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COMPETENCIAS





Leo comprensivamente diferentes mensajes no verbales identificando su
propósito comunicativo.
Uso la entonación y pronunciación de acuerdo a las situaciones
comunicativas en las que participo.
Tecnología e informática
Exploro mi entorno cotidiano y diferencio elementos naturales de artefactos
elaborados con la intención de mejorar las condiciones de vida.
Ciencias naturales:
Describo mi cuerpo y el de mis compañeros y compañeras
Describo características de seres vivos y objetos inertes, establezco semejanzas
y diferencias entre ellos y los clasifico
Represento los diversos sistemas de órganos del ser humano y explico su
función
Identifico tipos de movimiento en seres vivos y objetos, y las fuerzas que los
producen
Sociales:
Identifico y describo características y funciones básicas de organizaciones
sociales y políticas de mi entorno (familia, barrio, vereda, corregimiento,
resguardo, territorios afrocolombianos y municipios)
Matemáticas:






PENSAMIENTO NUMÉRICO:Reconozco significados del número en diferentes
contextos(medición,conteo,comparación,codificación,localizacionentre
otros).
PENSAMIENTO ESPACIAL: Dibujo y describo cuerpos o figuras tridimensionales
en distintas posiciones y tamaños.
PENSAMIENTO ALEATORIO: Clasifico y organizo datos de acuerdo a cualidades
y atributos y los represento en Tablas.
PENSAMIENTO VARIACIONAL: Reconozco y describo regularidades y patrones
en distintos contextos (numérico, geométrico, musical, entre otros).
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Se recomienda hacer acompañamiento al estudiante para que así logremos
más y mejores aprendizajes. Utiliza los canales de comunicación que sean
más pertinentes para entregar las evidencias, se recuerda el seguimiento de
las normas en los grupos de whatsApp y el respeto en la comunicación. Juntos
saldremos adelante, cuídate y cuidemos a los demás.

OBSERVACIONES

Estimado padre de familia o cuidador, la presente guía de estudio consta de los siguientes aspectos
PRESABER

Hace referencia a los aprendizajes que el estudiante posee

CONCEPTUALIZACIÓN

Se refiere a los nuevos aprendizajes que el docente presenta al
estudiante

EJEMPLIFICACIÓN

Son actividades desarrolladas como ejemplo explicativo

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
AUTOEVALUACIÓN

Son las actividades planteadas para ser desarrolladas por el
estudiante
Es un ejercicio reflexivo del estudiante sobre su proceso de
aprendizaje

PRESABER : Cuenta el número de ranas y agrúpalas de tres en tres, al finalizar
responde las preguntas.
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Piensa y responde ¿qué relación tiene la organización de las ranas con la división?

¿Qué es para ti la división?

CONCEPTUALIZACIÓN

DIVISIÓN DE NÚMEROS NATURALES
Ver página 94 del libro de Matemática Proyecto Sé
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CONCEPTUALIZACIÓN
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DIVISIONES POR UNA CIFRA
Lo primero que debemos recordar es el nombre de los componentes de la división:

Ver página 96 del libro de Matemática Proyecto Sé

EJEMPLIFICACIÓN
Ahora vamos a ver un ejemplo de un ejercicio de división por 1 cifra:
Dividamos 1728 entre 6
PASO 1: Colocamos 1728 en el lugar del dividendo, y 6 en el lugar del divisor.

PASO 2: Tomamos la primera cifra del dividendo, es decir, 1. Sin embargo, como 1 es más
pequeño que el divisor 6, tendremos que tomar la siguiente cifra del dividendo, que es 7.

PASO 3: Buscamos un número que, al multiplicarlo por 6, nos dé 17. Pensamos: con el 2 no
llegamos, porque da 12. Pero con el 3 nos pasamos, porque da 18. Como no hay un número
que multiplicado por 6 sea 17, tomamos el número que más se aproxime sin pasarse. Por
eso tomamos el 2.

Página 5 de 38

GUÍA DE ESTUDIO

PASO 4: Colocamos el resultado de 6 x 2 debajo del dividendo y se lo restamos a sus dos
primeras cifras.

