrientes y concentración de sales y minerales. .Esta zonas 

se les llama Zonas biológicas marinas y son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zona litoral: Es la parte del mar cercano a la playa. Allí llegan los rayos solares por lo que   permite 

el desarrollo de las algas, también habitan los caracoles, cangrejos tortugas. 

2. Zona oceánica. Es la parte del mar que está lejos de la playa, y a su vez se divide en dos:                      - 

zonas: Zona Eufótica: En esta zona los rayos solares alcanzan a penetrar hasta una   profundidad 

de 200 metros a partir de la superficie.                                                                                                                           - 

Zona abisal. Es la parte profunda del mar donde no llegan los rayos solares, por esto es oscura y fría. 

En esta zona no se desarrollan las plantas y los animales que allí habitan presentan adaptaciones para 

vivir en la oscuridad, son carnívoros, sus cuerpos son aplanados para soportar el peso del agua. 

Los Organismos Marinos 

Bentos: Son los organismos que dependen del fondo marino para vivir y desplazarse, ya sea en la 

zona costera o las zonas abisales. Son ejemplos bentónicos los pulpos, los corales, los cangrejos, 

estrellas de mar. etc.                                                                                                                  

Necton: Organismos que pueden nadar, y habitan especialmente en la zona Eufótica: por ejemplo: 

tiburones, delfines, ballenas, tortugas, etc.                                                                           

Plancton: Organismos que no nadan solo flotan, siendo 

desplazados por las corrientes de agua.                             

Ejemplos  medusas. Las algas, el fitoplancton 

 

Fuente: https://www.caracteristicas.co/tundra/#ixzz6HnTNSo3b      

Fuente: https://concepto.de/taiga/#ixzz6HnprmtnZ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bentos
https://es.wikipedia.org/wiki/Abisal
https://es.wikipedia.org/wiki/Pulpo
https://es.wikipedia.org/wiki/Coral
https://es.wikipedia.org/wiki/Cangrejo
https://es.wikipedia.org/wiki/Necton
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiburon
https://es.wikipedia.org/wiki/Plancton
https://es.wikipedia.org/wiki/Medusas
https://www.caracteristicas.co/tundra/#ixzz6HnTNSo3b
https://concepto.de/taiga/#ixzz6HnprmtnZ
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APLICO MIS CONOCIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTO 4; COMPROMISO 

Adaptaciones de los seres vivos:  

En los diferentes ecosistemas que se han estudiado, ya sean terrestres y marítimos se observa que 

los seres vivos  que los habitan presentan características especiales en sus estructuras físicas como 

en su comportamiento, en otras palabras han tenido que adaptarse para poder sobrevivir  en  un 

determinado hábitat. 

1. Consulte y explique. ¿Qué son adaptaciones de los seres vivos? Y ¿Cuáles  son  las 

principales clases de adaptaciones? 

2. VIDEOS:  

Adaptaciones al ambiente: https://www.youtube.com/watch?v=ZGHuDnsECVU 

Características de los Animales | Camaleón: https://www.youtube.com/watch?v=SkkzIvhj1s8 

Adaptaciones para la vida: https://www.youtube.com/watch?v=6GGwH9Rc6B4 

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% 

Ecosistemas Acuáticos 

A. Consulte: 
1.  Cuáles son las principales característica del ecosistema marino? 
2. Emplee una gráfica sobre las zonas biológicas marinas,                                                                     

y los seres vivos que habitan en cada una de ellas. 
3. Explique cada una de las zonas biológicas marinas; Zona Litoral, Zona Oceánica( 

zona Eufótica, zona abisal) 
4. ¿Qué riquezas naturales ofrece los ecosistemas marinos? 
5. ¿Cuáles son las principales fuentes de contaminación de las aguas marina? 

 
B. Construya con material reciclable un modelo de ecosistema marino, para esto debe 

tener en cuenta: 
- Distribución de los seres vivos en las diferentes zonas biológicas. 
- Las zonas biológicas marinas 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZGHuDnsECVU
https://www.youtube.com/watch?v=SkkzIvhj1s8
https://www.youtube.com/watch?v=6GGwH9Rc6B4
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ESTÁNDAR: Reconozco algunas características físicas y culturales de mi entorno, 

su interacción y las consecuencias sociales, políticas y económicas que resultan de 

ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Escribe un pequeño texto donde digas por qué te 

sientes orgulloso de vivir en el departamento de Santander y cómo celebrarías tú el día de la 

Santandereanidad. 

 

 

 

 

 

1. Observa los paisajes de las siguientes fotos: 

Viajemos por las 

regiones naturales 

de Colombia: 

EN SANTANDER CELEBRAMOS EL DÍA DE LA 

SANTANDERIANIDAD: 

¿Qué se celebra el Día de la Santandereanidad? 
 
El departamento se viste de fiesta en esta fecha ya 
que, en ese día, en 1857, el Congreso de la República 
aprobó la ley que creó el Estado Federal de Santander. 
 

De los santandereanos se han destacado siempre 

valores, virtudes y características que nos hacen sentir 

orgullosos. Por ejemplo, en tierras comuneras se dio el 

primer grito de independencia de toda América y por 

ello somos tierra de gente con valentía, orgullo, 

heroísmo. 
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2. Responde:  

 

• ¿Cuál de los paisajes 

registrados en estas 

fotos se parece más 

al de tu municipio o 

departamento?  

 

• ¿A cuál de estos 

lugares te gustaría 

viajar? y ¿por qué?  

 

 

• Escoge dos 

fotografías y 

establece ¿en qué se 

parecen? y ¿en qué 

se diferencian? 

 

 

3.Responde la siguiente 

pregunta sin buscar en el diccionario 

 ¿Qué significado le das a las siguientes palabras?  

*Región  *Clima * Relieve  *Departamento  *Frontera  *Selva *Recursos 

*Agricultura  *Ganadería  

4. Responde:  

• ¿Cuáles son los principales recursos naturales de tu municipio y de tu departamento?  

• ¿Tu departamento está ubicado en la región norte, sur, oriente u occidente del país?  

• ¿Qué fiestas o fechas especiales se celebran en tu municipio y departamento? 

• ¿Cuáles son los platos típicos de tu región? 

• Escribe lo más destacado de la región donde vives. 

 

 

 

 

 

5. Lee y copia el siguiente texto en tu cuaderno. 

Las regiones naturales 

de Colombia 
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6. Observen el siguiente mapa, luego 

realízalo en tu cuaderno y coloca los 

nombres de las regiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué son las regiones naturales? 

Las regiones naturales son cada una de las zonas geográficas de un país o 

continente, que cuentan con características similares en cuanto a relieve, clima, 

vegetación y clases de suelo. 

¿Cuáles son las regiones naturales de Colombia? 

Colombia es un país con extenso territorio bien delimitado, por lo cual se divide en 

grandes y pequeñas regiones de acuerdo con el relieve, las características de su gente, 

sus costumbres, las administraciones políticas y dentro de cada una de estas regiones 

se pueden diferenciar otras distintas no solo por su geografía, sino por la manera de ser 

y de vivir de las personas que las habita 

 Colombia cuenta con seis regiones naturales que se definen por las características del 

relieve, la distancia al mar, el promedio de lluvias y las condiciones del suelo. Esas 

regiones son: Amazonía, Andina, Caribe, Insular, Pacífica y Orinoquía. 
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7. Lee y escribe la siguiente información en tu cuaderno de sociales: 

 

 

 

La amazonia colombiana limita al norte con la Orinoquía, al sur con los ríos Putumayo y Amazonas, al 
occidente con la cordillera Oriental y al oriente con Brasil y el río Negro. Esta región comprende los 
departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Vaupés, Guainía y Guaviare, y representa las 
fronteras internacionales terrestres más extensas del país con Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador. Las 
principales ciudades de Colombia en esta región son Florencia, Leticia, Mocoa, Puerto Leguizamo, 
San José del Guaviare y Mitú 
 
 

Frontera: es el lugar donde termina un territorio y comienza otro. Los continentes, los países, las 
regiones, los departamentos y las ciudades tienen límites o fronteras. 
 
 

LA DIVERSIDAD CULTURAL Y DE RECURSOS EN LA AMAZONÍA: 
 

 La Amazonía es una de las regiones colombianas más diversas, por el gran número de pueblos 
indígenas, con diferentes lenguas, vestidos, creencias y prácticas culturales; además de la 
biodiversidad en flora y fauna de la región. 
 
Las comunidades indígenas están dispersas por la selva y se dedican a la caza, la recolección y la 
pesca, pero la mayoría también tienen pequeños cultivos. La población indígena predomina en los 
departamentos de Guainía, Vaupés y Amazonas. Se destacan los pueblos indígenas Curripaco, 
Puinave, Nukak Makú, Tukano, Cofán, Siona, Inga y Kamëntsá. 
 
Dentro de la amazonía existen alrededor de treinta frutas exóticas que son exclusivas de la región, 
entre las que se destacan el copoazú, el arazá y el caimarón. Entre los animales característicos y 
únicos de esta región están las dantas, los caimanes gigantescos negros, las anacondas, los monos 
cabeza colorada, las guacamayas, los piuríes y las aves corredoras. En el río Amazonas vive una 
especie única de delfines de agua dulce que los indígenas llaman bote o delfín rosado. Es el más 
grande del mundo, alcanza una longitud de 2.80 metros y un peso de 180 kg. 
 
 
 
 
 

 
La región andina está formada por las tres cordilleras de los Andes y los valles interandinos del 
Magdalena y Cauca. Se extiende desde el sur, en los límites de Colombia con Ecuador, hasta el norte 
en los límites con Venezuela. 
 

LAS CARACTERÍSTICAS DE LA REGIÓN ANDINA 
 

La región andina se caracteriza por su amplia diversidad climática, la cual se debe a la altura sobre el 
nivel del mar que origina los llamados pisos térmicos. Los pisos térmicos le proporcionan a la región 
diferentes niveles de humedad y temperatura. 

LA REGIÓN DE LA AMAZONÍA 
 

LA REGIÓN ANDINA: 
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En la región andina se concentra la mayor parte de la población del país, en las ciudades de Bogotá, 
Medellín, Cali, Bucaramanga, Cúcuta, Manizales, Pereira, Armenia, Ibagué, Neiva, Popayán, Pasto y 
Tunja. Esta región abarca territorios de los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Huila, 
Tolima, Quindío, Risaralda, Caldas, Chocó, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Norte de 
Santander, Meta, Córdoba, Cesar, Arauca, Caquetá, Casanare y Putumayo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La región Caribe se extiende desde el noreste del Golfo de Urabá hasta la península de La Guajira, y 
desde las prolongaciones de las cordilleras Occidental y Central hasta las playas del mar Caribe. 
Abarca los departamentos de La Guajira, Bolívar, Atlántico, Cesar, Magdalena, Sucre, Córdoba, 
Santander y Antioquia. 
 
