INSTITUCIÓN EDUCATIVA ÁNGELA RESTREPO MORENO
Establecimiento Oficial, aprobado por Resolución 09994 diciembre 13 de 2007 en los niveles de Preescolar,
Básica Ciclo Primaria grados 1° a 5°, Ciclo Secundaria grados 6° a 9° y Media Académica grados 10° y 11° NIT 900195133-2
DANE:105001025798 Según Resolución Número 04166 de mayo 19 de 2009 se adiciona a la planta física la clausurada Escuela Luis
Guillermo Echeverri Abad

GUÍA DE APRENDIZAJE EN CASA N°5
PERIODO 1
GRADO 3°
DURACIÓN: Un mes (mayo 3 AL 28) Asesoría del docente
y trabajo del estudiante con el apoyo de su familia.
ÁREAS O ASIGNATURAS RELACIONADAS: Lengua castellana, matemáticas, artística,
educación física, ciencias naturales, ciencias sociales, investigación, ética y valores, inglés,
lectoescritura, tecnología e informática.
COMPETENCIAS:
● Comprender e identificar preguntas o problemas, obtener conclusiones y comunicarlas.
● Expresar de manera adecuada sus ideas a nivel oral y escrito.
OBJETIVO:
Desarrollar competencias y habilidades en la resolución de problemas, que requieran la
realización de operaciones básicas, la observación, la experimentación y la comunicación de
situaciones cercanas a su vida cotidiana.
CONTEXTUALIZACIÓN Y MATERIALES A UTILIZAR
Recuerda buscar un lugar ventilado, iluminado y silencioso de tu casa donde puedas estudiar.

Lunes 3 de mayo (Español)
Sílabas tónicas y átonas
La sílaba tónica de una palabra es aquella en la que recae el acento.
La sílaba átona de una palabra es aquella que no va acentuada.
Veamos algunos ejemplos ( sílaba tónica esta subrayada y las sílabas no marcadas son
sílabas átonas) Campana , Balón, Campeón, tónica
Observa el siguiente cuadro y luego responde.
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¡Aplica lo aprendido!
1. ¿Cómo se llama la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz?
------------------------------------------------------------

2. Separa en sílabas las siguientes palabras y luego, encierra la sílaba tónica
• Lapicero

___________________________________

• Árbol _____________________________________
•helado _____________________________________
• Niños _____________________________________
•Fórmula

__________________________________

• Escalera __________________________________
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•vela ______________________________________
• Cráter ________________________________
• Permiso ________________________________
•agrandar ________________________________
3. Pronuncia cada palabra en voz alta. Luego, escribe en el recuadro la sílaba
tónica.
Perfecto

promesa

Cristal

Argentina

Libros

luna

Campanilla

reportaje

Florero

pintura

4. Colorea con rojo la sílaba tónica y con amarillo, las sílabas átonas.
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5. Ubicamos la sílaba tónica

Ubicación de la Sílaba Tónica
Palabra

• médula

Antepenúltima

Penúltima

Última

sílaba

sílaba

sílaba

mé

Du

la

• ventana

• impresora

• estómago

• pueblo

• cactus

No te olvides de colorear la sílaba tónica.
Si quieres reforzar tu conocimiento te invito a ver el siguiente video

https://www.youtube.com/watch?v=XXwhvPRgODg
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Martes 4 de mayo (Matemáticas)
Propiedades de la suma
La suma tiene las siguientes propiedades:
Propiedad conmutativa: Cuando se suman dos números, el resultado es el mismo
independientemente del orden de los sumandos.
Por ejemplo 4+2 = 2+4
Propiedad asociativa: Cuando se suman tres o más números, el resultado es el mismo
independientemente del orden en que se suman los sumandos.
Por ejemplo (2+3) + 4= 2 + (3+4)
Elemento neutro: La suma de cualquier número con el cero es igual al número original.
Por ejemplo 5 + 0 = 5.
ACTIVIDAD
1. Completa la tabla como muestra el ejemplo.

