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INTRODUCCIÓN: INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la presente guía busca que sea un apoyo al proceso pedagógico de los niños y niñas, la 
idea es que puedan trabajar de manera decidida y con mucha motivación, fortaleciendo sus aprendizajes con 
el acompañamiento de las familias y cuidadores. 
La idea es trabajar la guía a la par de las indicaciones del profesor, esta guía no requiere ningún tipo de 
ayuda tecnológica, sólo las orientaciones dadas y los materiales análogos que cada uno tiene a disposición 
en casa. los profes estamos dispuestos a ayudarles siempre. 
La presente guía integra de manera intencional los procesos de las áreas de humanidades, desarrollando el 
proyecto de humanidades, el Territorio. Bienvenidos y mucho esfuerzo en el 
trabajo de la misma. 

 

1° EXPLORACIÓN 

Lee con mucha atención la información, para que luego puedas completar los siguientes 
enunciados. 
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• ¿Qué es un mapa? 

• ¿para qué sirven los mapas? 

• ¿Cuántas clases de mapas conoces? 

• ¿sabes que significa Conoce las expresiones: who are he / she? What are he / she like? What’s the 
weather like 

2° ESTRUCTURACIÓN 

 

GENERALIDADES DE COLOMBIA 

La República de Colombia, está situada en la región noroccidental de América del Sur, constituida como 
estado unificado, de tipo presidencialista, dividida en 32 departamentos y 1123 municipios registrados ante 
el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), que incluye 7 distritos especiales, como: 
Distrito Capital de Bogotá, distrito turístico y cultural de Cartagena de Indias, el Distrito Turístico, Cultural e 
Histórico de Santa Marta, el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, el Distrito Especial, 
Industrial, Portuario, La República de Colombia, está situada en la región noroccidental de América del Sur, 
constituida como estado unificado, de tipo presidencialista, dividida en 32 departamentos y 1123 municipios 
registrados ante el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), que incluye 7 distritos 
especiales, como: Distrito Capital de Bogotá, distrito turístico y cultural de Cartagena de Indias, el Distrito 
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, el 

Distrito Especial, Industrial, Portuario, 

Es la cuarta nación en extensión territorial de América del Sur, su superficie es de 2.129.748 km², de los 
cuales 1.141.748 km² corresponden al territorio continental y los restantes 988.000 km² a su extensión 
marítima, de la cual mantiene un diferendo limítrofe con las repúblicas de Venezuela y Nicaragua. 
Colombia es el único territorio de América del Sur que tiene costas en el océano Pacifico y acceso al Atlántico 
a través del mar Caribe, en los que se encuentran diversas islas como el archipiélago 

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

 

Su población actual la conforman 50.105.786 habitantes, donde el 49,2% con 24.643.847 son hombres y 
un 50,8% con 25.461.939 mujeres, ocupando el tercer lugar en número de habitantes de América Latina, 
población de tipo multicultural, regional y de varias etnias consideradas de minorías (indígenas, 
afrodescendientes y población Room o Gitanos).La mayoría de los colombianos son producto del mestizaje 
entre europeos, indígenas y africanos, destacándose que, en la región Caribe, hay una buena cantidad de 
personas descendientes de habitantes del Medio Oriente que llegaron durante la primera y segunda guerra 
mundial. 
 

Lee la primera parte del texto en inglés: GENERALITIES OF COLOMBIA 

...The Republic of Colombia is located in the northwestern region of South America, constituted as a unified 
state, presidential type, divided into 32 departments and 1123 municipalities registered with the DANE 



 

(National Administrative Department of Statistics), which includes 7 special districts, such as: Capital District 
of Bogotá, tourist and cultural district of Cartagena de Indias, the Tourist, Cultural and Historical District of 
Santa Marta, the Special, Industrial and Port District of Barranquilla, the Special, Industrial, Port District... 
 

Geografía 
 
Colombia es un país que está en la esquina noreste de Sudamérica. Comparte fronteras con Panamá por 

el Norte, con Venezuela y Brasil por el Este y con Ecuador y Perú por el Sur. Es el cuarto país más grande 

en Sudamérica (aproximadamente 1.1 millones de km2) y el único país que posee costas en el mar Pacífico 

y en el mar Caribe. 