LAS CARACTERÍSTICAS DE LA REGIÓN CARIBE 
 
La región Caribe: ubicada al norte, corresponde a una llanura, interrumpida por la Sierra Nevada de 
Santa Marta, que tiene todos los pisos térmicos. Es una región cálida y húmeda; sin embargo, se torna 
seca hacia el nororiente, donde se encuentra la zona árida de La Guajira. 
El relieve que predomina en la región caribe es plano, excepto por la Sierra Nevada de Santa Marta. 
Aunque el clima varía dependiendo del sector, en la gran mayoría de la región predominan las 
precipitaciones y la humedad. Hacia el suroccidente, en Urabá, es húmedo, y a medida que se avanza 
hacia el norte se vuelve más seco. Es por esto que, al norte, en la península de La Guajira hay zonas 
desérticas bastante secas. En este espacio los ríos, no abundan, el más destacado es el de Ranchería, 
que pasa por la ciudad de Riohacha y las regiones aledañas. En la región caribe merece mención 
especial la Sierra Nevada de Santa Marta, una extensa zona montañosa en la que están los picos 
Colón y Bolívar, los más altos del país. La Sierra Nevada se caracteriza por presentar una gran 
diversidad climática y variadas especies de fauna y flora. 
 
 
 
 
 
 
 
La región insular de Colombia abarca todas las islas con las que cuenta el país, las cuales se clasifican 
en dos tipos de acuerdo con su posición y origen, las continentales y las oceánicas.  
 
LAS ISLAS CONTINENTALES: son las del Mar Caribe que están más próximas al territorio 
continental. Entre ellas están Tierra Bomba, Rosario, Barú, San Bernardo, Fuerte y Tortuguilla. En la 
costa del Pacífico las islas son numerosas porque muchos ríos que vierten su caudal en el océano, las 
forman con las arenas y piedras que arrastran hasta el mar. Al subdividirse en brazos, los ríos San 
Juan, Tapaje, Patía y otros menores dan lugar a gran cantidad de islas. Las más importantes son las 
islas de Gorgona, Gorgonilla, El Gallo y las tres islas sobre las que está edificada la ciudad de Tumaco 
(islas Tumaco, La Viciosa y El Morro). 
 

LA REGIÓN CARIBE: 
 

LA REGIÓN INSULAR: 
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LAS ISLAS OCEÁNICAS: son aquellas alejadas del territorio continental. En el Caribe colombiano 
están las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, los bancos Alicia, Quitasueño, Serrana y 
Serranilla, y una serie de cayos entre los que sobresalen Roncador y Albuquerque. En el Océano 
Pacífico, Colombia ejerce soberanía sobre las islas de Malpelo y Gorgona. 
 

La región de la Orinoquía está ubicada al oriente del país. Se extiende desde donde termina la 
Cordillera Oriental hasta los límites con Venezuela; y entre el río Arauca, al norte; y el río Guaviare, al 
sur. En esta región están los departamentos de Arauca, Casanare, Guainía, Meta, Guaviare, Vaupés 
y Vichada.  
 
El relieve de esta región es plano, el clima cálido y la vegetación está compuesta por pastos, matorrales 
y bosques. Los suelos son poco fértiles y aptos para la ganadería. La población es relativamente 
escasa y está dispersa por la llanura.  
 
Las principales ciudades de esta región son: Villavicencio, Yopal, Arauca, San José del Guaviare, 
Puerto Carreño, Inírida; y otros municipios, como Puerto López, Tame, Aguazul y Orocué. 
 
 
 
 
 
 
La región pacífica se ubica al occidente del país. Limita al norte con la frontera con Panamá; al sur con 
la frontera con Ecuador; al oriente con la Cordillera Occidental de los Andes colombianos; y al 
occidente con el Océano Pacífico, del cual toma su nombre. 
 
El territorio de esta región comprende parte de los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, 
Antioquia y la totalidad del Chocó. 
 

 
 
 
 
 

 
8. Entrevistemos a algún familiar o vecino, formulándole las siguientes preguntas:  

• ¿Cuál es la comida típica de nuestra región?  

• ¿Cuáles son las fiestas que celebramos?  

• ¿Cuáles son nuestros bailes tradicionales?  

• ¿Cuál es la música que nos gusta cantar?  

• ¿Cuál es el instrumento musical que más nos gusta tocar?  

AMPLIEMOS NUESTROS CONOCIMIENTOS: 

LA REGIÓN DE LA ORINOQUÍA: 

LA REGIÓN PACÍFICA: 
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9. Escríbele una carta a una niña de tu edad que vive en otra región natural del país. Puedes contarle 

cuáles son los trajes típicos de tu región; cuáles son sus principales platos típicos y cómo se preparan; 

cómo es la ropa que utilizan; cómo les gusta divertirse o también, como es el clima y cómo es el relieve 

10. Escoge una de las regiones naturales de nuestro país. Averigua todo lo relacionado con los 

bailes típicos de la región que escogiste:  

✓ El vestuario.  

✓ La música.  

✓ La coreografía  

Elabora el vestuario con diferentes materiales que pueden reutilizar; por ejemplo, bolsas o papel. Pide 

a tus familiares que te ayuden a convertir ropa vieja en los trajes que necesitas. 

12. Vas a grabar un video donde expongas el traje que elaboraste, en este video vas a contar lo más 

importante de la región que escogiste, platos típicos, límites, características economía, Escribe un 

listado de las principales expresiones de la región. Pueden preguntarles a sus familiares o vecinos 

para que completen el listado y en tu video cuéntanoslas. 

 

 

 

 

13.Escribe en cada cuadro lo que aprendiste de cada una de las regiones naturales de Colombia y haz 

un dibujo representativo.  

REGION  CARACTERISTICAS  DIBUJO 
REPRESENTATIVO 

Andina 
 

  

Amazónica 
 

  

Pacífica 
 

  

Caribe 
 

  

Insular 
 

  

Orinoquía 
 

  

 

 

 

 

 

Reforcemos nuestros 

conocimientos: 
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Aprendizaje esperado: DBA SUPERIOR: 
4.6 - 5 

ALTO 
4,0- 4.5 

BASICO 
3.0- 3.9 

BAJO 
1.0 – 2.9 

 
ESTÁNDAR: Reconozco algunas características 
físicas y culturales de mi entorno, su interacción y 
las consecuencias sociales, políticas y económicas 
que resultan de ellas 

    

Ubicar geográficamente las regiones naturales de 
Colombia. 

    

Identificar las principales características, 
geográfica, económicas y culturales de Colombia. 

    

 
Organiza su trabajo demostrando apropiación de 
los conceptos. 

    

Envía las evidencias oportunamente y en los 
tiempos establecidos. 
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Reconozco y rechazo las situaciones de exclusión o discriminación en mi 

medio escolar: 

 

 

 

 

 

 

1. Lee cada caso, ponte en la situación de cada personaje, lee las preguntas escribe en tu cuaderno 

y argumenta tus respuestas: 

 

✓ La tía de Ana le cuenta un secreto. Su madre se da cuenta y, cuando la tía no está, le pide a 

Ana que le cuente el secreto. ¿Qué crees que debe hacer Ana? y ¿por qué? 

 

✓ La mamá manda a Luís a comprar el pan. En la tienda está Oriana, también comprando pan. 

El tendero, sin darse cuenta, les entrega los paquetes intercambiados. Por el camino, Luís 

observa que a él le dieron casi el doble del pan que él había comprado. ¿Qué crees que debe 

hacer Luis? 

 

✓ Jenny revisa la evaluación que le devolvió el profesor y se da cuenta que le puso una nota 

superior, pero… ella va perdiendo la materia. ¿Si fueras Jenny le contarías al profesor que la 

nota está equivocada? 

 

 

 

 

1. ¿Para ti qué significan las siguientes palabras? 

 

 

2. Lee el siguiente texto: 

 

 

 

 

 

 

 

LA INCLUSIÓN DEMOCRÁTICA: 

EXCLUIR O INCLUIR, ¡ESA ES 

LA CUESTIÓN! 

*Inclusión  *Exclusión   *Paz   *Lo público 

La democracia se puede entender como el autogobierno, el gobierno de unos pocos o el 

gobierno del pueblo. La democracia es un sistema político que busca garantizar la 

convivencia equitativa y en paz, de todos los seres humanos sin importar su raza, 

costumbres, género u orientación política. Para que se pueda dar esa convivencia pacífica, 

la democracia recurre a un proceso sin el cual la participación no sería posible. Ese proceso 

para que todos podamos participar en la vida pública se conoce como inclusión. 

ANALICEMOS 

SITUACIONES: 
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Por inclusión democrática se entiende la acción y el resultado de garantizar la participación de todos 

los individuos y grupos de una sociedad con unas leyes que se cumplen para todos por igual, en 

donde a cada uno deben respetárseles sus diferencias, se le deben respetar todos sus derechos y 

que sobre todo se aplique por igual el peso de la ley 

Las personas que son incluidas están en capacidad de expresar sus acuerdos y desacuerdos frente 

al resto de individuos y grupos, al contrario de los excluidos que no pueden hacer ninguna de las dos 

cosas. 

Pero no siempre todos estamos en la misma condición de igualdad, y no siempre tenemos o 

podemos todos estar incluidos en una actividad. Por eso se habla de diversos tipos de inclusión. 

Por ejemplo, los inmigrantes que llegan a otro país, o los desplazados a otra región y que tienen que 

integrarse forzosamente a la cultura o a la economía del país o región a la que llegaron y las 

personas que por su situación económica (por ejemplo, los indigentes o personas de muy escasos 

recursos) no pueden participar en las decisiones políticas. Lo cierto es que no siempre todos tienen 

que ser incluidos en todo. 

 

 

 

 

 

3. Responde las siguientes preguntas: 

 

a) ¿Para ti qué significa inclusión?  

b) ¿Qué propósitos u objetivos has logrado cuando te han incluido (o te has hecho incluir) en 

alguna actividad u organización?  

c) ¿Te molesta cuando te excluyen o excluyen a algunos de tus amigos en actividades o juegos 

que se organizan en la escuela? y ¿por qué?  

d) ¿Crees que en algunas ocasiones es necesario que se excluyan a algunas personas de un 

juego o una actividad porque no saben o no pueden realizarlo? 

e) Imaginen que en el patio de tu escuela se va a realizar un partido de microfútbol, con cinco jugadores 

por cada equipo. A casi todos sus amigos y amigas les gustaría jugar; sin embargo, sólo pueden jugar 

diez. También hay algunos que dicen que no están interesados y que prefieren mirar el partido, otros 

quisieran bailar y cantar para animar al equipo. 

f) Respondan las siguientes preguntas: 

• ¿Quiénes pueden jugar en este juego? ¿Por qué?  

