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SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL -SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y 
PERTINENCIADIRECCION DE INCLUSION E INTEGRACION DE POBLACIONES 

PROGRAMA AULAS HOSPITALARIAS ACTIVIDADES DE APOYO ESCOLAR 

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY SEDE PATIO BONITO-TINTAL 

 

Nombres y Apellidos _____________________ Sede: A Grado: 402 JM 

 
Campo de pensamiento: Comunicación Arte y Expresión 

Criterio de desempeño: Reconoce el dialogo como una forma de comunicar ideas 

y sentimientos. 

Ámbitos conceptuales: El Sufijo y Prefijo. 

Estrategia metodológica: El estudiante desarrolla la guía en el cuaderno 

El Sufijo 

 Observa el siguiente video: 

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

 

Observamos y aprendemos: 

desarreglar / intranquilo / antebrazo / oscuridad / dolencia / abundancia 

En estas palabras la parte resaltada se conoce como afijos y estos pueden ser: 

  Prefijo Es un grupo de letras que va al inicio de una palabra para crear 

otra con un nuevo significado. 

 

 Sufijo  Es un grupo de letras que se agrega al final de una palabra 

para modificar su significado. 

 

¡A practicar lo aprendido! 

 1. Escoge los prefijos adecuados para combinar con estas palabras y formar 

otras nuevas. Luego, escríbelas en las líneas. 

 

asistencia - alérgico - comulgar des- / in- / re- 

suelo - decir – agradar  ex- / sub- / tri- 

capacitado - campeón  anti- / pre- / dis- 

https://www.youtube.com/watch?v=jHKqNjUuxXg
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encarnación – mover 

________________________ ________________________ 

   ________________________

 ________________________ 

   ________________________

 ________________________ 

   ________________________

 ________________________ 

   ________________________

 ________________________ 

. Escribe cinco palabras que utilicen los siguientes prefijos: 

 

  des in 

 - _________________________ - _________________________ 

 - _________________________ - _________________________ 

 - _________________________ - _________________________ 

 - _________________________ - _________________________ 

 - _________________________ - _________________________ 

 

3. Subraya las palabras con prefijos que aparecen en el siguiente texto. Luego, 

indica cómo se ha formado cada una de estas. 

 

En la sierra del departamento de Lima hay un lugar increíble. Es la 

reserva de Huancaya. Allí podemos viajar sin realizar gastos 

extraordinarios. Si queremos salir del desagradable aire contaminado de 

la ciudad podemos acudir a este bellísimo lugar. Eso sí, debemos llevar 

zapatillas antideslizantes para poder caminar con tranquilidad. 

 

 Ejemplo:   

 ____________________ ____________________ 

 ____________________ ____________________ 

4. Escribe cinco palabras que utilicen los siguientes sufijos: 
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  -ancia -idad 

- _________________________ - _________________________ 

- _________________________ - _________________________ 

 - _________________________ - _________________________ 

 - _________________________ - _________________________ 

 - _________________________ - _________________________ 

 

 

  -des 

 - _________________________ 

 - _________________________ 

 - _________________________ 

 - _________________________ 

 - _________________________ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SÓLO VALEN DIMINUTIVOS 
 
Completa las siguientes oraciones con los diminutivos 
respectivos. Escoge sufijos del recuadro. 
 
 

illo          illa          in          ina          ito          ita 
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 Cayó un (pedazo) _____________ de tiza al piso. 
 
 Repartió los encargos el  (chico) ___________________ de la 
bodega. 
 
 Colocaron al enfermo en una (cama) _________________ 
 
! El cantante interpretó una (canción) __________________ 
infantil. 
 

5. Completa el cuadro agregando sufijos: 

Palabras Aumentativos Diminutivos 

escuela   

camisa   

libro   

niña   

juguete   

perro   

beso   

6. Forma familias con las palabras del recuadro y escríbelas: 

aguatero - pedrusco - aguacero - campesino - llovizna - lluvia - solera 

llueve - campestre - solazo - digno - agüita - calor - soleado 

campamento - dignidad - empedrado – picapedrero. 

