
ÁREA: lengua castellana 

NOMBRE DEL DOCENTE: Sandra Serna- Nataly Miranda- Yohana González 

 

 

ACTIVIDADES: 

 



4.  Marca con una x los textos que pueden ser finales de cuentos: 

5.  

Escribe el cuento que cumpla con las características trabajadas en clase.  Guíate por 

la secuencia de imágenes  

 

   6. escribe  cada parte señalada en la fábula 

 

 7. Según la fábula, realiza una descripción de las características de cada personaje y 

dibújalos. 



 8. Lee con atención el siguiente texto: 

 

Responde: 

        ¿Qué tipo de narración es? 

        ¿Qué intenta explicar este relato? 

        ¿Cuáles son los hechos más importantes? 

        ¿Dónde se desarrolla el relato? imagina cómo es el lugar y descríbelo 

 9.  Escribe si o no según  corresponda  

 

10. Expresa tu opinión con respecto a la frase “ las personas envenenan y destruyen 

los lugares donde vive el  cóndor” 

11. Observa las imágenes y lo que le ocurrió a esta niña en la playa  

 

12. Escribe una anécdota a partir de las imágenes anteriores 

13. Lee el siguiente texto y responde las preguntas 



 

 

 

 

 

             

ÁREA: CIENCIAS NATURALES 

NOMBRE DEL DOCENTE:  Sandra Liliana Serna_  Nataly Miranda- Johana González 

 

 



 

 

ACTIVIDADES: 

 

TEMA: Ecosistema y medio ambiente. 

      Desarrolla las siguientes preguntas 

1.       ¿Qué entiende por ecosistema? 

2.       ¿Cuáles son los componentes de un ecosistema? 

3.       ¿Cómo está organizado un ecosistema? 

4.       ¿Qué son seres bióticos y abióticos? 

5.       Menciona varios factores abióticos y dibújalos. 

6.       ¿Por qué los seres vivos necesitamos de los no vivos? 

7.       Realice una lista de factores bióticos y abióticos del ecosistema donde vives. 

8.       Observe detenidamente un árbol de su comunidad, identifique y escriba las 

especies que lo habitan. 

9.       ¿Cómo se alimentan los seres en un ecosistema? 

10.    ¿Qué sucedería si se terminaran las plantas en un ecosistema acuático? 

11.    dibuja los tipos de ecosistemas que existen  y escribe las diferencias que 

existen entre ellos. 

12.    Dibuja  4 tipos de ecosistemas terrestres que hay y escribe sus diferencias. 

 

      Observa la imagen y clasifica a los seres que hay allí en factores bióticos y 

abióticos. 



 

      Construye un ecosistema en tu casa con las siguientes indicaciones y 

desarrolla en las hojas de este taller. 

 

      De acuerdo al texto e imágenes, completa la tabla. 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA: MATEMÁTICAS 



NOMBRE DEL DOCENTE:  Sandra Liliana Serna_  Nataly Miranda- Johana González 

 

ACTIVIDADES: 

 

  



  



 











 

   

  

  

  



ACTIVIDADES DE SOCIALES 

1.       Observa la imagen y responde las siguientes preguntas. 

 

1.       Escribe que se encuentra en los siguientes puntos del plano. 

 B-2 __________________ A-6 _________________ B-6 __________________ 

 D-1 _________________ A-3 __________________ D-3 _________________ 

2.       según la imagen es verdadero o falso que en el A-2, se encuentra. 

 a un estadio. 

 b el río. 

 c Unas casas. 

d Unos árboles 



 

1.       La imagen anterior hace referencia a: 

 a Un parque 

b Una ciudad 

c Un pueblo 

d Un país, sus departamentos y países vecinos. 

2.       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. 

3.       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. 

  

4.       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. 13 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 

5.       cuál es el nombre del instrumento que nos ayuda para orientarnos y tiene una 

aguja imantada que siempre señala el norte magnético: realiza su diujo. 

a. El G.P.S. 

b. El mapa. 

 c. El faro. 

d. La brújula 

  

 

  

 a Huila, Cauca y Amazonas. 

b Antioquia, Casanare y Bogotá 



 c Ecuador, Brasil y Perú. 

d Valle del cauca, Casanare y la Guajira. 

6.       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. 

  

7.       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. 13 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 

8.       cuál es el nombre del instrumento que nos ayuda para orientarnos y tiene una 

aguja imantada que siempre señala el norte magnético: realiza su dibujo. 

a. El G.P.S. 

b. El mapa. 

 c. El faro. 

d. La brújula 

 

 

9. 



  

  

 

 

 



10.   Responde las preguntas --- de acuerdo a la siguiente imagen. 

Observa la imagen y completa la información. 

 a _____________________                                          b ______________________ 

 c ______________________                                          d ______________________ 

e _____________________                                              f _____________________ 

g _____________________ 

11.   Eliza la sopa de letras sobre el relieve  

 

 

12.   Marca con una x la imagen que mejor representa una LLANURA: 



 

 

13.   La imagen que mejor representa una MESETA es: 

  

  

 

14.   Resuelve la sopa de letras sobre el mediterráneo. 



 

 

  

  

 

 


