
 
NODO DE CIENCIAS EXACTAS: Disfruto el mundo que me rodea, cuido mi entorno el país y el mundo. 
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OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE: 
 
 
 
 
 

Identificar al ser humano como ser vivo que se relaciona con su entorno, los 
fenómenos físicos, los avances de la ciencia y la tecnología que lo afectan y 
desarrollar habilidades a través de la observación, prácticas de laboratorio, 
clasificación, investigación; valorando el papel del hombre como 
responsable de un desarrollo sostenible. 

 
Establecer comparaciones entre cantidades y expresiones que involucran 
operaciones y relaciones aditivas y multiplicativas y sus representaciones 
numéricas, aplicadas a planos diversos. 

• COMPETENCIAS 

• Uso comprensivo del conocimiento 
científico. 

• Explicación de fenómenos 

• Indagación 

 

• Conocimiento de artefactos y procesos 

 
• Manejo técnico y seguro de elementos y 

herramientas tecnológicas 
 

• Gestión de la información y cultura 
digital 

 

• Comunicación 
 

• Razonamiento 
 

• resolución 

• EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

• Comprende la influencia de la variación de la 
temperatura en los cambios de estado de la 
materia, considerando como ejemplo el caso del 
agua. 

• Explica la influencia de los factores abióticos (luz, 
temperatura, suelo y aire) en el desarrollo de los 
factores bióticos (fauna y flora) de un ecosistema. 

• Identifica las principales fuentes de energía. 

• Explora su entorno cotidiano y diferencia elementos 
naturales de artefactos elaborados con la intención 
de mejorar las condiciones de vida. 

• Resuelve situaciones que involucran adiciones y 

sustracciones con números hasta de seis cifras. 

• Plantea situaciones cotidianas en las cuales se 

requiera el uso de la adición y/o sustracción. 

• Comprende y estima cantidades del sistema de 

numeración decimal. 

mailto:monica.zapata@ierafaelgarciaherreros.edu.co


 
  

INTRODUCCIÓN: 

Esta guía trabajará sobre tres áreas principales, estas son Ciencias Naturales, matemáticas y Tecnología. 
Toda la experiencia de aprendizaje parte de textos que podrás leer. Esta guía te irá presentando las 
actividades a realizar. Recuerda que en la parte de estructuración te daremos algunos conceptos para mayor 
comprensión y al final te dejaremos actividades prácticas para que puedas terminar con éxito la guía de 
aprendizaje. Si no comprendes algo pregunta a tu profe o también puedes acudir a tu familia o a internet. 
Podrás tener esta guía en digital o física y resolverla 
. 

1° EXPLORACIÓN 

Lee con atención la información para que puedas responder las oraciones verdaderas. 

 
Los ecosistemas 

 
¿Tienen los zancudos alguna utilidad para algo o para alguien? ¿Si matamos a todos los zancudos, habría 

algún efecto negativo? Para muchas personas es tan sólo una plaga, pero si le preguntamos a un pez 

pequeño, a un renacuajo, a una libélula o a un toche pico de plata, obtendremos una respuesta diferente. 

Para estos y otros animales, los zancudos, mosquitos y sus larvas son su fuente principal de alimento. Cada 

organismo está conectado de cierta manera con muchos otros organismos y con el ambiente físico, 

haciendo parte de un ecosistema. En el planeta existen diferentes ambientes tanto terrestres como 

acuáticos, donde pueden habitar los zancudos y otros muchos seres vivos. Así podemos encontrar selvas, 

desiertos, sabanas, manglares, ríos, lagos, arrecifes, pueblos y ciudades. Cada uno de estos ambientes 

representan diferentes ecosistemas: terrestres ó acuáticos. Un ecosistema es un nivel de organización de 

la materia que se define como una unidad natural, formada por las interacciones entre los factores bióticos 

(seres vivos) y los factores abióticos (medio físico). En los ecosistemas los factores bióticos están 

constituidos por las interacciones entre los seres vivos, sus restos y sus actividades. Los seres vivos en los 

ecosistemas se pueden encontrar y estudiar en tres diferentes niveles de organización: Individuos, 

poblaciones y comunidades. 

 
Un conjunto de individuos de la misma especie que viven en una misma área conforma una población. Por 

ejemplo, son poblaciones todos los jaguares que viven en la ensenada de Utría, los mangles rojos de los 

manglares del Pacífico, los delfines de Nuquí y los zancudos de un charco. 

Por su parte, el conjunto de poblaciones o especies que habitan en un mismo lugar e interactúan, forman 

una comunidad, así la comunidad de la ensenada de Utría podría estar conformada por todas las especies 

de plantas, animales, hongos y bacterias que allí habitan. Los seres vivos ocupan un hábitat, es decir el 

lugar que ofrece las condiciones necesarias de supervivencia y reproducción. El hábitat de un organismo, 

puede ser el suelo, el hielo, el río o el mar. Por ejemplo, el hábitat de los delfines es el mar. 



 
Todos los seres vivos en su hábitat tienen una función específica llamada nicho ecológico. Por ejemplo, los 

chulos son recicladores, las abejas son polinizadores, los hongos son descomponedores y jaguares son 

depredadores. Entre tanto los factores abióticos son todas aquellas condiciones físicas y químicas del 

ambiente que afectan o condicionan la vida de los organismos en un lugar determinado. Se destacan la luz 

solar, la temperatura, la presión atmosférica, el agua, el clima, la altitud, latitud, el suelo en los ecosistemas 

terrestres y la salinidad, la cantidad de oxígeno, la profundidad y la transparencia en los ecosistemas 

acuáticos. Dependiendo si el hábitat de los organismos es el agua o el suelo, se reconocen dos clases de 

ecosistemas: terrestres y acuáticos. Cada uno tiene características específicas. Dentro los ecosistemas 

terrestres se destacan en nuestro país las selvas tropicales húmedas en el Chocó y el Amazonas, las 

sabanas en los llanos Orientales, los páramos y bosques templados de hoja ancha en el altiplano 

Cundiboyacense y los desiertos en la Guajira. 

 
Tenemos dentro de los ecosistemas acuáticos unos marinos y otros continentales o de agua dulce. Se 

resaltan los arrecifes de coral, los manglares, estuarios y marismas o playas con agua salada. Con agua 

dulce son importantes los humedales, ríos, como el San Juan o Patía, lagos y embalses, estos últimos 

creados por el hombre. Colombia no sólo se destaca por su gran biodiversidad de especies (cerca de 

55.000 especies diferentes), sino también por su gran variedad de ecosistemas reconociéndose la presencia 

de alrededor de 20 distintos tipos. 

 

 
 

La bodega de frutas 
La mamá de Margarita tiene una bodega de frutas y verduras en un mercado grande en la plaza minorista. 
Para trasladar a Robledo la Campiña y vender sus productos en las tiendas del barrio, organizan la fruta y 
verdura en montones de 10 piezas y los ponen en una bolsa. Después juntan las bolsas y colocan 10 bolsas 
en una caja para poder transportarlas. En algunos casos también entregan fruta por pieza. 



