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SEMANA DE 1 AL 5 DE FEBRERO 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS 

Fanny Vargas 

 

 

 

 

	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAÑOL 

Profesor 
correspondiente  

 

El género narrativo tiene cuentos, Fabulas, mitos y leyendas. 
Teniendo en cuenta la lectura de la fábula (ANEXO 1) “Tío conejo y el perro que comía queso.” 
Contesta las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son los personajes? 
2. ¿En qué lugar se desarrolla? 
3. ¿Qué llevaba el perro en la boca? 
4. ¿Cuál es la enseñanza de la fábula? 
5. ¿Escribe 5 sustantivos que están en la lectura?  Recuerda que los sustantivos son aquellos que nombran lugares, personas, 

	  

En una hoja completa de su cuaderno escriba en grande PRIMER PERIODO con 
letras recreativas y decórelo llamativamente. En la siguiente hoja escriba los 
indicadores de logro que se van a trabajar este periodo.  

• Reconoce y escribe cantidades teniendo en cuenta el orden posicional 
• Usa diferentes estrategias de cálculo para resolver problemas de la vida 

cotidiana. 
• Formula analiza y resuelve problemas de la vida cotidiana haciendo uso 

de las operaciones básicas. 
• Identifica los elementos del plano cartesiano. 
• Ubica puntos en el plano cartesiano. 
• Utiliza adecuadamente diferentes herramientas tecnológicas para la 

solución de problemas haciendo uso de las operaciones básicas.  
• Presenta una actitud respetuosa y responsable, consecuente con su 

desarrollo académico y con el de sus compañeros. 

Escribir en el cuaderno la siguiente imagen y realizar las siguientes operaciones y 
proponga cuatro problemas, uno para cada operación, en la utilice estas 
operaciones básicas con su respectiva solución.   

	  

	  



animales y cosas. 
6. Dibuja los personajes 

 

 

 

 

CIENCIAS 
NATURALES 

Elizabeth Ángel 

NO SE DEBEN ENVIAR EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES ÉSTAS SERÁN CALIFICADAS CON EVALUACIÓN 
 

1. DECORACION: En una hoja completa con dibujos relacionados a las propiedades de la materia, el átomo, separación de residuos. 
2. Consigna en tu cuaderno los indicadores correspondientes al primer bimestre 
 

 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
 

 

 

 

MINIMOS NO NEGOCIABLES 
 TU COMPROMISO ACADEMICO ES ESTAR PENDIENTE DE LAS ACTIVIDADES Y EVALUACIONES   

ASIGNADAS. 
 DEBES CUMPLIR CON LA ENTRGA OPORTUNA DE TUS ACTIVIDADES. 
 PRESENTA TUS ACTIVIDADES EN FORMA ORGANIZADA Y CLARA. 
 MANTEN TU CUADERNO AL DIA Y BIEN PRESENTADO RECUERDA QUE EL REFLEJA TU INTERES Y           
 RESPONSABILIDAD. 
 REALIZA TUS PREGUNTAS O RECLAMOS EN FORMA RESPETUOSA Y DE ACUERDO AL CONDUCTO  
 REGULAR. 
 RECUERDA QUE EN EL AREA DE CIENCIAS NO SE ENVIAN EVIDENCIAS, PERO ESTAS DEBEN ESTAR  
 DESARROLLADAS EN TU CUADERNO PARA PODER PESENTAR LAS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES. 

COGNITIVO: 
1. Identifica el átomo como 
la partícula fundamental que 
constituye la materia y sus 
subpartículas. 
2. Identifica propiedades 
generales y específicas de la 
materia (cosas de su 
entorno). 
3. Define como se es un 
consumidor responsable y 
cómo hacerlo en casa. 

PROCEDIMIENTAL: 
1.Aplica (tabla periódica) en 
actividades propuestas. 
2. Explica con experimentos 
sencillos las propiedades de 
la materia. 
3. Clasifica de acuerdo a lo 
aprendido los residuos 
sólidos de su entorno. 
. Forma hábitos 
responsables en el 
consumo responsable y 
separación de residuos 
sólidos. 
 

ACTITUDINAL 
1. Muestra interés en las 
actividades de clase. 
2. Manifiesta actitudes 
responsables frente al 
cuidado de su entorno. 
3.Es responsable y 
organizado en la entrega de 
sus actividades 



 

 

 

 

 

 

 

CIENCIAS 
SOCIALES 

Erika Forero 

ACTIVIDAD 1. TALLER PRECONCEPTOS 
 
Durante este primer periodo vamos a trabajar conceptos que nos llevaran a identificar que todos somos seres políticos, que en todo 
momento practicamos la democracia en nuestro diario vivir.  Cumple las actividades propuestas en cada semana y debes presentar el 
producto final que se da en la última actividad.  
 
1. Observa la siguiente imagen y redacta las ideas que te surgen al verla.  
 

 
tomado de: https://siete-estrellas.com/blog/democracia-directa/ 

 
¿Por qué es importante? 
La Democracia 
La Registraduría con los Niños y Niñas 
¿Te imaginas que pudieras hacer lo que quisieras? ¡Sería genial poder hacer lo que quisiéramos! 
Podrías comer sólo lo que más te gusta y pasar todo el día jugando. Nunca tendrías que hacer tareas ni arreglar tu cuarto. 
¿Pero qué pasaría si todos pudiéramos hacer lo que quisiéramos? 
Cualquiera podría tomar tus cosas sin permiso y la gente se pelearía en las filas porque todo el mundo querría que lo atendieran 
primero. Los más grandes y los más fuertes siempre se quedarían con todo. 
Sería el caos. 
Por eso es que necesitamos vivir en democracia. 
Debe haber unas reglas que digan hasta dónde van los derechos de cada uno y dónde empiezan los del otro. 
Si esas reglas no existieran, nada de lo que tenemos hoy sería posible y todavía seguiríamos viviendo como salvajes. 
Es la única forma de vivir en paz: respetar los derechos de los demás y hacer valer los tuyos. 
Tú también ayudas a construir la democracia. 

2. Escribe ¿qué se te viene a la cabeza cuando escuchas o lees la 
palabra democracia? 

3. Pregúntale a tus padres, tíos y abuelos qué es la democracia 

4. realiza un dibujo con base en las anteriores respuestas para 
representar la democracia. 

REFLEXIÓN EN FAMILIA 

Leamos y opinemos en familia, escribe las conclusiones en el 
cuaderno. 