• ¿Cuándo se puede dejar a alguien por fuera de un juego?  

• Si te piden que escojas los jugadores, ¿a quiénes elegirías? ¿Por qué?  

• ¿Qué harías si tu mejor amigo te reclama que no lo incluiste?  

• ¿Consideras que está bien o que es correcto excluir a alguien de una actividad? ¿Por qué?  

• ¿Si se pudieran ampliar los equipos a seis jugadores, a quiénes incluirías? ¿Por qué?  

• Piensa en algunos juegos en los que no te gustaría participar. 
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4. Lee el siguiente relato:  

Marcela se ponía feliz cuando su abuela le contaba historias de Tumaco y Cali. Su abuela había 

llegado a Bogotá con cuatro hijos, incluida su mamá, la hermosa negra Dionisia, quien apenas tenía 

nueve años, exactamente los que Marcela tiene ahora. Dionisia era la tercera de los cuatro hermanos. 

Marcela no conoce Tumaco ni tampoco el mar. Tanto sus tíos como sus primos y hermanos, todos se 

sienten bogotanos y quieren mucho esta ciudad. 

 Por eso se sorprende –y se entristece mucho–, cuando otros niños o adultos en el paradero de buses 

las empujan o las sacan de la fila a su mamá y a ella, y les gritan: ¡Quítense negras!  

Pero Marcela ha visto que no sólo a ellas las tratan mal. En ocasiones, en el colegio, los niños y 

algunos profesores se burlan o se apartan de unos niños cuyos padres son desplazados, porque no 

tienen uniformes, les faltan algunos materiales y no llevan casi nada de onces para el descanso.  

Un día, caminando por el centro de la ciudad, Marcela vio dos hombres vestidos con unas batas y 

pantalones blancos, una especie de gorro del mismo color y sandalias; además llevaban una mochila 

de color café. Ellos no parecían de Bogotá. La niña se dio cuenta que, como ella, todo el mundo los 

miraba. Sus vestidos y la expresión de sus ojos eran llamativos para ser pasados por alto. 

“Son indígenas arhuacos”, dijo su mamá. Vienen de la Sierra nevada de Santa Marta y es muy bonito 

que quieran mantener su identidad. Que sigan siendo lo que son, sin importar que a veces puedan ser 

excluidos. Marcela le preguntó a su mamá qué es excluir.  

Jairo H. Gómez E., Universidad Pedagógica Nacional 

5. Con base en la anterior lectura y en tu vida responde: 

a. Imagínate que tú eres Dionisia. ¿Qué le responderías a Marcela?  

b. Si fueras uno de los pasajeros del paradero del bus, ¿qué actitud asumirías con Marcela y 

Dionisia? ¿Por qué?  

c. ¿En cuál de los dos grupos te encuentras tú, en el grupo de los niños y profesores que se burlan 

de los niños desplazados o en los que los aceptan? ¿Por qué?  

d. ¿Cuáles serían las razones para excluir de la sociedad a unos indígenas que viven en la ciudad, 

como los arhuacos que vio Marcela en el centro?  

e. ¿Cómo crees que se deben manejar los problemas de exclusión en la escuela, en la casa y en 

la comunidad?  

f. ¿Cómo puedes tu aportar a que otros no sean discriminados?  

g. ¿Cómo podrías tu luchar contra la discriminación en caso de que seas víctima de ella? 
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Aprendizaje esperado: DBA SUPERIOR: 
4.6 - 5 

ALTO 
4,0- 4.5 

BASICO 
3.0- 3.9 

BAJO 
1.0 – 2.9 

 
ESTÁNDAR:  Reconozco y rechazo las situaciones 
de exclusión o discriminación en mi medio escolar 

    

Analiza situaciones y reflexiona sobre la importancia 
de la valoración de las diferencias. 

    

Reconoce y respeta las diferencias y semejanzas 
con sus compañeros y amigos. 

    

 
Reconozco e identifico situaciones de exclusión. 

    

Envía las evidencias oportunamente y en los 
tiempos establecidos. 

    

La exclusión social es una separación o 

apartamiento que unas personas hacen 

de otras. La exclusión se puede dar por 

muchas razones: étnicas o económicas 

(como en el relato), culturales, políticas, o 

simplemente por razones prácticas, como 

en el caso del equipo de fútbol. La 

exclusión es la parte contraria de la 

inclusión, la una no existe sin la otra. 
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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. 

 

MOMENTO 1 

1. Lee con atención el siguiente texto y respondo las preguntas: 

La naturaleza está compuesta por formas geométricas y mágicas, sucesiones de números que 

asombran al ser humano. Un ejemplo de ello son las plantas, que adoran las formas geométricas, las 

flores de una petunia son pentágonos perfectos, las hojas de la capuchina muestran los radios de la 

circunferencia, las palmeras desarrollan sus hojas en semicírculos…. También encontramos otras 

muchas formas como son el copo de nieve o creaciones de animales como el panel de abeja. Podemos 

encontrar muchas formas irregulares en la naturaleza, y también podemos encontrar muchas otras muy 

regulares las cuales pueden ser descritas con detallada precisión matemática Se pretende hacer ver 

que las matemáticas están en todos lados y que no se trata de cuentas y números solamente, sino que, 

constantemente estamos interactuando con las matemáticas sin apenas darnos cuenta de ello. En 

conclusión, podemos ver como la geometría se encuentra en nuestro alrededor constantemente y que 

forma parte de la creación, una creación muy detallada y compleja que incluso nosotros mismos la 

formamos. 

2. Observa las siguientes imágenes y escribe el nombre de una figura geométrica a la cual se le parece. 

 

_________________       _______________       _____________           ___________ 

3. Realiza un paisaje natural con figuras geométricas usando recortes de revistas, observa el 

ejemplo.  

 

LAS MATEMATICAS EN LA NATURALEZA 
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— 

 

 
 
4. Reparta equitativamente las fichas en los 5 recipientes 

 
a. ¿Cuántas fichas hay? ___________ 

b. ¿Cuántas fichas le corresponden a cada recipiente? __________ 

c. _____ fichas repartidas en 5 recipientes es igual a _____  

5. Escribe en tu cuaderno la siguiente información: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DIVISION DE NUMEROS NATURALES 

La división es una operación que se realiza entre números naturales y que permite 

solucionar situaciones concretas asociadas a la repartición equitativa o a la determinación 

del número de grupos iguales que se pueden formar con una cantidad determinada. 

Los términos de la división son: Dividendo, divisor, cociente y residuo. 

Dividendo: Es el número que se va a dividir. 

Divisor: Es el número en que se divide. 

Cociente: Es el resultado de la división. 

Residuo: Es el número que sobra al hacer la división. 

 

AFIANZA TUS CONOCIMENTOS  

DIVISION DE NUMEROS NATURALES 
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6. Copia el siguiente ejemplo en tu cuaderno. 

 
 

7. Efectúa las siguientes divisiones en tu cuaderno y señala los términos en cada una de ellas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Resuelve las divisiones en tu cuaderno y luego colorea según la clave. 
  
Divisiones Exactas                          Divisiones Inexactas                          
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9. Escribe la siguiente información en tu cuaderno: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Observa el siguiente ejemplo:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Ahora a practicar. Resuelve en tu cuaderno las siguientes divisiones. 
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Recuerda: Para saber si la división está bien hecha, debes multiplicar el cociente por el divisor, al 
resultado debes sumarle el residuo. El resultado final tiene que ser igual al dividendo, si no es así la 
división está mal. Comprueba de todas formas que no te hayas equivocado en la prueba. 

Dividendo = divisor x cociente + residuo. 

 
11. Resuelve los siguientes problemas en tu cuaderno. Recuerda que las operaciones deben 

aparecer en el cuaderno. 
 

a. La alcaldía de Floridablanca repartió 5625 libros entre 25 colegios. ¿Cuántos libros le 
corresponden a cada colegio? 

 
b. El papá de Camila compró un televisor que le costó 966.600 pesos. Lo pago en 12 cuotas. 

¿Cuánto es el valor de cada cuota? 
 

c. Durante tres meses los niños del grado cuarto realizaron una campaña para recaudar dinero para 
algunos ancianatos de la ciudad. Los fondos recogidos se registraron en la siguiente tabla. Si los 
niños reparten el dinero por partes iguales entre 15 instituciones. ¿Cuánto recibe cada una? 

Febrero $253.000 

Marzo  $285.000 

Abril $315.000 

 
d. Para celebrar el Día del estudiante, los niños de los tres salones de cuarto grado fueron a cine. 

En cada grado hay 27 niños y pagaron $585.630 por las entradas. ¿Cuánto costo cada entrada? 
 
MOMENTO 2 

 
 

 
1. Copia la siguiente información en tu cuaderno: 
 
 

 

Ejemplo: Múltiplos de 4= {0,4,8,12,16,20,24,28,32,36,40.44……} El conjunto de los múltiplos es 

infinito. 

Divisores de 18= {1,2,3,6,9,18} El conjunto de los divisores es finito. 

 

2. Halla los diez primeros múltiplos de: 

 M3 = {_________________________________________} 

MULTIPLOS Y DIVISORES DE UN NUMERO 

 

 

 

Pon aprueba tus conocimientos 

AFIANZA TUS CONOCIMIENTOS 
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M7 = {_________________________________________} 

M9 = {_________________________________________} 

M8 = {_________________________________________} 

3. Halla los divisores de: 

D
18

 = {_________________________________________} 

D
10

 = {_________________________________________} 

D
24

 = {_________________________________________ } 

D
32

 = {_________________________________________ } 

4.  

 

 

 

 

5.  

 

 

 

6. Copia la siguiente información en tu cuaderno y afianza tus conocimientos 

7. Completa la siguiente tabla. Observa el ejemplo. 

➢ CRITERIOS DE DIVISIBILIDAD 

Los criterios de divisibilidad permiten determinar cuándo un número es divisible por otro, 

sin tener que desarrollar la división. 

• Divisible por 2: cuando sus cifras terminan en cero o en cifra par. 

• Divisible por 3: cuando al sumar sus cifras obtenemos un número múltiplo de 3. 

• Divisible por 4: cuando sus 2 últimas cifras son cero o son múltiplos de 4. 

• Divisible por 5: cuando sus cifras terminan en cero o en cinco. 

• Divisible por 6: cuando el número es múltiplo de 2 y 3 a la vez. 

• Divisible por 9: cuando al sumar sus cifras obtenemos un múltiplo de 9. 

