
ÁREA: Matemáticas 
 
NOMBRE DEL DOCENTE: Ana Patricia Torres 
 
 
ACTIVIDADES: 
 

FAVOR RESOLVERLO EN EL CUADERNO DE MATEMÁTICAS Y ENTREGARLO 
CUANDO REGRESES A CLASES. 

Resuelve situaciones matemáticas, escribe los pasos 

1. Catalina compró 8 paletas y cada una tiene un precio de 2.650 pesos ¿Cuánto dinero 
pagó Catalina? = 

2. Gonzalo se compró en el mes de enero 18 gallinas ponedoras. En el mes de febrero 
compro 29 gallinas de engorde y sobre el mes de marzo 36 gallinas. ¿Cuántas gallinas 
compro Gonzalo en estos meses?= 

3. Juan tiene en su cuenta de ahorros $ 87 .000 nuevos pesos y gasta $ 35. 000 pesos. 

¿Cuánto le queda?= 

4. Gloria tiene en su finca 240 polos verdes y 278 polos rojos. También ha recibido 89 

Palos de yuca y 66 palos de aguacate. ¿Cuántos palos tiene Gloria en total?= 

· Para cancelar una deuda se pagó con un cheque de $10. 000 y se recibió de vueltas 

3 .400 pesos. ¿Cuánto se debía?= 

5. La madre de Juanita se ha comprado un celular por un valor de $ 365.000. Al mismo 
tiempo, se ha comprado unos pantalones de $ 53.950 y fue a comer a un restaurante pago 
$ 21.500. Después de pagar aún le queda en el banco, $ 53.650. ¿Cuánto dinero tenía la 
madre de Juanita antes de hacer las compras?= 

6. Jorge compró un computador portátil que costó $ 947.000 y un celular que costó $ 
866.350. Si tenía $ 2.500.000 para pagar, ¿cuánto dinero le sobró?= 

7. En una finca hay 5.565 árboles, corto 500 y sembró 1.000. ¿Cuántos arboles hay en la 
finca? 

8. Una compañía aérea realiza 48 vuelos en un mes, realizó 19 vuelos no pudo hacer más 
.¿ Cuantos vuelo le faltaron para terminar durante el mes?= 

9. En el cuaderno de marta ha caído un poco de leche y no se sabe cuáles son los números 
que faltan. Inténtalo averiguar. 



976.237 - =778.639 

657.357 - =177.562 

463.542 + =739.670 

345.289 + =628.432 

10. Pablo va a poner a preparar los bocadillos de salchichón de sus 4 hijos, para eso tiene 
31 rodajas de salchichón. En cada bocadillo pone 7 rodajas y las que sobran se las come el. 
¿cuántas rodajas se come pablo? 

11. SOPA DE LETRAS: Realiza una sopa de letras con las siguientes palabras: ADICION, 
NUMEROS, GEOMETRIA, PRODUCTO, SUSTRACCION, CUADRADO, TRIANGULO, 
ANGULO, MINUENDO, SUMANDO. 

12. Relaciona cada sumando con su suma 

385.687 + 5.142 337.075 

333.600 +3.475 571.577 

569.685 +1.892 390.829 

13. . El Parque Nacional de los nevados se encuentra ubicado en la cordillera central y se 

Destaca por su belleza natural. Para entrar al parque, en cierta época del año, se pagan 

$35000 por adulto y $29000 por niño. 

· . ¿Cuánto deben pagar siete adultos por ingresar al parque? Realiza la operación y 
Escribe el resultado en números y letras = 

· . ¿Cuánto se debe pagar por la entra de ocho niños? Realiza la operación y escribe el 
resultado en números y letras = 

· . ¿Cuántos adultos ingresaron al parque si pagaron en total $105.000? Realiza la 

Operación= 

· . ¿Cuánto debe pagar una familia conformada por dos adultos y dos niños? Realiza La 
operación y escribe el resultado en números y letras = 

14. Dibuja ángulos que midan: 

A. 78° 

B. 43° 



C. 150° 

D. 175° 

E. 15° 

15. Observa los ángulos anteriores, Encuentra y escribe todos los ángulos agudos, obtusos, 
rectos y llanos. 

16. Kata está encargada de llevar el registro de las frutas vendidas en una semana y el 
registro fue: 

FRUTAS VENDIDAS 

 

De acuerdo a la información, responde: 

A. Las frutas que vendió Kata durante la semana fueron = 

B. Si las frutas mencionadas en la tabla anterior fue el resultado de la venta de una semana, 
en dos semanas vendiendo la misma cantidad, ¿cuánto se vendería?= 