 
Responde: 

 

1. ¿qué frutas te gustan? 

2. ¿de qué material deberían ser las bolsas para empacar las frutas? 

3. ¿qué frutas están de cosecha en esta temporada? 

2° ESTRUCTURACIÓN 

FACTORES AMBIENTALES: BIOTICOS Y ABIOTICOS 

El ser humano por naturaleza, puede agrupar en sí diferentes dimensiones que le llevan a ser: un ser 

biológico conformado por diferentes sistemas que se relacionan entre sí para cumplir con sus 

 
funciones vitales, un ser sicológico compuesto por procesos y funciones que lo llevan a adoptar conductas 

en determinados contextos, como ser social, se relaciona con los demás estableciendo una forma de vida 

en conjunto, y como ser cultural, adquiere valores, costumbres y normas que lo hacen interactuar con un 

medio social y natural. 

BIÓTICO: Comprende todos los seres vivos existentes en un ecosistema, y las interrelaciones que se 

forman entre ellos, plantas, animales (incluido el hombre) y microorganismo. 

ABIÓTICO: Lo comprende todos los fenómenos físicos (presión atmosférica, lluvia, aire, suelo, etc.) y 

químicos (componentes de las rocas, minerales, salinidad del agua, etc.) que afectan a los organismos. 

“El sistema vivo es una unidad y es muy difícil trazar una línea de separación entre la materia inerte y la vida. 

Los elementos abióticos no están en el universo como en un depósito… están articulados al sistema de la 

vida”, de esta manera los seres vivos dependen de todos los factores físicos que componen el ambiente, 

conformando lo que se conoce como ecosistema. 

FLUJO DE ENERGÍA EN LA NATURALEZA 

Los organismos productores, como el caso de los que 

realizan la fotosíntesis, convierten la energía del ambiente en 

enlaces de carbono, de esta forma pueden generar el azúcar 

llamado glucosa. Los consumidores obtienen su energía a 

partir de los productores, también puede llamárseles 

heterótrofos, y pueden ser de los siguientes tipos: 



 
 

 
 
El sol es el principal factor abiótico y proporciona energía fría para todos los seres vivos. Es esencial para 

que las plantas realicen la fotosíntesis. Proporciona un medio de acceso al calor para la fauna y por supuesto 

es una fuente de calor y energía para los seres humanos. 

 
 

ARTEFACTOS NATURALES 
Los recursos naturales son los bienes proporcionados por la naturaleza como el sol, la lluvia, las plantas. 
... Los artefactos son obras manipuladas que cumple una función técnica, ambas son herramientas 
utilizadas para satisfacer las necesidades del 
hombre. 

 
DIFERENCIAS: Los artefactos son sustituidos, 
los elementos naturales existen 
permanentemente. Los artefactos deben 
específicamente poseer herramientas, 
instrumentos, máquinas, dispositivos para ser 
creados, mientras que los recursos naturales no, 
ya que provienen de la naturaleza. 



 
 

¿Qué es sumar? 

La operación de sumar es una de las que se aprende primero en las escuelas. A nivel matemático, es como 
si se estuviera construyendo una casa. Primero se empieza por las sumas y por las restas y posteriormente 
se pasa a las multiplicaciones y las divisiones. ¿Por qué? La razón es realmente sencilla. Para saber 
multiplicar y dividir sin utilizar la calculadora es necesario saber sumar y restar. En este sentido, todas las 
matemáticas van hacia arriba y la complejidad de cada operación obliga a cubrir y consolidar la base para 
poder avanzar correctamente y a buen ritmo. 

 

Beneficios de sumar y restar correctamente 

Con todo, saber sumar y restar contiene importantes beneficios para todo el mundo que domine esta básica 
operación matemática. Algunos de los más destacados son los siguientes: 
Hacer la compra sin que te estafen. En la Edad Media, los clérigos eran los únicos que sabían sumar y/o restar 
y, obviamente, al dividir las cosechas siempre se daban más de lo establecido. Por tanto, si no quieres pagar 
más de lo que te toca al adquirir productos es necesario saber sumar y restar. Aprobar matemáticas en 
primaria. Las sumas son uno de los primeros requisitos indispensables para poder aprobar la asignatura de 
matemáticas, una de las obligatorias que deben superar todos los alumnos para acceder al próximo curso. 
Poder desarrollar una carrera profesional. Las matemáticas incorporan muchas carreras profesionales. La 
principal es la economía, con numerosos puestos relacionados. 

 

Pasos para resolver problemas de matemáticas 

1. Pasos para resolver problemas de Matemáticas 

2. Lee despacio el enunciado. Lo más importante es entender el problema, por eso tienes que leerlo despacio 
y comprenderlo. › Léelo tantas veces como sea necesario, dos, tres, cuatro veces… hasta que lo 
comprendas. 

3. Escribe los datos. › Una vez comprendido el problema, anota los datos que te ofrece. › En el apartado de 
datos, escribe también lo que te pide el problema. 

4. Haz las operaciones. › Una vez comprendido y extraídos los datos, tienes que hacer las operaciones. › 
Exprésalas con claridad y limpieza, indicando qué es cada resultado que obtienes. 

5. Escribe la solución. › Escribe la solución indicando qué es lo que obtienes y respondiendo con claridad a 
lo que te pide el problema. 

 

 
 



 
 

 

3° PRÁCTICA 

 
ACTIVIDAD #1 

  
ACTIVIDAD # 2 

Interacciones en un ecosistema. Los diferentes individuos que habitan en un ecosistema interactúan entre 
ellos de distintas maneras. Lea la siguiente información con el fin de identificar las características y algunos 
ejemplos de estas relaciones. Escriba en su cuaderno al menos 3 ejemplos de distintas relaciones a partir de 
los ejemplos dados en la tabla. 

 

 



 
 

  
 

 
 
 

ACTIVIDAD # 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Con tu grupo de investigación, responde porqué es útil el proceso de la suma para tu 

proyecto. 



 
 

 

 
 

2. En la bodega de la mamá de Margarita. Para llevar un registro van anotando en una tabla lo que van 

entregando. Ayuda a completar la tabla en las partes sombreadas: 

 
 

3. Practiquemos ejercicios matemáticos del ICFES para agrado 3°. 

 
-Tres paquetes tienen 5 galletas cada uno. La cantidad de galletas que hay en total se puede expresar como 
A. 5 
B. 5 + 5 + 5 
C. 3 + 5 
D. 3 + 3 + 3 

 

-Al oprimir en la calculadora 4 X 2 X 6 = 

Se obtiene el mismo resultado que si se oprime 

A. 2 X 3 X 8 = 

B. 4 X 2 X 5 = 

C. 4 X 4 X 1 = 

D. 6 X 8 X 7 = 
 
 
-De lunes a jueves, Valeria deposita diariamente 3 monedas en su alcancía. ¿Cuántas monedas ha 

depositado Valeria durante estos 4 días? 

