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ACTIVIDADES: 

Realiza cada una de las actividades en tu cuaderno. 

 

1. Completa las palabras con    Ca, que, qui, co, cu.  

 

 

       
Bos______________              ___________so                  ta________________ 

 

                 
-----------dado                                   -----------------grejo                            mos________ta. 

                    
          

Ra______ta                               _____  na                                   co___________ 

 

 

 

 

2.  Comleta con gue,  gui.  



 

                                   
 

_______tarra                           a_________ la                           ju________tes 

 

 

3..         uso de las mayúsculas. 

·         Se usa mayúscula al inicio de un escrito. 

·         Después de punto seguido,  punto y aparte. 

·         Cuando escribimos nombres propios y los nombre dados a 

los animales. 

·         Los nombres de los lugares. 

·         Los sobrenombres. 

Cambia en el texto las letras minúsculas por mayúsculas donde sea necesario.      



 

 

4. Escribe las palabras que corregiste del fragmento anterior. 

_______________________________________________________ 

 

5. .    Escribe las palabras con las combinaciones e imágenes de las 

siguiente ficha.  Ten en cuenta que la combinación puede ir al inicio,  en 

el medio o al final de la palabra. 

 



 

6. De las palabras que escribiste, escoge 5 y escribe oraciones con ellas. 

  

7. Encuentra en la sopa de letras las palabras con combinaciones 

 

 

 



 



1.    Realiza las actividades del siguiente texto 

 

 
 

 

8.    Lee el cuento e  identifica sus partes 

 

 

                                                          La isla de las hadas 

 

 

Muy lejos, en medio del océano, hay una isla muy pequeña que jamás fue vista 

por ningún barco. No figura en los mapas, pues es mágica. 



En la isla viven hadas que tienen por costumbre realizar diariamente un sorteo. 

Dentro de un enorme cofre guardan los nombres de todos los niños del mundo 

y entre estos eligen uno. El niño favorecido es llevado a conocer la isla. 

Los elegidos deben cumplir dos requisitos: primero, estar dormidos cuando 

pasan a buscarlos las hadas y segundo, les debe gustar la lectura de historias 

fantásticas. Cuando Leo fue escogido, el pequeño estaba  profundamente 

dormido, las hadas entraron por la ventana y se lo llevaron volando por encima 

de los tejados. Se despertó al llegar  a la isla, en medio de una gran fiesta en su 

honor. 

Habían mesas enormes llenas de comida: dulces, frutas, pasteles adornados 

con flores y jugos de muchos sabores distintos. 

El viaje estuvo fantástico, tanto, que Leo quería volver. Preguntó si podría 

hacerlo  y las hadas  le contestaron que todo era posible. 

El pequeño se despidió y las hadas lo cubrieron con el polvo mágico del sueño. 

Luego, lo llevaron de regreso a su cama. 

A la mañana siguiente, cuando Leo despertó estaba alegre. Su madre le 

preguntó el motivo de tanta alegría. 

-Es que  tuve un sueño fenomenal, respondió él. Estuve  en un país mágico, con 

hadas, flores gigantes y ríos cantores. 

 

1. Ordena las imágenes escribiendo: inicio, nudo y final donde 

corresponde, según la lectura del cuento anterior. 

 

 

 

                       
_____________________        ________________________            __________________ 

2. En el cuento Leo  cuenta a su madre que: 

a)    Estuvo en una isla con muchos barcos. 

b)   Estuvo en un país mágico, con hadas y muchas flores. 

c)    Estuvo en un gran bosque. 



 

9. Realiza la comprensión de lectura. 

 



 
 



 
TRABAJO CON RESPONSABILIDAD  

 



ÁREA: CIENCIAS NATURALES  

NOMBRE DEL DOCENTES:  Luz Mary Osorno, Nubia Vega, Maria Gomez 

 

 

ACTIVIDADES: 

REALIZA TODAS LAS ACTIVIDADES EN TU CUADERNO. 

1.    Son animales vertebrados  los que tienen: 

a)Los que tienen sistema nervioso 

b) Sistema oxoesososudo 

c) Los que tienen huesos 

d) Estructura intramuscular 
 

Los animales que no tienen huesos, ni columna vertebral reciben el 

nombre  de invertebrados, aunque pueden tener algunas partes 

duras. 