• Divisible por 10: cuando el número termina en cero. 
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NUMERO 

Divisible por 

2 3 4 5 6 9 10 

450 ✓  ✓  x ✓  ✓  ✓  ✓  

9198        

6570        

8871        

345        

 

8.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

MOMENTO 3 

 

 

 

1. Copia la siguiente información en tu cuaderno: 

 

➢ TRIÁNGULOS Y CUADRILÁTEROS 

• Los triángulos son polígonos de tres lados, tres vértices y tres ángulos internos. 

• Los triángulos se pueden clasificar según la longitud de sus lados y la medida de 

sus ángulos. 

AFIANZA TUS CONOCIMENTOS  
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2. 

 

3. Observa los siguientes ángulos y marca con una X en la casilla correspondiente. 
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➢ CUADRILATEROS: Los Cuadriláteros son polígonos de cuatro lados que se clasifican en 

paralelogramos, trapecios y trapezoides. 

 

4.  Dibuja en tu cuaderno los cuadriláteros y escriba el nombre correspondiente. 
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5. Dibuja los paralelogramos en tu cuaderno, luego escribe que tipo es y por qué.  

 

 

 

 

 
❖ Una traslación es el desplazamiento que hace una figura plana a lo largo de una recta, sin 

cambiar sus características. 

Ejemplo: La figura se trasladó 12 unidades a la derecha. 

 

Para trasladar se inicia contando las unidades, desde el inicio de la figura a trasladar. 

TRASLACION Y ROTACION DE FIGURAS 
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❖ Una Rotación es el giro de una figura plana alrededor de un punto llamado centro de rotación, 

y  

a lo largo de un ángulo de giro, sin que cambien sus características. 

Ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

6.  Dibuja en tu cuaderno la figura y realiza la traslación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Rota cada polígono alrededor del punto indicado. 

 

8. Gira 90° grados cada figura para completar las series: 

 

 

PON A PRUEBA TUS CONOCIMIENTOS 



 

34 
 

Momento 4 

PROFUNDICEMOS 

Aquí encontrarás diferentes actividades donde podrás ampliar tus conocimientos. 

1. Observa los siguientes videos y ampliaras los temas vistos.   https://youtu.be/YW_04Esg4QQ 

https://youtu.be/kXwJOefEjJs  

 

 

 

 

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 

IIIIIIdentifica los términos de la división, los múltiplos y divisores. 
    

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

eeIIdentifica los movimientos de rotación y traslación de figuras en un plano     

 
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/YW_04Esg4QQ
https://youtu.be/kXwJOefEjJs
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INDICADOR DE DESEMPEÑO. Emplea conceptos y estructuras 

gramaticales, que me permiten expresarme correctamente y comprender 

los lenguajes del texto. 

DBA 5. Interpreta el tono del discurso de su interlocutor, a partir de las 

características de la voz, del ritmo, de las pausas y de la entonación. 

 

 

                          

 

SEGUNDO MOMENTO 

 

MOMENTO N .1                                        LOS VERBOS 

✦ 1. Copia el siguiente texto en tu cuaderno y escribe en tiempo pasado las palabras que 

aparecen resaltadas. 

(HABER) una vez niña a la que todos (LLAMAR) Caperucita Roja porque siempre (LLEVAR) una 

capucha roja. Un día su mama la (MANDAR) a llevar un pastel a su abuelita, porque (ESTAR) enferma. 

Al pasar por el bosque, Caperucita Roja se (ENCONTRAR) con el lobo, que enseguida (TENER) el 

deseo de comérsela. ¿A dónde vas?, le (PREGUNTAR) el lobo. “A casa de mi abuelita, a llevarle un 

pastel”. “A mí también me gustaría verla”, dice el lobo. “! ¡Yo voy por este camino y tú por el otro!”. El 

lobo (LLEGAR) a casa de la abuelita antes que Caperucita. Toc-toc. ¿Quién es? “soy Caperucita, 

traigo un pastel”, (DECIR) el lobo poniendo una dulce voz. 

Los verbos   

Son aquellas palabras que se utilizan para expresar acciones,                                                                       

estados, actitudes, condiciones, sucesos de la naturaleza                                                                                

o existencia de acciones y nos informan el tiempo en que se                                                                     

realizan ejemplo. (comer, bailar, jugar, amar, soñar, cocinar                                                                        

etc.)                                                     https://estudianteo.com 

 Los infinitivos de los verbos pueden terminar en “-ar”, “-er”, “-ir”.   

✦ Los verbos cuyo infinitivo termina en “-ar” (cantar, bailar, saltar…) se denominan verbos de la 

primera conjugación.                                                                                                                                   

✦ Los verbos cuyo infinitivo termina en “-er” (beber, perder, saber…) se denominan verbos de la 

segunda conjugación.                                                                                                                                                    

✦ Los verbos cuyo infinitivo termina en “-ir” (escribir, morir, vivir…) se denominan verbos de la 

tercera conjugación. 

Aplica y Resuelve. 

1.Observa las imágenes. Escribe las palabras que indican la acción que representa las imágenes. 

________________________________________________________________________ 
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2. Escribe 10 verbos y realiza un texto.                                                                                                                                    

3. En  el siguiente texto encuentra  algunos verbos subrayalos y escribelos en tu cuaderno y 

realiza frases con ellos.  

“Pasaron los días. No sólo Niqui no volvió a invitar a Robbie al campo, sino que, a partir de lo ocurrido 

con su abuelo, empezó a mostrarse completamente frío con el amigo. El primer sorprendido fue el 

propio Robbie, que no entendía la nueva conducta del que él creyó su amigo. Pero, fiel a su 

temperamento introvertido y orgulloso, se cerró más que el otro, todavía, y no preguntó nada ni intentó 

el acercamiento. Los de segundo no advirtieron casi lo que estaba ocurriendo con los dos chicos, pero 

en tercero todos se dieron cuenta enseguida de que Niqui ya no era el mismo. Además, no solo Niqui 

ya no era el mismo con Robbie, ya no era el mismo con nadie.”   

MOMENTO N. 2                                       TIEMPOS VERBALES 

                                                       ¿Cuándo? ¿Ayer, hoy, mañana?                                                                                                                                                                         

Los niños y niñas de la clínica infantil desean escribir sobre las actividades que realizan diariamente. 

A ellos les gusta practicar la escritura, pero tienen dificultad cuando quieren expresar si las 

actividades ya se hicieron, las van a hacer o las están haciendo, es decir, si son en tiempo pasado, 

presente o futuro.                                                                     

LOS VERBOS TIENEN PERSONA, NUMERO Y TIEMPO. 

  NUMERO TIEMPOS VERBALES 

PERSONA SINGULAR PLURAL PRESENTE PASADO FUTURO 

1 PRIMERA YO  NOSOTROS /-AS COMEMOS YO COMO YO COMI YO COMERE 

2 PERSONA TU  VOSOTROS / -AS COMEIS TU COMES TU COMISTE TU COMERAS 

3 PERSONA EL / ELLA  ELLOS / -AS COMEN COMEN COMIERON COMERAN 

 

https://i.pinimg.com    https://image.freepik.com  https://image.freepik.com  https://img.lovepik.com   

https://i.pinimg.com 
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Los tiempos verbales nos indican si la acción ocurrió en el pasado (ayer o antes), si ocurre en el 

presente (hoy, ahora) o si se realizará en el futuro (mañana o después). Ejemplos: juego (presente), 

jugué (pretérito o pasado), jugaré (futuro). Los tiempos verbales son más de tres, pero ahora solo 

conoceremos: pretérito o pasado, presente y futuro 

 

LOS TIEMPOS VERBALES CAMBIAN 

No es lo mismo decir: juego que jugaré 

A Luisa y Andrea les gusta jugar con los verbos, hablan sobre la manera como estas palabras pueden 

cambiar. Cuando Andrea dice: -Si yo juego, tú juegas y él juega; -Luisa le responde: -Si ellos juegan, 

nosotros jugamos y ustedes...juegarán, ¿verdad? No, dice Luisa, está mal dicho. ¿Podemos 

ayudar a Luisa? ¿Cuál es la dificultad?                                                                                       

Los verbos cambian para tener relación con los otros elementos de las oraciones. Estos cambios son:                                                                                                                                                        

Persona: ¿Qué o quién hace la acción? Yo, tú, usted, él, ella, nosotros(as), ustedes, ellos (as) 

Tiempo: ¿Cuándo sucede la acción? Presente, pasado o futuro.                                                       

Número: ¿Cuántas personas o elementos realizan la acción? Singular o plural.                                     

Modo: ¿La acción es un hecho real, deseado o es un mandato? Indicativo, subjuntivo o imperativo. ✦ 

Indicativo, cuando se habla de hechos que se tiene la seguridad que sucedieron.                                         

✦ Subjuntivo, se refiere a acciones posibles, probables, deseadas o temidas.                                                              

✦ Imperativo: se utiliza para dar órdenes, ruegos o deseos. 

Analiza el ejemplo.   

       ✦   Juan    necesita un dispositivo manual para carros. 

 
 
 
  
 
 

                                  

                                  ✦ Claudia      comio       en   el     restaurante      hoy 

 
                                      

                                                                                                                                                                

El (Juan) 

Persona 

Presente 

Tiempo 

Indicativo 

 

 

 

AFIANZA TUS CONOCIMIENTOS 

 

https://c8.alamy.

com  

 

Persona Tiempo Numero Modo 

Ella Claudia Pasado Singular Indicativo 

 

 

https://previews.123rf.com                                                                                    
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Aplica y resuelve. 

✦1. Escribe el verbo de cada oración y el tiempo al que corresponde.                                                          

El peregrino compró un canario.          _______________                __________________                                                                                                    

Juan se ha comprado unos zapatos.   _______________                __________________                                                                                                    

Celia ya había comprado el periódico.  _______________               __________________                                                                                                   

Mañana comprará mi hermano el pan.   _______________              __________________                                                                                                                

Él siempre compra los sábados.             _______________              __________________                                                                                                 

Por las mañanas se compraba un bocadillo. _______________        __________________ 

✦ 2. Completa las frases conjugando los verbos que están en el paréntesis.                                                           

✦. María y Verónica nunca me _______________ (saludar). ¡Qué antipáticas!                                      

✦. ¡Anda!, ¿por qué no me ________________ (explicar, tú) este ejercicio?                                                                                             

✦ . ¡Qué hambre! ¿__________ (comer, nosotros) algo?                                                                                                                 

✦ Ustedes _________________ (comprar) cada sábado, ¿verdad?                                                    

✦. ¿Por qué no le _______________ (preguntar, vosotros) cómo se llama? 

3. Completa el siguiente crucigrama con los verbos correspondientes en tiempo presente.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 

1.Estudiar,yo                                                        

2.Acostarse,nosotros 

(dos palabras)                                                                       

3.Vivir,el                                                      

4.Ir vosotros                                                   

5.Estar,tu                                                                        

6.Salir,ustedes                                                   

7.Comer,nosotras                                          

8.Hacer,yo                                                       

9.Desayunar,ella                                        

10.Empezar,vosotra 

 

6 

10 

5 

7 

8 

4 

3 

2 

1 
9 
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MOMENTO N. 3                                    EL ADVERBIO 

¿Cómo son las acciones que realizamos? 