Colombia es uno de los 17 países mega diversos en el mundo y presume de la mayor cantidad de especies 

de aves, mariposas endémicas y orquídeas. Su paisaje es muy variado y está dividido en cinco diferentes 

regiones: la montaña de los Andes, las costas del mar Caribe y del mar Pacífico, la selva Amazónica y la 

cuenca del Orinoco a lo largo de la frontera con Venezuela. El clima varía según la altitud, las bajas altitudes 

(86% de la geografía de Colombia) son cálidas y húmedas. El rango de temperatura varía entre 24° - 38°C, 

tiene estaciones húmedas y secas. Cali y Medellín se ubican en una zona templada, con lluvias moderadas 

y temperaturas entre 19° - 24°C. Las zonas frías, como Bogotá, están ubicadas en la montaña de los Andes. 

Estas áreas tienen temperaturas medias entre 10°- 19°C y períodos de fuertes lluvias. 

 Economía 

 La economía colombiana ha tenido un extraordinario crecimiento en la última década y actualmente es la 

cuarta más grande de Sudamérica. El producto interno bruto es de $688 billones de dólares y la inflación es 

de aproximadamente de 5,8%. La desigualdad de ingresos es un problema constante, un tercio de la 

población vive por debajo de los niveles de pobreza. 

Los principales productos de exportación son petróleo, minerales, esmeraldas, oro, flores frescas y café. 

Los mayores desafíos económicos de Colombia son la inadecuada infraestructura y la dependencia del 

mercado global de materia prima. Debido a la caída de los precios del petróleo, el crecimiento económico 

se desaceleró en el 2016. Sin embargo, se proyecta una recuperación entre el 2017 y el 2019 a través del 

crecimiento de las exportaciones no petroleras y el inicio de un programa de infraestructura masivo. La 

moneda de Colombia es el Peso Colombiano (COP). 

 Demográfica 

 Colombia tiene una población de 48,6 millones de personas, el segundo más alto de Suramérica. La 

mayoría de su población es blanca o mestiza (84,2%) y afro descendientes (10,4%). Tres cuartos de los 

colombianos viven en una de las seis principales ciudades. Desde la ciudad con más alta población hasta 

la más baja están: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena. El idioma oficial de 

Colombia es el español, aunque en áreas rurales se hablan dialectos indígenas. En las principales ciudades, 

los trabajadores de los sitios turísticos o grandes tiendas deben hablar inglés. Sin embargo, los inmigrantes 

que planean vivir en Colombia deben aprender español para hacer las tareas rutinarias, como tomar un taxi, 

hacer pedidos en un restaurante o pagar las facturas. La rápida urbanización de Colombia se debe al 

desplazamiento interno. A febrero 2017, un estimado de 7,4 millones de personas han sido forzadas a dejar 



 

sus hogares por causa de la violencia entre los grupos paramilitares y el gobierno colombiano. Actualmente, 

Colombia tiene el mayor número de refugiados internos en el mundo. 

 Gobierno  

Colombia es gobernada bajo una democracia representativa. El presidente (poder ejecutivo) comparte poder 

con los poderes legislativo y judicial del gobierno. Esto está hecho de manera que ninguna persona o 

miembro del gobierno tenga demasiado poder. La responsabilidad del poder legislativo (El congreso) es 

escribir las leyes, del presidente implementarlas y del poder judicial interpretarlas y anular cualquier ley que 

no sea constitucional. 

Desde la década de 1960 ha habido un conflicto entre el gobierno colombiano, los grupos guerrilleros de 

izquierda y los grupos paramilitares. Los dos grupos más conocidos son las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). En el 2012, las FARC 

comenzó las conversaciones para la paz. Para el 2015, ellos habían llegado a un acuerdo de Alto-al-fuego 

con el gobierno. En octubre de 2016 el acuerdo de paz fue presentado ante los votantes colombianos y fue 

rechazado. Luego el acuerdo fue modificado, ratificado en diciembre 2016 y comenzó a implementarse en 

el 2017. 

 

LAS PALABRAS AGUDAS 

Las palabras agudas son las que llevan acento (la intensidad de la voz) en la última sílaba. 