EJERCICIO

RESULTADO

PROPIEDAD APLICADA

9.876 + 0 =

9.876

Elemento Neutro

150 + 120 =
120 + 150 =
2.345 + 0 =
45 + (15 +10)
359 + 223=
223 + 359=
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0 + 2.345 =
(45 + 15 ) +10 =
8.888 + 0 =
0 + 8.888 =
50 + (100 + 200) =
(50 + 100) + 200 =
2. Aplica la propiedad conmutativa a cada ficha del dominó. Mira el ejemplo:
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Miércoles 5 de mayo (Investigación)

¿Sabes lo que es un problema de investigación?
Una de las primeras decisiones que tiene que tomar el investigador es seleccionar un tema
que sea de actualidad y que afecte a un determinado grupo de personas, cuya finalidad
es brindar una solución.

Piensa en un problema que quieras solucionar y que afecta a tu comunidad:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Una estrategia utilizada para analizar el problema que escogiste es realizar el árbol de los
problemas
● En el tronco escribimos el problema principal.
● En las raíces escribimos las causas que generaron ese problema.
● En las ramas del árbol escribimos los efectos o consecuencias de ese problema.
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¡Llegó la hora de sacar el niño investigador que llevas dentro!
❖ El reto consiste en hacer una representación gráfica de un problema que quisieras
investigar y solucionar.

❖ Deja volar tu imaginación y realiza un dibujo o una pintura que represente el
problema de investigación.

❖ Y por último representa tu problema en el árbol de los problemas.
Jueves 6 de mayo (Ciencias Sociales)
EL CLIMA

“Cuando el clima es demasiado caluroso se quejan, demasiado frío se quejan, y cuando
está bien, están viendo la televisión”

Es el resultado de la acción de los vientos que soplan, las lluvias que caen y la temperatura,
o balance de calor y frío que hace en determinada región.
En la parte alta de las montañas hace frío, y en la parte baja hace calor. Por tal razón, podemos
decir que existe una relación entre la altura y la temperatura; a mayor altura menor
temperatura, y a menor altura, mayor temperatura. En el primer caso hablamos de clima frío y
en el segundo de clima cálido.
A partir de las variaciones de temperatura, según la altura, se han establecido franjas
imaginarias que conocemos como pisos térmicos.
LOS PISOS TÉRMICOS
El clima que determina en una altura determinada recibe el nombre de piso térmico.
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Cada piso térmico tiene características propias tanto en su vegetación como en sus formas de
vida. Por ejemplo, la vegetación de Barranquilla es diferente de la de Bogotá, al igual que la
forma de vivir de sus habitantes.
Gracias a las diferencias de altitud de su territorio, nuestro país cuenta con todos los pisos
térmicos: desde los más cálidos hasta los de páramo, donde el frío es intenso.
1- . Escribe en tu cuaderno qué significa para ti las siguientes palabras:

2-

¿Cómo es el clima en el lugar que habitas?

3-

¿Te gusta el clima de tu territorio? o ¿preferirías otro? y ¿por qué?

4-

Lee el texto y desarrolla la actividad.

Ayuden a Karina a seleccionar la ropa que deberá empacar para su viaje. Escriban en su cuaderno
la lista de las prendas que deberían empacarse en la maleta de Karina, y expliquen las razones
por las cuales escogieron cada prenda.
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5- Observa la siguiente ilustración:

Escribe las siguientes frases en tu cuaderno y completa los espacios en blanco:
a-

La cría de ovejas es propio del piso térmico ________

b-

Entre los 2000 y 3000 metros corresponde a los pisos térmicos
____________ y ____________

c-

La piña y el ______ son productos del piso térmico ___________

d-

En el piso térmico frío qué alimentos se cultivan____________________

e-

La caña de azúcar, el algodón y el cacao se cultivan en el piso térmico
____________

f- El cóndor es un ave que habita en el piso térmico __________________
g- El pico nevado está sobre los ______________ metros.

Viernes 7 de mayo (Tecnología)
¿Conoces la diferencia entre un instrumento y una herramienta?
Cuando un médico hace un diagnóstico de un paciente y cuando un mecánico repara un
automóvil, los dos emplean medios diferentes con que lo hacen. Te invitamos a entender esta
diferencia desde un punto de vista tecnológico.
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1. En tu entorno existen tanto herramientas como instrumentos. Vamos a identificar en su
uso algunas diferencias. En la siguiente tabla debes unir con una línea cada artefacto con
la acción que te permite realizar: medir o aumentar tu fuerza.

