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Módulo #3 

Mi país escenario de saberes 
 

Las fiestas de mi patria son bonitas de verdad, 
recorriendo sus lugares, disfrutaremos sin cesar 

somos los niños de cuarto, del Colegio San Rafael  
y de todas las materias haremos un anaquel, de 

alegrías y saberes, que no dejaremos perder. 
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Actividades Fecha  Entrega de actividades 

Semana 1 Desarrollo puntos        1 al 17 Del 8 al 11 de Junio                  Viernes 11 de Junio 

Semana 2 Desarrollo puntos      18 al 31 Del 15 al 18 de Junio            Viernes 18 de Junio 

RECESO ESTUDIANTIL DEL 21 DE JUNIO AL 2 DE JULIO 

Semana 3 Desarrollo puntos     32 al  50  Del 6 al 9 de Julio              Viernes 9 de Julio 

Semana 4 Desarrollo puntos     51 al  65 Del 12 al 16 de Julio              Viernes 16 de Julio 

Semana 5 Revisión notas y ajustes     Del 19 al 23 de Julio 

Semana 6 Desarrollo puntos     66 al 78 Del 26 al 30 de Julio             Viernes 30 de Julio 

Semana 7 Desarrollo puntos     79 al 90  Del 2 al 5 de Agosto            Jueves 5 de Agosto 

Semana 8 Desarrollo puntos     91 al 97  Del 9 al 13 de Agosto            Viernes 13 de Agosto 

Semana 9 Revisión notas y ajustes Del 16 al 20 de Agosto 

CIERRE DE PERIODO VIERNES 20 DE AGOSTO 
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¿Has notado las 

diferencias que existen 

en el paisaje 

colombiano? Esto se 

debe a que nuestro país 

cuenta con diferentes 

regiones naturales, es 

decir, extensiones de 

tierra que presentan 

similitudes en cuanto a 

su relieve, su clima, su 

vegetación, su 

hidrografía y sus 

especies animales. 

Además en cada región 

viven grupos de 

personas con formas de 

vida y rasgos culturales 

parecidos, como las 

tradiciones y 

costumbres que los 

caracterizan. Colombia 

tiene seis regiones 

naturales que puedes 

identificar a 

continuación: 

 

1. Investigar que es una región natural y escribirlo en el cuaderno. 

2. Elabora un mapa de Colombia con sus seis regiones naturales, no olvides colorearlo y 

ponerle  nombres.  

 

3. Elaborar en Excel una tabla con las seis regiones naturales, con las siguientes 

columnas: Relieve, hidrografía, clima, economía, cultura,  fiestas y ferias, en cada 

espacio escribir la información correspondiente.  
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La Feria de las Flores se ha convertido en el evento insigne de Medellín, se celebra los primeros días 

del mes de agosto y es la oportunidad para que la “Ciudad de la Eterna Primavera” muestre al mundo 

el carácter, el valor y las raíces de la cultura “paisa”.  

 

A través del color y el olor de la 

siempreviva, el clavel, el girasol, 

la orquídea y muchas más 

variedades, igual de bellas, son 

diseñadas las famosas 

silletas que llegan a pesar hasta 

70 kilos. A la par se realizan 

conciertos en diferentes 

escenarios con artistas de 

renombre, el festival de la trova, 

y eventos para integrar a las 

familias antioqueñas. 

 

 

A continuación, encontrarás algunos girasoles que no están coloreados en su totalidad. 

4. Escribe en frente de cada uno de ellos la fracción que representa la parte coloreada de 

cada unidad. Luego escribe en letras dicha fracción. Guíate por el ejemplo 

 

 

Número de pétalos coloreados                                  6 

Número de partes iguales en las que está dividida la unidad                       13 

Se lee seis treceavos. 
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Número de pétalos coloreados    

Número de partes iguales en las que está dividida la unidad  

 

 

 

 

Número de pétalos coloreados    

Número de partes iguales en las que está dividida la unidad  

 

 

Número de pétalos coloreados    

Número de partes iguales en las que está dividida la unidad  

 

Observa el siguiente video para que refuerces el concepto de fracción y su representación. 

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

 

5. Representa en cada letra la fracción indicada. Recuerda que todas las partes 

deben ser iguales. 

 

 2  4  7                 1     3     5 

 8  9              10   11     7    12 

https://www.youtube.com/watch?v=RomUYXQnEwE
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El Desfile de Silleteros es el evento central de la Feria de las flores en Medellín, al cual acuden masivamente 
cada año los residentes locales y turistas. En el desfile se despliegan millones de flores cargadas en silletas a la 
espalda, las cuales son un laborioso trabajo generacional de los campesinos del corregimiento de Santa Elena, 
quienes con más de 80 variedades de flores componen bellos paisajes, retratos, mensajes con valores 
autóctonos y cívicos, y creaciones propias de los autores. Con todo ello a cuestas, realizan un recorrido 

monumental por las principales avenidas la 
ciudad. 

 

 

 

Este es un ejemplo de una silleta emblemática 

que lleva un mensaje sin igual. 

 

Don Julio, uno de los creadores de la silleta anterior dice que se emplearon aproximadamente 10.000 flores de 

las cuales 
1

5
 son claveles.  