C. ¿Cuánto vendió los tres primeros días? = 

D. ¿Cuánto vendió los días viernes, sábado y domingo? = 

17. Realiza 10 sumas llevando y 10 restas prestando, con números de cinco y seis cifras. 

18. Realiza encuestas y obtiene conclusiones respecto a los datos obtenidos. 

19. Modela los datos por medio de tablas e identifica el dato de mayor frecuencia. 



20. Elabora dictados de números de hasta seis cifras, practica su escritura en letras y 
lectura. 

21. . Descomponiendo cada uno de los números anteriores: 

1 010 = 1UM + 0C + 1D + 0U 

9 163 = ____UM + ____C + ____D + ____U 

814 = ____UM + ____C + ____D + ____U 

175 ____UM + ____C + ____D + ____U 

22. Se lee y se escribe 

Once mil doscientos cuarenta y seis=-------------------------------------------------- 

Ciento veintitrés mil quinientos diez= ----------------------------------------------- 

Ochocientos treinta y cinco mil novecientos setenta y ocho=------------------------------ 

23. Escribe cómo se leen los siguientes números: 

3. 409 = ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________. 

1 .126 = ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________. 

2.847 = ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________. 

4.503 = ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

24. Resuelve las operaciones con su respuesta. 

23. 041 + 360.306 

36.989 + 36.987 

43.209 + 32 + 11.3 40 

7. 000 + 300 + 6.341 

6.150 + 6.648 +3. 493 



25. Marcos tiene 86 años y su hermano 34. ¿ cual es la diferencia de sus edades?. = 

https://www.youtube.com/watch?v=dDWa1z6WZvA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁREA: Lengua Castellana 
 
NOMBRE DEL DOCENTE: Gloria López 
 
 
ACTIVIDADES: 
 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas de la 1 a la 4. 

 

 



Lee el siguiente texto para responde de la pregunta 5 a la 9. 

 

 



Lee el texto para responder de la pregunta 10 a la 13 

 

 

Lee el siguiente texto para responder de la 14 a la 18 



 

 

 

 

 

 

 

 



ÁREA: Ciencias Naturales 
 
NOMBRE DEL DOCENTE: Liliana Patricia Munares 
 
ACTIVIDADES: 

Lee el texto y responde las preguntas 1 a la 4 

Es la unidad fundamental que constituye a los seres vivos. Algunas son grandes y 
puedes observarlas a simple vista; otras son pequeñas y solo son visibles a simple 
vista; otras son pequeñas y solo son visibles usando el microscopio.  Las células 
tienen varias formas algunas son redondas como las que componen la sangre; otras 
aplanadas como las que conforman la piel. Todas las células tienen estructuras 
comunes que les permiten realizar las funciones básicas como nutrición, respiración 
y relacionarse con el entorno. Por ello la célula es llamada también la unidad 
funcional de los seres vivos. 

 
1. El texto define el concepto de: 

a. Tamaño. 
b. Célula. 
c. Microscopio 
d. Nutrición. 
  

2. Las células que conforman nuestra piel son: 

a. Redondas. 

b. Cuadradas 

c. Circulares. 

d. Aplanadas. 

  
3. La célula es llamada la unidad funcional de los seres vivos porque: 

a. Todos los seres vivos están formados por células. 

b. Las células son visibles a simple vista. 

c. Realizan funciones básicas de nutrición, respiración y relación. 

d. Forman todo nuestro cuerpo desde la piel a hasta la sangre. 

 



4. Se sabe que todas las células son: 

a. Procariotas que causan enfermedades y producen la muerte. 

b. La que forma únicamente los tejidos de los seres vivos. 

c. La unidad fundamental de todo ser vivo. 

d. Un virus que se salió de control. 

Lee el texto para responder las preguntas 5 y 6.  

Las células tienen una estructura básica que las conforma.  Las células eucariotas, 
es decir, aquellas que hacen parte de los animales, las plantas, los hongos y los 
protistas, están formadas por membrana celular, citoplasma, núcleo y un conjunto 
de organelos.  Las células procariotas, como las bacterias, carecen de núcleo 
celular recubierto por una membrana. 

 
5. Las células eucariotas son: 

a. Las bacterias. 

b. Las que tienen núcleo definido. 

c. Las que no tienen núcleo definido. 

d. Las que no tienen organelos. 

  
6. Las células procariotas son: 

a. Las que tienen núcleo definido. 

b. Las que no tienen núcleo definido. 

c. Las plantas y hongos. 

d. Las que no tienen citoplasma. 

Lee y observa para responder las preguntas de la 7 a la 10. 

Las células de los animales y los vegetales son diferentes.  Las células de los 
animales tienen formas muy variadas: esféricas, cúbicas, estrelladas… A veces son 
muy irregulares. 