Aplica y resuelve:

1. Identifica y encierra con una línea verde
herramientas y con una línea azul, los instrumentos.

las

En tu casa se encuentran muchas herramientas e instrumentos. Con la ayuda de un adulto,
elige una herramienta y un instrumento de este ambiente, copia y completa las siguientes
fichas:
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Instrumento
utilizado para medir

Nombre:
¿Qué mide?
¿Qué unidades emplea?
¿De qué material está hecho?

Herramienta

Nombre:
¿Qué permite hacer?
¿Qué ventajas tiene usarla?
¿De qué material está hecha?

Lunes 10 de mayo (Español)
Para seguir las reglas, leamos las instrucciones
Todos, unos más que otros, hemos jugado con familia y amigos juegos de mesa. Y, ¿qué
hacemos cuando no conocemos las reglas?
Todos alguna vez hemos leído las instrucciones de un juego. A veces nos parecen
enredadas, y solamente en el momento de empezar a jugar descubrimos algo o nos
hacemos alguna pregunta y otra vez vamos a las instrucciones.

1. ¿Has leído instrucciones de otros temas diferentes a juegos?_____________
2. ¿Recuerdas cuáles?_________________________
3. ¿Conoces manuales de
instrucciones?_______________
4. ¿De qué clase?______________________
5. ¿Piensas que es útil leer unas instrucciones?_____
6. ¿Qué puede pasar si compras un electrodoméstico y no lees el manual
de uso antes de estrenarlo?_________________________________
¿Qué textos instructivos hay?
Las instrucciones vienen en formato especial, te dicen los pasos detallados y
para indicar cada paso utilizan números o guiones; se acompañan de gráficos,
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ilustraciones o fotografías que ayudan a comprender un proceso. Usan un
lenguaje claro y directo. Entre los textos instructivos encontramos:
◆ Las reglas de los juegos.
◆ Las recetas de cocina.

◆ Instrucciones para el manejo de aparatos.
◆ Leyes y reglamentos.

Aplica y resuelve:
Imagina que compraste un reloj, esta es la primera página del manual léela.

1.
2.
3.
4.

Responde estas preguntas en tu cuaderno.
¿Entiendes a qué se refiere este manual cuando dice “campos magnéticos”?
¿Qué quiere decir que el reloj se puede dañar si se deja en temperaturas extremas?
¿Sabes cómo limpiar tu reloj después de leer el manual y podrías explicárselo a alguien
más?
Escribe en tu cuaderno las instrucciones que se deben tener en cuenta al realizar tu
juego favorito.
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Martes 11 de mayo (Matemáticas)
LECTURA E INTERPRETACIÓN DE DATOS
Recopilar y procesar datos se ha convertido en una necesidad imperiosa en la actualidad.
Conocerlos e interpretarlos le permite al hombre de hoy descubrir, prevenir, informar o
predecir el comportamiento de diferentes sucesos o fenómenos propios de la naturaleza,
del entorno social o incluso del pensamiento.
Una vez organizados los datos en tablas, los gráficos nos ayudarán mucho para visualizar
la información contenida en las tablas de manera rápida y sencilla, demostrando con mayor
claridad la relación que estos datos tienen entre sí.
ACTIVIDAD
Lee el siguiente enunciado en donde te explican una situación específica:
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Recuerda colorear cada barra de diferente color
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3. Observa el siguiente gráfico y responde las preguntas
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Miércoles 12 de mayo (Ciencias naturales)
¿Qué es un ecosistema?

¿Cuánto aprendí?
1.Observa el siguiente gráfico, y escribe en el cuadro que está en la parte inferior los
nombres de seres bióticos y los abióticos.

17

2. Responde:
¿Qué necesitan los seres vivos para existir?
________________________________________________________________
¿Crees que si no existiera el agua y el sol los seres vivos podrían vivir? Sí__ No__
¿Por qué?
_______________________________________________________________
3. Completa el siguiente mapa conceptual:

Jueves 13 de mayo (Ciencias Sociales)
Seguridad vial
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¿QUÉ PELIGROS HAY EN LA CALLE?
•Observa las imágenes y explica qué consecuencias puede originar cada actitud
imprudente

Los peatones debemos:
•Cruzar las calle por las aceras y cebras peatonales.
Escribe cómo peatón qué debes evitar:
a.