1.Observa la imagen. 

     

                        

 

 

 

 

El adverbio: Es una parte de la oración que complementa a un verbo, un adjetivo, otros adverbios e 

incluso oraciones. Los adverbios expresan circunstancias, como pueden ser modo, lugar, tiempo, 

cantidad, afirmación, duda, etc., respondiendo a preguntas como ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿de 

qué manera?, Se forman adverbios al añadir la terminación -mente a los adjetivos (cómodo - 

cómodamente, rápido - rápidamente).                                                                                                                                                                                               

                                                     LOS ADVERBIOS PUEDEN SER. 

Lugar arriba, abajo, encima, allá, lejos, cerca, detrás, adelante, etc. 

Tiempo hoy, mañana, ayer, después, pronto, ahora, anoche, etc. 

Modo bien, mal, así, despacio, adrede, alegremente, rápidamente, etc. 

Cantidad poco, mucho, demasiado, bastante, más, medio, demasiado, etc. 

Afirmación sí, seguramente, ciertamente, también, claro, etc. 

Negación No, nunca jamás, tampoco, etc. 

Duda quizá(s), tal vez, probablemente, etc. 

 ✦ de lugar, cuando señalan o ubican el espacio, por ejemplo: Detrás de mí está la silla.                      

✦ de tiempo; cuando señalan el momento en que se realiza algo, por ejemplo: Ayer vino a visitarme 

mi prima; Mónica habla siempre.                                                                                                                                                                       

✦de modo, cuando se dice la forma de hacer las cosas. Por ejemplo: Ella habla tranquilamente 

Aplica y resuelve  

1.En el siguiente texto identifica los adverbios que aparecen. Quítalos y reescribe el texto. 

ACTIVIDAD.1. ¿Puedes identificar las acciones que 

cuenta la niña? 

2.En las acciones que ella indica cuál puede ser la 

diferencia si le quitamos las palabras resaltadas. 

Por ejemplo, ¿Es diferente “Comí cosas ricas” a 

“Comí muchas cosas ricas”? 

3. ¿Podrías indicar las acciones que más te gusta 

hacer y cuándo fue la última vez que las hiciste? 

4.Qué pasa cuando indicas un tiempo para las 

acciones? ¿Ellas cambian? 

 

 

https://i.pinimg.com 

 

Ayer jugué futbol, vi mi 

programa favorito y 

visité a mis tíos. 

 

¡Hola! El fin de semana 

comí muchas cosas 

ricas, jugué en el parque. 
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2. ¿Tendría sentido un texto que no haga uso de los adverbios?                                                                                 

3. Escribe un mensaje a tus amigos usando adverbios.                                                                              

4. Subraya los adverbios que aparecen en las siguientes oraciones y clasifícalos.                                     

• El parque está cerca.                                                        • La niña es muy lista.                                       

• Ellos paseaban lentamente.                                              • Pepe vive ahí.                                          • 

Tú nadas bastante bien.                                                    • Hoy nos hemos levantado tarde                        

5. Completa las siguientes oraciones con un adverbio del tipo indicado.                                               

✦ (lugar)_____________ estaremos (cantidad) ______________ cómodos.                                       

✦ (duda)_____________ vaya a casa de mis tíos (tiempo) ______________.                                               

✦Tu casa está (lugar)_____________ de la mía.                                                                                     

✦Yo (negación) ________________haría semejante barbaridad.                                                           

✦Actúo tan (modo) ________________que todos le felicitaron.                                                           

✦Iré a comprar el pan (tiempo) ___________________mismo                           

6.Analiza las palabras destacadas especificando la clase de adverbio a la que pertenecen.                                                             

✦ Una larga caminata. Hoy hemos salido al campo. Quisimos                                                                   

llegar a un río que estaba bastante lejos. Al principio íbamos                                                            

deprisa, pero enseguida aminoramos la marcha. Yo casi                                                                    

estaba a punto de parar, y Pedro también. Pero no lo hicimos.                                                     

Quizás nos mantuvo la ilusión de bañarnos. ¡Menudo remojón! 

 

MOMENTO N. 3                                            USO DE LA G Y LA J                                                                  

Un cuento con g y con j                               

Las palabras a veces nos juegan malas pasadas. Sobre todo cuando tienen letras con sonidos 

parecidos. Este es el caso de la g y de la j. Pero,si practicamos vamos a equivocarnos cada vez 

menos. Y qué tal ¿si escribes un cuento con muchas palabras con j y g? 

Jaime nunca dice la verdad. Aunque trabaja lejos de la ciudad siempre dice que vive muy cerca. 

Hoy llegó muy tarde porque su bicicleta se dañó muchísimo. Mañana piensa tomar el bus debajo 

del puente para llegar bien y puntualmente. Quizá algún día pueda vivir más cerca o pueda 

comprar su propio auto. 

https://image.freepik.com 
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1. Identifica cuáles son las sílabas en que se utiliza la g. 

 

 

2. ¿Conoces el significado de todas las palabras del cuadro? 

3. Escribe la entrada de cada significado. 

 

 

                                                                                                                                                                          

4. A partir de las palabras que escribiste, ¿qué puedes decir del uso de la j? 

¿Cuándo usar g y cuándo j? 

✦Usamos g: En las palabras que comienzan con el prefijo geo, que significa tierra; como en 

geografía, geógrafo, geólogo, geometría. También en las palabras que terminan en gente, como en 

urgente                                                                                                                                                                     

✦ Después de al, an y ar se escribe con g.Ejemplos: álgebra, algebraico, ángel, Ángela, angelical,  

argolla, Angélica,angelito, argentino, argumento, detergente,refulgente o inteligente.                                                        

✦ Se escriben con g los adjetivos numerales terminados en gésimo.Ejemplos: vigésimo, trigésimo.         

✦ Las palabras que tienen la partícula gen, como: genealogía,homogéneo, vigente, octogenario, 

aborigen, gente, general. 

✦Usamos j: En las palabras que terminan en aje o eje. Por ejemplo: mensaje, personaje, despeje, 

deje. Y en las palabras que terminan en jero,jera y jería, como en mensajero, callejera y cerrajería. 

A esta regla se exceptúan las palabras: ligero y ligera. 

Aplica y resuelve 

1.Lea el siguiente texto encierra con rojo las palabras escritas con G y con verde las palabras 

escritas con J escríbelas en el cuaderno y realiza frases con cada una de ellas.  

El enigma del leñador 

 

Estaban dedicados a un juego llamado Enigmas; se trataba de acertijos que solían resolver en su 

computador personal. Puesto que estaban en un tren, se veían obligados a jugar el uno con el otro; 

uno de ellos inventaba una situación extraña y el otro adivinaba cómo se desarrollaría. Tengo uno –

gente   geógrafo   bagaje   guerra   geometría   agudo   exigente   águila   amiguero   urgente   

geología sigue 

✦   ___________________: traslado que se hace de una parte a otra por aire, mar o tierra.                    

✦   ___________________: que es o viene de un país que no es el propio.                                        

✦ ____________________: taller donde se hacen o componen relojes. 
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dijo Colin –, Romeo y Julieta están tendidos en el suelo sobre un pozo de un líquido. Están rodeados 

de vidrios rotos, ¿qué ha sucedido? Su hermanita de diez años, Jill, respondió burlona: 

– Este es uno viejo, Colin. Romeo y Julieta son peces, el líquido es agua y los trozos de vidrio 

corresponden a la pecera que se ha roto –agitó sus cabellos rubios–. Piensa en uno nuevo. 

Autor: Garry Kilworth 

 

2.Las siguientes palabras contienen "g" y "j". Completa con ellas las oraciones que están a 

continuación: geógrafo - dirigido - mensaje - geólogo - tejidos 

–Mi tío estudia la composición y el cambio que ha sufrido la Tierra en el tiempo, él es un 

_______________________. 

 – A los expertos en interpretar mapas se les llama _______________________. 

 – Él ____________ fue ____________ a todos los especialistas en ____________ de chompas.                             

 

3.Encuentra en el pupiletras: 

–Hombre que monta caballo. 

–Persona que dirige un trabajo. 

–Persona que lleva un mensaje. 

–Conjunto de cosas que se lleva para un viaje. 

–Lugar de la casa donde se guarda el carro. 

–Persona que viaja. 

–Boleto que se paga para ser llevado de un lugar a otro. 

–Movilidad del rey. 

                                                                                   

VALORA TU APRENDIZAJE SI NO A VECES 

Identifico los verbos como parte fundamental de la oración.    

Utilizo correctamente los verbos, teniendo en cuenta su 
concordancia en persona, número, tiempo y modo. 

   

Identifico en un texto palabras que son adverbios y la función que 
cumplen.  

   

Reconozco cómo un adverbio modifica a tiempo y modo    

Escribo correctamente palabras que contienen la g y la j.    

 

M S J E T C D T A P 

R U I D H E R A G A 

C M N S V I A J U S 

O J E F E T F X T A 

F I T N L G I B I J 

S T E Y S E T Z A E 

Y A N C R A A L A R 

E L G A R A J E R U 

E Q U I P A J E F P 

K X Y L M N R P R L 

I T R V I A J E R O 

P O E J A U R R A C 
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PART 1 Verbo Can / can´t 

El verbo can es un verbo modal que en español significa “poder”, este verbo también es usado para 

expresar habilidad, para decir que algo es posible o imposible, para pedir permiso y ofrecer cosas. 

 

DBA: Comprende la idea general y algunos detalles en un texto 

informativo corto y sencillo sobre temas conocidos y de interés. 

 

THE WORLD AROUND US: El mundo que nos rodea.  

¿Imagina cuál es el mundo donde quieres vivir? Piénsalo. 

Observa la imagen que está en la parte superior. Quienes son los personajes 

que están al rededor del mundo (World) ¿De dónde crees que son,  cada uno 

de ellos?  

Colorea la imagen. 

AFIANZA TUS CONOCIMIENTOS 
Consigna en tu Cuaderno 
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En el siguiente cuadro observarás como se emplea en inglés el verbo can, en tres diferentes formas, 

para ello debes sabe que: 

S: es el sujeto o pronombre personal.  Es de quien se habla en la oración. 

V: Verbo: es la acción. Es la acción que realiza el sujeto. 

FORMA AFIRMATIVA FORMA NEGATIVA FORMA DE PREGUNTA 

S + Can + verbo S + CAN´T + Verbo Can + Sujeto+ Verbo? 