 

A. 3 

B. 4 

C. 7 

D. 12 
 

 



 
4° TRANSFERENCIA 

VAMOS A CREAR: Es hora de jugar a ser científico(a) 

Realiza con atención cada uno de los pasos y lo lograrás, deberás ser muy observador, para escribir todo lo 
que pasa. 

 
 

 

  
 

Afiancemos con el libro PREST. (la imagen es solo de referencia ya que los estudiantes tienen el material o 
pueden descargarlo del link en recursos. 

PAG 25-26-27-28 



 
 

 
5° VALORACIÓN 

 

 AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN 

FAMILIA 

SI NO  

 ¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje? 

  ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

   

 ¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

   

 ¿Estuve motivado?   ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

   

 ¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?    

 ¿Corregí mis errores?   ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva? 

   

6° RECURSOS COMPLEMETARIOS 

• PASOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE 

MATEMATICAS 
https://www.youtube.com/watch?v=7QTfiXlExDM 

• LINK LIBRO PREST 

https://drive.google.com/file/d/1dNp5xQY2ZNJl0lErQGLwfRNPEanUHJJZ/view?pli=
1 

7° BIBLIOGRAFIA 

• Fuente: https://educar.doncomos.com/que-es-sumar 

• LIBRO PREST 
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Lee con mucha atención el cuento, para que al final puedas dar respuesta correcta a las preguntas. 

 
UN DÍA SIN ELECTRICIDAD 

 
Antonio, ven que han llegado tus abuelos - llamó la mamá de Antonio. 

 

- ¡Ya voy! - contestó y salió de su cuarto dejando la luz y la radio encendidas. 

- ¡Cuántas veces te he dicho que no desperdicies la luz! - le resondró su mamá. 

- ¿Qué importa? - contestó y fue donde sus abuelos; los saludó y se sentó. 

- No deberías desperdiciar la electricidad - le dijo su abuelo -. Tú tienes la suerte de tenerla. Cuando nosotros 
teníamos tu edad no teníamos televisor, ni radio, ni juegos de video, ni... 

- ¡Qué aburrido! - interrumpió Antonio y se paró -. Me voy a dormir - dijo y se fue a su cuarto. Antonio se 
echó en la cama y se quedó dormido rápidamente. Se despertó temprano y quiso prender la luz pero no 
encontró el interruptor, sólo una lámpara de aceite. 

- ¡Qué raro! - pensó, se vistió y se fue a la cocina donde encontró a su mamá planchando la ropa con una 

plancha de carbón. 

- Buenos días, hijo - le dijo -. ¿Podrías ir a comprar leña? - y le entregó unas monedas de plata. 

- ¿Para qué? - preguntó Antonio. 

- Para la cocina, ¿para qué creías? 

- le contestó - y apúrate que ya es tarde. 

Antonio salió caminando y vio que no había un solo poste de luz, ni ningún semáforo o aviso luminoso. 

- ¿Qué es esto? - pensó. 

Vio una bodega que tenía un letrero que decía "Leña". Entró y salió cargando varios trozos de madera. 

Después de un rato llegó a su casa y le dio a su mamá la leña. La comida demoró mucho y después de comer 

fue a su cuarto a jugar con sus video juegos; 

pero en su lugar encontró un trompo, lo cogió y lo tiró por la 

ventana, luego se echó a su cama a leer unas revistas. 

Ya eran casi las siete cuando su papá entró a su cuarto y le 

dijo: 

- Es hora de dormir, hijo. 

- ¿Qué? - reclamó Antonio -. ¿A las siete? 



 

- Claro - contestó su papá y le cerró la puerta dejándolo a oscuras. 

Antonio cogió un fósforo y trató de encender su lámpara, pero ésta 

se prendió y a la vez prendió la cama, después se empezaron a 

prender las paredes y la mesa. Antonio salió corriendo del cuarto y 

en ese momento se cayó de su cama despertándose asustado. Se 

paró y prendió el interruptor de la luz que al instante se prendió. 

 

 

- ¡Luz! - exclamó y salió de su cuarto, pero esta vez desenchufó la radio y apagó la luz. 

 
 
 
 

Rodrigo Malnati 
 

 

 
 
 
 
 

Los ahorros 

 
Catalina y sus hermanos Lucas y Simón han ido ahorrando durante mucho tiempo en una alcancía para 
aportar e ir de viaje con su familia a Santa Marta en vacaciones de diciembre. Hoy sacaron sus ahorros 
para ver cuánto tenían. 

 

 
Responde: 

1. ¿Te gusta la playa? 

2. ¿Cuánto podrá costar un viaje a Santa Marta? 

3. ¿Qué actividades puedo hacer fuera de disfrutar el mar? 



 
 

2° ESTRUCTURACIÓN 

 
LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES 

 
Materia es todo aquello que tiene una masa, ocupa un lugar en el espacio y se convierte en energía. Por 

lo tanto, las propiedades de la materia son aquellas características químicas y físicas que la componen y 

describen .................................................... Propiedades intensivas, que no dependen de la cantidad 

de materia (como la dureza y la densidad). 

 
Las propiedades de la materia son aquellas que definen las características de todo aquello que tiene 

masa y ocupa un volumen ................... Masa: cantidad de materia que contiene un cuerpo. Volumen o 

extensión: espacio que ocupa un cuerpo. Peso: la fuerza que ejerce la gravedad sobre los cuerpos. 

 

 
 

 
1. Definición: Materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, que tiene masa y que 

impresiona nuestros sentidos. 

 

 

 
 



 
 

 
 

 

LA LUZ 

LA LUZ NATURAL 

● El sol es una fuente de luz natural. 

● El sol es una estrella que se ubica a una distancia de 150 millones de kilómetros de la Tierra. 

● La luz solar es importante porque permite la visión de las cosas, la fotosíntesis y además sirve como 

bactericida, dando muerte a muchos microbios. 

● No existirá vida en la Tierra si el sol porque la temperatura descendería tanto que nos congelaríamos. La 

oscuridad también sería total. Sin luz solar, las plantas no podrían vivir y junto con ella, morirían los 

animales. Tampoco habría viento ni llovería ni caería nieve. La tierra sería un desierto helado, oscuro y 

muerto. 

LA LUZ ARTIFICIAL Es aquella luz producida por un foco, una 

lámpara o una linterna. 



 
LA ELECTRICIDAD 

● La electricidad es la fuerza que se produce por la caída del agua y esta se aprovecha como energía 

eléctrica, llamada hidroelectricidad. 

● Los rayos y relámpagos también manifiestan la existencia de electricidad en la atmósfera. 

 

 
 
 

 

MONEDA OFICIAL EN COLOMBIA 

El peso colombiano es la unidad monetaria de curso legal en Colombia. Su abreviación formal es COP. 

Informalmente es abreviada COL$ y Localmente se usa el signo peso ($). 

 
Su circulación es controlada por el Banco de la República de Colombia. Actualmente la moneda en 

acuñación de menor valor es la de cincuenta pesos ($50) y el billete de mayor valor es el de cien mil pesos 

($100 000). 