_________________________________________________________________________

b.

_________________________________________________________________________

c. __________________________________________________________________________
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Los conductores deben:

a) Respetar las señales del semáforo y del policía de tránsito.

b) Mantener en buen estado el vehículo, las luces, espejos, parabrisas, etc.

c) Además, deben contar con las herramientas necesarias en caso de emergencia.

Como pasajero debes evitar:

•Distraer al chofer con música a alto volumen, con conversaciones, etc.

•Sacar las manos, cabeza o cualquier otra parte del cuerpo por la ventana.
Señales de tránsito
Para evitar accidentes existen señales de tránsito que indican lo que deben hacer los
________________________________, los ________________________________
y los ________________________________.
Algunas de estas señales son:
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Actividades de Aprendizaje
1. Encierra la imagen según corresponda:
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2. Ordena la frase y escríbela

3. Escribe el nombre de lo que representa cada señal

4. Responde:
a.

¿Por

qué

es

necesario

obedecer

las

señales

de

tránsito?____________________________________________________________
b.

Explica

por

qué

se

dice

“La

seguridad

es

tarea

de

todos”______________________________________________________________
5.Crea una señal de tránsito para evitar algún tipo de imprudencia.
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Viernes 14 de mayo (Artística Y ED Física)
Inicia tu calentamiento moviendo tu cuerpo al ritmo de la canción.
COREOKIDS - el baile del cuerpo -DIVERPLAY- Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover - YouTube
Para esta clase necesitas una bomba y ropa cómoda.

1.

Infla tu bomba

2.

Desplázate con la bomba entre tus piernas de un lado a otro.

3.

Luego lanza tu bomba al aire y trata de no dejarla caer usando solo tus manos.

4.

Lanza tu bomba al aire y trata de no dejarla caer usando solo tus pies.

5.

Después lanza tu bomba al aire y trata de no dejarla caer usando solo tu cabeza.

6.

Lleva tu bomba de un lado al otro con un solo dedo sin dejarla caer.

7.

Finalmente decora tu bomba y realiza un hermoso diseño con ella. Elige tu favorito.
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Martes 18 de mayo (Español)
Seguimiento de instrucciones en el momento de preparar
deliciosas comidas.
Queremos celebrar el cumpleaños de Ana y estamos
decididos a preparar la torta y las galletas. La mamá de
Sofía nos prestó su libro de cocina y nos dijo que allí
encontraríamos lo que estábamos buscando. ¿Cómo
empezar?

1. ¿Has preparado alguna vez una receta?_______________
2. ¿Crees que las recetas, si están bien explicadas, las puede preparar
cualquier persona?_____________________________________

3. ¿Qué clase de alimentos prefieres preparar?_____________________
4. ¿Te parece posible que todos podamos cocinar y preparar alimentos? O por
el contrario, ¿crees que solamente quienes saben cocinar pueden preparar
platos deliciosos?____________________________

¿Cómo leer e interpretar una receta?
Vimos cómo los textos instructivos indican paso a paso lo que hay que hacer, tanto en un juego
como cuando vamos a usar un aparato que no conocemos. En el caso de una receta de cocina
pasa lo mismo. Hay que leerla y tomar atenta nota de los ingredientes. En los libros de recetas
por lo general primero está el título, a continuación un listado de ingredientes y después la
preparación, la fotografía informa al lector cómo va a quedar su preparación.
La preparación tiene un orden lógico y corresponde a las instrucciones que se deben seguir, por
esta razón es muy importante que esté bien descrita y detallada.
Observa el siguiente ejemplo:
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Miércoles 19 de mayo (Matemáticas)
LA MULTIPLICACIÓN

ACTIVIDAD
1. Resuelve las siguientes operaciones

2. Une con una línea la operación con su producto.
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3. Repasemos las tablas de multiplicar

4. Lee atentamente cada problema y trata de solucionarlo. Realiza el procedimiento al
frente.
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Jueves 20 de mayo (Ciencias Naturales)
¿Qué clases de ecosistemas existen?
Repasemos el concepto de ecosistema es un determinado conjunto de
seres vivos (bióticos), animales y plantas; que son afectados por los
seres no vivos (abióticos), como el suelo, el agua, el clima y la luz del
sol.
Existen diferentes clases de ecosistemas:

1. Ecosistemas terrestres
Son los desiertos, praderas, bosques, sabanas, selva, zonas heladas, etc. En
los desiertos, como el de Sechura (desierto ubicado en el noroeste del Perú)
hace mucho calor de día y mucho frío de noche. Sin embargo, en este
ecosistema viven animales como el zorro y las lagartijas, y plantas como los
cactus y el algarrobo.