I 

YOU 

HE 

SHE             Can      swim 

IT 

THEY 

WE 

 

I 

YOU 

HE 

SHE      Can´t     swim 

IT 

THEY 

WE 

                      I 

                    YOU 

                     HE 

   Can          SHE       Swim? 

                     IT 

                    THEY 

                    WE 

Ejemplos 

 

 

I am Doffy 

I can walk (caminar) 

I can´t fly 

Can I jump? 

 

 

I am Nemo 

I can swim 

I can´t walk 

Can I fly? 

 

 

I am Piolin 

I can fly 

I can´t talk (hablar) 

Can I walk? 

 

¿Cómo responder PREGUNTAS con Can?:Para responder preguntas con can se emplea Yes / No 

Ejemplo 

Can you run? (¿Puedes correr?)            ¿Can you sing? (¿Puedes cantar?)      

Yes, I can                                                  No, I can´t 

 Can´t = can not            
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1. Lee las oraciones y completa usando Can / can´t, según corresponda. 

 

2. Answer this Question? (contesta las preguntas) Observa el ejemplo. 

 Ejemplo: Can a bird sing? Yes, It can 

Can a turtle run? :________________________________   

Can an elephant fly?  _____________________________ 

Can a fish swim? ________________________________ 

Can a snake jump? ______________________________ 

3. Marca cada imagen con el número que corresponde a cada una de las oraciones que están al final. 

 

 

PON A PRUEBA TUS CONOCIMIENTOS 
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4. Match with   or x.  Marca con   o X si puedes o no puedes realizar la actividad. 

ACTION VERB CAN CAN´T 

 

 

read   

 

 

swim   

 

 

 

write   

 

fly   
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PARTE 2 SPELLING BEE: Practica el deletreo del Vocabulario visto. A continuación, encontrarás un 

listado de palabras vistas. Completa la información. Observa le ejemplo y realiza su deletreo al igual 

que su traducción al español. Escríbelo en el cuaderno. 

WORD SPELL SPANISH 

1. Bye Bi/ai/uai  

2. Hello Eich/i/el/el/ou  

3. Pencil   

4. School   

5. Ruler   

6.Sharpener   

7.Glue   

8.Parrot   

9.Monkey   

10. Hamster   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Si lo deseas y la conectividad te lo permite, puedes profundizar lo visto en el 

siguiente enlace: 

 https://youtu.be/pJukFEDtGo0  Can / can´t Parte 1 

https://youtu.be/yEYzltWk7bE    can / can´t Parte 2 

https://youtu.be/zw8UNhJixtc   Uso de can / can´t 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/pJukFEDtGo0%20%20%20%20%20Uso%20de%20can%20/
https://youtu.be/pJukFEDtGo0
https://youtu.be/yEYzltWk7bE
https://youtu.be/zw8UNhJixtc
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Lee cada criterio y escoge el sticker 
que te mereces 

 
SIEMPRE 

 
CASI 

SIEMPRE 

 
ALGUNAS 

VECES 

 
POCAS 
VECES 

Usa adecuadamente el can y Can´t en 
oraciones afirmativas, negativas e 
interrogativas, empleando vocabulario 
visto. 

    

Deletrea vocabulario visto en inglés.     

Es responsable en la entrega de las 
actividades del cuadernillo No. 4 
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Competencia: Desarrolla habilidades de coordinación simétrica y asimétrica 

por medio de ejercicio y actividades para ejecutar en casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Teniendo en cuenta la información anterior, trabajaremos desde casa nuestras destrezas 

gimnásticas como la coordinación y reforzaremos el equilibrio. 

Observa las imágenes y ejecuta los siguientes ejercicios que reforzaran tu coordinación y equilibrio. 

(Vas a esforzarte y a exigirte un poco con algunas posiciones, si necesitas ayuda, pídela) cada 

posición la vas a sostener por 30 segundos. 

 

 

 

Afianza tus conocimientos 

GIMNASIA 

La gimnasia, en nuestra vida cotidiana, nos permite mantener la flexibilidad del 

cuerpo, las posturas y mantener un cuerpo con buena salud y activo físicamente. 

La gimnasia es un deporte en donde se requiere mucha fuerza, precisión y 

destreza. La misma puede ser de diferentes tipos, pero todas cuentan con estas 

características. 
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1. 

Realiza esta posición 
con cada pierna. 
 
 

2. 

Realiza esta posición 
con cada pierna 
 

3. 

 

 
 
 
 

4.  

Realiza esta posición 
con cada pierna 
 

5. 

 

6.  

Realiza esta posición 
con cada pierna. 
 
 
 
 

7.  

 
. 
 
 

8. 

 

Realiza esta posición 
con cada pie. 
 
 
 
 
 

 

Para reforzar y fortalecer tu equilibrio y coordinación te dejo este link para que 

lo ejecutes en casa en familia. https://bit.ly/3ojEYx1  

 

 

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 cuanto ha sido ese crecimiento hasta la fecha de hoy) 

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

estatura           

peso           

Profundiza tus conocimientos 

https://bit.ly/3ojEYx1
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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 rubrica y 

ubica tus desempeños teniendo en cuenta la opinión de tu grupo de apoyo familiar. 

SUPERIOR (5.0) 

 

ALTO (4.0) 

 

BASICO (3.0) 

 

BAJO (2.0) 

 

Realiza todos los 

ejercicios y 

actividades, de 

acuerdo a las 

indicaciones, 

utilizando los 

materiales o técnicas 

propuestas. 

Realiza la mayoría de 

los ejercicios y 

actividades, de acuerdo 

a las indicaciones, 

utilizando los materiales 

o técnicas propuestas. 

Realiza algunos de los 

ejercicios y 

actividades, de 

acuerdo a las 

indicaciones, utilizando 

algunos materiales o 

técnicas propuestas. 

No realiza ninguno 

de los ejercicios y 

actividades, de 

acuerdo a las 

indicaciones dadas. 

Excelente 

presentación de los 

trabajos, ordenados y 

limpios. 

Buena presentación del 

trabajo, ordenada y 

limpia. 

Presentación 

aceptable, con poco 

uso de material que 

enriquezca la 

presentación del 

trabajo. 

Presentación 

inadecuada, sin el 

uso 

mínimo de material. 

Presenta el trabajo 

dentro del tiempo 

estipulado. 

Presenta el trabajo con 

un tiempo mínimo de 

retraso, según la fecha 

estipulada. 

Presenta el trabajo con 

retraso de 3 o más 

días, según la fecha 

estipulada. 

No presenta 

actividades en el 

tiempo establecido. 

 

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

anexar una frase motivadora sobre comenzar con el fin en la mente 

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

llegar mínimo a la luna…. 

 

 

Pausas activas 
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¿QUÉ ES UN PROCESADOR DE TEXTO? 

Un procesador de textos es un programa informático que permite la creación, modificación (o edición) e 

impresión de documentos, fundamentalmente de texto. Los procesadores de textos actuales permiten crear 

documentos muy elaborados y complejos con la inclusión en los mismos de tablas, gráficos, imágenes y otros 

objetos diversos. Así mismo, incorporan herramientas avanzadas para la corrección ortográfica, creación de 

cartas personalizadas, cartas modelo, plantillas y otras muchas aplicaciones que permiten maximizar el 

rendimiento de cualquier trabajo que requiera la creación de documentos de tipo texto. 

QUE ES WORD 

Microsoft Office Word es un programa de la familia                                                                         de 
Office cuya función es crear o realizar      todo tipo de                                                                    
documentos de todo nivel. Es una herramienta de                                                                                 
trabajo que sustituye a la máquina de escribir.                                                                          Word es 
conocido con el nombre de procesador de texto. 

Para ingresar a Word diríjase y seleccione: 

1. Botón Inicio 

2. Todos los programas 

3. Microsoft Office 

4. Microsoft Office Word  
                                                                                                                                                            

Elementos de la pantalla. 

1. La barra de herramientas de acceso rápido: Tiene, normalmente, las opciones que más frecuentemente 

se utilizan. Los botones son Guardar, Deshacer (para deshacer la última acción realizada) y Rehacer (para 

recuperar la acción que hemos deshecho) y Abrir. El último botón abre el desplegable para personalizar los 

botones que aparecen en esta barra. 

2. La barra de título: Tiene el nombre del documento abierto que se está visualizando, además del nombre del 

programa. 

3 y 4. La cinta de opciones: Es el elemento más importante de todos, ya que se trata de una franja que contiene 

las herramientas y utilidades necesarias para realizar acciones en Word. Se organiza en pestañas que engloban 

categorías lógicas, por ejemplo, Inicio, Insertar, etc. 

5. Los botones: Para cambiar la presentación de la cinta de opciones, minimizar, maximizar y cerrar.  

6. Las barras de desplazamiento: Permiten la visualización del contenido que no cabe en la 

vertical y otra de forma horizontal. En la imagen sólo se ve la vertical. 

MOMENTO N. 1                       

 

PROCESADOR DE  TEXTO  MICROSOFT  WORD 

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. 

 

 

https://1.bp.blogspot.com 
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7. Al modificar el zoom, podremos alejar o acercar el punto de vista, para apreciar en mayor detalle o ver una 

vista general del resultado. 

Barra zoom en Word 

- Puedes pulsar directamente el valor porcentual (que normalmente de entrada será el tamaño real, 100%). Se 

abrirá una ventana donde ajustar el zoom deseado. 

8. Las vistas del documento: Definen la forma en que se visualizará la hoja del documento. Por defecto se 

suele mostrar en Vista de impresión. Esto significa que veremos el formato de la hoja tal cual se imprimirá.  

9. La barra de estado: Muestra información del estado del documento, como el número de páginas y palabras, 

o el idioma en que se está redactando. Podremos modificar esta información si hacemos clic sobre ella, ya que, 

realmente, son botones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS: 

* Un procesador de texto contempla otras características tales como márgenes, tamaño y formato de la hoja, 

numeración de página. 

* Puedes aplicar distintas fuentes a lo largo del documento, e incluso efectos a las fuentes, tales como negrillas, 

cursiva, subrayado, color a las letras, etc. 

*Posee un corrector ortográfico y de sintaxis. 

* Puedes insertar imágenes en cualquier parte del documento, lo que se conoce como autoedición. 

* Puedes realizar documentos en columnas, tipo periódico, automáticamente con unos cuantos clics. 

* Existe una opción de tablas, que facilita el hacer cuadros tabulares, formatos, etc. 

* También puedes combinar correspondencia, es decir, haces una carta. 

*Tiene una vista preliminar que te da una idea de cómo va a quedar impreso 

Las habilidades básicas para el trabajo con el procesador de textos Microsoft Word son: 

• Crear y modificar un documento.                          ● Abrir un documento ya elaborado. 

• Guardar.                                                                ● Insertar imágenes prediseñadas. 