 

 Campo: _______________________________________________________ 

 Piedra: _________________________________________________________ 

 Agua: __________________________________________________________ 
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 Sol : 

___________________________________________________________ 

 Digno: _________________________________________________________ 

 

7. Escribe tres ejemplos más de familias de palabras: 

 

 _______________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________ 

 

¡Me divierto trabajando! 

8. Investiga el significado de las siguientes raíces griegas: 

 

 a. acro   ______________________ 

 b. algia  ______________________ 

 c. antropo  ______________________ 

 d. bio   ______________________ 

 e. cardio  ______________________ 

 f. cromo  ______________________ 

 g. crono  ______________________ 

 h. etno   ______________________ 

 i. fobia  ______________________ 

 j. fono   ______________________ 



DOCENTE: NINY LISBETH QUEVEDO MOJICA  

 
 

 k. hemo  ______________________ 

 l. hidro  ______________________ 

 m. logia  ______________________ 

 n. odonto  ______________________ 

 ñ. taqui  ______________________ 

 o. quiro  ______________________ 

 p. podos  ______________________ 

 q. zoo   ______________________ 

 

9. Averigua la raíz latina de: 

 a. cuerpo  ______________________ 

 b. yo   ______________________ 

 c. hijo   ______________________ 

 d. hombre  ______________________ 

 e. maestro  ______________________ 

 f. noche  ______________________ 

 g. hermano      ______________________ 

10. Ejercicios 

1. Identifica los sufijos de las siguientes palabras: 

1) 
 

Verdoso 

2) 
 

Bravura 

3) 
 

Ternura 

4) 
 

Alpinismo 

5) 
 

Limonero 

6) 
 

Lavadora 

7) 
 

Centrifugadora 

8) 
 

Regadera 

9) 
 

Prohibición 

10) 
 

Campanario 

11) 
 

Pintor 

12) 
 

Liderazgo 
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13) 
 

Acentuación 

14) 
 

Programación 

15) 
 

Basurero 

16) 
 

Lavadero 

17) 
 

Lavandería 

18) 
 

Navideño 

19) 
 

Marcador 

20) 
 

Contador 

21) 
 

Sanador 

22) 
 

Curandero 

23) 
 

Frutero 

24) 
 

Jardinero 

25) 
 

Rasposo 

26) 
 

Casposo 

27) 
 

Pescador 

28) 
 

Pescadero 

29) 
 

Camarero 

30) 
 

Ganador 

 

 

 

 
¡Piensa cabecita, piensa! 
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PREFIJOS 

 

11. Escribe dos palabras utilizando cada uno de los prefijos. 

 

12. Marca con una (X) la palabra que no pertenece a cada grupo. 

 

   semicorchea ( )    ultraje    ( ) 

   semidiós  ( )   ultratumba   ( ) 

   semicírculo ( )   ultravioleta   ( ) 

   semilla   ( )   ultramundo   ( ) 

 

   presidiario  ( )   hiposecreción  ( ) 

   presentir  ( )   hipodérmico  ( ) 

   premeditar ( )   hipoteca   ( ) 

   prefabricado ( )   hipopótamo  ( ) 

 

13. Subraya los sufijos de las siguientes palabras y luego escribe 

dos palabras nuevas con cada uno. 

 

 interminable    secretario     esclavitud 

 inaccesible     pianista     librería 

 pescadería     seguridad             apendicitis 

 trabajoso     enérgico          frutero 

 

I. Encuentra en la sopa de letras los adjetivos de los que 

proviene los siguientes superlativos. 
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   celebérrimo.................................. 

   paupérrimo................................ 

  misérrimo .................................. 

  libérrimo .................................. 

  pulquérrimo  .................................. 

  acérrimo  .................................. 