Las células de las plantas son normalmente más grandes y su forma es prismática. 
Están rodeadas de una pared celular que cubre y protege la célula (dando 
resistencia) y tienen cloroplastos que son los que se encargan de la fotosíntesis.  

 
    7. Son estructuras que no se encuentran en la célula animal: 

a. La membrana y el núcleo. 

b. Los cloroplastos y el citoplasma. 

c. La pared y la membrana. 

d. La pared y los cloroplastos. 

  
8. La forma de las células vegetales es generalmente: 

a. Estrellada. 

b. Prismática. 

c. Esférica. 

d. Cúbica. 

  
9. La pared celular de las células vegetales es la que: 

a. Cubre el núcleo. 

b. Realiza la fotosíntesis. 

c. Protege la membrana celular. 

d. Alimenta la célula. 



  
10.Los cloroplastos son los encargados de: 

a. Dar rigidez a la célula vegetal. 

b. Dar resistencia a la célula vegetal. 

c. Almacenar las sustancias. 

d. Realizar la fotosíntesis. 

 11. En clase de ciencias la profesora explica cómo se clasifican algunas células 
bacterianas de acuerdo a su forma.  Para ello, muestra la siguiente imagen: 

 

Si se observan células bacterianas al microscopio, es posible reconocer los espirilos 
porque presentan forma. 

a. De bastón. 

b. Esférica. 

c. De espiral. 

d. De barra. 

 
12.Qué organismos pertenecen al reino monera: 

a. Plantas. 

b. Bacterias. 

c. Animales. 

d. Protozoos. 

 
13.Observa los organismos: 



 

¿A qué reino pertenecen? 

a. Reino protista. 

b. Reino mónera. 

c. Reino Fungí. 

d. Reino vegetal. 

 
14.Los hongos son organismos en su mayoría saprófitos, esto quiere decir que: 

a. Pertenecen al reino vegetal. 

b. Intervienen en la descomposición de los restos de animales y plantas. 

c. Fabrican su propio alimento gracias a la presencia de cloroplastos para hacer 
fotosíntesis. 

d. Tienen hifas y micelios para realizar fotosíntesis. 

 
15.  Cómo se llaman los organismos que fabrican su propio alimento con ayuda 

de la luz solar. 

a. Autótrofos. 

b. Heterótrofos. 

c. Especie. 

d. Colonial. 

  



NOTA: quienes aún no han realizado la práctica de laboratorio 2 los medios de 
cultivos favor realizarla y presentar los resultados. (respuesta al problema, registro 
de lo que observó durante los 6 días y la solución a las dos preguntas de análisis de 
resultados que se encuentran al final de la guía). 

Tener en cuenta que la caja de Petri es reemplazable por cualquier recipiente de 
vidrio que tenga tapa como uno de compota o de Nescafé y el vaso de precipitado 
es cualquier vaso de vidrio. 



 

  
 
 



ÁREA: Inglés 

NOMBRE DEL DOCENTE: Adriana María David Yepes 

ACTIVIDADES: 

1. Colócale la fecha a las fichas desarrolladas y asigna una carpeta para 
todos los trabajos que presentes, separados por materia, para ser presentados 
cuando vuelvas al colegio 

2. Desarrolla las siguientes fichas como repaso de los temas trabajados 
durante el periodo. 

Taller 1 Saludos: organiza las letras para formar la palabra. 

 



Taller 2: Señala en la sopa de letras los saludos y escríbelos en la parte 
correspondiente: 

 



Taller 3: Completa las letras que faltan para formar las partes del cuerpo. 

 



Taller 4: Imprime, colócale los nombres a las partes de la casa(está en tu 
cuaderno), luego recorta el cubo, y ármalo, para que juegues en casa, utiliza tu 
creatividad.

 



Taller 5: Colorea la imagen de acuerdo a los número que te indican. 
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ÁREA: CIENCIAS 
SOCIALES 
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DOCENTE: GABRIELA AMAYA MARÍN 

 

RECOMENDACIONES: Queridos estudiantes durante estas semanas de receso escolar,         
tendremos talleres de 5 áreas, por favor, estar en sus casas aislados y tomar el tiempo                
necesario para reforzar los conocimientos adquiridos en clase. Este taller lo deben            
realizar en hojas de block y lo entregarán el 20 de abril o en su defecto en la fecha en la                     
que ingresen al colegio nuevamente. 

  



Actividades de aprendizaje: a continuación se enuncian las actividades que el           
estudiante desarrollará. 