Tomado de: https://www.registraduria.gov.co/-La-Democracia-Por-que-es- 

	  



ARTES 

Magaly Miranda 

 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Mónica 
Quiñones 

SEMANA DE ENCUENTRO ENTRE DOCENTES Y ESTUDIANTES 
En esta semana se realizarán los encuentros virtuales, iniciales con los estudiantes y se explicara la metodología de trabajo. 
Estar atentos al enlace de la clase, que enviaran las docentes directoras de grupo 
EVIDENCIAS: 
Enviar un mensaje de saludo a la profesora al correo mirnahe123@gmail.com desde el correo en donde se van a realizar las 
comunicaciones entre profesora y familia, en el debes indicar tus nombres apellidos y curso al que perteneces 

 

 

 

LÚDICA 
MATEMATICA 

Patricia Forero 

Marcar debidamente el cuaderno. En la cotidianidad es necesario realizar operaciones cuyo resultado corresponde al precio a conjuntos 
de elementos. 
 
Lee con atención:  La tienda misteriosa  
 
Un hombre entra a una tienda y se produce la siguiente conversación con el tendero: 
- ¿Cuánto cuesta tres?    -Pregunta el cliente 
- 400 pesos – responde el tendero  
- ¿Y Cuánto cuesta 100? - pregunta el cliente  
- 400 también   - responde el tendero  
- ¿y cuánto cuesta 13?  - pregunta el cliente 
- 500 pesos – responde el tendero  
- Está bien me llevaré 22 – dice el cliente  
- Muy bien, van a ser 900 pesos - responde el tendero 
Resuelve el enigma:  

a) ¿Qué se vende en esa tienda?  Plantea varias alternativas  
b) Justifica tus respuestas  
c) Realiza las operaciones básicas implicadas en dicha conversación  

 

 

ÉTICA Y 
RELIGIÓN 

Dr. de Grupo 

ACTIVIDAD 1 TALLER PRECONCEPTOS 
 
1. Con ayuda de tu familia construye el concepto de religión y de ética y valores. Realiza un dibujo de cada uno de los conceptos 
definidos. 
2. Define con ayuda de tu familia las siguientes palabras: 

	  

1. Realiza en tu cuaderno la siguiente imagen, utilizando los diferentes tipos 
de líneas, pegando lana en cada una, luego colorear a tu gusto.  

Presentar y enviar a la docente de la clase al correo electrónico. 

	  



a. persona. 
b. identidad. 
c. actitud. 
d. respeto. 
e. diferencias. 
f. autoestima. 

3. ¿Qué es una historia bíblica? Y ¿cuál es su objetivo? 
 

 

 

 

 

 

 

 

INGLES  

Rocío Orduz 

 
Coloca el abecedario en español y debajo en otro color coloca como se lee en inglés: 
A----B----C----D----E----F---- G--- -H----- I-------J------K-----L—--M- 
ei----bi---ci----di----i----ef----yi----eich—-ai ---yei---kei---el----em- 
 
N----O-----P-----Q-----R------S-----T----U-----V----W---------X-----Y------- Z- 
En----ou---pi---Kiu----ar----es----ti---iu----vi----dabliu----ex----wai----ziiii 
 
DIBUJA  5 PALABRAS DEL ABECEDARIO Y REALIZA EL SPELLING O DELETREO EN INGLES. 
Ejemplo con la A---AIRPLANE—--ei—ai---ar ---pi—el----ei---en---i------- 

 
 

 
 
 

 

SEMANA DE 8 AL 12 DE FEBRERO 

 

 

1. TABLA POSICIONAL: Escriba la siguiente tabla en el cuaderno y léala con cuidado  



 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS 

Fanny Vargas 

 

 

Links de apoyo: Lectura y escritura de números grandes https://www.youtube.com/watch?v=xU4zMra2T7A 
 

2. Actividad: VER ANEXO MATEMÁTICAS MODULO 1 NÚMEROS GRANDES  

 

NOTA IMPORTANTE: Resolver la actividad en el cuaderno, pero NO DEBE ENVIAR FOTOS DE LA ACTIVIDAD ya que la 
siguiente semana se envía un link de evaluación virtual.  
 

 

 

 

 

ESPAÑOL 

Profesor 
correspondiente  

 

 
a. Basándose en el (ANEXO 1), escriba cual es el inicio y el desenlace de la fábula. 
b. Escriba qué diferencia hay entre una fábula y un cuento. 



 

 

 

 

 

 

 

CIENCIAS 
NATURALES 

Elizabeth Ángel 

 
NO SE DEBEN ENVIAR EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES ÉSTAS SERÁN CALIFICADAS CON EVALUACIÓN 
 

1. COPIA EN TU CUADERNO Y DESARROLLA LAS ACTIVIDADES 
 
 

 
 

2. Busca y dibuja 2 alimentos sólidos,2 líquidos y dos gaseosos. Escribe sus propiedades de acuerdo a lo visto. 
3. Recorta y pega 3 ejemplos de materiales de origen: 
 

VEGETAL ANIMAL MINERAL ARTIFICIAL 
 
 

   

 
4. Dibuja y explica el ciclo del agua 
 

CIENCIAS SOCIALES 

Erika Forero 

ACTIVIDAD 2. SOMOS DEMOCRACIA (VER ANEXO SOCIALES) 
 
Ahora sí vamos a sumergirnos en el mundo de la democracia, para ello necesitamos hacer un viaje en el tiempo y ver de dónde 
surge y cómo se usa hoy en día en Colombia. 

 

 

ARTES 

Magaly Miranda 

 

 

 

 

	  	  

	  

2. Explora tu creatividad. Observa la imagen, imprimir y 
luego colorear utilizando 

Líneas delgadas, debes utilizar la regla o escuadra.  

Presentar y enviar a la docente de la clase al correo 
electrónico. 