 

II. ABSTRACCIONES. Identifica los sufijos de las siguientes 

palabras y escribe la palabra de la que provienen. 
 

   Valentía  .................................. 

   limpieza  .................................. 

   ganancia  .................................. 

   creencia  .................................. 

   suavidad  .................................. 

   fanfarronería  .................................. 

   bravura  .................................. 

   esbeltez  .................................. 

   intrepidez  .................................. 

 

 

PREFIJOS 

 

PREFIJOS GRIEGOS Y LATINOS 
 

Los prefijos son morfemas que se anteponen a la raíz para cambiar o 

precisar su significado. Los prefijos de nuestro idioma son de 

procedencia griega y latina. 
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¿QUIÉN TERMINA PRIMERO? 

 

Une las piezas del rompecabezas que contienen prefijos con las 

que contienen raíces y luego escribe las palabras que encuentres. 
 

 

 

III. Forma palabras a partir de los siguientes prefijos y raíces. 

Añade sufijos cuando te parezcan conveniente. 
 

  des  pre      imperial 

 dec 

  anti  tras      alfabet  

 plant 
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  a  an      normal 

 aloj 

 

  bi  infra      rojo  

 metro 

  hemi  vice      consul

 motor 

  peri  inter      nación  

 ciclo 
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PERTINENCIA 

DIRECCION DE INCLUSION E INTEGRACION DE POBLACIONES 

PROGRAMA AULAS HOSPITALARIAS ACTIVIDADES DE APOYO ESCOLAR 
HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY SEDE PATIO BONITO-TINTAL 

 

Nombres y Apellidos _____________________ Sede: B Grado: Quinto  JM 

 

Campo de Pensamiento: Comunicación Arte y Expresión. 

 

Criterio de Desempeño: Reconoce las características de los pisos térmicos en 

diferentes zonas del país. 

 

Ámbitos Conceptuales: Los Pronombres Personales 

 

Estrategia metodológica: Lectura, colores, lápiz, desarrolla la guía. 

 

LOS PRONOMBRES PERSONALES 

 
 

El pronombre es la palabra que reemplaza al nombre o sustantivo en la oración. 

Hay diversos tipos de pronombres. 

El pronombre personal se utiliza para nombrar a un sustantivo sin utilizar su 

nombre, bien porque ya se mencionó anteriormente y así evitamos repetirlo, bien 
porque se sabe perfectamente de quien se trata. 

Por ejemplo: 

(Yo me llamo Pedro y estoy comiendo) 

Cuando hablo, en lugar de decir “Pedro come”, digo “Yo como” 

(Tú te llamas Álvaro y estás durmiendo) 

En lugar de decirte “Álvaro duerme”, digo “Tú duermes” 

(Juan juega al fútbol y es muy bueno) 

Hoy hablaremos
del pronombre.
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En lugar de decir “Juan juega al futbol. Juan es muy bueno”, puedo decir “Juan 
juega al futbol. Él es muy bueno”. 

 

La primera persona se refiere a la persona que habla 

La segunda persona se refiere a la persona que escucha 
La tercera persona se refiere a la persona de la que se habla 

Los pronombres personales son: 

 

 

* Reemplaza las palabras subrayadas por un pronombre: 

 Carmen fue al cine con Ramiro. 

 ______________________________________________________________. 

 

 María y yo somos hermanas. 

 ______________________________________________________________. 

 

 Él y tú irán a Venezuela. 

 ______________________________________________________________. 

 

 Los niños ganaron el concurso. 

 ______________________________________________________________. 

 

 Valeria y tú bailarán un tondero. 

 ______________________________________________________________. 

  

 Los profesores prepararon un número artístico. 

1ra. Persona 2da. Persona 3ra. Persona

yo, me, mi

nosotros(as)

conmigo

tú, te, ti

ustedes

contigo

él, ella, se, sí

ellos(as)

consigo

https://www.aulafacil.com/uploads/cursos/481/editor/e-8-1.jpg
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 ______________________________________________________________. 