Importante destacar que no todas las palabras agudas llevan acento ortográfico (tilde). 

Las palabras agudas llevan tilde si terminan en vocal: 
● Perú - sofá - café - rubí - menú - marroquí - bebé Las 

palabras agudas llevan tilde si terminan en N o S: 

● También - algún - jamás - según - sillón - además - organización - capitán - alemán - anís - canción. 
Hay palabras agudas que tienen tilde a pesar de NO terminar en vocal, N o S. Esto es por la ruptura del 
diptongo: 
● Raúl, baúl, raíz, maíz 

Ejemplos de palabras agudas CON tilde: 

● Perú - acción - sofá - café - organización - vudú - capitán - rubí - francés - sillón - camarón - país - 
japonés 

Ejemplos de palabras agudas SIN tilde: 
● amor - cantidad - papel - reloj - capaz - pared - estoy - avestruz - virtud - fatal - contador Las 

palabras agudas también se llaman oxítonas. 

 
LAS PALABRAS GRAVES (PALABRAS LLANAS) 

Las palabras graves (o palabras llanas) son la que llevan la intensidad de la voz en la 

penúltima sílaba. 

Cabe recalcar que no todas las palabras graves llevan acento ortográfico (tilde). Las 

palabras graves NO llevan tilde si terminan en VOCAL o en N o S: 

Ejemplos de palabras graves CON tilde: 

● árbol - cárcel - ángel - difícil - túnel - azúcar - lápiz - césped - fácil - útil - carácter - débil 

Ejemplos de palabras graves SIN tilde: 



 

● problema - adulto - martes - zapato - volumen - pesca - amazonas - tasa - piso - corazones* 

* Corazón (con tilde - palabra aguda) - Corazones (sin tilde - palabra grave) 

 

La palabra corazón lleva acento cuando es singular porque la intensidad de la voz está en la última sílaba y 

termina en N. Pero cuando se convierte en plural, la intensidad de la voz pasa a la penúltima sílaba y como 

termina en S, ya no lleva tilde. Corazón es una palabra aguda, Corazones es una palabra grave. 

Algunos otros ejemplos de palabras con el mismo cambio: 
● organización - organizaciones 
● nación - naciones 
● objeción - objeciones 
● declaración - declaraciones 
● explicación - explicaciones 
● guión - guiones 

 

Palabras graves y el diptongo IA 

Hay palabras graves que se acentúan a pesar de terminar en vocal, rompiendo de esta forma el diptongo 
(ia). 
● María - antropología - biología - oftalmología. 
Las palabras graves (o palabras llanas) también se llaman paroxítonas. 

 
LAS PALABRAS ESDRÚJULAS 

Las palabras esdrújulas son las que llevan la intensidad de la voz en la antepenúltima sílaba. 
Importantísimo destacar que en este caso todas las palabras se acentúan con el acento ortográfico (tilde) 
siempre. 

Ejemplos de palabras esdrújulas: 

● América - Bélgica - Sudáfrica - música - miércoles - sílaba - máquina - gramática - económico 
- pájaro - séptimo - cuídate - brújula - gótico - hígado - ejército - características - cállate - dámelo - fósforo - 
cáscara - cerámica - oxígeno - didáctico - válido 
Las palabras esdrújulas también se llaman proparoxítonas. 

 
LAS PALABRAS SOBRESDRÚJULAS 

Las palabras sobresdrújulas son las que llevan la intensidad de la voz en la sílaba anterior a la 
antepenúltima sílaba. Todas llevan tilde. 
Estas palabras sobresdrújulas que llevan tilde generalmente son verbos que van unidos a los 
complementos indirecto y directo o son adverbios. 

 

Ejemplos de palabras sobresdrújulas: 

● cuéntamelo - devuélveselo - éticamente - fácilmente - explícaselo - rápidamente - juégatela - 
véndemelo - repíteselo - frívolamente - ágilmente - ábremelo - dígaselo - cálidamente - difícilmente 

- dibújamelo - dócilmente – gánatela 

 

EL RESUMEN: 

El resumen es un escrito que sintetiza las ideas principales de un texto. Su propósito es informar, no emitir 
opiniones, juicios e interpretaciones. 



 

 
¿Qué es un mapa conceptual? 