	  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Mónica Quiñones 

 
ACTIVIDADES CON INDIACA O PETACA 

(lanzamientos, recepciones, manipulación, coordinación) 
Materiales: •Bolsas de plástico. • Papel periódico. • Cinta adhesiva. • Tijeras • 
Elaboración: 
Hacer una pelota con papel periódico lo más apretada posible del tamaño de la palma de la mano. •Meter la pelota de papel 
periódico al fondo de una bolsa de plástico, enrollar la pelota en la bolsa y para asegurar que no se desarme se hace un nudo y se 
pone cinta adhesiva sujetando al máximo posible y apretado. •Con las tijeras cortaremos las tasas de las bolsas y se le darán 
forma a las tiras o plumas, realizando cortes verticales en dirección a la bolsa para realizar unas tiras simulando plumas. Las 
plumas son una parte importante de la Indiaca, ya que será lo que le dé dirección al lanzarlo. 
Observa los videos para saber cómo se fabrica la indiaca o petaca. https://youtu.be/Tj1EyCbFcBI   https://youtu.be/F5zjo7s8c4g   
https://youtu.be/9pKd9HFCA-s   
Actividades para realizar: 
•Lanzar con la mano derecha y recibir con la mano derecha, igual con la mano izquierda. •Lanzar con la mano derecha y recibir 
con la mano izquierda y viceversa.  
•Colocar la indica en el pie y lanzarla, para atraparla con las manos (realizarlo con el pie derecho y con el izquierdo). •Puntería, 
lanzar la indiaca a un punto que tu hayas definido (agarrándola de las plumas) • lanzar la indica agarrándola de las plumas y 
atraparla en el cuerpo  
•colocar los brazos hacia atrás, con la indiaca en las manos, lanzarla hacia arriba para que pase sobre la cabeza y atraparla con 
las manos  
• ubicar en la pared puntos de colores y lanzar con puntería a pegarle a cada color 
• lanzarle a un compañero la indica y que la tela devuelva para atraparla, puedes combinar alturas y formas de lanzamiento • 
realizar las variantes que tú puedas buscar 
EVIDENCIAS 
Realiza un video en el que muestras los ejercicios realizados con la indiaca Puedes enviar las evidencias al correo 
mirnahe123@gmail.com o al WhatsApp 3118917744 
 

 

 

LÚDICA MATEMATICA 

Patricia Forero 

 
Ante la actual situación ha sido necesario pensar en soluciones sensatas, rápidas, eficaces y actuar.  
El camión grande  
Lee el siguiente caso  

Estás conduciendo un camión de 20 toneladas y 6 m de altura. De repente te quedas atascado frente a un puente que tiene una 
altura máxima admitida de 5,98 m (esto es, tu camión es 2 cm demasiado alto para pasar por debajo). 



La carga que llevas es urgente y caduca (imaginemos un cargamento de leche). Tienes que pasar necesariamente al otro lado del 
puente. Cerca del puente hay tiendas donde venden sierras, taladradoras, pulidoras y otras herramientas. 

a) ¿Cuál es la solución más rápida? 
b) ¿Por qué? 
c) Plantea otras alternativas para solucionar el imprevisto y represéntalas   
 

 

ÉTICA Y RELIGIÓN 

Dr. de Grupo 

 
ACTIVIDAD 2 TALLER FORTALEZCO MIS CREENCIAS 

 
1. Consulta cuáles son las principales religiones del mundo, escoge dos de ellas y con ayuda de tu acudiente realiza un 

cuadro comparativo entre las dos (semejanzas y diferencias). 
 

2. Realiza una sopa de letra con 10 valores que se practiquen en tu familia, realiza un dibujo de cada uno de esos valores. 
 

 

 

INGLES  

Rocío Orduz 

 
MY BODY 

 
 

Cara---face                      hombros-------shoulder             Cuello---neck                     Cabeza---head                      
boca  --mouth                 brazo--------arm                          pierna---leg                       cabello---hair                               
Nariz---nose—                  codo---elbow                            rodilla----knee                   estomago----stomach 
Ojos---eyes                        mano---hand                              pie----foot 
Ceja—eye Brown             dedos---finger                            tobillo---ankle 
Oreja---ear                           uñas------nail                             dedos del pie---toes 
Cadera---hip                       espalda…..back                            pecho---chest    

 
 

 

SEMANA DE 15 AL 19 DE FEBRERO 

MATEMÁTICAS 

Fanny Vargas 

 

Se envía link de evaluación virtual a través de los correos. 



ESPAÑOL 

Profesor 
correspondiente  

 

Organiza las frases y escríbelas correctamente 
1. Mañana por el solo parque esta 
2. Juegan niños con los sus perros 
3. amarillos, carros, rojos y verdes en la carretera vi 
4. al fuimos ayer aeropuerto mi papa porque llegó 
5. cantan pájaros el mañana por la en parque los	  

 

 

 

 

CIENCIAS 
NATURALES 

Elizabeth Ángel 

 
NO SE DEBEN ENVIAR EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES ÉSTAS SERÁN CALIFICADAS CON EVALUACIÓN 

1. CONSIGNA EN TU CUADERNO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. Completa 



 
 
2. Colorea de acuerdo a las indicaciones y con ayuda de la tabla periódica 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
3. Dibuja y explica el modelo atómico de J.J. Thomson y el modelo atómico actual. 
 

Xenón Café claro Aluminio Verde 
Zin Piel Litio Violeta 
Boro Rojo Fósforo Naranja 
Helio Fucsia Manganeso Café oscuro 

Hierro amarillo Oxigeno Azul celeste 



 

 

 

 

 

 

CIENCIAS SOCIALES 

Erika Forero 

ACTIVIDAD 3 LA CONSTITUCIÓN 
 

En esta actividad vamos a ver qué es la Constitución y para qué nos sirve y vamos a encontrar un equivalente que se maneja en el 
colegio.  
 
1. Teniendo en cuenta lo averiguado en el taller anterior escribe que crees qué es la Constitución Política Colombiana CPC. 
2. Lee la definición que se encuentra en seguida y compárala con tu respuesta anterior y elabora un dibujo que represente la 
definición de la CPC. 

DEFINICIÓN: La constitución política, también llamada Carta magna o Carta Fundamental, es la ley máxima y suprema de 
un país o estado. En ella se especifican los principales derechos y deberes de sus participantes, y define la estructura y 
organización del Estado. En Colombia esta constitución se modificó drásticamente por última vez en 1991, luego de durar 
más de 100 años con la constitución de 1886.  
https://www.constitucioncolombia.com/historia.php 

3. Cómo crees que sería nuestra vida sin la CPC y cómo sería si cumpliéramos al pie de la letra. 
4. Si buscamos un equivalente de la CPC en el colegio, ¿cuál crees que sería? 
5. Busca la definición del equivalente de la CPC en el colegio y escribe cómo se organiza y qué funciones tiene. 
6. Realiza algunos dibujos que representen el equivalente de la CPC en el colegio. 
 

 

ARTES 

Magaly Miranda 

3. Explora tu espontaneidad. Hora de consultar en Google una   obra de JEAN DUBUFFET.A partir de la obra escogida. Crear en 
su hoja block Din A4, una a su estilo teniendo como referencia la obra del artista. Utilizando pincel delgado y vinilos. Escribe la 
biografía del artista en el cuaderno. 