 

 Don Elías atiende en su tienda. 

 ______________________________________________________________. 

 

 Juan, Carlos, Roberto y yo estudiamos francés. 

 ______________________________________________________________. 

 

 Las niñas compiten con los niños. 

 ______________________________________________________________. 

 

  

  Alberto baila y canta con entusiasmo. 

________________________________________________________________. 

 

* Subraya los pronombres en las siguientes oraciones e indica el número y la 

persona: 

 

 1. Yo creo que él y tú irán conmigo al concierto. ____________________ 

 

 2. Jaimito se enfermó, incluso se desmayó. Felizmente volvió en sí. 

_____________ 

 

 3. Nosotros evaluamos la situación. ____________________ 

 

 4. Ellos son mis mejores amigos. ____________________ 

 

 5. Ya te he dicho que me llames temprano. ____________________ 

 

 6. Ustedes bailan muy bien. ____________________ 

 

 7. Hoy irán al cine contigo. ____________________ 

 

 8. Nosotras ganamos el concurso. ____________________ 

 

 9. Él llevó consigo las cartas de mamá. ____________________ 
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Los pronombres son llamados 
también REFERENTES.

 10. Siempre ellos estarán junto a ti. ____________________ 
 

Ejercicio 

1. En las siguientes oraciones señala si la palabra 
destacada en negrilla es un pronombre personal (V) o no (F). 

1) 
 

Mientras trabajo puedes esperarme en el jardín 

2) 
 

Tú tienes la culpa de lo que ha ocurrido 

3) 
 

Él fue a jugar y todavía no ha regresado 

4) 
 

El camión es nuevo y está limpio 

5) 
 

Ella es inteligente, la empresa le subirá el sueldo 

6) 
 

Nosotros estamos muy contentos 

7) 
 

El pájaro está loco 

8) 
 

Vosotras no tenéis ni idea de lo que eso significa 

9) 
 

Estas niñas son preciosas 

10) 
 

Esos jóvenes están haciendo mucho ruido 

11) 
 

El podólogo le trató la enfermedad del pie 

12) 
 

Él dijo que ellas no podrían con tanto peso, se equivocaba 

13) 
 

Él construyó la cabaña 

14) 
 

La puerta estaba cerrada, pero ellos se encargaron de abrirla 

15) 
 

Tu casa es bonita 

16) 
 

No sabía que tú estarías aquí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCENTE: NINY LISBETH QUEVEDO MOJICA  

 
 
 

 

 

 

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL -SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y 

PERTINENCIA 

DIRECCION DE INCLUSION E INTEGRACION DE POBLACIONES 

PROGRAMA AULAS HOSPITALARIAS ACTIVIDADES DE APOYO ESCOLAR 

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY SEDE PATIO BONITO-TINTAL 

 

Nombres y Apellidos _____________________ Sede: B Grado: Quinto  JM 

 

Campo de Pensamiento: Comunicación Arte y Expresión. 

 

Criterio de Desempeño: Identifica el modificador directo e indirecto en la oración. 

  

Ámbitos Conceptuales: La Oración y sus Modificadores 

 
Estrategia metodológica: Lectura, colores, lápiz, desarrolla la guía. 

 

LA ORACION: ESTRUCTURA  Y SUS MODIFICADORES 

 

I.Redacta oraciones con las siguientes palabras. 

humo - libro  - lluvia  - manzana - computadora 

  1.

 _________________________________________________________

__ 

  2.

 _________________________________________________________

__ 

  3.

 _________________________________________________________

__ 

  4.