 
El mapa conceptual es un diagrama que ayuda a entender un tema en específico al visualizar las relaciones 
entre las ideas y conceptos. Por lo general, las ideas son representadas en nodos estructurados 
jerárquicamente y se conectan con palabras de enlace sobre las líneas para explicar las relaciones. 
EJEMPLO: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las Personas de tu País tienen 
Diferentes características, a estas 
se les llama Adjetivos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 ACTIVIDAD # 1 
COLOMBIA Y SU RELIEVE 

 
 
ACTIVIDAD # 2 

 
Partiendo de lo trabajado y consultado escribe y explica la importancia que tiene la ubicación 
astronómica y geográfica para nuestra 
orientación. 
 
ACTIVIDAD # 3 

 
Dibuja tu barrio en un octavo de cartulina y 
ubica los sectores con los cuales limita. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Actividad No.5 LIBRO DE LENGUAJE: Ir trabajando con ayuda de acompañante en casa, 

hasta la página 20. 

 

 

 



 

Activity: The People in My Country 
 

TRANSFERENCIA 

VAMOS A CREAR: 
✓ Se llama historieta, cómic o tira cómica, a una serie de dibujos que constituyen un relato, con 

texto o sin él, así como al medio de comunicación en su conjunto. 
 

✓ Partiendo del concepto de historieta, por medio de una, explica la importancia de partir de 
nuestro pasado, vivir nuestro presente para lograr un futuro adecuado en nuestras vidas. 

 

Actividad No. 2: Realiza un resumen sobre las 

características de Colombia y finalmente un mapa 
conceptual. 
 

Actividad N° 3: Realiza una cartelera donde dibujes 

a algún miembro de tu familia y descríbelo 
físicamente en inglés utilizando los elementos que 
hemos trabajado durante estas semanas. 



 

 

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. 

Canales y redes sociales: Teleantioquia, Señal Colombia y secretaría de educación 

7° BIBLIOGRAFIA 

Colombia aprende,recursosdocentes,guía infantil 
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INTRODUCCIÓN: El desarrollo de la presente guía busca que sea un apoyo al proceso pedagógico de los niños y 

niñas, la idea es que puedan trabajar de manera decidida y con mucha motivación, fortaleciendo sus 

aprendizajes con el acompañamiento de las familias y cuidadores. 

La idea es trabajar la guía a la par de las indicaciones del profesor, esta guía no requiere ningún tipo de 
ayuda tecnológica, sólo las orientaciones dadas y los materiales análogos que cada uno tiene a disposición 
en casa. los profes estamos dispuestos a ayudarles siempre. 
La presente guía integra de manera intencional los procesos de las áreas de humanidades, desarrollando el 
proyecto de humanidades, el Territorio. Bienvenidos y mucho esfuerzo en el trabajo 
de la misma. 

1° EXPLORACIÓN 

Lee con atención el cuento y responde las preguntas de manera clara. 
 

EL VIAJE DE JUAN 

 
Las llanuras andinas son muy hermosas y muy poco peligrosas 
¿qué podría pasar en una llanura? Siempre hay agua porque los 
ríos corren en ella y siempre pueden hacer su agricultura, también 
pueden construir sus casas sin problemas. Juan pensaba que los 
accidentes geográficos pocos peligrosos eran los mejores porque 
por ellos podían tener una vida tranquila y sin preocupaciones, 
como él vivía en una llanura gran, rodeada de montañas que 
formaban una pequeña sierra, estaba feliz. También le gustaba ver 
la sierra cubierta de nieve cada año, esa nieve hacía ver blancas 
las montañas y podía verlas desde la ventana de su dormitorio. 
Un día Juan decidió recorrer el mundo y visitar muchos lugares, 
pensó en tomar muchas fotos. Encontró terrazas en zonas muy 
altas, pero eran fabulosas, luego decidió cruzar un cañón, pero no 
por un puente, sino por el río que lo formaba, 
así que necesitó ayuda de algunos especialistas y una pequeña 
canoa, al inicio todo iba bien, pero llegó un momento en donde las 
aguas se pusieron muy bravas y el viaje se hacía peligroso, 
tuvieron miedo, pero trabajaron en equipo y con la ayuda del guía 
consiguieron o chocas con tantas rocas que había en el río si 
hubieran chocado de seguro hubieran muerto. Juan se creyó muy afortunado por no correr peligro y decidió que 
seguiría su viaje, pero sólo haría actividades que no lo pusieran en peligro, porque eso no era divertido. 
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PIENSA Y RESPONDE 

 

• Observa al personaje y describe, que crees que lleva Juan en su mochila para su viaje. 