Presentar y enviar a la docente de la clase al correo electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Mónica Quiñones 

 
ACTIVIDADES CON UNA MINI CATAPULTA 

 
Una catapulta es un instrumento utilizado en la antigüedad para el lanzamiento a distancia de grandes objetos a modo de 
proyectiles. Teniendo en cuenta esto, vas a construir con elementos sencillos una mini catapulta 
¿Qué necesitas?: una bolsa plástica, cinta adhesiva, un marcador para hacer un círculo con una X, pequeños juguetes para 
derribar, tapas de gaseosa 
 
¿Cómo la elaboramos?: infla la bolsa al máximo, dejando un pedazo del cuello de la bolsa para darle un par de vueltas y atrapar 
el aire que ha quedado dentro de ella, usar la cinta para asegurar este cuello y evitar que se salga el aire de la bolsa. ¡Nos ha 
quedado un globo- catapulta!! Con el marcador, dibujamos un círculo desde donde vamos a colocar las tapas para catapultarlas 
(lanzarlas), la minicatapulta se coloca en el piso o sobre una mesa y oprimiendo suavemente, para que la bolsa no se rompa, 
catapultamos las tapas. 
Puedes acceder al siguiente enlace para mirar cómo se hace la catapulta y las actividades https://youtu.be/S4Juz8kUhMg 



 
Actividades: 
 
 
Puedes intentar pegarles a pequeños objetos que has colocado en frente de ti, a un metro de distancia de distancia, debes calcular 
la fuerza para poder tumbar los objetos. 
Puedes Jugar con un adversario (que también ha elaborado una catapulta) y colocar una caneca, balde o recipiente donde deben 
encestar la tapa, gana quien logre meter primero, cinco veces la tapa en la caneca. 
Puedes decorar tu catapulta. 
Puedes inventar nuevas formas de realizar la actividad usando la catapulta. 
 
 
EVIDENCIAS: 
Realiza un video en el que muestras los ejercicios realizados con la mini catapulta Puedes enviar las evidencias al correo 
mirnahe123@gmail.com o al WhatsApp 3118917744 
 
 

 

 

LÚDICA MATEMATICA 

Patricia Forero 

La alfombra rota 
Una alfombra de 8 x 5 resultó dañada, por lo que hubo que cortar un rectángulo de 4 x 
1 (tal y como se ve en la figura). A alguien se le ocurrió un método ingenioso para 
cortar en dos partes la alfombra con las que se podía construir una alfombra cuadrada 
de 6 m de lado. 
 
a) ¿Qué aspecto tenían los dos trozos? 
b) Dibuja tu propuesta  
c) Explica por qué ¿de esa forma?   
 

 

 

 

ÉTICA Y RELIGIÓN 

Dr. de Grupo 

 
ACTIVIDAD 3 TALLER ¿QUIÉN ES EL OTRO? 

 
Teniendo en cuenta la definición realizada por ti y tu familia en el primer taller vamos a realizar este taller para conocerte un poco 
más. 
 

1. realiza la siguiente lectura y contesta las preguntas. 
 
 
 
 
 

LA PERSONA 
Persona es todo individuo de la especie humana. Teniendo en cuenta que somos inteligentes, que podemos actuar con conciencia 



y control de nuestros propios actos, manejándolos adecuadamente dentro de nuestro grupo o sociedad, podemos decir que nos 
desarrollamos más como personas en la medida en que podemos ejercer nuestra libertad, autonomía, y responsabilidad. 
Los seres humanos nos caracterizamos por ser racionales, ya que pensamos y analizamos mucho los actos o comportamientos, 
somos capaces de solucionar problemas o conflictos. Sobre la tierra la persona es el único ser que actúa y puede solucionar. 

Tomado de: es.calameo.com/read/0031586055628d66d5811 
 

a. Según la lectura qué es la persona 
b. ¿qué nos diferencia de los demás seres de la Tierra? 
c. Según la lesctura ¿cómo se desarrolla la personalidad? 
d. ¿Todas las personas tenemos la misma personalidad? Justifica tu respuesta. 
 

 

INGLES  

Rocío Orduz 

 
Coloca en el dibujo de la familia sus nombres en inglés   --- VER (ANEXO 1) 
 mother ---mamá; father----papa, grandmother ---abuela; grandfather---abuelo; Hermana---sister; hermano—brother 
y dibuja tu ---tio---uncle       tia-----aunt       primo-cousin--- VER (ANEXO 1) 

 
 

SEMANA DE 22 AL 26 DE FEBRERO 

 

 

MATEMÁTICAS 

Fanny Vargas 

 

ORDEN DE OPERACIONES BÁSICAS 

1. Escriba en el cuaderno la siguiente información  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Actividad: VER ANEXO MATEMÁTICAS OPERACIONES COMBINADAS   

 

	  



Link de ayuda operaciones combinadas: https://www.youtube.com/watch?v=pPkNuuzYJJo 
 

NOTA IMPORTANTE: Resolver la actividad en el cuaderno, pero NO DEBE ENVIAR FOTOS DE LA ACTIVIDAD ya que la 
siguiente semana se envía un link de evaluación virtual.  

 

 

 

 

ESPAÑOL 

Profesor 
correspondiente  

 

Recuerda que el singular nombra una sola, cosa, lugar, o persona ejemplo: el perro come carne. Para ello están los artículos que 
acompañan al sustantivo como----“El “y “La “Un” 
El plural nombra varias cosas personas, o lugares, Para ello están los artículos que acompañan al sustantivo    y son: “Las” y “Los” 
Unas, Unos”. Ejemplo: Los perros comen carne. 
Estas frases están en singular escríbelas en plural: 

1. El carro azul cruzó la avenida con velocidad. 
2. En el ciclo ruta hay una bicicleta grande y otra pequeña. 
3. El señor lee un libro mientras toma café. 
4. El niño que tiene mascota debe cuidarla y jugar con ella. 
5. El pájaro está comiendo fruta en el árbol   

 

 

CIENCIAS 
NATURALES 

Elizabeth Ángel 

NO SE DEBEN ENVIAR EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES ÉSTAS SERÁN CALIFICADAS CON EVALUACIÓN 
COPIA EN TU CUADERNO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Observa las dos imágenes 
 



 
 
a. Realizar un listado de los residuos resultantes en cada caso. 
b. Dibuja y escribe los residuos que podrían ser reutilizados en cada caso. 

2. Dibuja 3 artículos que hayas recibido en esta navidad 
a. En que empaque venia cada uno? 
b. Cuáles de estos empaques son reutilizables? 
c. Además del empaque que otros elementos traían que no volverás a usar? ¿Cuáles si y en que los usas? 