 
A partir del 31 de marzo de 2016 empezó a circular el nuevo billete de $100.000 (cien mil pesos) en 

Colombia. Este es el de más alta denominación después del billete de $50.000 que circula actualmente y 

que fue emitido por primera vez en el año 2000. 

 

 



 
 

 
 

 
 

ESTIMAR 

Un estimado es una respuesta a un problema que es aproximada a la solución, pero no necesariamente 
exacta. Una estimación es útil en una variedad de situaciones, como por ejemplo al comprar una 
computadora. Puede ser que necesites comprar varios dispositivos: un gabinete de computadora y un 
teclado por $1,295, un monitor por $679, la impresora por $486, la garantía por 
$196, y paquetería por $374. Estimar te puede ayudar a saber aproximadamente cuánto gastarás sin 
necesidad de sumar esas cantidades exactamente. 

 

Estimar una suma a la decena 

Para estimar una suma a la decena debemos dar 3 pasos: 

PASO 1: Redondeamos los sumandos a la decena más cercana. Recuerda: 

– Si el número termina en 0, 1, 2, 3 o 4, lo redondearemos hacia abajo estimar una suma imag 1 

– Si el número termina en 5, 6, 7, 8 o 9, lo redondearemos hacia arriba estimar una suma imag 2 

 

PASO 2: Sumamos los números redondeados 
 

PASO 3: Nos fijamos en la cantidad total de redondeo. Pueden ocurrir tres cosas: 

– Si un sumando lo hemos redondeado hacia arriba y otro hacia abajo, la suma que hemos 
obtenido es la estimación correcta 

– Si hemos redondeado ambos sumandos hacia arriba y la cantidad de redondeo es mayor que 5, 
debemos restar 10 a la estimación 

– Si hemos redondeado ambos sumandos hacia abajo y la cantidad de redondeo es mayor que 5, 
debemos sumar 10 a la estimación. 



 
 

 
 

Estimar una suma a la centena 

Para estimar una suma a la centena, daremos los mismos pasos con algunos cambios: 

PASO 1: Redondeamos los sumandos a la centena más cercana 

PASO 2: Sumamos los números redondeados 

 

PASO 3: Nos fijamos en la cantidad total de redondeo. Pueden ocurrir tres cosas: 

– Si un sumando lo hemos redondeado hacia arriba y otro hacia abajo, la suma que hemos 
obtenido es la estimación correcta 

– Si hemos redondeado ambos sumandos hacia arriba y la cantidad de redondeo es mayor que 50, 
debemos restar 100 a la estimación 

– Si hemos redondeado ambos sumandos hacia abajo y la cantidad de redondeo es mayor que 50, 
debemos sumar 100 a la estimación. 

 

 
 
 

 

3° PRÁCTICA 



 
 
ACTIVIDAD # 1 

 

ACTIVIDAD # 2: 
 

 
 
ACTIVIDAD # 1 

 
 



 
 

 
 
ACTIVIDAD # 2 

 
 

 
 

 

ACTIVIDAD # 3 

Observa y lee con mucha atención la información para que puedas resolver de manera fácil los 
ejercicios asignados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

Con tu grupo de investigación responde: 

¿Es necesario dinero y cuanto aproximadamente para presentar el proyecto de investigación que adelantan? 

 
1. Lucas tiene la cantidad de dinero que se muestra en la imagen. ¿Cuánto dinero tiene en total? 
  _ 
No sumes solo estima según lo que vez. 

 

  
  



 
 

2. Catalina tiene la cantidad de dinero que se muestra en la imagen. ¿Cuánto dinero tiene en total?
 _ _ 

 

  
 

1. Simón tiene la cantidad de dinero que se muestra en la imagen. ¿Cuánto dinero tiene en total? 

  
  _ 

4° TRANSFERENCIA 

 

✓ VAMOS A CREAR: Es hora de jugar y divertirte, aprendiendo sobre los temas haciendo 

experimentos con ayuda de un adulto responsable ya que deberás evidenciar a través de fotos cada 
paso del experimento y informe escrito de lo que vez que sucede de principio a fin. 

 

 
 



 
 

  
 
La abuelita de Catalina fue a visitarlos la semana pasada. Ella les había estado guardando unas alcancías 

con dinero que le encargaron que cuidara el año pasado. En esas alcancías sólo metían billetes de $5.000, 

monedas de $1.000 y monedas de $500 Dibuja en cada recuadro los billetes 

y monedas que le entregó a cada nieto. 

¿Si redondeamos que cantidad de dinero les regalo la abuelita? A 

Catalina le dio $77.850 

 
 
 
 

A Lucas le dio $ 38.000 

 
 
A Simón le dio $ 45.750 

 
 

 
 

Practiquemos ejercicios matemáticos del ICFES para grado 3°. 
 
-En un establecimiento de comidas rápidas venden estos combos: 



 
 

 

Daniel quiere una empanada y una gaseosa. ¿Qué combo debe pedir? 

A. El 1 

B. El 2 

C. El 3 

D. El 4 
 

 
-Diana tenía 5 dulces y Pedro tenía 3. Luego Roberto le regaló 2 dulces a cada uno. ¿Cuál de las siguientes 
afirmaciones es correcta? 

 

A. Quien tenía más dulces sigue teniendo más. 

B. Ahora los dos tienen menos dulces que antes. 

C. Ahora los dos tienen la misma cantidad de dulces. 

D. Quien tenía más dulces, ahora tiene menos. 

5° VALORACIÓN 

 

 AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN 

FAMILIA 

SI NO  

 ¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje? 

  ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

   

 ¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

   

 ¿Estuve motivado?   ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

   

 ¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?    

 ¿Corregí mis errores?   ¿La comunicación con el estudiante fue 

asertiva? 

   

6° RECURSOS COMPLEMETARIOS 

• Estimación 
https://www.youtube.com/watch?v=qD2HQQMvXj8 

7° BIBLIOGRAFIA 

• https://www.colombiamagica.co/colombia/moneda-oficial-de-colombia 

• https://www.smartick.es/blog/matematicas/sumas-y-restas/aprender-estimar-una-suma/ 

https://www.youtube.com/watch?v=qD2HQQMvXj8
https://www.colombiamagica.co/colombia/moneda-oficial-de-colombia
https://www.smartick.es/blog/matematicas/sumas-y-restas/aprender-estimar-una-suma/


 

NODO DE CIENCIAS EXACTAS: Disfruto el mundo que me rodea, cuido mi entorno el país y el mundo. 

GUÍA DE APRENDIZAJE N.3 

SEMANAS 20 

1° EXPLORACIÓN 

Lee el siguiente relato y piensa que relación tiene con todos los temas trabajados. 
 

¡Un calor achicharrante! 

 
Bajo el sol abrasador, los árboles y las colinas se volvían amarillos. En el telediario habían dicho: “El calor 

excesivo que sufre estos días Ciudad Merlín despierta inquietud entre los científicos, que consideran que la 

ola de calor puede deberse al cambio climático. Los servicios de socorro han pedido que se extremen las 

precauciones. Con esta gran sequedad, es muy peligroso hacer fuego en el bosque...”. 