 

1. ¿Cómo fue hecho el Universo? La mayoría de los astrónomos piensan que el              
universo fue formado durante un evento llamado el Big Bang, una explosión gigante que              
ocurrió hace aproximadamente entre 10 y 20 billones de años. Durante el Big Bang todo               
el espacio, tiempo, materia y energía en el universo fue creado. Esta explosión gigante              
lanzó materia en todas direcciones y causó que el espacio por sí mismo se expandiera.               
Cuando el universo se enfrió, el material se combinó para formar galaxias, estrellas y              
planetas. Elabora un dibujo donde representes el origen del universo según la teoría             
del Big Bang o gran explosión. Ten en cuenta los 4 términos que la componen               
(materia, energía, espacio y tiempo).  

  

2. El Sistema Solar se encuentra en el brazo de Orión, en la galaxia conocida como la                 
Vía Láctea. Está constituido por una estrella, el Sol; los planetas que circulan alrededor de               
esta estrella: Júpiter, Marte, Mercurio, Neptuno, Saturno, Tierra, Urano y Venus; los            
cuerpos o planetas menores: Ceres, Eris, Haumea, Makemake y Plutón; entre otros            
componentes que se encuentran en el espacio interplanetario como asteroides, cometas y            
los satélites de los planetas. El Sol, estrella del Sistema Solar, apareció hace unos 5000               
millones de años y, debido a la fuerza gravitacional que ejerce, los planetas giran a su                
alrededor. De acuerdo su distancia y cercanía con respecto a esta estrella, el orden de los                
planetas es: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. 

 

 

Los planetas interiores, denominados terrestres o telúricos, son los cuatro planetas más            
cercanos al Sol, es decir, Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Ahora bien, la principal              



característica física de la Tierra es su atmósfera gaseosa y transparente, lo que hace que               
sobre la superficie la temperatura sea la adecuada para permitir la formación de agua              
líquida y de los compuestos orgánicos necesarios para el desarrollo de la vida. Es por               
esto que nuestro planeta es el único del que se sabe que existe vida en su interior.                 
Realiza un esquema (mapa conceptual) sobre el sistema solar, ten en cuenta las             
características de cada planeta. 

  

3. Completa las siguientes afirmaciones: 

a. El más importante sistema planetario es el __________________________ 

b. La expansión del universo se denomina ____________________________ 

c. La parte más sólida de la tierra recibe el nombre de ___________________ 

d. Los planetas pequeños, sólidos y rocosos se denominan ______________ 

4. Elabora un cuento en donde expliques qué es la tierra y cada una de sus capas 
internas. 

5. Completa el siguiente cuadro sobre las capas externas de la tierra: 

  

Capas 
externas 

¿Qué es? ¿De qué está compuesta? 

  

Hidrosfera 

  

  

  

  

  

Atmósfera 

  

  

  

  

  

Biosfera 

  

  

  



  

 

6. La tierra y la vida: reflexiona sobre el estado de nuestro planeta y responde las 
siguientes preguntas. 

  

a. ¿Cómo podríamos ayudar a mantener en buen estado el suelo, el agua y el 
aire? 

b. ¿Qué actitudes de los seres humanos crees que puede afectar el suelo, el 
agua y el aire? 

  

7. Científicos sociales: conocer nuestro medio ambiente y los problemas que afronta por             
los abusos que cometemos contra él es una responsabilidad de todos frente a nuestro              
futuro y nuestra existencia, conviértete en un científico social, consulta información sobre            
los problemas de los recursos naturales. Para ello realiza los siguientes pasos: 

  

a. Escoge un tema: Selecciona uno de los siguientes problemas que afronta el             
medio ambiente. 

- Contaminación atmosférica. – Contaminación oceánica. 

- Erosión de los suelos.                                   – Deforestación. 

  

b. Plantea interrogantes: elabora preguntas sobre los aspectos de la          
problemática ambiental que te interesa conocer. Puedes tener en cuenta los           
siguientes cuestionamientos. 

- ¿Qué recurso natural se ve amenazado? 

- ¿Por qué se presenta este problema? 

- ¿Cómo afecta a las personas? 

- ¿qué soluciones se pueden plantear para este problema? 

  



c. Recopila y organiza información: busca en algunas de las siguientes           
fuentes, la información que necesites para hacer tu investigación. 

- Enciclopedias.           -Libros de ecología.           – Periódicos y revistas. 

- Entrevistas.                – Internet.       – otras: _____________. 

d. Lee la información que recogiste. Luego organizala en 3 fichas temáticas            
(recuerda que no debes apuntar todo lo que has leído sino aquello que te              
parezca más interesante y que responda las preguntas que planteaste para la            
investigación). 

  

Tema:__________________________________________________
_ 

CAUSAS 

  

¿Qué la produce? 

  

¿Por qué la produce? 

1. 

  

  

  

2. 

  

  

  

3. 

  

  

  



  

  

CONSECUENCIAS  

  

Para las 
personas 

  

  

  

  

  

  

  

Para la 
naturaleza 

  

  

  

  

  

  

 

POSIBLES SOLUCIONES 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 