1.    Los animales que no tienen huesos  reciben el nombre de: 

a) Exoesqueletos 

b) Endoesqueleto 

c) Estructurados 

d) Invertebrados 

  

Se conoce como mamíferos a los animales que se alimenta de leche cuando 

están pequeños, además son vivíparos porque nacen del vientre de la madre. 

 

2.    Une cada animal con su cría. 

                                                                          

                                                           

 



                                            

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                         

 

 

                                                  
 

 

4. Son ovíparas la mayoría de los insectos, los peces, los anfibios y los 

reptiles, así como la totalidad de las aves porque nacen de huevos. 

Colorea con rojo los animales ovíparos y con verde los vivíparos. 

 



 
 

5.    ¿Cuáles son los Animales Carnívoros? 

  

Son todos los animales que se alimentan de la carne de otros animales. 

Existen dos tipos de animales carnívoros 

Cazadores o depredadores 

Carroñeros 

  

Cazadores o Depredadores 

Son los animales que buscan a su presa y la cazan, ya sea solos o en grupo 

Carroñeros o Rapaces 

Son los animales que esperan a que la presa ya esté muerta para comerla. 



 
6.    ¿Cuáles son los animales Herbívoros? 

  

Son todos los animales que se alimentan de plantas. 

Los animales herbívoros comen una gran variedad de alimento: 

  

Hojas 

Plantas 

Raíces 

Frutas 

Flores 

     Hierbas   

 
7.    ¿Cuáles son los animales omnívoros? 

Son aquellos que se alimentan de todo. 



 

 
8.    Dibuja tres animales y escribe sus nombres: uno carnívoro otro herbívoro 

y otro omnívoro.  

 

  

  

  

  

  

  

 

9.    Observa con atención una planta y dibújala señalando cuatro de sus 

partes. 

 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

 

  

 10.    Explica la función de la raíz en las plantas: 

_________________________________________________________ 

______________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

  

11.    Explica la función de las hojas en el proceso de asimilación de nutrientes 

en las plantas: 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

  

12.    Explica la función del tallo en las plantas: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________ 

  

13.    Según su hábitat podemos clasificar las plantas en: 

a) Grandes y pequeñas 

b) Frutales y arbustivas 



c) Acuáticas y terrestres 

d) Frutas y verduras 

  

14.    Según su hábitat, podemos clasificar los animales en: 

a) Terrestres, acuáticos y aéreos. 

b) Domésticos, salvajes y desconocidos. 

c) Especie, tamaño y alimentación. 

d) Cercanos, distantes y lejanos. 

  

  

  

                                                 Aprovecha el tiempo libre.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES  

NOMBRE DEL DOCENTES:  Luz Mary Osorno, Nubia Vega, Maria Gomez 

 

 

ACTIVIDADES: 



REALIZA TODAS LAS ACTIVIDADES EN TU CUADERNO. 

 

 

Lee el texto, luego selecciona la respuesta correcta. 

El Gobierno Escolar de toda institución educativa está integrado por el Consejo 

Directivo, el Rector, el Consejo Académico, las comisiones de Evaluación y 

Promoción, el Personero Estudiantil, el Consejo Estudiantil, el Consejo de 

Profesores, la Asociación de Padres de Familia y el Comité de Admisiones. 

Cada uno de los anteriores estamentos promueve los valores de la institución  

educativa y velan por el cumplimiento de las normas establecidas en el Manual 

de Convivencia. 

  

1. El gobierno escolar se encarga de: 

A.   Regañar a los estudiantes y profesores 

B.   Velar por el cumplimiento de las normas establecidas en el manual de 

convivencia 

C.   Regalarle los uniformes a los alumnos de la institución. 

D.   Velar porque los cuadernos de los estudiantes estén limpios. 

  

2. Responde las preguntas relacionadas con las temáticas de clase 

A.   Quienes conforman el gobierno escolar 

B.   Qué funciones cumplen sus participantes del gobierno escolar 

C.   Escribe según el manual de convivencia  el concepto de gobierno 

escolar y señala la página .consultada 

D.   Caracteriza la comunidad que te rodea  cómo son sus acuerdos y sus 

relaciones de convivencia 

E.   Representa con un dibujo la comunidad rural y urbana que tienen en 

común y que los diferencia 

F. Inventa un decálogo para vivir en comunidad. 



G.   Identifica qué beneficios tiene vivir en el campo y vivir en la ciudad 

H.   Elabora un dibujo que muestre los puntos cardinales teniendo como 

referencia el sol. 