3. investiga el origen de alguno de estos empaques, de que se hace, cuál es su vida útil y cuanto se demora en biodegradarse 
4. dibuja y escribe 4 ECO TIPS para ser un consumidor responsable. 
 

 

CIENCIAS SOCIALES 

Erika Forero 

 
ACTIVIDAD 4 CONVIVENCIÓMETRO 

 
Teniendo en cuenta que en el taller anterior establecimos que el manual de convivencia es el equivalente en el colegio de la CPC, 
vamos a tomar la definición que el colegio tiene de manual de convivencia. 
 

“El MANUAL DE CONVIVENCIA, establece los acuerdos y orientaciones para 
garantizar la formación en Ciudadanía y la Convivencia Escolar. Este, identifica 

nuevas formas y alternativas que permitan aprender del error, respetar la 
diversidad, dirimir los conflictos de manera pacífica a través del desarrollo de las 
capacidades ciudadanas para incentivar y fortalecer el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos de los integrantes de la comunidad educativa. 
Además, contiene el sistema de información y comunicación, los derechos y 

deberes, las funciones y compromisos de los diferentes estamentos de la 
institución educativa y sirve de medio para facilitar el logro de los objetivos a partir 

del Proyecto Educativo Institucional, PEI.” 
Tomado de: http://www.iedcolegiorepublicadecolombia.edu.co/doris/Institucional/MANUAL%20DE%20CONVIVENCIA%202020.pdf 

 
 



 
 

 

 

1. ¿Qué piensas del título del taller? 

2. ¿Qué crees qué es el Convivenciómetro y para qué 
sirve? 

3. Basándote en el dibujo elabora en casa con ayuda 
de tus padres el Convivenciómetro. 

4. Semanalmente debes dar un informe escrito de las 
acciones que realizan en tu casa que favorecen a 
aumentar el nivel en el Convivenciómetro e ideas de 
cómo van a mejorar en aspectos que estén fallando. 
Recuerda que este informe debe ser elaborado por ti 
pero teniendo en cuenta a toda la familia con la que 
vives. 

	  



 

ARTES 

Magaly Miranda 

 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Mónica Quiñones 

ACTIVIDADES CON BOLOS 
(Lanzamientos- precisión) 

Materiales: 
• Botellas de plástico Agua, tetrabriks de leche… • Arena o agua • Pelota • Material para decorar 
Elaboración: 
• Tan solo tenemos que rellenar con agua o arena las botellas que hemos elegido • Después podemos decorarlas, poniéndoles 
diferentes puntuaciones, por ejemplo. 
Actividades: 
Modalidad de actividad física: usando seis bolos, •ubicarlos como obstáculos en una línea recta y realizar recorridos de trote hacia 
adelante, hacia atrás; •trotar alrededor de uno de los bolos y luego seguir con el otro, hasta recorrerlos todos;• trotar realizando 
zigzag por entre los bolos; • con los bolos en una línea recta, pero separados saltar con los pies juntos por sobre cada uno de los 
bolos; • saltarlos todos con el pie derecho, luego todos con el pie izquierdo; • 
Modalidades de lanzamiento 1. Derribar los bolos con lanzamiento de una pelota a ras de suelo 2. Golpear la pelota con el pie 3. 
Realizar otros tipos de lanzamiento: aéreo y con bote. 
Modalidades de puntos • Contra nosotros mismos. ¿Cuánto es el tiempo mínimo en el que consigues derribar todos los bolos? 
¿Cuántos bolos eres capaz de derribar en 1 minuto? • Contra otra persona. 5 tiradas de 3 intentos. Al finalizar ¿quién ha 
conseguido derribar más bolos? • A distancia. Pones los bolos a 3 metros. Cuando se derriben todos los pones a 4 metros, 
posteriormente a 5, luego a 6… ¿A qué distancia máxima podrías derribarlo? 
EVIDENCIAS: 
Realiza un video en el que muestras los ejercicios realizados con los bolos 
Puedes enviar las evidencias al correo mirnahe123@gmail.com o al WhatsApp 3118917744 
 

 

LÚDICA MATEMATICA 

Patricia Forero 

De todos los enigmas de palillos (que los hay, ¡y muchos!), definitivamente este es el que me 
gusta más, porque combina lógica, ingenio, y pensamiento lateral. 
Tenemos 8 palillos que forman la expresión «1 más 1 igual a dos». Moviendo 1 solo palillo se 
debe conseguir una expresión que dé como resultado el número 130. 
Hay otra variante de este juego en el que se pide que consigan el número 160. 

 

4. En el cuaderno elabora una cuadricula, con 8 cuadros hacia la 
horizontal. 5. Cuadros hacia la vertical. Hágalo con regla. Utiliza los 
colores verde y rojo.   

Verde sobre verde;    verde sobre rojo;    rojo sobre verde;        
rojo sobre rojo. 

 



 

ÉTICA Y RELIGIÓN 

Dr. de Grupo 

ACTIVIDAD 4 TALLER ¿QUIÉN SOY YO? 
 

Teniendo en cuenta que cada uno de nosotros es un ser único e irrepetible, que pensamos y entendemos de diferentes formas y 
que cada uno de nosotros tiene habilidades para realizar tareas diferentes y la capacidad de aprender y modificar conductas para 
interactuar en comunidad. Realiza las siguientes actividades. 
 
1. Realiza un auto dibujo en el que resaltes tus cualidades físicas. 
2. Elabora un listado de tus habilidades y de cómo puedes desarrollarlas. 
3. Según el párrafo introductorio realiza el dibujo de cada uno de los integrantes de tu familia y escribe una habilidad que tenga. 
 

 

INGLES  

Rocío Orduz 

 
Une con una línea   las prendas de vestir con su nombre en inglés y colorea las prendas y coloca su nombre en inglés (ANEXO 2) 

 

 

 

SEMANA DE 1 AL 5 DE MARZO 

PRIMERA SEMANA DE NIVELACIÓN 

 

 

SEMANA DE 8 AL 12 DE MARZO 

MATEMÁTICAS 

Fanny Vargas 

 

Se envía link de evaluación virtual a través de los correos. 

ESPAÑOL 

Profesor 
correspondiente  

 

Las leyendas son narraciones fantásticas que pasan de generación en generación y los mitos son narraciones que hablan sobre el 
origen del mundo.  
 