¿Cuántos claveles hay en la silleta? 

Para saberlo debo proceder de la siguiente manera. 

 

 

 2.000 

 

 

 

Es decir, 2000 flores de la silleta son claveles. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Feria_de_las_Flores
https://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Elena_(Medell%C3%ADn)
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6. Encontremos los siguientes datos con la información 

anterior: resuelve en el cuaderno la operación. 

3

10
  de las flores son gladiolos 

 

 

 

3

8
  de las flores son lirios 

 

 

 

1

8
 de las flores son pensamientos  

 

 

7. Observa cada dibujo y luego resuelve 

 

 

                                  

 

 

$10.000 libra 
$9.000 libra 

$1.500 libra 

¿Cuánto cuestan 
3

4
 libra de 

queso? 

¿Cuánto cuesta 
5

6 
 libra de 

azúcar? 

¿Cuánto cuesta 
1

2
 libra de 

café? 
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8. Un grupo de silleteros desea decorar silletas utilizando una fracción determinada 

con agapantos. Completa la tabla. 

 

 
 

  

  
7

10
 

 
 

 

   
 

Un quinceavo 
 
 

 

  

   
 

Un medio 

 

Las silletas son la exaltación y preservación de la forma de transporte que se 

usó en la colonia para surcar las alturas andinas. Estas pueden tener diferentes 

formas y tamaños de acuerdo con la creatividad del autor. 
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9. Mateo se encuentra en la ciudad de Medellín y desea participar de algunos 

eventos de la feria. Escribe para cada evento cuál es el desplazamiento que puede realizar 

teniendo en cuenta que sólo se puede mover por las líneas del plano y que él se encuentra 

ubicado en la coordenada (5,4). 

Guíate por el ejemplo.  

TABLADOS MUSICALES 

 Los tablados musicales se encuentran en la coordenada (9,8). 

 Para ir a los tablados musicales, Mateo se desplaza 4 unidades a la derecha y 4 

unidades hacia arriba. 

 

   EXPOSICIÓN DE ORQUÍDEAS 
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CARAVANA DE CHIVAS 

 

 

 

       FERIA EQUINA 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Orinoquía, también conocida como Llanos Orientales, está ubicada al oriente del país, limitando al norte y 
este con Venezuela, al sur con Amazonia y al oeste con la región andina. Determinada por la cuenca del río 
Orinoco, es un ecosistema que se caracteriza por ser una planicie. La región se halla entre los 
ríos Arauca, Guaviare, Orinoco y el Piedemonte llanero.  

Es una región de intensa actividad ganadera donde se protagonizaron importantes luchas durante la época de 
la Independencia colombiana y venezolana. Culturalmente está habitada por el llanero.   

El folclor de la región Orinoquía se caracteriza por tener una rica tradición de ritmos musicales, con una vasta 
variedad de golpes y bailes como el joropo y el galerón, también el contrapunteo y la trova. 
Las leyendas y mitos más populares de la región son el Silbón y Florentino, y el Diablo, los cuales forman parte 
de la cultura supersticiosa del llanero. Su vestuario típico es alegre y sencillo. 
En sus comidas típicas predominan las carnes de res, cerdo y de animales salvajes en distintas modalidades de 
preparación. La región tiene además un profuso calendario festivo, cargado de importantes eventos musicales, 
feriales y deportivos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Amazonia_colombiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_andina_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Orinoco
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Orinoco
https://es.wikipedia.org/wiki/Llanura
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Arauca
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guaviare
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Orinoco
https://es.wikipedia.org/wiki/Piedemonte_llanero
https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
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Conoce características de esta hermosa región y diviértete armando el 

rompecabezas.  

 

10. Sigue el enlace para que puedas disfrutar armando el 

rompecabezas de la Región de La Orinoquía y aprendas de 

una manera divertida. Al finalizar Toma fotografía y envíala 

como evidencia. 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2cbce4c30dbd 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2cbce4c30dbd
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Observa el video sobre la materia siguiendo el enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=swcjamDFsn0&ab_channel=HappyLearningEspa%C3%B1ol  
 

 

11. Selecciona uno de los siguientes 

instrumentos que hacen parte de la región de la Orinoquía y 

escribe sus propiedades completando la siguiente tabla.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=swcjamDFsn0&ab_channel=HappyLearningEspa%C3%B1ol
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El instrumento que escogí fue: ____________________________________________________________ 

COLOR   

FORMA   

TAMAÑO   

MASA. KG  

DUREZA  

TEMPERATURA  

ESTADO  

 

12. Sigue el enlace para observar los estados de la materia.  

Escoge uno de los ejemplos y realiza el experimento.  

Recuerda enviar tu evidencia al correo de tu profe. 

https://www.youtube.com/watch?v=PD0BdDjvGmU&ab_channel=YurenaGarz%C3%A1s 

 

 

                              

                                                   

 

 

                

13. Consulta  cómo se obtiene el petróleo.  

14. Qué elementos lo conforman.  

15. Qué tipo de mezcla es. 

16. Qué consecuencias trae para los ecosistemas los derrames de 

petróleo. 