PASO 5: El siguiente paso es bajar la siguiente cifra del dividendo, que es 2. Así, el número
que nos queda es 52. Buscamos un número que multiplicado por 6 nos dé 52. Pensamos: 6 x
8 = 48 (no llega), pero 6 x 9 = 54 (nos pasamos). Como no podemos pasarnos, tomamos el
número 8 y realizamos 52 – 48 = 4.

PASO 6: Repetimos el paso 5 con la siguiente y última cifra del dividendo, que es el 8. Ahora
tenemos que buscar un número que, multiplicado por 6, nos dé 48. ¡Ya lo sabemos! Es el 8,
entonces 48 – 48 = 0.
Como ya no nos queda ninguna cifra del dividendo por bajar, ya hemos terminado. El
cociente de esta división por una cifra es 288 y el resto es 0.

Este sería un ejemplo de división exacta
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Ejemplos de división inexacta

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
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Desarrolla también los ejercicios del libro de Matemática Proyecto Sé, página 97 y 99

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Desarrolla también los ejercicios del libro de Matemática Proyecto

Desarrolla también los ejercicios del libro de Matemática Proyecto Sé,
páginas 101y 103
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PRESABER : Escribe ¿Para ti qué significan las siguientes palabras:
Municipio: ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 Departamento:___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 Mapa político: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________


Lee con atención la siguiente información.

CONCEPTUALIZACIÓN:
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Municipio

Un municipio es cada una de las divisiones de un departamento

Colombia está dividida en departamentos. Los departamentos se dividen
en municipios. Los municipios se caracterizan porque tienen

Zona Urbana

Zona rural

La zona rural municipal está
conformada por corregimientos, y
éstos a su vez, por veredas.

Las zonas urbanas están constituidas por
ciudades y pueblos; y estos se organizan, a
su vez, en diversos barrios.

-Poseen autoridades propias.
-Tienen una cabecera municipal, (es decir una ciudad o pueblo principal).

Autoridades del municipio
El alcalde La máxima autoridad política del municipio es el alcalde o la
alcaldesa. Los habitantes del municipio eligen al alcalde y a sus
autoridades, mediante el voto popular. El período de mandato de un
alcalde es de cuatro años.
Algunas funciones del alcalde o de la alcaldesa son:
-Conservar el orden público en el municipio.
-Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del Gobierno y los acuerdos del Concejo.
-Ordenar los gastos municipales, de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto.
-Velar por la correcta prestación de los servicios públicos, según lo determine la ley.
-Conservar el medio ambiente y el desarrollo sostenible en la localidad.
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Lee y observa detenidamente en el libro de LENGUAJE EL VALOR DE EDUCAR, Proyecto Sé Página 86 y 87
 Códigos de comunicación no verbal
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FERIAS Y CELEBRACIONES.
Norte de Santander además de estar lleno de paisajes y gente increíble, se destaca por ser un
departamento alegre con variedad de fiestas para
todos los gustos, sus 40 municipios celebran sus ferias
y fiestas durante todo el año invitando a festejar
conservando y resaltando sus tradiciones.
En medio de carnavales, desfiles, reinados, folclor,
cultura, fiestas religiosas, encuentros deportivos,
gastronómicos y artesanales, nuestro departamento
se expone como un territorio diverso y amigable para
todo aquel que quiera gozar de la buena atención, y
la variedad de opciones para el entretenimiento, por
eso y mucho más los invitamos a disfrutar del “lugar donde todo comenzó”.

YO VIVO EN EL MUNICIPIO DE CÚCUTA.
1. ¿Qué ferias y fiestas celebran en el municipio de Cúcuta?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
¿Cuáles son los platos típicos del municipio de Cúcuta?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

2. ¿En tu casa celebran las fiestas decembrinas?
_______________________________________________
¿Qué actividades realizan?
______________________________________________
______________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
________________________________________