• ¿Qué crees que debe utilizar Juan para no perderse en su viaje? 

• Realiza una lista de lugares que conoció Juan en su viaje. 

• ¿De qué manera podría Juan evidenciar todo lo que conoció en su viaje? 

• ¿Qué relación tiene el viaje de Juan con los lugares y diversidad de nuestro país? 

 

¿Sabes qué significan las palabras windy / sunny / raing / foggy / snowy / cloudy / para hablar del clima? 
 

2°.ESTRUCTURACIÓN 

REPRESENTACIÓN DEL ESPACIO GEOGRÁFICO 
 

¿QUE ES UNA REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA? Es un dibujo o grafica que muestra de forma 
reducida, esquemática y proporcionalmente la distribución de algunos elementos y fenómenos de la Tierra o 

de parte de ella. Las principales representaciones de la tierra son los mapas, los planisferios y los globos 
terráqueos. 

 

LOS PLANISFERIOS: Son representaciones geográficas de la esfera terrestre sobre un plano. En este tipo de 
representaciones la forma casi esférica del planeta se presenta plana. En el planisferio es posible apreciar 

todos los continentes y océanos de forma simultánea y permite 
tener una idea clara de 

su ubicación. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

LOS GLOBOS TERRÁQUEOS: Muestra aspectos generales de la Tierra como la distribución de los océanos y 
los continentes, las formas más representativas del relieve y la ubicación de la mayor parte de los países, entre 
otros. Su forma esférica imita la redondez de la tierra. Sin embargo, presenta algunas desventajas. Por ejemplo, 

no incluye información sobre áreas reducidas como países pequeños, ciudades, 
pueblos o ríos cortos. Además, es difícil de transportar y solo permite observar un 

hemisferio a la vez. 

 
 
 
 
 

LOS MAPAS: Son representaciones graficas abstractas de diferentes zonas de 
la tierra, que permite ubicar lugares, hallar distancias, identificar rutas y 

reconocer la distribución de diversos elementos. Esto quiere decir que en un 
mapa es posible encontrar información física como la extensión de los países, 

las formas del relieve, los tipos de clima y los recursos naturales. También 
información humana como las actividades económicas. 

 
 

Convenciones en los mapas 

Para resumir y representar en un mapa los elementos y fenómenos característicos de un territorio se utilizan 

diferentes símbolos, llamados convenciones, cuyo significado se denomina leyenda. 



 

Existen varias clases de convenciones que se puede utilizar en un mapa, dependiendo del tema. Observa la 
tabla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COLOMBIA Y SU UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y ASTRONÓMICA 

 
 

 
Colombia hace parte del continente 

Americano. Está situada la zona 
noroccidental del América del Sur y cuenta 

con costas en los océanos pacífico y 
Atlántico. La ubicación geográfica de 

nuestro país está dada por las siguientes 
coordenadas. 

 
La posición absoluta ó astronómica de 

Colombia es[i]: 12º 30' 40” latitud norte en 

punta gallinas (Guajira), 4º13'30” de latitud 
sur en la desembocadura de la quebrada 
San Antonio en el rioAmazonas, 66º50'54” 

de longitud oeste desde la isla de San 
Josa, en el rio Negro, 79º 01' 23” de 

longitud oeste sobre la costa 
 
 

 
 

The Weather - El Clima 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADJETIVOS 

Clase de palabra que acompaña al sustantivo para expresar una cualidad de la cosa designada por él o para 
determinar o limitar la extensión del mismo. 

 
 
 
 
 
 

 

VERBOS 

Los verbos son aquellas palabras que se utilizan para expresar acciones, estados, actitudes, condiciones, 
sucesos o existencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIPTONGOS E HIATOS. 
Las vocales se dividen en dos categorías: 
● Las vocales abiertas o vocales fuertes (a, e, o). 
● Las vocales cerradas o vocales débiles (i, u). 