17. La extracción del petróleo cómo  afecta la calidad del suelo.  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=PD0BdDjvGmU&ab_channel=YurenaGarz%C3%A1s
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VOCABULARY ACTIVITIES  
 

18. Write in your notebook the following vocabulary related to the ecosystems of 
the llanos orientales region. 
 
Copia en tu cuaderno el siguiente vocabulario relacionado con los ecosistemas de la región de 
los llanos orientales.  

 

ANIMALS 
 

 Mono-Monkey 

 Tigre-Tiger 

 Guacamaya - Macaw 

 Piraña - Piranha 

 Venado - Deer 

 Caimán - Alligator 

 Insectos - Insects 

 Serpiente - Snake 
 

 
ARPA 

HARP 

CUATRO INSTRUMENTO 

INSTUMENT FOUR 

CAPACHOS-MARACAS 

BRANDS 
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19. Search the crossword for the names of the animals in English and write them in a list. 
 
Busca en el crucigrama el nombre de los animales en inglés y escríbelos en un listado. 
 
 
 
 
 

 

     
 

      
 

           

            

            

           
 

            
 

           

            

            

            

        
 

   

     
 

      

            

 
 
 
 
 

20. Copy the vocabulary in your notebook 
Copia el vocabulario en tu cuaderno 
 
 
PLANTS 
 

Guayacan- Guayacan  
 
 
 
Ceiba- Ceiba 
 
 
 
 
Palmeras- Palm 
 

Orquídeas- Orchids 
 
 
 
Palma africana- African Palm  
 
 
 
Mirasol- Mirasol  
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21. Write the next sentences in your notebook 
Escribe las siguientes oraciones en tu cuaderno 
 
a. Parrots live in the jungle 

Los loros viven en la selva 
b. The wales live in the sea 

Las ballenas viven en el mar 
 

   See support  video  -  Ver videos de apoyo  

 https:// www.youtube.com/watch?v=FERq6sxa2zA 
  

VOCABULARY  - VOCABULARIO 
 

22. Copy the verbs, the actions and skills of the animals 
Copia los verbos, las acciones y las habilidades de los animals 
 
Fly   - Volar 
Run -  Correr 
Climb . Trepar 
Jump . Saltar 
Swin – Nadar 

Walk – Caminar 
Roar – Rugir 
Eat – comer 
Sing – cantar 
Bite – Morder 

 
23. Draw, or cut out and paste  five (5) pictures  of animals, and write  in 

English the action that each one perform. 
 
Dibuja o recorta  y pega cinco (5) imágenes de animales y escribe en inglés la 
acción que realiza cada uno 

  
 ALPHABET 
      Remember the alphabet in English 
      Recordemos el alfabeto en inglés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FERq6sxa2zA
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24. Escribe en Ingles el nombre de diez (10) animals de tu 
preferencia 
Write in English the name of the ten animals that you prefer 
 
Spell each of the names of the animals you chose. Practice it 

Deletrea cada uno de los nombres de  los animales que escogiste. Practícalo 
 
 
Venado- Deer – Di-i-i-ar  
 

         ___________________________ 

         ___________________________ 

         ___________________________ 

         ___________________________ 

         ___________________________ 

         ___________________________ 

         ___________________________ 

         ___________________________ 

         ___________________________ 

         ___________________________ 

 

 

 

          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SABIAS QUE 
 

Junio 5 Día Mundial del Medio 
Ambiente 

Junio 8 Día Mundial de los Océanos 
Julio 7 Día Mundial de la 
conservación del suelo 
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El carnaval de Barranquilla es 
un evento folclórico y cultural 
de Colombia. Cerca de dos 
millones de personas, entre 
visitantes y locales, participan 
anualmente de la fiesta, que 
comienza el sábado anterior al 
Miércoles de Ceniza y termina 
el martes inmediatamente 
posterior. Es un acontecimiento 
en el que se expresan todas las 
variedades culturales y el 
folclor de la Costa Caribe 
Colombiana, así como las más 
variadas manifestaciones 
locales, como la música 
popular y el baile. Son motivo 
de risas y sustos los muchos 
disfraces que invocan todo tipo 
de especies animales, nativas y 
extrañas; negros africanos, 
cabezones, dementes, 
muñecotas, superhéroes, seres 
mitológicos, que trascienden 
los límites de la vida y la 
Muerte, entre un número casi 
interminable de invenciones y 

ocurrencias populares. Algunos de los disfraces más tradicionales del carnaval de Barranquilla 
son la Marimonda, la cual molesta a los asistentes; el Garabato, el Congo y el Monocuco, el 
Rey momo que representa la burla y sarcasmo. Otros elementos propios del carnaval de 
Barranquilla son las máscaras de torito, las letanías, las verbenas, así como los disfraces 
satíricos y alusivos a sucesos de actualidad que se convierten en motivo de hilaridad colectiva y 
que causan gran expectativa cada año.  
 