Lee y observa detenidamente en el libro de LENGUAJE EL VALOR DE EDUCAR, Proyecto Sé Página 104,105,109
Desarrolla competencias de textos poéticos
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4. Lee con atención el siguiente texto
Enriqueto era un ratoncito tímido, de pelaje negro,
dientes torcidos, ojos bizcos y oreja maltrecha. Se
quedó huérfano de padre y madre y creció en
compañía de otros ratones que hacían lo que podían
para sobrevivir en un mercado del municipio de
Cúcuta.
El día de Nochebuena, como de costumbre,
tenían hambre y decidieron salir a buscar comida entre los desperdicios de los contenedores que la
gente iba llenando alrededor del mercado.
Nuestro amigo Enriqueto, que era muy hábil para detectar olores y sabores, era el jefe de la
cuadrilla de buscadores y el que más y mejor comida conseguía para la familia ratonil. Esa mañana
logró reunir trozos de jamón, pizza, hayacas, chocolate, natilla, buñuelos, pan y unas
cuantas galletas navideñas.
- ¡Qué placer! - dijo Enriqueto. Todos sus amigos se reunieron y empezaron su banquete
navideño. Comieron hasta que casi reventaban sus panzas rechonchas y peludas.
Al filo de las 8 de la noche, ya ni se movieron en sus cuevas de lo llenos que estaban. Sin embargo,
Enriqueto decidió salir a ver si conseguía algo de postre. Cuando estaba por allí merodeando…
¡¡¡PUM!!!... lo atropelló un coche.
Salió disparado al otro lado de la carretera y notó que algo caliente le salía del cuerpo. Tiene que
ser sangre. - Dios mío...me estoy muriendo... a donde iré a ir a parar: al cielo de los ratones o allí
abajo ¿Dónde se asan?... - empezó a pensar Enriqueto. En esas estaba cuando ya no sintió nada
más y desfalleció.
Cuando por fin abrió sus ojos, se vio rodeado de ratones vestidos de blanco, y dijo - "Entonces sí me
morí y debo estar en el cielo" - De pronto uno de ellos le habló, diciendo:
- ¡Manito Enriqueto...por fin abriste tus ojos...estás vivo! - Un buen susto fue el que se llevó Enriqueto.
Lo que realmente había pasado fue que, cuando sus compañeros oyeron que un coche se
había estrellado contra el contenedor de basura que registraba Enriqueto, le vieron tendido en la
acera. Inmediatamente lo cogieron y se lo llevaron a su cueva, le frotaron con alcohol el pecho, le
estiraron las piernas y lo calentaron con mentol y candelas para que entrara en calor. Enriqueto, al
verse vivo, no paraba de llorar de la alegría y juró no volver a portarse mal y ser tan glotón y
comilón.

-¿Qué le pasó a Enriqueto?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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-¿Qué comida encontró Enriqueto?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
¿Por qué lo atropello un carro?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
-En tu familia ¿Qué comida realizan para celebrar navidad?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
-¿Te ha pasado lo mismo que Enriqueto?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
-¿Crees que es bueno comer tanto?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
-¿Cómo podemos cuidar nuestra salud?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

PRESABER
Dinámica de grupo: Baila, canta, juega, diviértete y mueve el esqueleto junto a tu familia
https://www.youtube.com/watch?v=jU_82WUdbaA
Canta Juego-La Mane
1. En una lluvia de ideas comenta y escribe. ¿Qué es el sistema óseo? ¿Qué es el sistema muscular?
¿Para qué sirve?
CONCEPTUALIZACIÓN
Sistema óseo






Funciones
Partes
Cartílagos
Articulaciones
Cuidados del sistema óseo
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Funciones
Tipos de músculos
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Cuidados del sistema muscular

Es importante mantener una alimentación balanceada, comer solo lo necesario, hacer
ejercicio y conocer nuestro cuerpo para mantenernos sanos y fuertes.
Te invito a realizar las siguientes actividades con el fin de reconocer nuestro sistema óseo y
muscular.

2.Observa el sistema óseo y escribe su concepto y funciones :
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3. Partes del sistema óseo : Dibuja y escribe sus partes :
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4. Consigna en tu cuaderno:
El cartílago: Es el tejido firme, pero flexible, que cubre los extremos de los huesos en una articulación.
También da forma y apoyo a otras partes del cuerpo, tales como a las orejas, la nariz y la tráquea.
Sirven para amortiguar los golpes al caminar y los saltos, para prevenir el desgaste por rozamiento y,
por lo tanto, para permitir los movimientos de la articulación.

Articulación: Las articulaciones son los lugares del cuerpo en los cuales se unen los huesos. Tenemos
articulaciones grandes, como las de la cadera, los hombros y las piernas, y otras muy pequeñas,
como las de las manos y los pies.