4. Ecosistema acuáticos
Ejemplos de ecosistemas acuáticos son: océanos, mares, islas, ríos, lagos,
lagunas, arrecifes, etc. En la isla de San Andrés, habitan muchas aves, reptiles,
anfibios, peces. Además, viven insectos y plantas acuáticas de las cuales se
alimentan dichas aves.
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Composición: factores bióticos y abióticos
Factores bióticos (seres vivos): los animales y las plantas.
Factores abióticos (no tienen vida): el suelo, el agua, el clima,
temperatura y la luz del sol.
Aplica lo aprendido: Escribe verdadero (V) o falso (F) según corresponda.
a) Un ecosistema está formado por seres bióticos y abióticos. (

)

b) Una laguna es un ecosistema terrestre.

(

)

c) Un jardín es un ecosistema terrestre.

(

)

d) En los ecosistemas solo viven los seres abióticos.

(

)

Construye una sopa de letras con 10 palabras relacionadas con el tema de
los ecosistemas que hayas aprendido.

Dibuja un ecosistema terrestre y uno acuático
Ecosistema terrestre

Ecosistema acuático
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Las siguientes imágenes corresponden a un ecosistema de manglar y a uno de selva, te
invitamos a leer sobre el tema y después debes escribir 5 oraciones relacionadas con lo
leído.
Ecosistema de manglar
1.____________________________________
2. ____________________________________
3. ___________________________________
4. ____________________________________
5. ____________________________________
Ecosistema de selva
1._____________________________________
2._____________________________________
3._____________________________________
4._____________________________________
5._____________________________________

Viernes 21 de mayo (inglés)
MY FAMILY
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ACTIVITY
1. Une con líneas de colores según corresponda y busca en la sopa de letras los miembros
de la familia.
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Lunes 24 de mayo (Español)
Uso de la “B”

Uso de la V y la B

1- Lee este texto y encierra todas las palabras que terminan en "aba".
Pedro fue un gran deportista. Luego que se levantaba, trotaba por la cuadra y respiraba
profundamente. Luego, caminaba hasta la cancha y jugaba tenis con su amigo Andrés. Después,
se duchaba y almorzaba riquísimo en casa de su mamá.
2.

Escribe las palabras que encontraste con terminación “aba”.

Conjuga los siguientes verbos con la conjugación “aba”:
• estudiar

____________

• lavar

____________

• hablar

____________

• asustar

____________

• cocinar

____________

• comprar

____________

• peinar

____________
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Uso de la “V”

1.

Lee este texto y colorea todas las "v".

Recuerda:

El 24 de junio se celebra el Día del Campesino. Es un
día festivo porque con suaves melodías y nuevos

Todo adjetivo terminado en

atuendos se realizan danzas nativas.

avo-ave-evo-eva-eve-ivo
se escribe con “V”.

En las celebraciones se realza, en forma activa y
recreativa, la riqueza de nuestro folclor.
2.Busca palabras con estas terminaciones y escríbelas:

3. Lee en voz alta y colorea de azul

“mp” y de rojo, “mb”.

EL PARTIDO DE DESEMPATE
Los equipos de futbol de Tumbes y Moyobamba quedaron empatados en la
competencia de fútbol de la copa regional y, por lo tanto, tuvieron que desempatar
jugando otro partido. Pero este nuevo partido resultó algo complicado, porque la
lluvia empapó a los jugadores de ambos equipos y embarró el campo. Al final, los
hombres del Tumbes se impusieron a los del Moyobamba.
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4. Completa con “mb” o “nv” según corresponda:
• i __ __ adir