 _________________________________________________________

__ 

  5. _________________________________________________________ 
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 II. Subraya el sujeto y predicado en las siguientes oraciones: 

 

  1. Aquella puerta tiene muchos adornos. 

  2. La niña hablaba con señas. 

  3. Los ojos de Pedro brillaron como dos estrellas. 

  4. Nosotros somos buenos amigos. 

  5. Carmen, Rosa y María pasean por el parque. 

  6. Festejaremos, hoy mismo, ustedes y yo. 

  7. La hermosa niña conquistó a todos. 

  8. La amistad se cultiva desde niño. 

  9. Mañana será un nuevo día. 

  10. El diálogo es importante para una buena amistad. 

Practiquemos 

 

I.Escribe un sujeto adecuado: 

  1. _________________________ no fueron a la playa, sino al campo. 

  2. _________________________ persigue al ladrón. 

  3. _________________________ que escribimos no ha llegado a su 

destino. 

  4. _________________________ duerme en su jaula. 

  5. _________________________ repetía las oraciones en forma rutinaria. 
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  6. _________________________ se quedó atrapado en la mina. 

 II. Identifica y subraya el sujeto en las siguientes oraciones: 

  1. Mi vecino compró un hermoso automóvil. 

  2. Son valores supremos de la vida, la Justicia y la Libertad. 

  3. Bailaron muy bien, aquellos niños. 

  4. En aquel estante, tú encontrarás mi libro. 

  5. Esos cien soldados ingresaron al nuevo pelotón. 

  6. El domingo, el club obtuvo un triunfo decisivo. 

  7. Aquellos niños son mis hermanos. 

  8. La honradez es un valor primordial. 

  9. Jaime evaluó a sus alumnos. 

  10.  La educación es la mejor arma para triunfar. 

 

¡Ahora estudiaremos su estructura! 

Lee la siguiente oración. .  

 

Es posible que hayas notado que en el sujeto hay una o más palabras, pero una de 

ellas es la más importante: papá. Esta palabra es el núcleo del sujeto. 

Las otras palabras aclaran su significado, estos son los modificadores o 

determinantes. 

 

Practiquemos 

 

I.Subraya con rojo el núcleo de estos sujetos y luego, dibújalos. 

 1. El gato negro   
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 2. Las paredes sucias  

 3. Mi perro  

 4. Mi conejito blanco    

 

 

LOS MODIFICADORES 

Modificador Directo (M.D.) 

El modificador directo está unido al núcleo directamente, sin necesidad de otra 

palabra. 

 

Ejemplo: 

 

Modificador Indirecto (M.I.) 

 

Es la frase que se une al núcleo del sujeto por medio de un enlace que puede ser 

una preposición o un artículo contracto. 

 

Ejemplo: 
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Las preposiciones más comunes son: a, de, con, sin, para; y los artículos contractos 

son: al y del. 

Practiquemos 

I.Averigua cuáles son las preposiciones que faltan. 

__________________________________________________________________. 

II. Ahora, redacta cuatro oraciones en las que utilices preposiciones. ¡Enciérralas! 

1._______________________________________________________________. 

2._______________________________________________________________. 

3._______________________________________________________________. 

4._______________________________________________________________. 

 III. Identifica el MD y MI: 

  1. María con su mascota salieron a pasear. 

  2. El polo rojo está sucio. 

  3. La manguera de Ana tiene huecos pequeños. 

  4. Mi pequeña hermana con su amiga juegan a las escondidas. 

  5. El televisor nuevo tiene un control remoto. 

 IV. Escribe dos oraciones donde los "MD" sean artículos: 
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1.________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________ 

V.Escribe dos oraciones donde los "MD" sean adjetivos: 

    

 1. ________________________________________________________ 

 2. ________________________________________________________ 

 VI. Escribe un modificador indirecto para completar las oraciones: 

 1. Los caramelos _____________________________ me gustan. 

 2. Los caballos _____________________________ corren rápido. 

 3. El auto _____________________________ es azul. 

 4. Las niñas _____________________________ ganaron el concurso. 
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Campo de pensamiento: Histórico 

Criterio de desempeño: Identifica las fases de la Luna y los fenómenos que 

influyen en ellas.  
 