  

¿QUÉ ES COMUNIDAD? 

Es un grupo o conjunto de individuos, seres humanos o animales (o cualquier 

otro tipo de vida) que comparten elementos en común, tales como idioma, 

costumbres y valores. 

  

3. Escribe debajo de cada imagen el nombre de la comunidad que representa. 

  

              

____________________       ____________________       ____________________ 

 

4. NORMAS DE LA COMUNIDAD 

  

Cuando se vive en comunidad hay que cumplir normas, por existir intereses 

comunes, lo que se anhela es que sea respetada la propiedad privada. 

a. Respetar a nuestros vecinos y empleados. 

b. Ser decente en nuestra manera de comportarnos. 

c. Responsabilidad para con los compromisos. 

d. Ser humilde. 

e. Respetar los Reglamentos Internos que rigen las comunidades. 



f.  Valorar la participación. 

g. Educar a nuestros hijos desde el Amor y hacerlos entender que, 

quienes están integrando su familia, comunidad y nación, esperan 

recibir respeto y buenos modales. 

REGLAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA. 

5. Une con una línea ha cual pertenece la palabra de izquierda  hacia la 

derecha, que haces en cada caso. 

  

                 Acción                                                          Respuesta 

               ¿Llegas?                                                                Repara 

              ¿Te vas?                                                                   Comparte     

           ¿Recibes un favor?                                                    No estorbes  

              ¿Prometes?                                                             Despídete  

         ¿Ofendes?                                                                     Pregunta 

            ¿No entiendes?                                                         Cumple 

            ¿Tienes?                                                                 No envidies               

      ¿No tienes?                                                                  Muéstramelo 

             ¿Ensucias?                                                            Paga 

 

¿No te cae bien?                                                    Discúlpate    

¿Amas?                                                                   Devuélvelo 

¿No vas a ayudar?                                                 Cierra 

¿Rompes?                                                             Respeta 

¿Pides prestado?                                                  Limpia 

¿Te hablan?                                                         Apaga 

¿No enciendes?                                                 Contesta 

¿Abres?                                                             Agradece 



¿Compras?                                                       Saluda 

 

PUNTOS CARDINALES: 

Cuando necesitamos ubicarnos, orientarnos o encontrar un lugar determinado 

utilizamos los puntos cardinales. Éstos, tienen una estrecha y directa relación con 

el movimiento que tiene el sol en el cielo mientras es de día, como consecuencia 

directa del movimiento de rotación que experimenta la tierra. Los puntos cardinales 

los podemos encontrar siempre en los cuatro lados que posee el mapa. 

Representan las cuatro direcciones que podemos encontrar en el espacio: norte, 

sur, este y oeste.  

 

6. No es un punto cardinal 

A.   Oriente 

B.   Norte 

C.   País 

D.   Sur 



7. Hacia qué punto cardinal está observando el niño. 

A. Sur 

B. Occidente 

C.   Norte 

D.   Oriente 

 

Observo la imagen y respondo las preguntas 7, 8,  9 y 10 

 



                                             

  

 

8.  La imagen anterior hace referencia a: 

A.   Un circo     

B.   La ciudad     

C.   El campo     

D.   Un departamento. 

  9.  El hospital está ubicado en : 

A.   Sur     

B.   Norte     

C.   Este     

D.   Oeste. 

 10. Observo la imagen y elijo la respuesta adecuada para este recorrido: 

casas pequeñas, hospital y una iglesia. 

A.   Norte, sur, este.  



B.   Sur, oeste, este. 

C.   Norte, sur, norte. 

D.   Este, sur, oeste. 

11. La fuente  está ubicada en: 

A.   El norte  

B.   El sur 

C.   El centro. 

D.   Una montaña 

  

La naturaleza nos regala unos recursos que determinan en qué punto cardinal 

estamos ubicados, es así como el sol, las estrellas, el musgo de los árboles y 

los ríos, son algunos de los referentes de orientación. 

  

También los mapas son representaciones de ubicación grafica de  territorios 

extensos, como países o continentes que nos ayudan comprender que se 

encuentra en ese determinado lugar.  

  

12. Según la anterior lectura un mapa es: 

A.   Un punto cardinal 

B.   La naturaleza del sol y las estrellas. 

C.   Una representación gráfica de un territorio extenso como un país. 

D.   Un recurso natural. 

  

Lee con cuidado el siguiente párrafo y luego realiza la actividad. 