Articulación de rodilla y su cartílago, permite dar flexión y
movimiento a la rodilla, dibújalo en tu cuaderno.
El cartílago hialino presenta un grosor proporcional a la
presión que sufre, donde el coeficiente de rozamiento es muy
pequeño y la gran elasticidad que presenta absorbe las
fuerzas de compresión y protege las articulaciones.
5. Cuidados del sistema óseo: Escríbelos y ponlos en práctica
tu vida diaria recuerda que tus huesos son el sostén de tu cuerpo.

en

El sistema muscular
6. Escribe qué son los músculos en tu cuaderno y los tipos de músculos :
Los músculos: El cuerpo humano tiene más de 600 músculos. Hacen todo: desde bombear sangre por todo el
cuerpo hasta ayudarnos a levantar cosas pesadas.

Tenemos tres tipos de músculos: músculo liso, músculo cardíaco y músculo esquelético.
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7. Lectura en voz alta :

Músculo liso:
Los músculos lisos, a veces conocidos como involuntarios, suelen estar dispuestos en capas o
láminas, una encima de la otra. Tú no puedes controlar los movimientos de este tipo de músculos. El
cerebro y el cuerpo les indican a estos músculos lo que tienen que hacer sin que tú tengas ni
siquiera que pensar en ello. No puedes utilizar los músculos lisos para "hacer bola" con el brazo o
para dar saltos en el aire. Pero tienes músculos lisos funcionando por todo el cuerpo. En el estómago
y el sistema digestivo, se contraen (se tensan) y se relajan para ayudar a la comida a avanzar a
través de tu cuerpo
Músculo Cardíaco :
El músculo que constituye el corazón se llama músculo cardiaco o miocardio. Las robustas fibras
musculares del corazón se contraen para bombear sangre al resto del cuerpo y luego se relajan
para dejar entrar de nuevo la sangre después de que ésta haya circulado por todo el cuerpo. El
músculo cardíaco funciona solo, sin necesidad de que tú le eches una mano. En el corazón hay un
grupo especial de células que se conoce como células marcapasos del corazón porque controlan
el latido cardíaco.
Músculo estriado :
Son los músculos esqueléticos, también denominados estriados (estriados es una palabra un poco
rara que significa a tiras) porque las bandas claras y oscuras que los componen hace que parezca
que están hechos a tiras.
Los músculos esqueléticos son voluntarios, lo que significa que puedes controlar su movimiento. Tu
pierna no chutará una pelota a menos que tú quieras hacerlo.
Los músculos esqueléticos están unidos a los huesos a través de los tendones. Los tendones son una
especie de cuerdas hechas de un tejido muy resistente que conectan músculos y huesos entre sí. Los
tendones están tan bien unidos a los huesos que, cuando contraes un músculo, el tendón y el hueso
se mueven a la vez.
8. Desempeñan muchas funciones distintas: Algunos de los músculos más grandes y potentes son los
que tienes en la espalda, cerca de la columna vertebral. Estos músculos te ayudan a mantenerte
derecho y a estar de pie. También dan a tu cuerpo la fuerza que necesita para levantar y empujar
cosas. Los músculos que tienes en el cuello y en la parte superior de la espalda no son tan grandes,
pero son capaces de hacer algunas cosas bastante curiosas: intenta rotar la cabeza hacia los
lados, hacia delante y hacia atrás y arriba y abajo para notar la fuerza de los músculos del
cuello. Los músculos faciales no se unen directamente a los huesos como en el resto del cuerpo. En
lugar de ello, muchos de estos músculos se unen bajo la piel. Esto te permite contraer los músculos
faciales y poder hacer muchas expresiones.
La lengua un músculo que sólo está sujeto por uno de los extremos! En realidad, la lengua está
formada por un grupo de músculos que funcionan conjuntamente para que tú puedas hablar y
masticar lo que comes. Saca la lengua y muévela de un lado a otro para ver esos músculos en
acción diferentes con tu cara.
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9. Principales músculos:
Al tener tantos músculos en el cuerpo, aquí no los podemos citar todos, pero seguidamente
mencionamos los más importantes:
En cada uno de los hombros tienes un músculo denominado deltoides. Los deltoides te ayudan a
mover los hombros en todas las direcciones - desde utilizar un bate de béisbol hasta encogerte de
hombros cuando no te sabes una pregunta.
Los músculos pectorales se encuentran a ambos lados de la parte superior del pecho. A muchos
niños, cuando entran en la pubertad, se les desarrollan los pectorales. Muchos atletas y culturistas
tienen los pectorales muy desarrollados.
Más abajo de los pectorales, debajo de la caja torácica (donde acaban las costillas), se
encuentran los músculos abdominales.
Cuando "haces bola" con el brazo, tensas un músculo denominado bíceps. Cuando contraes este
músculo, puedes ver cómo se forma un bulto bajo la piel.
Los cuádriceps son unos músculos que se encuentran en la parte anterior de los muslos. Las personas
que corren, van mucho en bicicleta o practican otros deportes desarrollan mucho los cuádriceps.
¿Y cuándo te toque sentarte? Lo harás sobre el glúteo máximo, el músculo en el que nos apoyamos
cuando nos sentamos.
Fuente:https://kidshealth.org/es/kids/muscles-esp.html
10.Utiliza recursos del medio para reproducir la imagen del sistema muscular:

Lee y observa detenidamente en el libro de LENGUAJE EL VALOR DE EDUCAR, Proyecto Sé Página 172 y 173
Dibuja diferentes clases de señales de comunicación no verbal
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11.Cuidados del Sistema muscular: Dibuja:

Autoevaluación
12. Comprueba lo que has aprendido :
Responde la prueba tipo saber y autoevalúa tus conocimientos. Encierra en un óvalo la respuesta correcta :
1. El sistema óseo está formado por:
a. Órganos del cuerpo
b. Los huesos
c. El corazón
d. El hígado

3. Algunos tipos de huesos pueden ser:
a. Bíceps, tríceps, deltoides
b. Húmero, fémur ,tibia y peroné
c. Corazón ,estómago y boca
d. Hígado, páncreas, vesícula

2. Los huesos tienen como función principal:
a. Llevar la sangre a todas las partes del
cuerpo
b. Cuidar tus órganos de digestión
c. Proteger las estructuras que se
encuentren en su interior
d. Sirve de filtro a las grasas del cuerpo
5. Para mantener bien cuidados los órganos
del sistema óseo debes:

4. Permite los movimientos del cuerpo por
rozamiento a esto se le llama :
a. Articulación
b. Esquelético
c. Estriado
d. Corazón

a. Consumir grasas y carbohidratos
b. Consumir calcio, vitaminas y minerales
c. Hacer ejercicio una vez al mes
d. Consumir sal en exces
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tejido muy resistente que conectan
músculos y huesos entre sí.
a. Los huesos
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c. Los tendones
d. Los nervios
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7. Los tipos de músculos pueden ser de
tres tipos :
a. Incisivos, caninos, molares
b. Estriados, cardiacos, lisos
c. Óseos, musculares, respiratorios
d. Tejidos, órganos y células

9. Mantenerte de pie, empujar y levantar
cosas, rotar hacen parte de las funciones
principales de :
a. Los huesos
b. Los músculos
c. El corazón
d. La cabeza

8. Los siguientes son tipos de músculos :
a. Radio, cubito, tibia
b. Fémur, cráneo, temporal
c. Bíceps, tríceps, dorsal, gemelos
d. Sólido, líquido, gaseoso

10. Es importante proteger tu sistema muscular
y para esto debes:
a. Ingerir alimentos saludables, hacer
ejercicio y descansar
b. Cuidar tus huesos y dientes
c. Consumir alimentos con abundante
dulce
d. Trabajar sin hacer un descanso

A continuación, escríbele una carta a Papa Noel, contándole tus deseos para estas navidades.
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CONCEPTUALIZACIÓN

DIVISIONES POR DOS CIFRAS
Lo primero que debemos recordar es el nombre de los componentes de la división:

EJEMPLIFICACIÓN
Ahora vamos a ver un ejemplo de un ejercicio de división entre dos cifras:
Dividamos 5738 entre 73