Ámbitos conceptuales: Fases de la Luna. 

Estrategia metodológica: El estudiante desarrolla la guía en el cuaderno 

Fases de la Luna 

Las fases de la Luna son las diferentes iluminaciones que presenta nuestro satélite 

en el curso de una lunación o ciclo lunar. Según la ubicación de la Luna, la Tierra y 

el Sol, se ve iluminada una mayor o menor porción de la cara visible de la Luna. A 

pesar de que el tamaño de la zona iluminada varía de forma continua, la Luna 

aparente se ha clasificado durante toda la historia en cuatro etapas o fases 

lunares. 

¿Cómo y cuándo se ven las fases de la Luna? 

 

La órbita de la Tierra forma un ángulo de 5º con la órbita de la Luna, de manera 

que cuando la Luna se encuentra entre el Sol y la Tierra, uno de sus hemisferios, 

el que nosotros vemos, queda en la zona oscura, y por lo tanto, queda invisible a 

nuestra vista: a esto le llamamos luna nueva o novilunio. 

A medida que la Luna sigue su movimiento de traslación, va creciendo la 

superficie iluminada visible desde la Tierra, pasando por la forma de creciente 

cóncava, hasta que una semana más tarde llega a mostrarnos la mitad de su 

hemisferio iluminado; esta fase es el cuarto creciente. Después sigue creciendo y 

adquiere la forma de creciente convexa o gibosa. Una semana más tarde 

percibimos todo el hemisferio iluminado: es la llamada luna llena o plenilunio. 

Cuando esta luna llena pasa cerca del perigeo (el punto de su órbita más cercano 

a la Tierra), hay una superluna que parece verse mayor y más brillante que otras 

veces. 

A la semana siguiente, la superficie iluminada empieza a decrecer, pasando por la 

forma de Luna menguante convexa o gibosa, hasta llegar a tener la mitad 
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iluminada, pero, esta vez, del otro lado: es el cuarto menguante. 

Sigue menguando, pasa por la forma de menguante cóncava y cada vez vemos 

menos trozo. Al final de la cuarta semana llega a su posición inicial como Luna 

nueva y desaparece de nuestra vista. Se han completado todas las fases de la 

Luna y vuelve a comenzar un nuevo ciclo de lunación. Durante todo su recorrido 

la Luna parece que se bambolea. Este aparente bamboleo se conoce como 

libración. 

El mes Sinódico y el mes Sideral no son Iguales 

 
Un ciclo lunar completo dura unos 29 días y medio, y se llama lunación o mes 

sinódico. Sin embargo, una órbita de la Luna alrededor de la Tierra (un mes 

sideral) dura solo 27 días y un tercio. ¿Cómo se explica esta diferencia? 

 

Para entenderlo hay que tener en cuenta que, mientras la Luna gira alrededor de 

la Tierra, el planeta no está quieto, sino que se desplaza alrededor del Sol y, con 

él, también la Luna. Como las fases de la Luna vienen determinadas por la 

posición relativa de los tres astros, nuestro satélite tiene que dar cada vez algo 

más de una vuelta para situarse en la misma posición relativa entre la Tierra y el 

Sol, es decir, en la misma fase lunar. De vez en cuando el Sol, la Luna y la Tierra 

se sitúan formando una línea recta, y se producen eclipses. 

Actividad 

 

1. Realiza a manera de dibujo las 4 fases de la luna y define cada una, 

realízalo en 1/8 de cartulina negra. 

2. Ver el siguiente link (video) 

https://www.youtube.com/watch?v=ma0kKMc9PbE y responder 

las siguientes preguntas. 

 ¿Por qué se dice que la luna es un satélite natural? 

 ¿por qué la luna tiene brillo? 

https://www.youtube.com/watch?v=ma0kKMc9PbE
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 ¿Cuántos movimientos tiene la luna? define cada uno. 