Por su variedad y riqueza cultural, el 
carnaval de Barranquilla ha obtenido 
importantes reconocimientos: «Patrimonio 
Cultural de la Nación», en declaración 
otorgada por el Congreso Nacional de 
Colombia el 26 de noviembre de 2001, y 
«Obra Maestra del Patrimonio Oral e 
Intangible de la Humanidad», concedida 
por la Unesco en París noviembre de 2003.                           
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GENERO LÍRICO 

Conformados por 
escritos en verso o 

en prosa.   

Posee rima, ritmo, 
musicalidad y 

diversidad de temas. 

Expresa 
sientimientos, 

estados de ánimo y 
emociones del autor 

son creaciones 
líricas: poemas, 

canciones, himnos, 
coplas, adivinanzas y 

refranes. 

Usa un lenguaje en 
el que predominan 

figuras literarias 
como la metáfora, la 

hipérbole y l a 
comparación. 

25. En el poema CARNAVAL, señala 

con rojo las estrofas, con amarillo 

los versos y con azul las palabras 

que riman 

26. Escoge una clase de poesía de 

las que se explican en el cuadro 

Quien lo vive es quien lo goza y 

crea un poema, señala las 

estrofas, los versos y las rimas. 

27. Investiga quién es Joselito 

Carnaval y realiza un resumen 

sobre la historia, represéntala con 

un dibujo.  

 

Cada año, el carnaval de Barranquilla inunda las 

calles de la ciudad con atuendos únicos ¿Qué 

tanto conoces a los personajes de este magnífico 

evento? Señala la respuesta correcta. 
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28. Su forma es muy parecida a la de un animal: nariz larga y orejas grandes. 
Su actitud es escandalosa y hace sentir incómodos a los asistentes. 

a) El Perezoso 
b) El Elefante 
c) La Marimonda 
d) El Payaso 

 

 

29. Es una mujer que, aunque es cuerda, se 
muestra como lo opuesto. Dice lo que piensa 
y atemoriza al público. 

a) La loca 
b) La llorona 
c) La viuda de Joselito 
d) El marimonda 

 

 

30. La noche de La guacherna se conoce por 
los siguientes símbolos 

a) Faroles 
b) Flores 
c) Monocucos 

 
 

 

31. ¿Qué representa el Rey Momo en el Carnaval? 

a) La belleza del carnaval 
b) La burla y sarcasmo 
c) El orden y la alegría 

 
 

 

  



21 
 

 

 

 

El Carnaval de Negros y Blancos es la fiesta más grande e importante del sur de Colombia. Si bien por 

su indicación geográfica le pertenece a la ciudad de San Juan de Pasto,1 también ha sido adoptada por 

otros municipios del departamento de Nariño y del suroccidente colombiano. Se celebra del 2 al 7 de 

enero de cada año, y atrae un considerable número de turistas colombianos y extranjeros. 

El Carnaval de Negros y Blancos tiene su origen en la fusión de múltiples culturas y expresiones, 

correspondientes a los Andes, la Amazonia y la cultura del Pacífico. El carnaval de negros y blancos nació 

en el siglo XVI en el año 1546. Este hecho lo caracteriza y distingue entre otras expresiones similares, 

empezando por la fecha en que se realiza, la cual tiene un origen netamente indígena, puesto que 

coincide con la celebración de la Luna (Quilla), que guarda reminiscencia con los rituales efectuados por 

los pastos y los quilla singas, culturas agrarias que, en época de cosecha, honraban con danzas a la luna, 

y en otros rituales hacían rogativas al sol, para amparar sus cultivos. 

 

32. ¿Qué valores aporta el Carnaval de Blancos y Negros a los participantes, incluyendo 

el turismo? Explícalos y realiza una oración con cada uno de ellos (Mínimo 5 valores) 

33. ¿Por qué se celebra el carnaval de blancos y negros? Argumenta tu respuesta  

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Indicaci%C3%B3n_geogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_de_Pasto
https://es.wikipedia.org/wiki/Carnaval_de_Negros_y_Blancos#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Nari%C3%B1o_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/Pastos_(ind%C3%ADgenas)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Quilla_singas_(ind%C3%ADgenas)&action=edit&redlink=1
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34. Dibuja 3 etapas del carnaval de Blancos y Negros que te hayan impactado y 

decóralos con reciclaje, debes nombrarlos.  

35. ¿Te gustaría participar en estos eventos y por qué?  

36. ¿Cómo se contribuye a vivir en armonía para una sana convivencia?  

 

37. Realiza con materiales reciclables el traje típico de la región de Pasto, busca una canción 

que represente la región y dramatiza el baile, graba el video y  envíalo como evidencia.  
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38. Realiza un texto corto en inglés y español donde indiques como evitar la 

contaminación y el cuidado de la naturaleza  

39. Realiza una lista donde menciones en inglés y español animales y plantas que 

encuentres en Pasto… dibújalos (mínimo 5 animales y 5 plantas)  

40. Dibuja y explica en ingles las diferentes formas de evitar la contaminación en el Carnaval de Blancos y 

Negros  

41. Escoge cualquiera de las cuatro estrofas del poema y realiza su traducción o si quieres saber que dice 

todo el poema tradúcelo todo tú decides. 

        

               

The Carnival masquerade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Look! Here comes the carnival parade. Dress up as a princess or a mermaid. You'll see 
banners, flowers and confetti. Serpentines long and thin like spaghetti. 
 