 
Los Diptongos 

Existe un diptongo si hay una secuencia de dos vocales diferentes que van en una sola sílaba. 

Los diptongos NO se separan. 

Vocal cerrada (i, u) + Vocal cerrada (i, u) 

● triunfar - (triun-far) 
● ciudad - (ciu-dad) 
● viudo - (viu-do) 
● juicio - (jui-cio) - tiene dos diptongos 
● ruido - (rui-do) 
● incluido - (in-clui-do) 

Vocal abierta (a, e, o) + Vocal cerrada (i, u) (Si la cerrada no es tónica) 

● aire - (ai-re) 
● auto - (au-to) 



 

● jaula - (jau-la) 
● reino - (rei-no) 
● deuda - (deu-da) 
● boina - (boi-na) 

Vocal cerrada (i, u) + Vocal abierta (a, e, o) (Si la cerrada no es tónica) 

● viaje - (via-je) 
● nieve - (nie-ve) 
● viento - (vien-to) 
● diente - (dien-te) 
● patio - (pa-tio) 
● agua - (a-gua) 
● lenguaje - (len-gua-je) 
● puerta - (puer-ta) 
● escuela - (es-cue-la) 
● huevos - (hue-vos) 
● muelas - (mue-las) 
● monstruo - (mons-truo) 

La letra H intercalada entre dos vocales no interfiere en la formación de un diptongo. 

● ahijado - (ahi-ja-do) 
● ahumado - (ahu-ma-do) 

 
Los Hiatos 

Existe un hiato si hay una secuencia de dos vocales que se pronuncian en sílabas distintas. 
Los hiatos se separan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vocal abierta (a, e, o) + Vocal abierta (a, e, o) 

● caer - (ca-er) 
● cacao - (ca-ca-o) 
● teatro - (te-a-tro) 
● reelegir - (re-e-le-gir) 
● aseo - (a-se-o) 
● correo - (co-rre-o) 
● toalla - (to-a-lla) 



 

● canoa - (ca-no-a) 
● poeta - (po-e-ta) 
● héroe - (hé-ro-e) 
● coopera - (co-o-pe-ra) 

Vocal abierta (a, e, o) + Vocal cerrada tónica (í, ú) 

● raíz - (ra-íz) 
● país - (pa-ís) 
● baúl - (ba-úl) 
● Raúl - (Ra-úl) 
● freír - (fre-ír) 
● heroína - (he-ro-í-na) 
● egoísta - (e-go-ís-ta) 
● oído - (o-í-do) 

 
Vocal cerrada tónica (í, ú) + 

Vocal abierta (a, e, o) 

● tenía - (te-ní-a) 
● sandía - (san-dí-a) 
● frío - (frí-o) 
● grúa - (grú-a) 
● continúe - (con-ti-nú-e) 
● flúor - (flú-or) 

La letra H intercalada entre dos 
vocales no interfiere en la formación 
de un hiato. 

● bahía - (ba-hí-a) - la palabra 
bahía tiene dos hiatos: ahí - ía 

búho - (bú-ho) 
 

3° PRÁCTICA 

ACTIVIDAD # 1 RESPONDE: 

1. ¿Qué problemas se pueden presentar cuando utilizas un mapa que no tiene la tabla de 
convenciones y leyenda? Explica tu respuesta. 

 

2. En casa selecciona un mapa. Explica qué tipo de mapa es, que elementos (convenciones) observas 
y para qué sirven. 

 
ACTIVIDAD # 2 

 

• Relaciona las columnas teniendo en cuenta las 
convenciones del mapa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4° TRANSFERENCIA 

VAMOS A CREAR: 

 

✓ Indica el proceso paso a paso de lo que deberías tener en cuenta para elaborar un mapa, donde se 
muestren los principales ríos que tiene Colombia. 

 

✓ Realiza el mapa siguiendo estos pasos que creaste (el mapa debe ser realizado a mano siguiendo los 

• Lee cada afirmación y señala las que puedas concluir a partir de la información del mapa. Explica 
por qué. 

 

• a. La región del Amazonas está ubicada al sur del país. 
 