 
Tomás disfrutaba del campo. ¡Qué bonito! y ¡cuánta paz! De repente, una sirena rompió el silencio. ¡Niii 

nooo! ¡Niii nooo! Un camión de bomberos pasó a toda prisa: ¡zum! Y otro: ¡zum! Y otro más. ¡Oh, no! ¡Mira! 

Una espesa columna de fuego se alzaba en el horizonte. Parecía que el bosque a las afueras de Ciudad 

Merlín estaba ardiendo. ¡Qué desastre! Una ola de preocupación se apoderó de Tomás. 

 
Pensó en su amiga Lila, la zorra. Suplicó con toda su alma que las llamas no la hubieran atrapado. Corrió 

hacia el incendio. Los bomberos parecían guerreros cubiertos por sus armaduras que luchaban contra un 

monstruo rojo. Con sus mangueras lanzaban toneladas de agua a las llamas y un espeso humo negro se 

extendía por todas partes. Tomás lo estaba respirando y le hacía toser, casi no podía respirar, así que se 

cubrió la boca con la camiseta. 

 
Uno de los bomberos gritó: “¡El incendio es demasiado grande! ¡No tenemos agua suficiente en los 

camiones de bomberos!” El jefe de los bomberos se giró hacia el río. Con cara muy seria, dijo: “Pues, con 

esta sequía, el río tampoco lleva agua suficiente. La situación es grave.” Tomás miró rápidamente a su 

alrededor. “¡Lila! ¿Dónde estás?”, gritó. “¡Lila! ¡Liiiiiila!” En ese instante, la zorra Lila llegó corriendo y se 

frotó contra sus piernas. “¡Hey, Lila! ¡Cuánto me alegro de que estés a salvo!”, dijo Tomás. 

 
Pero Lila estaba aterrada. Seguía frotando el hocico contra las piernas de Tomás y dando vueltas sin parar. 

Lila mordió la pernera del pantalón de uno de los bomberos y tiró. Paco, el bombero, se agachó a su lado. 

“¿Qué te pasa?”, le preguntó. “¿Qué quieres?” 

Lila lanzaba pequeños gemidos. Parecía querer decir: “¡Venid conmigo! ¡Seguidme!” Entonces, salió 

corriendo, rauda como una flecha, hacia el abrasador fuego. Desapareció por un sendero que serpenteaba 

entre los árboles y una cortina de llamas se cerró tras ella. Paco la siguió dando grandes zancadas para no 



 

perderla de vista. Se abrió paso a través de la cortina de llamas y desapareció también. Tomás sólo podía 

oír el rugir de las llamas y el crepitar del fuego. “¡Lila!”, gritó, “¡ten cuidado!” 

 
El jefe de los bomberos se acercó a Tomás. “No te preocupes”, le dijo, “Paco es el mejor bombero del 

mundo país. Lila está en buenas manos. Pero... necesitamos agua, y cuanto antes”. A Tomás se le ocurrió 

una idea. “¡Conozco un manantial secreto!”, exclamó. “¡Allí, en la cueva!” “¿De verdad?”, pregunto el jefe de 

los bomberos. “¡Sí, sí, allí!”, gritó Tomás. 

 
El jefe de los bomberos sonrió. “De acuerdo”, dijo, “llevaremos allí la manguera. Enséñame el camino, por 

cierto, ¿cómo te llamas?” “Tomás”, contestó, y los dos se echaron a correr hacia la cueva. “¿Por qué hace 

tanto calor?”, preguntó Tomás mientras corrían. “En la tele han dicho...”. 

 
“Sí, yo también lo he oído”, dijo el jefe de los bomberos. “Sabes, Tomás, lo que ocurre es que la Tierra se 

está calentando. El clima cambia y por eso tenemos estas olas de calor y tormentas, inundaciones y otros 

tipos de catástrofes naturales. El hielo de los polos se está derritiendo y también los glaciares de las altas 

montañas, como los Alpes. El hielo fundido va a los ríos y luego al mar, que aumenta de nivel. ¡Corremos el 

peligro de que algunas islas y partes de la costa desaparezcan bajo las aguas!, y si el clima continúa 

volviéndose más caluroso, algunos países se convertirán en desiertos. 

 
“¿Por qué ocurre todo eso?”, preguntó Tomás. El jefe de bomberos se estaba quedando sin aliento de 

correr y hablar al mismo tiempo, pero intentó explicarlo de todas maneras. “¿Sabes, Tomás, que los 

coches, los aviones, las fábricas y otras muchas cosas emiten gases de escape?” “Sí”, dijo Tomás. “Pues 

algunos de esos gases, que llamamos “gases de efecto invernadero”, van a la atmósfera, que es una 

especie de burbuja transparente que rodea la Tierra. En la atmósfera, los gases de efecto invernadero 

atrapan el calor del sol, de la misma manera que un invernadero concentra el calor y ayuda, así, a crecer 

más rápido a las plantas. Pero estamos produciendo demasiados gases de efecto invernadero y por eso 

hace cada vez más calor en la Tierra. ¿Entiendes?” “Sí”, dijo Tomás. “Ya lo entiendo. Así que es cierto que 

hay problemas con el tiempo.” Entonces llegaron a la cueva. “¡Bien! ¡Ya estamos aquí!”, exclamó Tomás, 

“déjeme ayudarle con la manguera”. 

 
Tomás agarró el extremo de la manguera y se adentró en la cueva. Al poco, su voz se dejó oír en la 

oscuridad con un gran eco. “¡Listo, o, o, o! ¡Agua, aua, aua!” El jefe de los bomberos lo entendió. Se dirigió 

a sus hombres: “¡Empezad a bombear!” La manguera empezó a hincharse con el agua del manantial 

secreto. “Muchas gracias, Tomás”, grito el jefe de los bomberos. “Bastará para apagar el fuego. ¡Menos 

mal!” Tomás salió de la cueva con la cara llena de barro, pero contento. Se acercó al jefe de bomberos y se 

sentó a su lado. Mirándole a los ojos, Tomás le preguntó: “Entonces, ¿los hombres son responsables del 

cambio climático?” 

 
El jefe de bomberos guardó silencio un momento. Luego dijo: “Sí, Tomás, los gases de efecto invernadero 

vienen de los coches, los aviones, las fábricas y hasta de los camiones de bomberos; así que todos 

tenemos parte de culpa.” “¡Ah!”, dijo Tomás, que estaba dándole vueltas a algo en su cabeza. “Entonces, 

¿qué puedo hacer yo para evitar que esos gases vayan a la atmósfera y recalienten la Tierra?” “Lo que tú 

puedes hacer, Tomás, es pedirles a tus padres que no usen tanto el coche, que en vez de ir al trabajo o al 



 

colegio en coche todos los días, vayan andando o en transporte público o, si no, en bicicleta.” “Pues es 

verdad, yo podría ir en bici al colegio”, dijo Tomás. 