Look! Here comes the carnival parade. The floats are very well displayed. 
The pretty dancers look divine in a feather costume design. 
 
Look! Here comes the carnival parade. The band is playing a serenade. 
Put on a hat, or wear a wig. Dress up as a penguin, or a pig. 
 
Look! Here comes the carnival parade. It's the fancy dress masquerade. 
Enough with this doom and gloom Let's have fun, Get out of our room! 
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Completa: 

43. Las regiones naturales de Colombia son:   _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

44. La región Caribe está ubicada al ______________________, su clima _________________________ 

algunos  de los departamentos que pertenecen a esta región son: ____________________________ 

________________________________________________________________________________, 

algunas fiestas de esta región son: _____________________________________________________ 

45. La región Pacifica está ubicada al ______________________, su clima es _____________________, 

algunos de los problemas que pertenecen a esta región son: ________________________________ 

_________________________________________________________________________________, 

algunas fiestas de esta región son: _____________________________________________________ 

46. La región Andina está ubicada al ______________________, su clima es ______________________                        

su economía se da: _________________________________________________________________, 

algunas fiestas de esta región son: _____________________________________________________ 

47. La región Amazónica está ubicada al ______________________, su clima es ________________, 

algunos de los departamentos que pertenecen a esta región son: ____________________________ 

_________________________________________________________________________________, 

algunas fiestas de esta región son: _____________________________________________________ 

A menudo se dice que Colombia es un país de 

regiones, ¡y es muy cierto! Esto se debe a que en 

nuestro país existen seis grandes regiones naturales, y 

cada una de ellas presenta cualidades similares en 

cuanto al relieve, la hidrografía, las especies animales 

y vegetales que alberga, así como las actividades de 

los grupos humanos que la habitan.  

42. ¿Y tú en que región natural vives? 

________________________ 
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48. La región de la Orinoquía está ubicada al _____________________, su clima es ________________, 

algunos de los departamentos que pertenecen a esta región son: ____________________________ 

_________________________________________________________________________________, 

algunas fiestas de esta región son: _____________________________________________________ 

49. La región insular está integrada por las ______________________, que se clasifican en: 

_________________________ y _________________________ , su clima es 

_______________________,  algunos de los departamentos que pertenecen a esta región son: 

_________________________________________________________________________________, 

algunas fiestas de esta región son: _____________________________________________________ 

50. De acuerdo a estas condiciones se pueden diferenciar en Colombia seis regiones naturales 

denominadas Amazonía, Andina, Caribe, Insular, Pacífica y Orinoquía lee y luego completa el 

crucigrama. 

 Región Amazónica: Es una región de relieve plano, con altos registros de lluvia, tiene una gran 

riqueza selvática e hídrica. 

 Región Andina: Está formada por las tres cordilleras y es la región más extensa del país y posee 

todos los climas. 

 Región Caribe: Es una región llana, su clima es cálido, es una región turística por sus bellas costas 

ubicadas al norte de Colombia. 

 Región Insular: Abarca todas las islas con las que cuenta el país; estas islas se clasifican en dos tipos 

de acuerdo a su posición y origen, denominándolas Continentales y Oceánicas. 

 Región Pacifica: se caracteriza por su alta humedad, prevalece el relieve llano, posee grandes y 

lindas costas al occidente de Colombia. 

 Región Orinoquia: conocida como los llanos orientales, región más plana, localizándose en el 

oriente del país, está conformada por extensas sabanas su clima es cálido. 

 

  Pistas del crucigrama: 

1. Región más plana. 

2. Región costera del 

occidente. 

3. Región selvática. 

4. Comprende las islas 

colombianas. 

5. Contienen las tres 

cordilleras. 

6. Región costera del 

norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       

     

       

4 

5 

2 

6 

1 

3 
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Las fracciones también se utilizan para representar partes de un conjunto. 

 

 

53. Realiza en Microsoft Excel, las tablas de los puntos 52 y 54, agrega una fila en la 

parte inferior para realizar la autosuma de la cantidad.  

 

51

. 

52

.. 
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54. La familia Pérez desea hacer una silleta tradicional para lo cual compró las siguientes flores.                                    

FLOR CANTIDAD 

CLAVEL 1.200 

SIEMPREVIVA 850 

ORQUÍDEA 900 

GIRASOL 350 

 

Escribe cantidad como fracción de un conjunto.  

 

 

 

Sara asiste a la feria con su familia y lleva algunas 

pizzas para el almuerzo. Cada pizza viene dividida 

en ocho partes.  

Inicialmente, Sara reparte la primera pizza entre 

ella y sus cinco primos.  

55. Representa de manera gráfica la 

porción que le corresponde a cada 

uno de ellos. 

¿Qué parte de la pizza quedó? 

56. Al rato llegan los padres, tíos y abuelos de Sara. Ella observa que son 13 personas en total. ¿Cómo 

podría repartir la pizza a sus familiares? 

Representa la situación en el cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 Las fracciones que son menores que la unidad se llaman fracciones 

propias. Es decir, el numerador es menor que el denominador. 