• b. En la Región Andina los indígenas fueron disminuidos por los españoles. 
 

• c. Colombia es uno de los países más grandes de América del Sur. 
 

Actividad No.3 

Haz una lista de 15 adjetivos encontrados en la lectura REPRESENTACIÓN DEL ESPACIO 
GEOGRÁFICO 

 
Actividad #4. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Activity: Une el tipo de clima con la imagen correspondiente 

 

 



 

pasos que creaste inicialmente, pueden en casa ayudarte calcando la forma del mapa de Colombia, 
pero lo demás debes realizarlo tu). 

 

✓ De la lectura “Representación del espacio grafico selecciona 10 verbos y con ellos inventa oraciones 
diferentes conjugando cada uno de ellos de acuerdo a las oraciones, observa el ejemplo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Actividad: Realiza un juego de flashcards de mínimo 10 cartas con vocabulario que tenga que ver con el clima, 

y compártelo con tus compañeros en clase. 
 
 

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 

7° BIBLIOGRAFIA 
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INTRODUCCIÓN: El desarrollo de la presente guía busca que sea un apoyo al proceso pedagógico de los 
niños y niñas, la idea es que puedan trabajar de manera decidida y con mucha motivación, fortaleciendo 
sus aprendizajes con el acompañamiento de las familias y cuidadores. 
La idea es trabajar la guía a la par de las indicaciones del profesor, esta guía no requiere ningún tipo de 
ayuda tecnológica, sólo las orientaciones dadas y los materiales análogos que cada uno tiene a disposición 
en casa. los profes estamos dispuestos a ayudarles siempre. 
La presente guía integra de manera intencional los procesos de las áreas de humanidades, desarrollando el 
proyecto de humanidades, el Territorio. Bienvenidos y mucho esfuerzo en el trabajo de la misma. 

 

1° EXPLORACIÓN 

OBSERVA la imagen del mapa detalladamente y responde las preguntas. 

 

a. ¿Qué es un mapa? 

b. ¿En que contiene está ubicada Colombia? 

c. ¿Con cuántos países limita Colombia? 

d. ¿Colombia esta rodea de mares? 

e. ¿Qué mares rodean a Colombia? 

f. ¿What is the location of Colombia? 
 

 
 

 
 
 

2° ESTRUCTURACIÓN 

¿QUE SON LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS? 

Las coordenadas geográficas son un conjunto de líneas imaginarias que permiten ubicar con exactitud un 
lugar en la superficie de la Tierra. Este conjunto de líneas corresponde a los meridianos y paralelos. Los puntos 
donde se cruzan los meridianos y los paralelos dan origen a las coordenadas geográficas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LOS MERIDIANOS Y LA LONGITUD 
Los meridianos te indican la longitud, es decir, la distancia que hay en grados (º), minutos (`) y segundos (``) 
desde cualquier punto de la tierra hasta el meridiano de Greenwich o meridano 0º. Si el punto se encuentra 
entre el meridiano de Greenwich y el meridiano 180º al oriente, tendrá latitud oriental, si el punto se 
encuentra entre el meridiano de Greenwich y el meridiano 180º al occidente, tendrá latitud occidental. Por 
ejemplo: el territorio de Colombia está entre los 66º y los 79º de longitud occidental, es decir, que todo su 
territorio se encuentra en el hemisferio occidental. 

 
Puntos Extremos de Colombia 

Colombia hace parte del continente americano, se encuentra localizado en el extremo noroccidental de 
América del Sur. Los puntos extremos del país en su territorio continental son: al norte sobre la península 
de La Guajira el sitio denominado Punta Gallinas, a los 12° 26” 46’ de latitud norte; el extremo 
oriental se localiza sobre la Isla San José en el río Negro, frente a la Piedra el Cocuy, límite entre las 
Repúblicas de Venezuela, Brasil y Colombia, a los 60° 50” 54’ de longitud occidental; por el sur el punto 



 

extremo de nuestro territorio lo constituye el punto donde la quebrada San Antonio vierte sus aguas 
sobre el río Amazonas a los 4° 12” 30’ de latitud sur, es decir al sur de la línea del Ecuador; en el 
extremo occidental el territorio se extiende hasta el Cabo Manglares, en la desembocadura del río Mira 
en el Océano 

Pacífico, a los 79° 02” 33’ de longitud occidental. 
 