Con ayuda de tus padres escribe una leyenda de tu región 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIENCIAS 
NATURALES 

Elizabeth Ángel 

 
NO SE DEBEN ENVIAR EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES ÉSTAS SERÁN CALIFICADAS CON EVALUACIÓN 

 COPIA EN TU CUADERNO 
 
                                                                SEPARACION DE RECIDUO SOLIDOS 
 
                                                                                                         EL MEDIO AMBIENTE ESNUESTRO HOGAR Y EL DE TODOS LOS DEMAS 
                                                                                                        SERES VIVOS.  CONSTANTEMENTE LO ENSUCIAMOS PERJUDICANDO  
                                                                                                        A TODOS LOS QUE HABITAMOS EN ÉSTE. 
                                                                                                        PARA AYUDAR AQUE ESTE LUGARSEAMEJOR Y MASSALUDABLEDEBEMOS  
                                                                                                        CONTRIBUIR EN SU CUIDADO PRACTICANDO LAS TRES R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. COLOREA Y ESCRIBE EL NOMBRE EN CADA CANECA. RECORTA Y PEGA EL TEXTO QUE IDENTIFICA CADA UNA  
 

 
 
 
 
 
 
2. Colorea las canecas, recorta y pega lo que depositarias en cada una de acuerdo a lo trabajado. 

BLANCA                VERDE                   NEGRA 
Reciclables                   Orgánicos                             No 
Aprovechables          Aprovechables          Aprovechables 
Papel-cartón             residuos de                papel higiénico 
Plástico-vidrio           alimentos                   papel metalizado 
Latas limpias              residuos de                    (paquetes) 
                                     Jardín                     envase contaminados 
                                                                          Con comida 



 

 
 

 

 

 

 

 

CIENCIAS SOCIALES 

Erika Forero 

ACTIVIDAD 5 GOBIERNO ESCOLAR Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 
¡Muy buen trabajo! 

 
Teniendo en cuenta la actividad trabajada en la semana de inducción vamos a recordar algunos conceptos. 
 
GOBIERNO ESCOLAR: Es la máxima instancia de participación y toma de decisiones. Son órganos del Gobierno Escolar el 
Consejo Directivo, Consejo Académico y la Rectoría. El Gobierno Escolar es el mecanismo para garantizar la representación de 
toda la comunidad educativa en la discusión y decisiones que afectan al colegio, del cual hacen parte estudiantes, padres y 
madres, docentes, directivos docentes (coordinadores) y administrativos y egresados. 

 Tomado de: Taller Gobierno Escolar área ciencias sociales CRC. 2021 
 

1. Elabora un mapa conceptual con la definición anterior de gobierno escolar. 
2. Investiga los integrantes y las funciones de cada uno de los estamentos del gobierno escolar. (puedes usar el manual de 
convivencia, buscar en internet o acudir a los apuntes que tomaste en la actividad que trabajamos en la semana de inducción. 

ESTAMENTOS: 
a. Rectora. 
b. consejo Directivo. 
c. Consejo Académico. 
d. Consejo Estudiantil. 
e. Consejo de Padres. 

3. Según el artículo 103 de la CPC ¿Cuáles son los 7 mecanismos de participación ciudadana? Defínelos. 
4. ¿cuáles de estos mecanismos aplicas en el colegio? Da un ejemplo de los que se usan. 



 

 

ARTES 

Magaly Miranda 

 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Mónica Quiñones 

 
ACTIVIDADES CON ZANCOS 

(Equilibrio, motricidad gruesa y fina, lateralidad) 
 

Materiales: dos tarros o latas vacías del mismo tamaño (entre más grandes mejor), cuerda, pinturas, tijeras, material para 
decorarlo. 
Elaboración: 
1.Lo primero que tenemos que hacer es realizar dos agujeros en cada lata, uno de cada lado, muy cerca de la costura de la base 
de la lata. Los haremos con un clavo grande y el martillo, con la ayuda de los padres. Deben ser lo suficientemente grandes para 
hacer pasar la cuerda.  
2.Pasamos la cuerda por los agujeros, que nos servirá para sujetar los zancos. Conviene dejarla bien larga, para que los niños no 
tengan problemas para cogerla.  
3.Solo quedaría decorar nuestros zancos  
Observa los videos para saber cómo se fabrican los zancos https://youtu.be/Gd8-VPUDd20  https://youtu.be/ITGpiNN-ifo 
https://youtu.be/gS9NlH1YZ50  
 
Actividades: - Caminar. - Parar. - Subir el pie derecho. - Subir el pie izquierdo. - Bajar del zanco derecho. - Bajar del zanco 
izquierdo. - Ubicarse a delante de su compañero. - Ubicarse atrás de su compañero. - Ubicarse al lado de derecho de su 
compañero. - Ubicarse al lado izquierdo de su compañero. Realizar un circuito en el que hagas un recorrido utilizando todos los 
ejercicios descritos anteriormente, usando obstáculos. 
 
EVIDENCIAS: 
Realiza un video en el que muestras los ejercicios realizados con los zancos y el recorrido en el circuito que realizaste 
Puedes enviar las evidencias al correo mirnahe123@gmail.com o al WhatsApp 3118917744 

En la siguiente imagen debes utilizar 
plumones para que colores con la técnica de 
puntos… Debes imprimir la imagen para 
realizar la actividad. 

Presentar y enviar a la docente de la clase al 
correo electrónico 

	  



 

LÚDICA MATEMATICA 

Patricia Forero 

 

 

 

 

ÉTICA Y RELIGIÓN 

Dr. de Grupo 

 
ACTIVIDAD 5 TALLER ME RESPETO Y RESPETO A LOS DEMÁS 

 
1. Busca y escribe el significado de respeto. 

 
2. En familia van a jugar al cambio de roles, durante 30 minutos los niños serán los adultos y los adultos serán los niños 

(antes de empezar el juego deben definir las actividades a realizar que no sea peligrosas). Al finalizar el tiempo escribirán la 
reflexión de lo que sintió cada miembro y qué acciones pueden practicar para mejorar el respeto. 
 