Cuando en la fracción, el numerador es mayor que el denominador, 

se llaman fracciones impropias. Es decir, necesitan de más de una 

unidad para ser representadas.  
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57. Colorea cada fracción e indica si es propia o impropia. 
 
 

  2   3 
        

  6   2 

 
 

                  
 

 

13    8 
       

4     12 

 

 

 

SUMA Y RESTA DE FRACCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la resta con fracciones homogéneas, 

procedemos igual que con la suma 

58

. 
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DESFILE DE AUTOS CLÁSICOS Y ANTIGUOS 

 

Este desfile es reconocido a nivel mundial como un museo itinerante. En él 

participan cerca de 500 automotores que por su gran valor histórico son 

reconocidos como autos clásicos, que se toman las principales avenidas 

de Medellín y deleitan a los espectadores.  

 

59. Los organizadores del desfile decoran el jueves 
11

35
 de las calles 

por donde pasarán los carros y el viernes 
16

35
.  

¿Qué parte han decorado? ¿Cuánto les falta por decorar? 

 

 

60. En la primera parte del desfile salen 
7

20
 de la totalidad de carros. 

En la segunda parte salen 
6

20
 , 

¿Qué parte de la totalidad de carros han salido a desfilar hasta este 

momento? 

¿Qué parte de la totalidad faltan por salir? 

 

 

61. Andrés tiene  
7

4
  de litro de gaseosa y toma durante la jornada 

5

4
  de litro. ¿Qué 

cantidad de gaseosa le queda al final de la jornada?  

 

 

62. Ingresa a la siguiente página y resuelve los ejercicios que allí aparecen. Al terminar, toma un 

pantallazo y envíalo como evidencia. 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Fracciones/Suma_y_resta_de_fracci

ones_de_igual_denominador_iv1352718tb  

 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Fracciones/Suma_y_resta_de_fracciones_de_igual_denominador_iv1352718tb
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Fracciones/Suma_y_resta_de_fracciones_de_igual_denominador_iv1352718tb
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63. Una de las bebidas tradicionales de esta región es el Aguardiente llanero. Esta 

bebida se obtiene a través del proceso de la destilación.  

a. Averigua en que consiste esta forma de separación de 

sustancias y realiza el dibujo.  

b. ¿Sabías que, el exceso de alcohol es perjudicial para la 

salud? Justifica tu respuesta. 

c. Consulta y escribe qué consecuencias trae para la salud la ingesta de 

alcohol y a  nivel social y emocional  cómo afecta el alcoholismo a la sociedad.  
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64. El arroz llanero es uno de los platos típicos de la región de la Orinoquía.  

a. Consulta cuál es su preparación.  

b. Explica si este plato típico es una mezcla 

homogénea o heterogénea.  

c. ¿Crees que puedes  utilizar uno de los métodos de 

separación de sustancias con este plato típico? 

d. ¿Cuál utilizarías? Explica cómo lo harías.  

 

   

    

Caño Cristales o río de los 7 colores: Ubicado 

en la Sierra de la Macarena, en el departamento 

del Meta. Es un lugar maravilloso donde la 

naturaleza da uno de sus mejores espectáculos 

al teñir de colores las aguas de los ríos. Es un 

sitio muy recomendado para los amantes de la 

naturaleza y que quieran disfrutar de la 

tranquilidad y belleza del paisaje. 

 

 

65. Consulta y escribe  

a qué se debe la variedad 

de color en las aguas de 

Caño Cristales. 

 

 

 

 

PONGAMOS A PRUEBA LOS CONOCIMIENTOS  

MANOS A LA OBRA. Pide ayuda a tus padres para la realización y 

supervisión de los experimentos.  

66. EXPERIMENTO 1-  

CROMATOGRAFÍA 

MATERIALES  

Un pedazo de tela blanca.  

Vino o  colorante de cocina.  

        Clorox y gotero 
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PROCEDIMIENTO 

Coloca la tela sobre una mesa limpia.  

Llena el gotero con el vino o colorante líquido.  

Deja caer unas gotas sobre la tela. Observa que sucedió y escríbelo en el cuaderno.  

Dibujo el resultado en el cuaderno.  

Ahora lava el gotero muy bien y con cuidado llénalo con clorox.  

Coloca esa sustancia sobre las gotas que mancharon la tela, ten cuidado de no dejar caer a la 

cara o inhalar la sustancia.  

Espera unos minutos y escribe que sucedió.  

Realiza los dibujos correspondientes.  

 

67. EXPERIMENTO 2 MAGNETISMO 

Revisa el siguiente enlace. Alista los materiales y podrás elaborar una brújula casera. Luego 

selecciona 3 objetos de tu cuarto y escribe en qué punto cardinal se encuentran 

https://www.youtube.com/watch?v=lWEK7QLhJRQ&ab_channel=Cienciabit%3ACienciayTecnol

og%C3%ADa. 

Toma la foto de tus experimentos y envíala como evidencia.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lWEK7QLhJRQ&ab_channel=Cienciabit%3ACienciayTecnolog%C3%ADa
https://www.youtube.com/watch?v=lWEK7QLhJRQ&ab_channel=Cienciabit%3ACienciayTecnolog%C3%ADa
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G 

 

68. Prepara esta deliciosa receta, luego escribe la técnica de separación de 

mezclas que utilizaste y envía la foto del experimento.  