• Procesar la información (mover, copiar, cortar, cambiar el tipo fuente, tamaño de fuente, color). 

• Operar con el teclado. 
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Algunas de las funciones de un procesador de texto son las siguientes: 

●     Escribir de corrido y una sola vez todo nuestro documento. 

●     Permiten con suma rapidez y flexibilidad hacer modificaciones al contenido. 

●     Cambiar en un instante palabras o frases repetidas por sinónimos. 

●     Permiten modificar en la marcha el escrito sin desperdiciar papel, ni tiempo. 

●    Se puede cambiar completamente el estilo, diseño, formato e incluso el tipo y   tamaño de la letra  

●    Se puede verificar la ortográfica del documento. 

●     Analizar el documento desde distintos ángulos sin necesidad de imprimirlo. 

●     Crear Documentos estilo periodístico a base de columnas, con gráficos, imágenes o fotografías e incluso 

en formato cuadricular. 

●     Cuentan palabras, deshacen los cambios, imprimen partes, etc. 

Aplica y Resuelve. 

1. ¿Qué es un procesador de texto? 

2. ¿Cuáles son las funciones de un procesador de texto? 

3. ¿Qué es Word y para qué sirve? 

4. Dibuje uno de los iconos de Microsoft Word. 

De la pantalla principal de Word.  

5.Dibuja en tu cuaderno la ventana de Word. 

6.Escribe el Procedimiento para ingresar al programa                                                                                             

Microsoft Word. 1.________, 2. ________, 3. __________, 4. __________ 

7.Realiza el siguiente crucigrama de los elementos de Word 

 

  

 

¿Cómo ingreso al 

programa de Word? 

https://previews.123rf.com 
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MOMENTO N. 2                                    LA COMPUTADORA 

                     

                                                                                                            

Existen diversos tipos de computadoras según el uso que le demos: 

Computadoras personales: Estacionarias: PC escritorio – PC Torre - All in One (todo en uno) Portátiles: 

Ultrabooks - Laptops – Notebook – Netbook - Computadoras PDA (Asistente Digital Personal) Ipad – Iphone – 

SmartPhones – BlackBerrys 

 

Partes de la Computadora 

La computadora u ordenador se compone de dos partes principalmente del software, que refiere al conjunto 

de programas, instrucciones y reglas informáticas, y el hardware que es el conjunto de 

los componentes físicos de los que está hecho el equipo. 

 

Hardware  Software  

- Es todo aquello que es tangible                                              

- son los componentes físicos de la computadora - 

ejemplo: Monitor, impresora, etc.  

- Es todo aquello que no se puede tocar                                         

- son los programas o archivos almacenados en la 

computadora. - ejemplo: S.O., fotografías digitales, 

etc. 

 

 

 

 

Es una maquina electrónica digital diseñada para 

facilitarnos el trabajo y la vida a las personas. Las 

computadoras son de uso personal y actualmente 

se encuentra muy difundidas en todas partes: 

colegios, hospitales, supermercados, bancos, etc.  

 

https://rafaramoneblog.files.wordpress.com 

 
https://sites.google.com 

https://acegif.com 
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Aplica y Resuelva. 

Contesta las siguientes preguntas                                                                                                                             

1.En el siguiente dibujo coloca las partes del computador. 

 

 

 

 

 

 

2. En qué lugares se pueden utilizar las computadoras en la vida diaria?                                        3.Dibuja o 

pega diferentes modelos de computador                                                                                      4. ¿Por qué son 

importantes las computadoras en la vida diaria de las personas?                                      5.  Realiza un 

computador en material reciclable.                                                                                                       6. ¿Qué 

podemos realizar con una computadora?  

 

MOMENTO N. 3                         Qué son los Dispositivos Periféricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son dispositivos externos al ordenador que permiten                                                                    la 

comunicación entre las personas y los ordenadores,                                                                                          

como la entrada y salida de información desde o hacia                                                                                        

el mismo ordenador  y a su vez son los aparatos que                                                                                

se conectan a la tarjeta madre de la computadora.                                                                           Entre 

ellos tenemos al mouse, el escáner, etc.                                                                                                                                         

Se clasifican en:                                                                                                                                                        

- Periféricos de entrada: Permite ingreso de datos.                                                                                        

- Periféricos de salida: muestra información de                                                                            

nuestros trabajos hechos en la PC.                                                                                               - 

Unidades de almacenamiento: guardan nuestros                                                                    trabajos.                                             
https://4.bp.blogspot.com 

 

 

 

 

https://lh5.googleusercontent.com  
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PERIFERICOS DE ENTRADA 

 

Son todos aquellos dispositivos que permiten introducir datos o información en una computadora para que ésta 

los procese u ordene, muchos periféricos son elementos fundamentales para un sistema informático. Un 

dispositivo de entrada es cualquier periférico del equipamiento de la computadora, utilizado para 

proporcionar datos y señales de control a un sistema de procesamiento de la información. 

 

DISPOSITIVOS DE ENTRADA 

 

Teclado 
 

Es uno de los periféricos de entrada más utilizados con una computadora. Similar a una 
máquina de escribir eléctrica, un teclado está compuesto de botones que crean letras, números 
y símbolos, además de realizar otras funciones. 
 

Teclado 
numérico 

Es un conjunto separado de teclas que contienen los números del 0 al 9 y un punto decimal 
dispuesto como en una máquina sumadora.  

Micrófono Es un periférico de entrada que convierte ondas de sonido en ondas eléctricas análogas. 

Cámara 
web 

Es una pequeña cámara de video digital conectada directa o indirectamente a una computadora 
o red de computadoras. 
 

Ratón Conocido como mouse, es otro de los dispositivos de entrada comúnmente encontrados con 
una computadora, se usa para mover un cursor alrededor de una pantalla, también puede 
mover y seleccionar texto, iconos, archivos y carpetas 

Panel 
táctil 

Es una pantalla de computadora que sirve como dispositivo de entrada. Cuando se toca una 
pantalla táctil con un dedo o un lápiz, registra el evento y lo envía a un controlador para su 
procesamiento 

Escáner Es un dispositivo electrónico que puede capturar imágenes de elementos físicos y convertirlos 
a formatos digitales, que a su vez se pueden almacenar en una computadora y ver o modificar 
utilizando aplicaciones de software. 

Escáner 
de código 
de barras 

Es un periférico de entrada de mano o estacionario que se utiliza para capturar y leer 
información contenida en un código de barras. Se conoce también como lector de código de 
barras, escáner de precios o escáner de punto de venta. 

Sensor de 
huella 
digital 

Es un tipo de tecnología que identifica y autentica las huellas digitales de una persona para 
otorgar o denegar el acceso a un sistema informático o una instalación física. 

Lápiz 
óptico 

Es un dispositivo de entrada de computadora sensible a la luz, básicamente un lápiz, que se 
utiliza para seleccionar texto, dibujar imágenes e interactuar con elementos. 

  

 

PERIFERICOS DE SALIDA 

Son los que reciben información que es procesada por la CPU y la reproducen para que sea perceptible 
para el usuario. El monitor muestra los dibujos, letras, números, fotos, vídeos, películas, juegos y todas 
las tareas que realizas en el computador.                                                             De este modo, los 
periféricos de salida son comprendidos como un tipo de complemento electrónico que está en 
condiciones de mostrar y a su vez representar la información que se procesa por el computador. 

Monitor :Es muy importante en todo sistema informático para saber que está pasando con el equipo. 

Impresora :Diseñada para que información valiosa se pueda perpetuar en papel. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dato
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_control
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://247tecno.com/monitor-para-pc-tipos-partes-como-funcionan/
https://247tecno.com/impresora-tipos-partes-como-funciona/
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Impresoras 3D:Son la estrella de las impresoras al permitir imprimir objetos tangibles. 

Plotter: Dispositivo utilizado mucho en arquitectura para imprimir planos de obra. 

Parlantes y auriculares: Es una combinación que es de suma importancia para los usuarios modernos, bien 

sea porque se quiere disfrutar de buena música. 

Proyector: Sirve para agrandar la imagen del monitor y es muy útil en reuniones laborales. 

Fax: Dispositivo para enviar y recibir documentación que está careciendo de uso poco a poco. 

Tarjeta gráfica :Cada vez se desarrollan mejores por ser vitales para la utilización de videojuegos. 

Sintetizador de voz: Elemento utilizado por Stephen Hawking en su silla de ruedas para hablar.         

 

APLICA Y RESUEVE 

 

1) Escribe los nombres de los periféricos de entrada que conozcas 

___________________________________________________________________                                          

                                                                                                                                                                 2) 

Escribe los nombres de los periféricos de salida que conozcas 

_____________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                  

3) Escribe los nombres de las unidades de almacenamiento que conozcas. 

______________________________________________________________ 

4) Encuentra en la sopa de letras palabras relacionadas con el computador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U W D A K D S O F T W A R E M 

L C F T S F I G R E L O P D Q 

Z E Q I V E M S S A D W F L F 

X R Y O Z O T Q C A S R Y I Z 

L R Q X U U T N L O U P Y D E 

B K I S I I D C A Y D Z F O R 

R E E V P S E J V L Q U Y M A 

O T K O Z T C I F P R Y R T W 

T R O D A S E C O R P A T O D 

I I P I M P R E S O R A P R R 

N J Z F Y A I R O M E M I R A 

O O N O F O R C I M B J Q E H 

M Y M X Y Y E D G S H I N A Z 

O T K C M J M C P D B Y B R LA 

W X M V L S X G U X Q A N B F 

 

-DISCO DURO 

-HARDWARE 

-IMPRESORA 

-MEMORIA 

-MICROFONO 

-MONITOR 

-MOUSE 

-PARLANTES 

-PROCESADOR 

-SOFTWARE 

-TECLADO 

-TORRE. 

 

https://247tecno.com/como-funciona-una-impresora-3d/
https://247tecno.com/altavoces-parlantes-tipos-como-funcionan/
https://247tecno.com/tarjeta-placa-de-video-para-que-sirve-caracteristicas/
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5.Escribe las abreviaturas teniendo encuenta los diferentes dispositivois y su funcion asi: 

♦Dispositivo de almacenamiento interno:DAI                                                                             

♦Dispositivo de almacenamiento externo: DAE                                                                             

♦Dispositivo de salida: DS                                                                                                                

♦Dispositivo de entrada: DE                                                                                                            

♦Dispositivo de entrada y salida: DES 

https://files.liveworksheets.com 

                                                       

 

 

 

 

 

 

VALORA TU APRENDIZAJE SI NO A 
VECES 

Maneja el concepto Hardware y Software    

Identifica los dispositivos de entrada y salida.    

Comprende el concepto de informática.    

Identifica los dispositivos de almacenamiento.    