• e __ __ ase

• co__ __ ate

• a __ __ ulancia

• i __ __ entario

• e __ __ udo

• co__ __ ersar

• i __ __ álido

5. Escribe v o b según corresponda.

Martes 25 de mayo (Matemáticas)
MEDIDAS DE LONGITUD.
Si tienes la oportunidad observa el siguiente video

https://youtu.be/kzrplJ1jvko
La regla
Es un instrumento de medición y sirve para medir objetos. La unidad de medida de la regla
es el centímetro y cada centímetro contiene 10 milímetros.
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¿Qué pasa cuando las medidas me dan un poco más de, un poco menos de?
Debemos contar los milímetros. En este caso la caja mide 2.5 cm

ACTIVIDAD
1. Mide con la regla el ancho y largo de tu cuaderno de matemáticas y escríbelo.

largo ________cm

Ancho _______cm

2. Dibuja un rectángulo de 5 cuadritos de tu cuaderno por 9 cuadritos. Luego mide con tu
regla y escribe la medida.
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3. Mide con tu regla el largo y ancho del cuadro de fotografía.

4. ¿Cuál es la medida del lápiz?

_________
5. ¿Cuál es la medida del sacapuntas?

__________
6. ¿Cuál es la medida de las tijeras?

__________
7. ¿Cuanto mide la planta y el tetero?

_________

_________

Diviértete afianzando el tema con el Juego interactivo: medidas de longitud
Juego de medidas de longitud para niños de primaria (mundoprimaria.com)
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Miércoles 26 de mayo (Ciencias Naturales)

¿Cómo funciona tu sistema digestivo?
Todos dicen que es importante comer a diario porque así se obtienen
nutrientes para crecer, jugar y estudiar. ¿Qué le sucederá a la
comida que consumimos?
Este viaje inicia en tu boca en donde los dientes se encargan de
cortar, desgarrar y triturar los alimentos.
Elabora un dibujo donde muestres el tamaño de
los alimentos a medida que son masticados y
quedan listos para tragar.
Recuerda que la digestión es un proceso en
que los alimentos se transforman para ser
utilizados por el cuerpo. Este proceso lo
realiza el sistema digestivo.
¿Y qué pasó con los nutrientes? Una vez los nutrientes se
transforman en sustancias simples son absorbidas por el
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intestino delgado y llevados a la sangre para ser transportados
a todas las células del cuerpo.
Actividad:
I.
Escribe en cada estrella el número que le corresponde a los órganos del
sistema digestivo según el orden en que intervienen durante la digestión.

II.

Ordena y escribe las frases para encontrar el mensaje oculto.

El mensaje oculto es:
______________________________________________________
______________________________________________________
III. Escribe una historia en 8 renglones sobre un alimento que es consumido
por un niño. Ten presente los órganos por los que pasaría, la función de
cada uno y las transformaciones que va teniendo el alimento, para destacar
la importancia de la digestión.
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______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

IV. Colorea las imágenes que representan cuidados del sistema
digestivo.

V. En compañía de un adulto escribe 5 cuidados que debes tener en cuenta con
este sistema en tu cuaderno.
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Jueves 27 de mayo (Ciencias Sociales)
LOS PUNTOS CARDINALES

Todas las personas sentimos la necesidad de ubicarnos en un espacio. Desde los tiempos más
antiguos, las civilizaciones siempre buscaron la manera de hacerlo, algunos tomaron de
referencia las estrellas, la luna o la salida del sol. Gracias a la inquietud de las personas hoy
contamos con un sistema que nos ayuda a ubicarnos con facilidad: los puntos cardinales.
Descubriendo la posición de salida del sol, nos resulta muchísimo más fácil ubicarnos. Si ya
lograste identificar por dónde sale el sol, con nuestro cuerpo podríamos simular una Rosa de
los vientos. Con nuestro brazo derecho marcaremos el Este u Oriente, nuestro brazo
izquierdo marcará el Oeste, nuestro frente sería el Norte y nuestra espalda sería el Sur
Los puntos intermedios son
Noreste (NE)
Noroeste (NO)
• Sureste (SE)
• Suroeste (SO)