 
 

 

 

 

 

69. Reúne en tu casa material reciclable y 

elabora un paisaje de la región de la 

Orinoquía que invite a toda la comunidad San 

Rafaelista a conocer este destino turístico. 

Utiliza toda tu creatividad.   
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70. Escribe en inglés  las siguientes palabras: 
 
Antifaz. ______________ 

Carnaval. ______________ 

Carroza. ______________ 

Confetis. ______________ 

Desfile. ______________ 

Disfraz. _______________ 

Fuegos artificiales. __________    

__________ 

Maquillaje. _____________ 

Peluca. ______________ 

Serpentina.     _____________

Te cuento que al carnaval llegan muchas personas que 

hablan inglés, les vamos a ayudar: 
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71. Escribe en el cuaderno las siguientes frases y tradúcelas al español. 

 
  

 The Barranquilla Carnival._________________  
 
 

 

 

 

 

 

 

 The floats are beautful. ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 The carnival queen.________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 The gris have the confeti.___________________ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 We dance cumbia.________________________ 
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72. Copia en el cuaderno y aprende el siguiente fragmento de la canción. 

 
73.  Escribe en español las palabras que están subrayadas.  

 

74. No olvides enviar el vídeo con el uniforme, cantando la canción.  

 

Para seguir repasando la canción y si puedes entra al siguiente enlace 

https://multimedia- english.com/videos/music/lemon-tree-fools-garden-494. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puedes reforzar el tema con el 

siguiente video: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=rD2eTo6rtFs 

https://multimedia-english.com/videos/music/lemon-tree-fools-garden-494
https://multimedia-english.com/videos/music/lemon-tree-fools-garden-494
https://www.youtube.com/watch?v=rD2eTo6rtFs
https://www.youtube.com/watch?v=rD2eTo6rtFs


37 
 

75. Escribe la fracción y luego realiza la operación en el cuaderno utilizando la técnica 

de la mariposa. 

   +    = 

   -    = 

   +    = 

 

 

 

 

Es un espacio para que los jóvenes de la ciudad vivan la feria a su manera, y 

tengan la oportunidad de ver artistas de talla de los festivales musicales más 

importantes del mundo. 

 

76. Ángela debe preparar las luces para el concierto, por lo que en la 

mañana alista 
3

8
  de ellas y en la tarde 

2

5
 . ¿Qué parte de las luces ya 

tiene lista Ángela? ¿Qué parte le falta por alistar? 

 

77. La familia González compra 
13

5
 kilos de azucenas y  

7

4
 kilos de tulipanes para realizar un pequeño 

adorno floral. ¿Cuánto pesan en total las flores que tiene la familia González? ¿Cuánto hay más 

de azucenas que de tulipanes? 
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78. Leonardo desea ir al concierto de las flores, pero para esto debe encontrar el camino. Desarrolla 

las operaciones en el cuaderno, colorea los resultados y encuentra el camino que lleva a 

Leonardo hasta el concierto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

5
 - 

1

4
 

7

8
 + 

2

3
 

11

2
 - 

1

7
 

2

5
 + 

3

8
 

8

9
 - 

1

6
 

2

7
 + 

3

4
 

¿SABES QUÉ 

SON 

FIGURAS 

LITERARIAS? 
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Las Figuras Literarias son recursos utilizados por los poetas para embellecer la creación literaria. 

Consisten en modificaciones del lenguaje utilizado comúnmente como: repeticiones, omisiones, cambios 

gramaticales, comparaciones  entre otros. Algunas Figuras Literarias son: Símil o Comparación, la 

Metáfora y la Personificación. 

 

MI BELLA ROSA 

 
Tan bella como una diosa 
Hermosa y muy primorosa 
anda la barranquillera 
Como si fuera primavera 
 

Cual ligero resplandor 

Que en sus pétalos se posa 

Me deleita su color 

Y el néctar de la diosa 

 

Es su néctar delicioso 

Muy parecido a la miel 

Es así, tibio y jugoso 

Eso dice José Miel.  

79. Hago 10 comparaciones relacionadas con situaciones de la vida cotidiana familiar y 

escolar  

80. Leo y memorizo el poema “Mi bella Rosa”. 

81. Identifico en el poema “Mi bella Rosa” las comparaciones que contiene y las escribo en el cuaderno. 

82. Consulto el diccionario para encontrar el  significado de palabras que no conozco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍMIL O COMPARACIÓN: Es 

una Figura Literaria donde se 

destaca o compara el 

parecido de elementos de 

una persona, animal u 

objeto con otra, incluyendo 

la partícula como, cual o tal, 

tan. 