  

La principal actividad económica de las zonas rurales está relacionada con la 

agricultura y la ganadería, mientras que en las zonas urbanas existen todo tipo 

de actividades dirigidas a industrias o servicios. 



  

En las zonas urbanas generalmente existe una mejor red de servicios básicos 

que en las zonas rurales.  

  

13. Colorea las siguientes imágenes. 

                                            IMAGEN NÚMERO 1  

 

IMAGEN NÚMERO 2 



 

 

14. La principal actividad económica de las zonas rurales son: 

A. Agricultura y la ganadería. 

B. Solo la agricultura 

C.   Solo ganadería 

D.   Los hospitales y supermercados 

  

15. En las zonas urbanas existen todo tipo de actividades dirigidas a 

industrias o servicios. 

A. Universidades, hospitales y supermercados 

B. Agricultura y la ganadería. 

C.   Universidades 

D.   Instituciones de educación técnicas 

16. En las zonas urbanas generalmente existe 

A. Mejor red de servicios básicos.  



B. Peores red de servicios básicos 

C.   Solo el servicio eléctrico. 

D. Solo gas y agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. De acuerdo a la imagen de la parte de arriba  cual es el nombre del  

instrumento que nos ayuda para orientarnos y tiene una aguja imantada que 

siempre señala el norte magnético: 

A. El G.P.S. 

B. El mapa. 

C.   El faro.  

D.   La brújula. 

  

De acuerdo a la imagen de la parte inferior responde las siguientes preguntas 

 17. La imagen anterior hace referencia a: 

A. Un parque         

B. Una ciudad         

C.   Un pueblo         

D.   Un país, sus departamentos y países vecinos. 



18. No son municipios de Colombia. 

A. Huila, Cauca y Amazonas. 

B. Antioquia, Casanare y Bogotá 

C.   Ecuador, Brasil y Perú. 

D.   Valle del cauca, Casanare y la Guajira. 

19. Los países vecinos de  Colombia son: 

A. Popayán valle del cauca y el barrio la Ximena         

B. Caquetá, amazonas y Vaupés.         

C.   Vichada, Tolima y Sucre.         

D.   Ecuador, Perú y Brasil. 

20. Cuál es el nombre del departamento en el cual está ubicado el municipio 

de Popayán. 

A. Departamento valle del cauca.   

B. Departamento del  Huila.   

C.   Departamento del Cauca.   

D.   Departamento de Casanare. 

  

  

  

 ÁREA: INGLÉS   

NOMBRE DEL DOCENTES:  Luz Mary Osorno, Nubia Vega, Maria Gomez 

 

 

ACTIVIDADES: REALIZA UN REPASO GENERAL DE INGLÉS 

 



REALIZA 

TODAS 

LAS 

ACTIVIDADES EN TU CUADERNO. 



 

 



  



 



 

 



 



 



 ÁREA: MATEMÁTICAS   

NOMBRE DEL DOCENTES:  Luz Mary Osorno, Nubia Vega, Maria Gomez 

 

 

ACTIVIDADES: EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

 

REALIZA TODAS LAS ACTIVIDADES EN TU CUADERNO. 

I.  En tu cuaderno copia las siguientes sumas y restas, hacia abajo colocando bien los 

números. (Unidades debajo de unidades, decenas debajo de decenas, centenas debajo de 

centenas….) 

SUMAS                                              

A. 276 + 325 + 48 =                                                      

B. 2948 + 657 + 28 = 

C. 728 + 284 + 125 =                                                     

D. 676 + 600 + 320 = 

E.  5324 + 6 383 + 592 =                         

F.  6 381 + 492 + 272 = 

G. 9 872 + 3 684 + 273 =                                               

H. 7 639 + 2 732 + 210 =                        

RESTAS. 

A. 644 - 216                                           

B. 400 - 126 

C. 9.676 – 2.534                                                 

D. 833 - 550 

E.  250 - 50                                             

F.  8.910 – 3.200 

G.  9.415 – 1.200  

H. 989 - 795  

 

TALLERES PARA LAS SEMANAS DE COVID 19 



1.  En tu cuaderno copia las siguientes sumas y restas, hacia abajo colocando bien los 

números. (Unidades debajo de unidades, decenas debajo de decenas, centenas debajo de 

centenas….) 