 ¿por qué solo le vemos una cara a la luna? 
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Nombres y Apellidos ____________________Fecha ___________Grado: 402 

 

Campo de pensamiento: Histórico 

 

Criterio de desempeño: Identifica las características de cada estación por medio 

de gráficos y dibujos. 

 

Ámbitos conceptuales: Las Estaciones Climáticas  

 

Estrategia metodológica: Lectura, colorea, recorta y pega 

 

LAS ESTACIONES CLIMATICAS 

Las estaciones son cambios climáticos que sólo se presentan en las zonas 

templadas, como consecuencia del movimiento de traslación de la Tierra y de la 

inclinación del eje terráqueo.  

Respondan:  

a. ¿Qué países que tienen estaciones climáticas?  

 

_____________________________________________________________

__ 

 

_____________________________________________________________

__ 

 

b. Escribe el nombre de tres países de Sur América.  

 

_____________________________________________________________

__ 

 

_____________________________________________________________

__ 

 

c. ¿Por qué Colombia no tiene estaciones?  

 

_____________________________________________________________

__ 
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_____________________________________________________________

__ 

 

 

d. ¿Te gustaría que tuviéramos estaciones? y ¿por qué? 

 

_____________________________________________________________

__ 

 

_____________________________________________________________

__ 

 

Las zonas templadas y las estaciones En el invierno cae mucha nieve y hace 

bastante frío. En esta estación los días son más cortos y las noches son más largas. 

Luego durante la primavera, poco a poco aumenta la temperatura, y en la 

naturaleza la vida despierta, nacen los animales y las florecen las plantas. El mundo 

se llena de color.  

Tras la primavera llega el verano, hace muchísimo calor y es el momento de 

recoger las cosechas. Los días son muy largos y las noches muy cortas. Después 

viene el otoño, el verde de las plantas casi desaparece. Los árboles parecen 

incendiados, de colores amarillos, rojos y cafés, mientras el viento arrastra todas 

sus hojas.  

Luego de sucederse cuatro estaciones, una tras otra, comienza otra vez el ciclo el 

frío del invierno, los colores de la primavera, el calor del verano y los vientos del 

otoño. 

A. Responde  

 

1. ¿cuál estación te llama más la atención? y ¿por qué?  

________________________________________________________________

__ 

________________________________________________________________

__ 

2. Dibuja en tu cuaderno cada una de las estaciones con sus características 

  

3. Dibújate en la estación que más te inquieta. Asegúrate de dibujar los 

detalles de: Tu vestuario. Las actividades que desarrollarías. Los animales y 

las plantas que verías. 
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La zona tropical: 

El trópico es una franja ubicada en el centro del planeta. En esta franja están 

algunos países americanos, varios de África, una pequeña parte del sur de Asia y 

del norte de Oceanía.  

1. Observa el mapa político de Colombia e identifica los departamentos que son 

atravesados por la línea del Ecuador: Amazonas Caquetá Putumayo Vaupés. 

 

 
 

 

2.  En el mapa de la página anterior localicen: 

 A. Su departamento.  

B. La capital de su departamento.  

C. Los siguientes departamentos: Antioquia, Magdalena, Cundinamarca, 

Chocó, Guaviare, La Guajira  
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3. De los departamentos de Amazonas, Caquetá, Putumayo y Vaupés, averigua:  

A. Los platos típicos, las fiestas y ferias, y otras tradiciones importantes.  

B. Los sitios turísticos más visitados.  

C. Sus principales formas de relieve (montañas, llanuras, sabanas, selvas).  

D. Los productos cultivables más representativos.  

E. Los recursos naturales más abundantes en la región.  

4. Con base en la información consultada, registren en una cartulina la información 

más significativa, utilizando material de periódicos o revistas, del que puedan 

recortar y pegar imágenes, y escribe la información con colores y marcadores que 

le den vida. (para presentar una exposición a tu profesora) 
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SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL -SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y 
PERTINENCIA 