Identifica la importancia de la informática en la vida diaria    

 

NO OLVIDES QUE, PUEDES LLAMARME 

O ESCRIBIRME AL WHATSAPP 

CUANDO LO REQUIERAS. 

https://cramm5.files.wordpres

s.com 
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Porque tengo cualidades puedo ayudar a otros 

 

Nuestros actos y decisiones afectan a los demás de manera 

positiva o negativa, para que te hagas una idea ten en cuenta 

la siguiente fábula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La importancia de pensar en los demás 

 

Es importante pensar en el bienestar de los demás 

antes de actuar; nuestras palabras, la manera como 

expresamos lo que sentimos, todo lo que hacemos y decidimos, puede dañar e impactar negativamente a 

quienes nos rodean o pueden ayudar a edificar positivamente la vida de los demás. Por ejemplo, cuando ayudas 

en las tareas de tu casa, compartes tus cosas con otras personas o ayudas a alguien  

Todos tenemos cualidades con las que podemos ayudar a los 

otros facilitando la convivencia y las buenas relaciones a la vez 

que nos sentimos útiles.  - Anónimo 

Anónimo 
DESEMPEÑOS: 

1. Inspiro mi comportamiento en la persona de Jesús. 
2. Me formo como un ser social en la búsqueda del bien común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://n9.cl/8mqq 

• ¿Qué es para ti la solidaridad?  

• ¿Has vivido una situación en la que sientas que te han dejado solo? Cuéntanos.  

• ¿Te consideras solidario? 

 

https://n9.cl/8mqq
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que está en alguna dificultad. Estas actitudes te permiten expresar tu interés por los demás como parte de tu 

proyecto de vida. 

 

La solidaridad es mi valor. 

Una persona solidaria está dispuesta a dar lo mejor de sí y a unir su esfuerzo al de los demás para conseguir 

metas comunes que los beneficien a ellos como grupo, pero también a otras personas con causas distintas a 

las propias que por algún motivo están en desventaja. Ser solidario consiste en ponerse en el papel de quienes 

sufren un problema o tienen una necesidad e invitar a otros a que se unan para ayudarlos. La solidaridad es un 

valor útil en todos los ámbitos: permite el apoyo entre los diversos miembros de una familia, construye 

comunidades urbanas y escolares más sólidas y resistentes, edifica naciones en las que todos los individuos 

se sienten responsables y trabajan por el bien común. La unión entre las personas da origen a cuerpos 

compactos, unidos y enteros con poder y capacidad de transformación mayores al que tienen sus integrantes 

por separado.  

Hacemos realidad la solidaridad: 

- Promoviendo campañas en pro del bien común.  
- Favoreciendo al más necesitado. 
- Luchando por la justicia.  
- Compartiendo. 
- Siendo servicial con todos.  
- Siendo conscientes del dolor ajeno.  

SOLIDARIDAD, CAMINO PARA VIVIR EL MENSAJE DE JESUS: 

Jesús nos invita a vivir el mandamiento del amor. Este amor se 

concreta en la vida de todos los días en actitudes compasivas y 

solidarias hacia los demás, en especial hacia los que sufren o están 

marginados de la sociedad.  
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  "Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como 

yo los he amado. En esto reconocerán todos que son mis discípulos: en que se aman unos a otros”.  

1. En tu cuaderno: 

a. Define lo que es, en tu opinión la solidaridad.  

b. ¿Eres solidario con tu familia? Escribe algunas 

cosas que hagas para ayudarles.  

c. Escribe alguna acción que hayas hecho para ayudar a alguien, que no sea un familiar ni un compañero 

tuyo.  

d. ¿Conoces a gente que necesite ayuda? ¿Qué tipo de ayuda crees que necesitan? 

e. ¿Cuál es la razón más importante por la que tú crees que debemos ser solidarios? 

f. ¿Estás de acuerdo con la frase que dice que “todos los hombres somos hermanos”? ¿por qué? 

 

2.  Elabora una tarjeta con la silueta de tu mano y dentro escribe la frase: “SOY SOLIDARIO CUANDO 

TE TIENDO UNA MANO”  

La decorarás pensando en la persona a la que se la quieres regalar y será un 

regalo para alguien con quien quieres tener un gesto de solidaridad, sólo sacando 

una sonrisa de su corazón, podemos ser solidarios con pequeños gestos diarios.   

 

3. Jesús nos enseña a lo largo de su vida una y otra vez qué es ser 

solidarios con nuestros hermanos. Lee la parábola del buen Samaritano en la siguiente cita bíblica: Lucas 

10:25–35. Luego completa los cuadros con las acciones y enseñanzas de este relato.  

 

Enumera las acciones 

solidarias que realiza el Buen 

Samaritano de su prójimo… 

Esta parábola me enseña que… 
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5. Observa el video del señor indiferente y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas.  

https://www.youtube.com/watch?v=CZAz4NCUPck   

● ¿Cuál fue el mensaje de la historia?  

● ¿Qué crees que puedes hacer tú, para no ser indiferente ante las 

dificultades que tienen los demás?  escribe al menos 3 acciones 

diferentes.   

 

La solidaridad es la 

determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien 

común (de todos y de cada uno). Si deseas ampliar tu 

conocimiento puedes observar los siguientes links.  

● https://www.youtube.com/watch?v=0oW_TNA53yM   

● https://www.youtube.com/watch?v=G_zPkKf7klE  

● https://www.youtube.com/watch?v=bpkDItcmCl4  

● https://www.youtube.com/watch?v=2TPEivGcTJI 

 

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://www.youtube.com/watch?v=CZAz4NCUPck
https://www.youtube.com/watch?v=0oW_TNA53yM
https://www.youtube.com/watch?v=G_zPkKf7klE
https://www.youtube.com/watch?v=bpkDItcmCl4
https://www.youtube.com/watch?v=2TPEivGcTJI
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● DESEMPEÑO: Realiza un collage empleando diferentes tipos de papeles. 

 

 

 

 

 
MOMENTO 1:  

 
Observa la imagen y responde: 
 
1- ¿Que figuras observas? 
2- ¿De qué cree que están elaboradas? 
3- ¿Escribe que materiales observas en la imagen? 

 
 

MOMENTO 2 : 

 
 

 
La historia del collage. 

 
La palabra collage es de origen francés (coller: pegar). Fue en Francia a principios del siglo XX 
cuando evolucionó hasta hacerse una técnica artística compatible con la pintura y la escultura. Se 
considera collage cualquier material pegado sobre un soporte, este tratado antes o no. 
Es una técnica para crear algo nuevo, reutilizable, revistas, periódico, retazos de tela, cintas de 

papel, fotografías etc. 

Esta técnica artística consiste en pegar diversos fragmentos de materiales sobre una superficie la 

cual puede ser una hoja o una cartulina, existen tres formas: 

1-Collage con papel y cartulina. 

2-Collage con materiales sólidos. 

conceptualizacion 
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3-Collage con relieves de pintura. 

El collage no siempre es figurativo, podemos trabajar con elementos geométricos u orgánicos y 

generar una obra abstracta. 

El arte abstracto no representa figuras, objetos o personas, sino que utiliza un lenguaje visual 

propio con unos significados variados, realizando formas abstractas, sin imitar o representar 

fielmente de lo natural. 

LA IMPORTANCIA DE LA TECNICA DEL COLLAGE EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS. 

 

El collage es importante para los niños porque a través de esta 

técnica aprenden a pensar por sí mismos y encuentran su propia 

manera de realizar su creatividad. 

A través del collage, los niños pueden expresar sus sentimientos, 

pensamientos, sensaciones y su imaginación. 

 

MOMENTO: 3  
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Manos a la obra: Materiales un octavo de cartón paja, papel de varios 

colores, colbón, tijeras 

Procedimiento: Pasamos el diseño al cartón paja, recortamos tiras de papel 

de varios colores y formamos cuadritos de un centímetro, después pegamos 

esos cuadritos en la figura intercalando los colores y completando el dibujo. 
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LLEGO LA HORA DE HACERLE UN HERMOSO DETALLE A PAPÁ. 

MATERIALES. 

Un octavo de cartulina escolar del color que prefieras, tijeras, colbón, marcadores o colores y mucho 

amor y creatividad. 

MANOS A LA OBRA: 

Un octavo de cartulina, lo partimos por la mitad, utilizamos una parte de lo recortado y lo doblamos 

por la mitad, en la parte superior  medimos 4 centímetros de ancho y en cada uno de los extremos 

medimos 4 centímetros de afuera hacia adentro , recortamos  con la tijera esto es para formar el 

cuello de la camisa(observar en el paso 3,4,5,6), doblamos de las puntas hacia adentro para formar 

el cuello y decoramos al gusto (imagen 7 y 8) y por la parte de adentro le escribimos  mensajes 

expresando nuestros sentimientos  de amor y gratitud a  papá,  abuelo o  a la figura paterna que hay 

en casa. 
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4    

 

 

 

Aquí encontraras diferentes recursos donde podrás ampliar tus conocimientos, sobre el collage. 

https://www.youtube.com/watch?v=eVhnSp9feLs 

https://www.youtube.com/watch?v=IghPdJb3SyU 

https://www.youtube.com/watch?v=xa7PoZRYRng 

https://www.youtube.com/watch?v=sWKRn9peDRY 

https://www.pinterest.es/pin/560346378636836612 

                                                                          

 

Aprendizaje esperado: 

DBA 

SUPERIOR: 

4.6 - 5 

ALTO 

4,0- 4.5 

BASICO 

3.0- 3.9 

BAJO 

1.0 – 2.9 

Manifiesta 

pensamientos, 

sentimientos e 

impresiones mediante 

la expresión artística.                            

 

Realiza todas 

las actividades 

de acuerdo con 

las indicaciones 

dadas, 

utilizando los 

materiales 

propuestos. 

Realiza la 

mayoría de las 

actividades de 

acuerdo con las 

indicaciones 

dadas, utilizando 

los materiales   

propuestos. 

Realiza algunas 

de las actividades 

de acuerdo con 

las indicaciones 

dadas, utilizando 

los materiales 

propuestos. 

No realiza las 

actividades de 

acuerdo con las 

indicaciones 

dadas. 

Realiza trabajos con 

material reciclado. 

    

Elabora collage 

utilizando la técnica del 

papel de colores. 

    

Elabora tarjeta día del 

padre. 

    

 

Profundiza tus conocimientos 

CONSTRUCCION DE COMPROMISOS 

Evalúa tus conocimientos 

https://www.youtube.com/watch?v=eVhnSp9feLs
https://www.youtube.com/watch?v=IghPdJb3SyU
https://www.youtube.com/watch?v=xa7PoZRYRng
https://www.youtube.com/watch?v=sWKRn9peDRY
https://www.pinterest.es/pin/560346378636836612
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