 
“Exacto”, respondió el jefe de los bomberos. “También puedes tener cuidado de no dejar la calefacción de 

tu cuarto encendida mientras esté la ventana abierta. Las calderas de la calefacción central también 

producen gases de efecto invernadero y, además, tenemos que ahorrar energía.” “Claro, por supuesto”, dijo 

Tomás. “Te quedarías sorprendido”, continuó el jefe de los bomberos, “si supieras cuánto calor se 

desperdicia en nuestras casas. Si la puerta de la casa o las ventanas no cierran bien, el calor se escapa y 

entonces hay que usar más la calefacción. Y más calefacción implica más gases de efecto invernadero.” 

“Nunca había pensado en eso”, dijo Tomás. “Es muy interesante. ¿Qué más puedo hacer?” “Bueno”, añadió 

el jefe de los bomberos, “apaga siempre todas las luces que no hagan falta porque la electricidad viene de 

las centrales eléctricas, que también emiten gases de efecto invernadero. Así que, antes de salir de casa 

para ir al colegio por la mañana, asegúrate de que todas las luces de tu cuarto queden apagadas.” “Lo 

haré”, dijo Tomás. “¿Qué más?” “Podrías decirles a tus padres que utilicen electricidad generada por el 

viento o el sol. Es lo que llamamos energía “renovable”, porque el viento sopla siempre y el sol está siempre 

ahí, así que es una energía que no se agota. El viento y el sol no producen gases de efecto invernadero. 

 
De repente, alguien exclamó, interrumpiendo la conversación: “¡Estamos de vuelta!” Eran el bombero Paco 

y la zorra Lila. Habían vuelto sanos y salvos del bosque en llamas. Tomás y el jefe de los bomberos se 

alegraron mucho al verlos y también al comprobar que los bomberos estaban consiguiendo apagar por fin el 

incendio con el agua del manantial secreto. Paco, exhausto y con la cara tiznada de hollín, tenía los ojos 

llenos de lágrimas. Dijo con voz ronca: “Mirad lo que Lila quería que salváramos” y les mostró lo que llevaba 

en sus brazos: ¡cuatro zorritos! Lila frotó la cabeza contra Tomás. “Así que, eso es lo que intentabas 

decirnos Lila”, le dijo quedamente. El jefe de bomberos acarició la cabeza de Tomás. “Sí, Tomás, quería 

que salváramos a sus cachorros y gracias a ti y a ella...” Un relámpago de luz interrumpió sus palabras. Era 

un fotógrafo, que iba acompañado por el alcalde de Ciudad Merlín. El alcalde se acercó al jefe de bomberos 

para estrechar su mano. ¡Flash! Otra foto. “Hace calor, ¿no?”, dijo el alcalde. ¡Flash! Se agachó para coger 

a Tomás en brazos. ¡Flash! El alcalde se secó la frente con un pañuelo. ¡Flash! “Enhorabuena” dijo el 

alcalde. “Gracias a ustedes y a los valientes y valerosos que han sido, se ha conseguido apagar el incendio 

del bosque de Ciudad Merlín. Quiero darles mis más efusivas gracias y concederles estas medallas... 

 
¡Flash! Lila, Tomás y Paco, que llevaba los cuatro cachorros, 

se acercaron a saludar al alcalde. Tomás dijo: “Fíjese, Sr. 

alcalde, en estos pobres zorritos. Han estado a punto de morir. 

¡Y todo por el cambio climático! Debería dar esas medallas a 

las personas que intentan salvar la Tierra.” ¡Flash! Otra foto. 

“¿De verdad que piensas eso”, dijo el alcalde, un poco 

sorprendido? “Pero yo creía... bueno, lo que quiero decir es 

que yo...” El jefe de los bomberos intervino. “Sr. alcalde, somos 

bomberos, sólo hemos cumplido con nuestro deber. Pero 

vemos que la Tierra se calienta. El incendio forestal de hoy no 

ha sido una coincidencia. Nosotros, los seres humanos somos, 

seguramente los responsables. ¡El clima está cambiando de verdad!” Y mientras decía esto, el jefe de los 



 

bomberos tomó los cachorros de Lila y los acarició suavemente. ¡Eran una preciosidad! ¡Flash! Otra foto 

más. “Tengo una idea”, dijo Tomás, “¿por qué no dar medallas a los que van en bici todos los días, a los 

que utilizan la energía del viento y del sol y a los que dejan el coche en casa y van en autobús. Dé medallas 

a todos los que luchan por dejar de producir gases de efecto invernadero. ¡Esos son los auténticos héroes!” 

El alcalde sonrió a Tomás. “Es una idea estupenda”, le dijo. “Voy a ponerla en práctica enseguida. El 

incendio estaba apagado. Al día siguiente, las fotos aparecieron en todos los periódicos de Ciudad Merlín. 

Una del alcalde con el jefe de los bomberos, otra de Paco, sonriente, al lado de su camión de bomberos y 

 
otra de Tomás, con cara de cansancio. Pero la mejor foto de todas era la de Lila dando de mamar a sus 

cuatro cachorritos. Todos estaban sanos y salvos, pero por los 

pelos. 

 
Después de haber leído con atención, piensa y responde 

las preguntas. 

 
1. ¿Qué son para ti los recursos naturales? 

2. Escribe en un párrafo corto lo que sabes sobre los 

recursos naturales 

3. ¿Qué elementos u objetos del cuento hacen parte de los 

recursos naturales? 

4. ¿Qué estaban realizando los personajes de cuento? 

5. ¿Cuál era su propósito? 

6. Subraya en el cuento todas las palabras relacionadas con los recursos naturales, efectos y acciones 

negativas y positivas y cómo estos recursos reaccionan en el medio. 

 
Números y más números 

Perla, María y Pedro jugaron a formar números con unas tarjetas. En cada jugada cada quien 

armaba su número y lo mostraba a todos. Ganaba quien tuviera el número más grande. Colorea al 

niño o niña que ganó en cada ronda1 

 

 
 
 

 
 



 
 

 
 
Copia en este recuadro todos los números formados por los tres niños y niñas en las 3 rondas. Recuerda que 
son 9 números: 

2° ESTRUCTURACIÓN 

LOS RECURSOS NATURALES 

Los recursos naturales son todo lo que usas de la naturaleza para poder satisfacer tus necesidades. Por 
ejemplo: el aire, el agua, el sol, la flora, la fauna, el petróleo y todo lo que puedas encontrar en la 
naturaleza. 

 
Los recursos naturales satisfacen necesidades de diferentes tipos: 

 

a. Necesidades Primarias: como alimentación, vivienda y educación. 

b. Necesidades Secundarias: como vehículos de transporte y muebles. 

c. Necesidades Suntuarias: como joyas y artefactos de lujo. 