DIRECCION DE INCLUSION E INTEGRACION DE POBLACIONES 
PROGRAMA AULAS HOSPITALARIAS ACTIVIDADES DE APOYO ESCOLAR 

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY SEDE PATIO BONITO-TINTALSECRETARIA DE 
EDUCACION DISTRITAL 

 
Nombres y Apellidos ____________________Fecha ___________Grado: 402 

 

Campo de pensamiento: Histórico 

 

Criterio de desempeño: Practica la planificación de los gastos familiares para la 

alimentación de la semana de acuerdo a los ingresos. 

 

Ámbitos conceptuales: Economía Familiar y Costos  

 

Estrategia metodológica: Lectura, colorea, recorta y pega 

LA ECONOMIA FAMILIAR  

Imagina que acompañas a tus padres al supermercado a comprar los elementos 

que necesitan para la alimentación y el sostenimiento de tu familia. Colorea la 

imagen y luego encierra, en un cuadro, los productos básicos y, en un círculo, los 

trabajos y los oficios que observes. 

 

 
Lee y analiza la siguiente información, con ayuda de tus padres. Copia los 

conceptos y resuelve las actividades. 
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CONCEPTO 

 

 

 

 
 
 

¿QUÉ ES EL MERCADO? 

El mercado es el conjunto de compradores y vendedores, que se 

relacionan para realizar intercambios. La actividad de compra y de venta 

de productos se denomina intercambios. Es por esto que si necesitamos 

un producto, en el mercado podemos intercambiarlo por dinero, y de 

esta manera adquirirlo. 

El mercado se compone de dos elementos básicos: La oferta y la 

demanda. Además en el mercado se ofrecen y se solicitan unos 

productos, que son los bienes y otros, que son los servicios. 

ELEMENTOS QUE COMPONEN EL MERCADO 

Los elementos que componen el mercado son: oferta, demanda y Productos.  

LA OFERTA: 

Son los productos que se ofrecen en el mercado para ser vendidos y que están 

disponibles para ser consumidos. Por ejemplo, en la tienda hay oferta de bebidas 

gaseosas de diferentes marcas y sabores. Si la oferta de un producto es baja, su 

precio, sube. 

LA DEMANDA: 

Es la acción de comprar y consumir diferentes productos, con el objetivo de 

satisfacer, alguna necesidad. Por ejemplo, si tenemos sed, podemos ir a la tienda 

y comprar la bebida que queramos. Si la demanda de la bebida es alta, su precio 

sube. 

LOS PRODUCTOS: 

Los productos se dividen en bienes y servicios. 

Los bienes: Son todos aquellos artículos que adquirimos diariamente, y por ese 

hecho pasan a ser propiedad del consumidor. Por ejemplo, útiles escolares, 

electrodomésticos. 

Los servicios: productos por los cuales pagamos cada vez que los necesitamos, 

por ejemplo: el pasaje del transporte público. Los servicios son: el agua, la 
energía, la recolección de basuras. 
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OTROS ELEMENTOS DEL MERCADO 

La fuerza de trabajo: Es la capacidad que tienen las personas para realizar 

cualquier trabajo y         por el cual reciben un pago o salario. 

El dinero: Se utiliza para realizar el intercambio de productos, bienes y 
servicios. Se encuentra en forma de billetes, bonos, monedas, acciones y dinero 
electronico: tarjetas debito y credito. 

 

Practica 

 

1. Completa el siguiente esquema 

 

 

 
 

 

 

2. Explica las siguientes relaciones. Luego, escribe un ejemplo.  
La relación entre oferta y demanda 

 

 

 

 
 

  La diferencia entre un bien y un servicio 
 

 

 
 

La relación entre bienes y mercancías 
 

 
 

 

3. Encierra en la sopa de letras los bienes y servicios de la canasta familiar. Luego 
escríbelos  donde corresponda. 
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