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    I.E RAFAEL GARCIA HERREROS 

 

 

Formato de prueba 

ver 

 

FECHA DE REALIZACIÓN: 21 de julio ÁRES QUE INTEGRAN:  

MATEMÀTICAS-SOCIALES-ÈTICA-  

          

  Grado: TERCERO. 
FECHA DE ENTREGA: 31 de agosto 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

NOMBRE DEL DOCENTE:  

YOHN JAIRO GALLO NOREÑA 

 

PERIODO:     2 ( II SEMESTRE) 

observaciones : 

CORREO DEL DOCENTE yohn.gallo@ierafaelgarciaherreros.edu.co 

OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE - Reconocer la interacción entre el ser humano y el paisaje 

en diferentes contextos e identifico las acciones 

económicas y las consecuencias que resultan de esta 

relación. 
 

COMPETENCIAS  EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

MATEMÀTICAS:   Formulación y 

ejecución 

SOCIALES:  Usa diversas fuentes 

para obtener la información que 

necesita. 

ÈTICA:  Pensamiento moral y 

ético.. 
 

Descubre que la suma, la resta, la multiplicación y la 

división pueden transformar los números en otros números y 

resuelvo problemas con esas operaciones 

- Reconoce la interacción entre el ser humano y el paisaje 

en diferentes contextos  a la vez que identifica las 

acciones económicas y las consecuencias que resultan de 

esta relación. 

- Se forma como un ser social en la búsqueda del bien 

común 

INTRODUCCIÒN: Hola comunidad.  Esta guía trabajará sobre tres áreas muy importantes, estas 

son sociales, matemáticas, y ética. En sociales contemplamos la importancia de conocer 

nuestros suelos, su clima y pisos térmicos.  En matemáticas se afianza el concepto de múltiplos 

y divisores pensando en la manera como el estudiante debe resolver situaciones cotidianas y 

finalmente en ética, se considera que a temprana edad deben ir formando su pensamiento 

crítico frente a los distintos dilemas que se le presenten. Recuerda que en la parte de 

estructuración te daremos algunos conceptos para mayor comprensión y al final te 

dejaremos unos enlaces complementarios para que puedas terminar con éxito la guía de 

aprendizaje. Si no comprendes algo pregunta a tu orientador de aprendizaje o también 

puedes acudir a tu familia o a internet.  Podrás tener esta guía en digital o física y resolverla 

Toda la experiencia de aprendizaje la puedes ver en videos, leer o escuchar.  
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Piensa y reflexiona: 

 ¿Cómo es el clima del lugar dónde vives? 

¿ Crees que compran con el mismo dinero la misma cantidad de alimentos que antes? 

¿Cuáles son los problemas o dilemas que se presentan al interior de la casa cuando no 
existe un empleo?  

  

 

 

Los pisos térmicos, son un sistema de medida que nos permite definir la temperatura de una 
zona, de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar en que se encuentre. Ya que el relieve es el factor que 
más modifica los elementos del clima.  Dentro de los pisos térmicos se han definido cinco niveles 
denominados cálido, templado, frió, páramo y nieves perpetuas. 

Múltiplos y divisores 

Los múltiplos de un número son los que se obtienen al multiplicar dicho número por todos los números 
naturales salvo el 0. … Para saber si un número es múltiplo de otro, simplemente debes hacer la división y 
comprobar que el cociente es un número natural y el resto de la división es cero. 

Los divisores de un número son aquellos valores que dividen al número en partes exactas. 

1º EXPLORACIÒN  

2º ESTRUCTURACIÒN 
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Los dilemas:  Un dilema moral es una narración breve en la que se plantea una situación 

problemática que presenta un conflicto de valores, ya que el problema moral que exponen tiene 

varias soluciones posibles que entran en conflicto unas con otras. 

 

 
1. Escribe en el cuaderno de sociales las siguientes frases y de acuerdo con la imagen anterior completa 

los espacios en blanco: 

 

2. Escribe en el cuaderno de sociales las preguntas y responde: 

 

 

3º PRÀCTICA  
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¿ Me gasto este dinero en mis dulces o  compro el azúcar que necesita mamá? Por què 
tomo esta decisión, explico_________________________________________________________ 

Escribe los múltiplos del 3 ( 3, 6, 9___, 15 ___, 21, ____, ____, 30) 

Escribe los múltiplos del 5 ( 5, 10, ____, 20, _____ 30, 35, 40, ___, _____) 

Identifica que números se repiten: _____ ,  _______ 

Comprende el concepto de multiplo:  

Litro de leche 1 2 4 10 

precio  2.200    

Observa  los divisores que caben en 100  ejemplo ( 1, 2,4, 5,10, 25,50 ,100) todos son 

divisibles con 100 y no sobra nada en el residuo. 

Realiza el siguiente ejercicio. 

Escribe los divisores de 24 completa ( 1, 2,____, ______, 6, 8, ___ 24) 
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Descripción: relaciona cada piso térmico con sus características, luego dibuja las prendas propias de cada 
clima. 

 

 

4º TRANSFERENCIA 
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DELATAR O NO DELATAR 

En la comunidad existen personas que pasan por dificultades económicas, incluso hay 

quienes piden que les regalen los productos en mal estado de las legumbrerìas del sector. 

El colegio quiere regalar productos cosechados en las distintas zonas agrícolas que se dan 

en los diferentes pisos térmicos de nuestra geografía, pero personas con capacidad 

económica y con antecedentes penales se están haciendo pasar por familias de escasos 

recursos. 

¿Què decisión tomarían frente a estas personas que le quitan la oportunidad a familias 

donde hay muchos niños y no se están alimentando? ¿Cómo solucionarías este dilema? 

RESPONDE: Si unos plátanos cuestan $2.000 el kilo y por la falta de cosecha se consigue a  

$6.000 ¿Cuántas veces incremento el precio? 

RESPONDE: Si un paseo de exploración desde las nieves perpetuas hasta el piso térmico 

templado cuesta $2.500.000 por familia, ¿Cuánto cuesta el valor por persona para 5 

miembros de una familia?

 Si con $400.000 merca una familia todos los productos que se cosechan en los climas 

cálidos y templados. Para cuántas familias alcanzaría si la comunidad recoge en una 

campaña de apoyo a las personas màs necesitadas un valor de $3.200.000 

 

 
 

 
si quieres más información ver el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=gKcTw1wZ1nQ 

sobre los múltiplos y divisores: https://www.youtube.com/watch?v=YW_04Esg4QQ 

sobre los pisos térmicos ver: https://www.youtube.com/watch?v=K4QzsylneOU 
 

5º VALORACIÒN  

https://www.youtube.com/watch?v=gKcTw1wZ1nQ
https://www.youtube.com/watch?v=YW_04Esg4QQ
https://www.youtube.com/watch?v=K4QzsylneOU
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