 

3. Investiga que es la discapacidad y realizar un afiche que muestre el respeto a esta población. 
 

 

INGLES  

Rocío Orduz 

 
Dibuja con los colores, elementos que tengan ese color y coloca sus nombres en ingles 
 
RED---rojo          YELLOW-----amarillo           BLUE,,,,,, azul       PURPLE------morado                                        
ORANGE-----anaranjado        GREEN------verde       DORADO---gold         PLATEADO---silver 
SKY BLUE---azul cielo          PINK—rosado          BLACK---negro       WHITE---blanco-           SEMANA---Week 
 
 

 

 

SEMANA DE 15 AL 19 DE MARZO 

Un agricultor ha dejado un legado para sus cuatro hijos, en forma de un 
cuadrado donde habían recibido la orden de plantar 12 árboles. 
El terreno debe estar dividido en 4 partes geométricamente idénticas, cada una 
con el mismo número de árboles. 

a) Ayuda al agricultor a cumplir su misión. 
b) Ahora de acuerdo a esto expresa el resultado según temas vistos en el 

año 2020 

 



 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS 

Fanny Vargas 

 

1. Escriba la siguiente información en el cuaderno.  

PLANO CARTESIANO 

 
Link de ayuda: Ubicación de coordenadas en el plano cartesiano https://www.youtube.com/watch?v=QTrE4x5DPZ8  

                            Figura en el plano cartesiano: https://www.youtube.com/watch?v=haQIayVOMRA 

 

2. Revise los links y revise el anexo, debe realizar la figura en una hoja cuadriculada oficio y tomarle la foto y enviarla DESDE EL 
CORREO DEL ESTUDIANTE.  

             VER ANEXO: FIGURAS DE CUADRICULA DE COORDENADAS  

 

SE ENVIA LINK DE EVALUACIÓN FINAL A TRAVES DE LOS CORREOS ELECTRONICOS DE LOS ESTUDIANTES 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAÑOL 

Profesor 
correspondiente  

 

Completa	  el	  taller	  sobre	  el	  uso	  de	  la	  letra”	  H”	  Ver	  “ANEXO	  	  2”	  
	  

A 	  
	  
	  
	  



	  
Anexo	  2.	  	  

	  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

CIENCIAS 
NATURALES 

Elizabeth Ángel 

NO SE DEBEN ENVIAR EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES ÉSTAS SERÁN CALIFICADAS CON EVALUACIÓN 
 
COPIA EN TU CUADERNO Y DESARROLLA LAS ACTIVIDADES 

 
1. Une con líneas de diferente color cada acción según corresponda; 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uso responsable 

Son todas aquellas acciones que conscientemente 
realizamos para hacer una utilización responsable de la 
energía. 

 
Refiere al ahorro de recursos energéticos mediante el 
cambio de hábitos de consumo. Así se logra ahorrar 
energía 
 y dinero que impactará en nuestra economía familiar 
 
2. Dibuja y escribe 3 tips o consejos con los que podemos 
consumir energía responsablemente. 
 

3. Elabora en una hoja completa del cuaderno un cartel 
invitando al consumo responsable. 

	  



 

 

 

 

CIENCIAS SOCIALES 

Erika Forero 

ACTIVIDAD 6 TALLER DE REPASO 
 

¡Excelente trabajo! con esta actividad vamos a repasar lo trabajado en el primer periodo y va a ser una preparación para la 
evaluación que vamos a presentar. Para resolverlos puedes usar los trabajos realizados en los demás talleres. 
 

1. Colorea el dibujo que represente la democracia 

 
Tomado de: google imágenes. 

2. Resuelva la siguiente sopa de letras  

 
Tomado de: https://co.pinterest.com/pin/831477149931061450/ 

 
3. Escribe un cuento en el que el tema central sea el convivenciómetro y su ayuda en la convivencia. El escrito debe ser mínimo de 
una página. 
 
4. Escribe cómo te sentiste en el proceso de la elección del gobierno escolar (personero y representante estudiantil), teniendo en 
cuenta los mecanismos de participación que usaste.  



 

 

ARTES 

Magaly Miranda 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Mónica Quiñones 

 
EVALUACION DE PRIMER PERIODO -- CIRCUITO DE ACTIVIDADES 

 
Utilizando los implementos creados (indiaca, mini-catapulta, bolos y zancos; realizar un circuito de ejercicios en el que uses cada 
uno de los elementos.  
Debes recurrir a tu imaginación para usar todos los juguetes y realizar una actividad seguida de otra usando ejercicios practicados 
con cada uno de los implementos. 
EVIDENCIAS: 
Realiza un video en el que muestras el circuito de ejercicios que creaste 
Puedes enviar las evidencias al correo mirnahe123@gmail.com o al WhatsApp 3118917744 
 

 

LÚDICA MATEMATICA 

Patricia Forero 

 
En cinco renglones expresa tu opinión con respecto a cada una las siguientes frases célebres de la matemática. 
a) El estudio profundo de la naturaleza es la fuente más fértil de descubrimientos matemáticos. – Fourier 
b) La matemática es la ciencia del orden y la medida, de bellas cadenas de razonamientos, todos sencillos y fáciles. – 
Descartes 
c) Toda fórmula que expresa una ley de la naturaleza, es un himno de alabanza a Dios. – María Mitchell       
 

 

ÉTICA Y RELIGIÓN 

Dr. de Grupo 

 
ACTIVIDAD 6 TALLER HISTÓRIAS BÍBLICAS 

 
1. En familia lee las siguientes historias bíblicas y realiza los dibujos que expliquen cada una.  

a. La creación. 
b. Caín y Abel 
c. El diluvio universal. 

 

6. Dibuja en block Din A4; figuras geométricas (círculo, triángulo y cuadrado) 

 Ahora proyecta una figura con líneas hacia el margen; utiliza lápiz y 
marcadores de colores. 

Realiza lo mismo con la segunda figura geométrica; La repites con la tercera 
figura geométrica hasta completar el diseño. Colorean a su gusto. 

 Presentar y enviar a la docente de la clase al correo electrónico. 

Observa el ejemplo: 

	  



 

INGLES  

Rocío Orduz 

 
Realiza 3 oraciones utilizando el vocabulario visto: Utiliza WEARING para la palabra usando y LIKE para gustar 
EJEMPLO: 
 
1-My father is WEARING white pants, blue shirt, White socks and black shoes ----Mi papa está usando pantalón blanco, Camisa 
azul, medias blancas y zapatos negros. 
2-My father LIKE the white pants, blue shirt, White socks and black shoes------Mi papa le gusto el Pantalón blanco. Camisa azul, 
medias blancas y zapatos negros. 