 

 
 

 
Los recursos naturales son también fuentes de materias primas que, transformadas, sirven para producir 

bienes muy diversos. Por ejemplo: 



 
 

 
 

CLASES DE RECURSOS 

 

 
 
Otros recursos como los minerales, en cambio, disminuyen por la explotación que sufren, hasta que se 

terminan. 

 
 
 

 

Clasificación: Considerando sus posibilidades de recuperación o regeneración, los recursos naturales se 

han clasificado en inagotables, renovables y no renovables. 

1. Los recursos inagotables: son los que se encuentran en cantidades abundantes y se recuperan por sí 

mismos, mediante ciclos naturales, conocidos como ciclos de la materia. Entre ellos podemos mencionar la 

energía solar, el agua y el aire. 

a) La energía solar: Es la principal forma de energía que la tierra recibe del sol. Permite la vida sobre la 

tierra, ya que es utilizada en la fotosíntesis por las plantas para la elaboración de alimentos. Actualmente, el 

hombre está utilizando directamente la energía solar. Por ejemplo, se utilizan los paneles solares para 

obtener energía eléctrica o para poner en funcionamiento máquinas. 

b) El aire: Está constituido por una mezcla de gases (oxigeno, CO2), 



 
estos gases son imprescindibles para procesos vitales como la fotosíntesis y la respiración. La utilización de 

aire como recurso se relaciona con las más diversas actividades humanas: posibilita la combustión en los 

motores de la maquinaria industrial y, utilizando la energía del viento (energía eólica), se puede producir 

energía eléctrica. Algunos recursos naturales como las plantas y animales, por su ciclo de vida pueden 

reproducirse y mantener su población e inclusive, aumentarla. Otros recursos como los minerales, en cambio, 

disminuyen por la explotación que sufren, hasta que se terminan. ORO PLATA CLASES DE RECURSOS 

c) El agua: Es un compuesto imprescindible para la vida. Se encuentra en todos los seres vivos y 

participa en todos sus procesos vitales. Además, constituye las 3/4 partes de la superficie del planeta, pero 

solo el 3% de esa agua puede ser utilizada para nuestro consumo y en las actividades agrícolas e 

industriales. 

2. Los recursos renovables: Son todos los que tienen la capacidad de reproducirse o recuperarse; se 

encuentran en la naturaleza en cantidades limitadas. Al ser utilizados se debe tener en cuenta el tiempo de 

regeneración; de lo contrario podrían agotarse. Son recursos renovables el suelo, la flora y la fauna. 

a) El suelo: Es la parte superficial del planeta y se origina a partir de las rocas. 

b) La Flora: Es el conjunto de plantas de una región. Es un recurso renovable que utilizamos como fuente 

de alimentos y materia prima para la industria; madera, tintes, resinas, medicinas. También tiene un valor 

estético, pues embellece los lugares. 

c) La Fauna: Es el conjunto de animales que habitan en un territorio. 

3. Los recursos no renovables: 

 

 

Se les llama así porque se agotan una vez que son utilizados por el hombre. 

● Los minerales son recursos no renovables. Forman parte de la geósfera (capa sólida de la tierra). Los 

minerales acumulados en grandes cantidades en un lugar forman los yacimientos. La formación 



 
de un yacimiento demora millones de años. 

● El hombre siempre ha utilizado los recursos minerales. Con ellos fabrica herramientas, armas, 

utensilios y adornos como collares, brazaletes y vasos ceremoniales. 

● El mineral más utilizado actualmente es el petróleo. 

 

  
 
OFICIOS Y PROFESIONES QUE AYUDAN A MANTENER EL PLANETA EN EQUILIBRIO 

 

1- ¿Qué son las profesiones? 

 
Las profesiones son ocupaciones que requieren de un conocimiento especializado, una capacitación 
educativa de alto nivel, control sobre el contenido del trabajo, organización propia, autorregulación, 
altruismo, espíritu de servicio a la comunidad y elevadas normas éticas. 

 
Generalmente se acepta que una profesión es una actividad especializada del trabajo dentro de la 
sociedad, y a la persona que la realiza se le denomina profesional. 
Para ser un profesional es necesario estudiar en una Universidad o un Instituto Profesional por un lapso de 
cuatro o más años. 

 
Ejemplo de Profesionales: 
Ingenieros, Abogados, Médicos, Arquitecto, Periodista, Veterinario, Dentista, entre otras. 

 

2- ¿Qué son los oficios? 

 
Se llama oficio a la ocupación de una persona, en especial que se relaciona con labores manuales o 
artesanales. Los oficios son trabajos que se aprenden mirando, escuchando a otras personas pero que en 
definitiva no se necesitan estudios formales para poder realizarla, sino que la experiencia de la vida y el 
trabajo lo han formado. Muchas veces, el oficio se transmite de generación en generación en una misma 
familia. 

 
En la mayoría de los casos, los oficios suelen ser trabajos que se realizan de forma manual donde el 
trabajador debe conocer en profundidad aquella actividad laboral y poseer una gran habilidad para llevarla 
a cabo. 

 
Ejemplo de Oficio: 

Carpintero, cerrajero, mecánico, electricista, conductor, albañil, fontanero, cerrajero, pintor, tapicero, 

camarero, pescador, frutero, carnicero, pastor, agricultor, herrero, sastre, y una larga lista 



 
más. 

Las carreras verdes son aquellas que forman profesionales que están orientadas a cuidar el medio 
ambiente o mitigar los efectos de la contaminación. Un profesional en carreras verdes está preparado para 
revertir esta situación y contribuir con su trabajo a la conservación de nuestro planeta y sus recursos 
naturales. 
Nuestro país, al ser tan rico en recursos naturales, necesita de profesionales que sepan valorar y cuidar 
nuestro ecosistema y orienten a los demás en su protección y preservación. 

 
profesiones que están relacionadas con el cuidado del medio ambiente: 

 
Administración y Agronegocios 

 
1. Agronomía 

2. Arquitectura y Urbanismo 

Ambiental 

3. Acuicultura 

4. Administración en Turismo 

5. Biología 

6. Biología Marina 

7. Biotecnología 

8. Economía Agraria 

9. Ecología 

10.Ecoturismo 

11.Gestión Ambiental 

12. Ingeniería Agroindustrial 

13. Ingeniería Agrícola. 

14.Ingeniería Forestal 

15.Ingeniería Pesquera 

16. Ingeniería Sanitaria 

17. Ingeniería Geográfica 

18. Zootecnia 
 
3- Trabajo 

 
Para satisfacer las necesidades de las familias las personas deben trabajar y realizar diferentes labores ya que no 

todos pueden realizar la misma tarea. 

Estas labores tienen la finalidad de producir bienes o servicios. 

https://orientacion.universia.edu.pe/carreras_universitarias/agronomia-75.html
https://orientacion.universia.edu.pe/carreras_universitarias/arquitectura-y-afines-44.html
https://orientacion.universia.edu.pe/carreras_universitarias/arquitectura-y-afines-44.html
https://orientacion.universia.edu.pe/carreras_universitarias/turismo-hoteleria-y-afines-113.html
https://orientacion.universia.edu.pe/carreras_universitarias/biologia-y-afines-38.html
https://orientacion.universia.edu.pe/carreras_universitarias/ecologia-y-afines-92.html
https://orientacion.universia.edu.pe/carreras_universitarias/ingenieria-ambiental-46.html
https://orientacion.universia.edu.pe/carreras_universitarias/ingenieria-agroindustrial-43.html
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Existen diferentes tipos de trabajos, como por ejemplo algunos de ellos son Remunerados y otros son Voluntarios. 