Vamos a hacer la siguiente división de 2 cifras:
Pasos:
1. Toma las dos primeras cifras del dividendo: en este caso 57. Pero como 57 es más pequeño que 73
tienes que tomar otra cifra más: 573
2. Para dividir 573 entre 73 tomamos las dos primeras cifras del dividendo: 57 y lo dividimos entre la
primera cifra del divisor: 57 : 7 = 8
3. Escribe el 8 en el cociente y multiplícalo por el divisor: 8 x 73 = 584
Pero 584 es mayor que 573, por lo tanto 8 “no cabe”. Tienes que escoger el número anterior y volver
a multiplicar: 7 x 73 = 511
511 es más pequeño que el dividendo, por lo tanto 7 “sí cabe”. Escribimos 511 debajo de las cifras
del dividendo y restamos:

4. Baja la siguiente cifra del dividendo, que es el 8. Ahora tienes que dividir 628 entre 73. Hay que
repetir los pasos anteriores:
Divide las dos primeras cifras del dividendo entre la primera cifra del divisor y escríbela en el
cociente:
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62 : 7 = 8
Multiplica esa cifra por el divisor: 8 x 73 = 584
584 es menor que 628, por lo tanto podemos hacer la resta: 628 – 584 = 44

El resultado de esta división es 78 y resto 4
EJEMPLIFICACIÓN

Ejemplos de división exacta con dos cifras

Ejemplos de división inexacta con dos cifras

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
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A PRACTICAR

Desarrolla también los ejercicios del libro de Matemática Proyecto Sé, página 105
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

EJEMPLIFICACIÓN

APLICACIÓN DE LAS DIVISIONES: PROBLEMAS
PROBLEMA 1
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PROBLEMA 2

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

PROBLEMA 3

3.

Las 21 sillas del salón de clase están ordenadas en cantidades iguales en 3 columnas.
¿Cuántas filas hay?

4. En la granja hay 60 gallinas. Es necesario repartirlas en cantidades iguales, en 6 gallineros.
¿Cuántas gallinas hay ahora en cada gallinero?
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

5. 240 pasajeros van a viajar de Cali a Cartagena, organizados en grupos de 20 personas y
distribuidos en cantidades iguales en 4 buses. ¿Cuántos pasajeros van en cada bus? ¿Cuántos
grupos de 20 personas lleva cada bus?

6. En el partido de baloncesto, el equipo local ganó por
138 puntos. Su contrincante tuvo 4 veces menos cestas.
¿Cuánto fue el puntaje del contrincante?

7. Al empacar las manzanas, el operario debía distribuir
728 manzanas exactamente en cajas de 9 manzanas
cada una. Si le sobraban podía llevárselas a su casa.
¿Cuántas cajas necesitó el operario? ¿Cuántas
manzanas llevó para su casa?

8. En un video juego, Mateo ha conseguido 120 puntos por todas las monedas que recogió. Si
recogió 8 monedas del mismo valor, ¿cuál es el valor de cada moneda?
9. En un restaurante se usan 50 gramos por cada porción de arroz por persona. Si
un día se preparan 3000 gramos de arroz, ¿cuántas porciones se obtendrán?
10. En un zoológico se gastan 150 kilos de grano alimentando a 75 avestruces. ¿Cuántos kilos come
en promedio cada avestruz?
11. Un camión transporta 2.160 refrescos en cajas de 24 refrescos cada una. ¿Cuántas cajas lleva el
camión?
12. En el local del comité de vecinos hay 648 sillas que se tienen que acomodar en 27 hileras.
¿Cuántas sillas habrá en cada hilera?
13. Vicente compró 2 460 flores para decorar su salón de fiestas. Si quiere hacer arreglos de 60 flores
cada uno, ¿cuántos ramos puede hacer?
14. En una bodega de juegos electrónicos tienen 325 cajas con videojuegos. Si cada una tiene 13,
¿cuántos videojuegos hay en total?
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15. El profesor Víctor recibió, por parte de la escuela, $70 000 para comprar los 20 uniformes del
equipo de fútbol. ¿Cuánto pagó por cada uniforme?

PRESABER
1.Responde en tu cuaderno:
¿Qué es para ti la energía? ¿Puedes dar un ejemplo de energía? Consideras importante la luz, el
sonido y la sombra? ¿Por qué?