Formas de orientación
Para orientarnos podemos usar:
a) La orientación con la brújula
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La brújula tiene una aguja imantada que gira sobre un eje vertical y se caracteriza porque
señala hacia el Norte y el otro extremo hacia el Sur.
La rosa náutica es la base de la brújula la que le sirve de fondo, ahí podemos leer la dirección
donde se encuentran los otros puntos cardinales Este y Oeste, así como los colaterales.
b) La orientación con el Sol
Por las mañanas, nos podemos orientar ubicando con precisión el punto del horizonte por donde
aparece el Sol. Este punto se llama “Este u Oriente”. Señalando con la mano derecha al Este;
es decir, el punto por donde sale el Sol, tendremos a nuestra izquierda el “Oeste u Occidente”
al frente estará el Norte y a nuestra espalda el Sur.
c) Orientación con las estrellas
Por las noches, todos los habitantes que viven en el Hemisferio Sur utilizan la constelación de
la Cruz del Sur, cuya posición les indica la dirección en que se encuentra el Polo Sur.
¡Me divierto trabajando!

1. Responde a las siguientes preguntas:

a) ¿Por qué será importante orientarnos?_______________________________
b) ¿Qué utilizaron los hombres primitivos para orientarse?_____________________
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c- ¿Qué otras formas de orientación hay en la actualidad____________________________

a- ¿Qué te muestra el primer dibujo?_________________________
b- ¿Qué te señala el segundo dibujo?____________________________
c- • ¿Qué entendemos por orientación?_____________________________________
d- • ¿Conoces alguna forma de orientación? ¿Cuál?____________________________
Practica jugando en el siguiente link

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_Sociales/Los_Puntos_Cardina
les/Puntos_cardinales_sx857092do
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Viernes 28 de mayo (Ciencias naturales)
¿Qué pasaría si no te alimentas?
Clasificación de los alimentos
Clasificación de los alimentos por su origen:
Los alimentos que consumimos, como la carne de res, el pollo y el pescado; así como la leche
y los huevos, son de origen animal. Otros alimentos, como las verduras, las frutas, los
cereales y los tubérculos, son de origen vegetal. El agua y la sal son alimentos naturales de
origen mineral.

Observa y completa con los nombres de estos alimentos de acuerdo con la clasificación.

Escribe los alimentos que corresponden a cada grupo

Ahora responde:
1.

¿Por qué se denominan de origen animal?
__________________________________________________________________

2.

¿Por qué se denominan de origen vegetal?
__________________________________________________________________
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Clasificación de los alimentos según su valor nutritivo
Constructores: son proteínas que nos ayudan a crecer fortaleciendo los
huesos. Ejemplo: el pollo, el pescado, la leche, los huevos, la carne, entre otros.

Energéticos: son las grasas y carbohidratos, nos dan energía y calor.
Ejemplo: la mantequilla, el aceite, el pan, la papa, los fideos, el arroz, entre
otros.

Protectores o reguladores: son las vitaminas y minerales que nos
mantienen sanos. Las vitaminas son sustancias que encontramos en los
alimentos y nuestro cuerpo las necesita para que funcione bien. Ejemplo:
las frutas, las verduras, la sal y el agua.

Completa el siguiente mapa conceptual:
Los alimentos de acuerdo a su valor nutritivo pueden ser:
Los alimentos
Pueden ser:

Observa los siguientes grupos de alimentos y escríbelos en las líneas.
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5. Imagina que tienes un restaurante y debes hacer el menú del almuerzo del día y este
debe tener los tres tipos de alimentos de acuerdo al valor nutritivo.
a) ¿Qué almuerzo harías?
_______________________________________________
b) Clasifica los alimentos que utilizaste en los tres grupos.
Constructores

Energéticos

Protectores

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Fecha de entrega de guías: Primer momento comprende la semana desde mayo 3 al 14, se entrega en
mayo 14. Segundo momento comprende mayo 18 hasta el 28 de mayo, fecha de entrega en mayo 28.
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AUTOEVALUACIÓN
CRITERIO DE EVALUACIÓN, GUÍA # 5
MAYO 3 AL 28
PERIODO 1

%

Autoevaluación: valoración de su propio proceso de aprendizaje.
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Co-evaluación: procesos de evaluación realizados por personas distintas al estudiante
o sus iguales. Para esta situación de contingencia evaluarán las familias o cuidadores.
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NOTA ASIGNADA
DS: Superior,
DA: Alto,
BS: Básico,
BJO: Bajo

Nota aclaratoria: esta rúbrica se tendrá en cuenta como ruta en el proceso evaluativo del estudiante.
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