LA METÁFORA: La metáfora es una forma de escribir o hablar que consistente en nombrar un 

término real con uno imaginario, entre los cuales existe una relación de semejanza. Todos 

utilizamos metáforas en nuestra vida cotidiana, incluso los niños, aunque no lo hagamos 

intencionadamente, tanto en el lenguaje oral como escrito, por lo tanto, está muy presente en 

nuestro día a día. 
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LA HERMOSURA DE MI PAÍS 

 

Autora: MCVH 

Las perlas de sus lugares iluminan su sonrisa, bello país que contrasta con la esmeralda de sus 

paisajes y los ojos azules de su mar inmenso, allí posa una linda niña  de azabache color en su 

larga cabellera; sus ojos, mar inmenso, sus mejillas sonrosadas y esos labios  de clavel, 

describen su  hermosura. 

 

Otros ejemplos: 

• 'Está llorando el cielo', cuando está lloviendo. 

• 'Tiene los cabellos de oro', si tiene el pelo rubio 

• 'Corre como una liebre', para decir que corre a mucha velocidad. 

 

83. Leo el texto “La Hermosura”, interpreto, escribo qué quieren decir las siguientes 

expresiones que contiene y lo escribo en el cuaderno: 

 

-         Las perlas de su boca iluminan su sonrisa.  

 

-         Azabache color de su larga cabellera. 

 

-         Sus ojos, mar inmenso. 

 

-         Sus mejillas sonrosadas. 

 

-         Sus labios de clavel. 

  

 

 

. 

 

 El amor golpeó la bailarina en el desfile fiesta de las flores cuando menos lo esperaba y 
le cambió la vida casi por completo. 

 La niebla la abrazó apenas entró en el mar de Barranquilla. A los pocos minutos, 
la muerte ya se la había llevado. 

 Con la mirada, su perro le reprochaba que lo había dejado solo todo el fin de semana. 
 

 

PERSONIFICACIÓN: s 

una Figura literaria en la 

que se le atribuye 

calidades humanas, 

sentimientos, acciones y 

otras características a los 

seres y objetos 

inanimados propios de 

las personas. 
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84. Crea tres oraciones y utiliza metáforas. 
 

 _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡LLEGARON LOS ARTISTAS 

DE CUARTO AL 

CARNAVAL…! Y UN 

MENSAJE DE CUIDADO AL 

AMBIENTE QUEREMOS DAR 

 

ARTE RECICLAJE: Basurarte, crear, divertirse y reciclar. 

El arte reciclado se refiere al arte hecho a partir de residuos y objetos que 

comúnmente son considerados desechos o basura. (Drap-Art), El reciclaje 

artístico también puede utilizarse para elaborar juguetes, prendas o incluso 

materiales de utilidad para las viviendas que en un momento dado podrían 

donarse, convirtiendo “desperdicio” en regalo. Así que ¿Por qué no considerar 

esta nueva iniciativa?  
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86. Identifica las actividades que hacen nuestros amigos del carnaval: Rigo, Ramón, 

Rita y Ringo, elabora una cartelera creativa invitando a los niños del colegio a 

cuidar el planeta a través del reciclaje, utilizando esta herramienta artística.  

 

 

 

 

 

 

85. ¡Practiquemos Arte reciclado! Dibuja los siguientes personajes del 

 Carnaval de Barranquilla en tu cuaderno, los haces más grandes, investiga   

cómo   se llaman y los decoras con ARTE RECICLADO 

MÚSICA 

Arte de combinar los sonidos teniendo en 

cuenta la armonía, melodía y ritmo o de 

producirlos con instrumentos musicales. 

En el carnaval, los más utilizados son: 
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87. Elabora con elementos reciclables un instrumento musical, busca una 

canción del Carnaval de tu preferencia y acompáñala con tu instrumento, no 

olvides bailar y hacer un video corto de tu acto.  

 

 

 

 

88. Escribe cinco valores que identifican a los barranquilleros al celebrar su carnaval. 

89. ¿Qué consejo le darías a las personas que malgastan el agua y tiran harina a otras 

para festejar? 

90. Inventa un cuento en el que se rescaten los valores que se deben evidenciar en los 

carnavales, en él deben aparecer mínimo 3  personajes de los carnavales.  

IDENTIDAD 

ARMONÍA 

SABIDURÍA 

PAZ 

VALORES EN 

CARNAVAL 
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91. 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 rojo, los productos básicos y, en un círculo verde, los trabajos y los oficios que observes. 

 

 

Lee y analiza la siguiente información: 
La economía familiar es una de las tantas ramas que posee el campo de la economía en general. Este 
tipo de economía se basa en los gastos y los ingresos que se gestionan dentro del núcleo de la familia. La 
economía familiar también es conocida por muchas personas como economía doméstica. 
 
¿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. 
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92. Completa el siguiente esquema: 

 
 

 
 

93. Investiga y explica en tu cuaderno las siguientes relaciones: 

 La relación entre oferta y demanda 

 La diferencia entre un bien y un servicio 

 La relación entre bienes y mercancías. 

 

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

corresponda. 

 

95. Investiga y escribe en tu cuaderno que es el trueque, el dinero y los ingresos, e inventa una 

oración con cada uno de ellos. 
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96. Forma palabras 

compuestas uniéndolas. 

Cópialas en el cuaderno 

y dibújalas. 

 

97. Busca cinco 

palabras con sufijos 

y cinco palabras con 

prefijos, escríbelas 

en tu cuaderno. 

 