CONCEPTUALIZACIÓN




La luz

La energía

Concepto
Características





El Sonido



Concepto
Características

Concepto
Fuentes de energía
Formas de energía (Mecánica, eléctrica,
química,térmica)

La sombra


Concepto



Cómo se produce

EJEMPLIFICACIÓN
2. Observa el mapa conceptual e identifica los tipos de energía: Luminosa,química,calorífica y
eléctrica
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3. Observa la información de los carteles :

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
4. Consigna en tu cuaderno:
La energía: Es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos
mismos o en otros cuerpos. Es decir, el concepto de energía se define como la capacidad de hacer
funcionar las cosas.
5. Dibuja el siguiente mapa conceptual: La energía y tipos de energía con sus definiciones y
ejemplos.
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6. Aprende y diferencia :
La luz: Es la forma de energía que nos permite ver lo que nos rodea.

Fuentes Naturales: El sol, radiación eléctrica, el fuego, luminiscencia.
Artificiales: Lámparas, linternas, bombillas, diodos, fluorescentes.
Los cuerpos ante la luz son:
Opacos: Son aquellos cuerpos que no dejan pasar la luz a simple vista. Ej: La madera, el hierro,
pizarra.
Transparentes: Es aquel que deja pasar casi toda la luz Ej. El agua, el vidrio, bebidas, plásticos.
Traslúcidos: Dejan pasar una porción de luz, aproximadamente la mitad. Ej. Papel cebolla, aceite,
bebidas de color y tejidos orgánicos.
7. Observa: Dos fenómenos que se presentan con la luz:
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8. Consigna en tu cuaderno :
El sonido
Es un fenómeno físico que consiste en una onda vibratoria que se transmite a través de un medio.
Nuestro oído recoge la onda y la transforma en impulsos nerviosos que el cerebro reconoce como
sonido.
Realiza el mapa de conceptos e identifica las características del sonido :

9. La sombra

La luz no puede atravesar los objetos opacos. Como consecuencia de esta propiedad se
producen las sombras. Los rayos de luz iluminan lo que hay detrás del objeto con más intensidad
que en la zona donde se proyecta el objeto, esta zona aparece menos iluminada y es lo que
llamamos sombra.
Las sombras se hacen más grandes y borrosas en la medida que el objeto se acerca a la fuente de
luz, y se hacen más pequeñas cuando el objeto se aleja.

AUTOEVALUACIÓN

Retroalimentación: Comprueba lo que has aprendido

Video tipos de energía: Observa junto a tus Padres el siguiente video y refuerza tus
conceptos de la energía: Escribe tres conclusiones sobre la energía
https://www.youtube.com/watch?v=Mk8Env3xrMI

1. Realiza con ayuda de tus familiares el árbol de navidad, donde puedes identificar, luz,
objetos transparentes, opacos, sonido, formas, convierte esta actividad en un día especial
para compartir en familia.
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2. Realiza una tarjeta a base de sombras que puedes colocar en tu árbol de Navidad y da
buenos deseos para todas las personas que te visiten.



CIENCIA TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD: Lee y sigue las indicaciones presentadas en la página 178 y 179 del libro de
Lenguaje El valor de educar.

CONCEPTUALIZACIÓN

DIVISORES
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EJEMPLIFICACIÓN

EJEMPLOS

Consulta la página 106 del libro de Matemática Proyecto Sé, tema: Divisores de un número.
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
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AUTOEVALUACIÓN

16. Completa el cuadro escribiendo “si” o “no” según corresponda

17. Encierra en un círculo los números divisible entre dos

18. Encierra en un círculo los números divisible entre tres

19. Encierra en un círculo los números divisible entre cuatro
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AUTOEVALUACIÓN

20. Encierra en un círculo los números divisible entre cinco

21. Encierra en un círculo los números divisible entre seis

22. Encierra en un círculo los números divisible entre diez

Desarrolla también los ejercicios del libro de Matemática Proyecto Sé, página 107
Resuelva cada división y luego clasifíquela
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23. Colorea los globos en el siguiente orden:
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AUTOEVALUACIÓN

Resuelve los ejercicios de divisiones de una cifra en tu cuaderno.
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AUTOEVALUACIÓN: Resuelve los ejercicios de divisiones de dos cifras en tu cuaderno
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AUTOEVALUACIÓN: Resuelve los ejercicios de divisiones de tres cifras en tu cuaderno
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