LOS PARALELOS Y LA LATITUD 

 
Los paralelos indican la latitud de cualquier lugar del  

planeta, es decir, cuál es su distancia en grados (º), 
minutos (`) y segundos (``) entre la línea del Ecuador 
hasta cualquier otro punto de la tierra. Si el punto se 
encuentra entre la línea del Ecuador y el Polo Norte, 
tendrá latitud norte, si el punto se encuentra entre la 
línea del Ecuador y el Polo Sur, tendrá latitud sur. Por 
ejemplo: el territorio de Colombia está entre los 12º de 
latitud norte y los 4º de latitud sur. 

 
 

The Months of the Year: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Four Seasons 

 

 



 

 
CLASES DE ADVERBIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONJUNCIONES: 
Las conjunciones son las palabras invariables que funcionan como nexos para unir palabras, 
oraciones o proposiciones. Por ejemplo: y, ni, pero, aunque. 

 

PREPOSICIONES. 

Palabra invariable que se utiliza para establecer una relación de dependencia entre dos o más palabras; 
la que sigue a la preposición funciona como complemento; el tipo de relación que se establece varía 
según la preposición. 

"las preposiciones más usuales son: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hasta, hacia, para, 
por, según, sin, so, sobre, tras" 
 
 
 

 

 

3° PRÁCTICA 

 
Actividad # 1: 

1. Colombia se encuentra al Noroccidente de América del Sur y limita: 
 Al oriente, con:    
 Al Sur, con:    
 Al Occidente, con:    
 Al norte, con: _   

 

2. Colorea a Colombia de verde y Ubica en el mapa los países que limitan con ella. 



 

3. Escribe el nombre de los océanos que bordean a 
Colombia. 

 
ACTIVIDAD # 2 

 
Observa el croquis y realiza las siguientes actividades: 

 

a. Colorea de rojo los lugares con los que limita nuestro país 
por el oriente. 

b. Colorea de verde los lugares con los que limita nuestro 
país por el occidente 

c. Colorea de azul los lugares con los que limita nuestro país 
por el Sur. 

d. Colorea de naranja los lugares con los limita nuestro país 
por el norte 

 
Actividad No.3 
Señala las preposiciones encontradas en la lectura sobre 

coordenadas geográficas con rojo y con azul las conjunciones. 

Actividad No. 4 

Escribe frases relacionadas con las coordenadas geográficas de nuestro país y señala los artículos. 

Actividad de comprensión lectora. Luego de realizar la lectura de conceptos, responde. 

¿Qué son las coordenadas geográficas? 

¿Qué son los paralelos? 

¿Qué son los meridianos? 

¿Qué es la latitud? 

¿Qué son las conjunciones? 

 
Actividad #6. Vocabulario. ortografía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad No. 7. Haz una lista de adverbios utilizados en el 
tema de coordenadas geográficas y señala qué tipo de 
adverbio es. Observa el ejemplo: 
 
 
 
 
 
 



 

Actividad N° 8 Completa la actividad: The four seasons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activity N°9: The Months of the Year: Busca las palabras, realiza su traducción y realiza las flashcards de 
cada palabra encontrada con su respectivo dibujo en tu cuaderno. 

 
 

 

 



 

 

4° TRANSFERENCIA 

 
VAMOS A CREAR 

 

✓ Con ayuda de la familia construyan un 
rompecabezas con el croquis de Colombia, 
señalando en cada una de las piezas que lo 
conforman por dentro las regiones naturales. 

 

✓ Luego de tenerlo listo entregarán a cada integrante una 
pieza que deberá ubicar en el espacio correcto, creando así 
un juego en familia. 

 

✓ Les dejo un ejemplo  
 
 
Activity: Realiza una descripción en inglés de algún mes del año, de alguna estación, donde expliques 
qué actividades se hacen, por qué te gusta. 
 

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 

Canales y redes sociales: Teleantioquia- Señal Colombia- Secretaría de educación. 

7° BIBLIOGRAFIA 

Recursos docentes, Colombia aprende, Guía infantil. 

 