Un trabajo remunerado: es aquel que realiza una persona para recibir un sueldo al final de cada mes, o sea ellos 

realizan el trabajo y luego se les paga dinero. 

El trabajo voluntario: es el que se realiza fuera de las horas normales de trabajo sin recibir remuneración 

económica y puede ser realizado por todas las personas. 

El trabajo voluntario es un elemento importante que tiende a apoyar en las instancias donde el estado de un país 

no puede o no llega con su ayuda y a través de estas actividades voluntarias se presentan soluciones para la 

construcción de la nueva 

sociedad. 

 
¿Sabías que el 1 de mayo es reconocido en casi todos los países 

del mundo como el día del trabajo? 

¿Qué son las secuencias de números? 

Las secuencias de números son números ordenados según una regla fija. 

Lo más difícil es encontrar esa regla, ya que una vez que la encontremos tan solo tendremos que seguirla 
para hallar los siguientes números de la secuencia. 
Vamos a ver unos pasos que puedes ayudarnos a encontrar la regla de las secuencias numéricas. Lo primer 
es averiguar si la secuencia es ascendente, descendente o una combinación de ambas. 

 

Secuencias de números ascendentes 

Son secuencias donde cada número es mayor que el anterior. Suelen ser las más fáciles, ya que la forma 
de ascender es sumar o multiplicar, o una combinación de ambas. 

 
Secuencias de números de sumas 1 

2 3 4 … 
 
Esta secuencia es ascendente y para pasar de un número al siguiente tan solo tenemos que sumar 1. 

 
 
Por lo tanto, el siguiente número de esta secuencia es 4 + 1 = 5 

 

Secuencias de números de multiplicaciones 1 2 

4 8 … 



 
 
Esta secuencia también es ascendente pero ahora para pasar de un número al siguiente hemos ido 
multiplicando por 2. 

 
Por lo tanto, el siguiente número de esta secuencia es 8 x 2 = 16 

 
Secuencias de números de sumas y multiplicaciones 

 
Esta secuencia también es ascendente pero ahora no estamos sumando un número ni estamos 
multiplicando por un número, sino que estamos alternando la suma de 4 con la multiplicación de 2. 

 
Después de sumar 4, multiplicar por 2 y sumar 4, lo siguiente es multiplicar por 2. Por lo tanto, el resultado 
de esta secuencia es 14 x 2 = 28 

 

Secuencias de números descendentes 

Son secuencias donde cada número es menor que el anterior. Las operaciones matemáticas que tendremos 
que buscar como reglas son las restas y las divisiones. 

 
Secuencias de números de restas 

En el caso de esta secuencia los números son descendentes. Para pasar de un número al siguiente se ha 
ido restando 3. 

 
Por lo tanto, el siguiente número de la secuencia es 5 – 3 =2. 

3° PRÁCTICA 

 
ACTIVIDAD # 1 

 
Señala verdadero (V) o falso (F) 

 

01. La fauna está formada por todos los animales oriundos de un lugar. ( ) 

02. Sólo el agua del mar es un recurso renovable. ( ) 

03. La energía solar es un recurso no renovable. ( ) 

04. El viento es un recurso que nos proporciona energía eólica. ( ) 

05. El kerosene es un derivado del petróleo. ( ) 

06. Para cuidar nuestro ambiente no debemos usar nuestros recursos. ( ) 

07. Las casas y edificios son recursos naturales. ( ) 



 
08. Los osos polares forman parte de los recursos naturales de Colombia. ( ) 

09. Los algarrobos forman parte de la flora colombiana. ( ) 

10. El río Amazonas es un recurso no renovable de Colombia. ( ) 
 
 
ACTIVIDAD # 2 
Formula un ejemplo de: 

 
a) Recursos inagotables …………………………………………………………………. 

 
b) Recursos renovables …………………………………………………………………… 

 
c) Recursos no renovables ……………………………………………………………… 

 
d) Flora ……………………………………………………………………………………… 

 
e) Fauna ……………………………………………………………………………………. 

 
ACTIVIDAD # 3 

 

 
 

 



 
 

ACTIVIDAD # 1 

Utiliza las siguientes palabras y crea un cuento o reflexión que haga alusión a cuidar nuestro Planeta. 

 
 
ACTIVIDAD # 2 

 

 
 
 
ACTIVIDAD # 3 

 
Elige la opción correcta para cada uno de los productos. 

 

1. Producto elaborado 

 

2. Producto natural 



 
 

 

Recordemos el juego de Perla y ordena: 

 
Ahora ordena esos números de mayor a menor en el siguiente recuadro: 

 

Ahora ordena esos números de menor a mayor en el siguiente recuadro: 

 
Piensa en otros números. Escribe los que se pide: 

 
 
-Te dejo una secuencia para que intentes encontrar la regla. ¿Eres capaz? 

 
5 3 9  7 21 … 

4° TRANSFERENCIA 

VAMOS A CREAR 

✓ Con ayuda de tu familia, elige una profesión que ayude a cuidar y preservar los recursos naturales 
de nuestro bello país Colombia, caracteriza la profesión disfrazándote. 

✓ Graba un corto video de exposición explicativa sobre la profesión elegida, y de qué manera aporta 
al cuidado del planeta. 



 
 

Con tu grupo de investigación responde: 

¿En que se relacionan las secuencias a la secuencia que siguen en sus proyectos de investigación? 

  _   

  
Ahora tú escribe algunas instrucciones para “adivinar números” y pídele a alguien de tu familia que te 
ayude a resolver: 

 

 
 

 
Afiancemos con el libro PREST. (la imagen es solo de referencia ya que los estudiantes tienen el material o 
pueden descargarlo del link en recursos. 

PAG32-33-34. 

 
Practiquemos ejercicios matemáticos del ICFES para agrado 3°. 

  
  _ 

5° VALORACIÓN 

 

 AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN 

FAMILIA 

SI NO  

 ¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje? 

  ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

   

 ¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

   

 ¿Estuve motivado?   ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

   

 ¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?    

 ¿Corregí mis errores?   ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva? 

   

6° RECURSOS COMPLEMETARIOS 



 
• Números ascendientes y descendientes. https://www.youtube.com/watch?v=eCaN6rKOE4Q 

• LINK LIBRO PREST 

https://drive.google.com/file/d/1dNp5xQY2ZNJl0lErQGLwfRNPEanUHJJZ/view?pli=
1 

7° BIBLIOGRAFIA 

• https://www.smartick.es/blog/matematicas/recursos-didacticos/secuencias-de-numeros/ 
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