 
 

SEMANA DE 22 AL 26 DE MARZO 

SEGUNDA SEMANA DE NIVELACIÓN 

 

SEMANA DE 29 DE MARZO AL 2 DE ABRIL 

RECESO SEMANA SANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS CIENCIAS SOCIALES 

CORREOS DE DOCENTES DE GRADOS QUINTOS 

Fanny Lucía Vargas  profematematicas00@gmail.com 

Rocío Orduz  crcinglesprimaria@gmail.com 

Erika Forero  crcsocialesprimaria@gmail.com 

Elizabeth Ángel elizabethangellacheros@gmail.com 

Magaly Miranda crcartesprimaria@gmail.com 

Mónica Quiñones mirnahe123@gmail.com    WhatsApp: 311 8917744 (sólo para envío de evidencias)  

Patricia Forero  patrdc2020@gmail.com 

Flor Alba Moreno floralbamorenocastillo84@gmail.com 

	  



 
ACTIVIDAD 2. SOMOS DEMOCRACIA 

1. observa la línea del tiempo, su explicación y la definición de democracia. 

 

Tomado de: https://www.slideshare.net/GILBERGONZLEZ/linea-de-tiempo-historia-de-la-democracracia 



 

La democracia es uno de los valores consustanciales del hombre, de su esencia, de su dignidad humana, y de su razón de ser como ciudadano. 

El término democracia proviene del griego “demokratia”, que significa gobierno del pueblo, al derivarse de las palabras griegas “demos” y “kratos”. 

 

La democracia se define en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua como una doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el 
gobierno, y al predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado. Esta doctrina política en favor del sistema de gobierno tiene como hecho 
básico que el pueblo ejerce la soberanía mediante la elección libre de sus dirigentes. 

 

Versiones de este diccionario señalan a la democracia como un régimen que ejerce este sistema de gobierno, o gobernado de esta forma, en la que el 
poder radica en el pueblo. 

 



También destaca que es la participación de todos los miembros de una colectividad en la toma de decisiones. 

 

Otros diccionarios al definir la democracia la plantean como un sistema de organización, que adopta formas variadas, en el que las personas que la 
integran tienen la posibilidad de influir abiertamente y de manera legal sobre el proceso de toma de decisiones. Desde este punto de vista es un 
sistema político que permite el funcionamiento del Estado, en el cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de 
participación directa o indirecta que les confieren legitimidad a sus representantes. 

 

En sentido más amplio la democracia es una forma de convivencia social en la que todos sus habitantes son libres e iguales ante la ley y las relaciones 
sociales se establecen de acuerdo con mecanismos que son establecidos por los mismos ciudadanos. 

 

En suma, aunque etimológicamente la democracia quiere decir el poder del pueblo, desde un enfoque filosófico es un sistema sociopolítico y económico 
de hombres libres e iguales, ante la ley y en las relaciones sociales en la vida ciudadana. 

 

Desde el punto de vista del individuo como tal es una forma de convivencia con relaciones igualitarias entre los hombres, que implica la libertad de 
elegir las propias acciones sin restricción o sometimiento, y la igualdad entendida como la aceptación de cada persona independientemente de su credo, 
color, raza, etc., y a la diversidad como uno de los pilares de su concepción. 

 

De igual manera implica la solidaridad, la justicia y la equidad como parte integral de su definición más general. 

 

Tomado de: http://www.waece.org/items/actividades_valores/nueva/00_democracia/ 

 

2. Ahora que ya sabemos qué es la democracia, plantea tres ejemplos en los que se evidencie este concepto en tu casa, el colegio y el país. 

3. Lee el siguiente cuento y contesta las preguntas del final. 

 



 

“Los animales que querían la democracia” 

Durante muchos años los animales han declarado al león como Rey de la selva quizás por su fuerza, sus grandes colmillos, su pelaje en forma de corona 
alrededor del cuello, o su sabiduría. 

 

En una aldea lejana el león que imperó durante muchos años como monarca absoluto de aquella selva, al cual todos obedecían ciegamente, pero no por su 
sabiduría ni por sus buenas decisiones, sino por su crueldad hacia los demás. 

Impositivo animal que maltrataba hasta matarlo a todo aquel que estuviera en contra de sus decisiones, que muchas veces eran despiadadas e injustas. 

 

Era así como todos eran infelices pues no podían expresarse ni actuar libremente, les estaba negado el derecho más elemental de un ser viviente, el 
ser respetado y tomar en cuenta sus sugerencias y decisiones individuales, ningún animal podría entrar a la selva sin el permiso del león Rey. 

 

¿Quién ha visto, se preguntaban los otros animales, que se haga de la selva una propiedad privada?  Es como decir que el viento, el sol, las nubes, las 
flores, los árboles y el agua tuvieran dueño, eso lo da la naturaleza para el disfrute de todos. 

 

Pero lo que nunca pensó este dictador león es que los animales un día se cansaran de tanto abuso y de que mandaran a la paloma a que fuera a decirle 
que ellos necesitaban se hiciera una reunión en aquella selva. 

 

Al recibir el mensaje el león que se sentía fuerte y poderoso se dijo: -Total ellos son todos unos débiles no pueden conmigo, voy a enterarme de lo que 
quieren estos idiotas. 

 

El dictador se presentó frente a los animales reunidos, quienes le hicieron un pliego de demandas: 

Que querían vivir en paz, en libertad y que se respetaran sus derechos. 



 

A lo que el león riendo sarcásticamente contesto: - Ustedes harán lo que yo diga porque soy el más fuerte y por eso durante muchos años en todas 
partes somos los leones los reyes de la selva. Fue así que viró el león la espalda y se fue sin hacer caso de sus compañeros, ni escuchar sus argumentos 
y razones. 

 

Lo que no sabía el león, porque él no era nada inteligente, que existe durante muchos años una palabra y una acción llamada revolución que han realizado 
los oprimidos para liberarse del yugo que los ata y en esta selva eso sucedió. 

 

 Los animales hicieron una verdadera revolución contra el león. Se armaron con palos, piedras y toda clase de objetos que le sirvieran de armas y sobre 
todo con algo que los hizo invencibles, las ideas de libertad y democracia que fueron más fuertes que cualquier león, y después de luchar contra el 
tirano, lograron derrotarlo y en aquel lugar remoto del mundo reinó la democracia. 

 Tomado de: http://www.waece.org/items/actividades_valores/nueva/00_democracia/ 

 

a. ¿te gusto el cuento? Justifica tu respuesta. 

b. ¿por qué los animales decidieron hacer una revolución? 

c. ¿qué solución le darías tú? 

Para tener una democracia debemos generar acuerdos para convivir con el otro en sociedad, a la agrupación de estos acuerdos se les llama normas y las 
encontramos en un libro llamado Constitución Política Colombiana (CPN), investiga lo siguiente: 

d. ¿cuál es la constitución que rige actualmente a Colombia? 

e. ¿cómo se organiza este libro? 

 

 

 



	  

	  

 

 

 	  

	  

ANEXOS MATEMÁTICAS 
	  



 

 