SUMAS                                              

A. 276 + 325 + 48 =                                                      

B. 2948 + 657 + 28 = 

C. 728 + 284 + 125 =                                                     

D. 676 + 600 + 320 = 

E.  5324 + 6 383 + 592 =                         

F.  6 381 + 492 + 272 = 

G. 9 872 + 3 684 + 273 =                                               

H. 7 639 + 2 732 + 210 =                        

RESTAS. 

A. 644 - 216                                           

B. 400 - 126 

C. 9.676 – 2.534                                                 

D. 833 - 550 

E.  250 - 50                                             

F.  8.910 – 3.200 

G. 9.415 – 1.200                                     

H. 989 - 795 

2. Resuelve en el cuaderno los siguientes problemas haciendo la operación 

  

1. Lisandro tenía 24 puntos en un juego. Ganó una jugada y llegó a 50 puntos. ¿Cuántos puntos 

ganó en esa jugada? 

A.    50 

B.    24 

C.    26 

2. Roberto prepara pizzas de 8 porciones cada una. Si prepara 3 pizzas, ¿cuántas porciones 

obtiene? 



A.    16 

B.    11 

C.    24 

  

3. Marta compró en un mayorista 284 paquetes de fideos y le dio a su hermano 44 paquetes. 

¿Cuántos paquetes le tocaron a Marta? 

1. 140 

2. 144 

3. 86 

4. Diego tiene que pagar $ 326 por los servicios de su casa. Si tiene billetes de $100, de $10 y 

monedas de $1, ¿cuántos de cada uno debe usar para pagar justo? 

A.    3 billetes de $10, 6 billetes de $100 y 2 monedas de $1. 

B.    3 billetes de $100, 6 billetes de $10 y 2 monedas de $1. 

C.    3 billetes de $100, 2 billetes de $10 y 6 monedas de $1. 

5. En un acto del colegio hay 224 sillas y 233 personas. ¿Cuántas personas se quedan paradas? 

A.    11 

B.    8 

C.    9 

6. Clara abrió una librería. La primera semana vendió 37 novelas y la semana siguiente vendió 

32. Si tenía 145 novelas al abrir su negocio, ¿cuántas novelas le quedan después de las dos 

primeras semanas? 

A.    74 

A.    76 

B.    66 

7. En una caja de dulces, vienen 398 dulces de leche, para repartirlos entre a Carlos le dio 98, a 

Ramiro le dio 150. ¿Cuántas dulce de leche le quedaron? 

A.    150 

B.    89 

C.    165 

3 . REPRESENTA EN EL ÁBACO LO SIGUIENTE. 

  

A. REPRESENTA EL NÚMERO DE LA PARTE DE ABAJO EN EL ÁBACO 



 

 

A. Escribe el número correspondiente a estos ábacos. 

 



 

 



4. Delinea de color AZUL las líneas curvas y de color GRIS las líneas rectas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. En la parte inferior, coloque la hora que está marcando cada uno de los relojes. 

  

                A.                                           B.                                             C.                                                  

    

 

 

 

 



 

______________        ___________________        ____________________ 

 

 

                      D                                           E                                 F 

 

__________________          

____________________        ___________________ 

 6.  colorea las líneas horizontales de color ROJO y las verticales de color VERDE 

 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

7 . Escriba en letra los números que están  escritos. 

A.    423. ______________________________________________________ 

B.    58. _______________________________________________________ 

C.    4.695. ____________________________________________________ 

D.    78. _______________________________________________________ 

E.    561. ______________________________________________________ 

F.    197. ______________________________________________________ 

G.    262. ______________________________________________________ 

H.    5.789. ____________________________________________________ 

I.      15._______________________________________________________ 

J.     47. _______________________________________________________ 

  

8. Escribe en número al cual pertenecen las siguientes cifras. 

A.    Cuatro mil quinientos dos.       _________ 

B.    Veinticuatro.                             _________ 

C.    Quinientos ochenta y seis.       _________ 

D.    Ciento noventa y nueve.           _________ 

E.    Mil ochocientos treinta y cuatro.  _________ 

F.    Ochenta y dos.                             _________ 

G.    Doce.                                            _________ 

H.    Novecientos ochenta y siete.    _________ 

I.      Setecientos cuarenta y uno.         _________ 

J.     Seis mil quinientos seis.               _________ 

  

9. Elabora la actividad del siguiente cuadro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



10. Realice la siguiente actividad de conjuntos. 

 

A. 

 



 



 



 


