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MatEmáticas



PREGUNTA PROBLÉMICA
¿Interpreto experiencias de adición 
y sustracción para solucionar
problemas de mi cotidianidad?

Contexto Social
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LA ADICIÓN

Para adicionar números de tres cifras, se colocan de tal manera que se sume 
unidades con unidades decenas con decenas y centenas con centenas.

         Adición en forma horizontal       Adición en forma vertical
        

456 + 231 = 687

584 + 156 = 840

  

TÉRMINOS DE LA ADICIÓN
                                 

                  
PRACTICA

1. Resuelve las siguientes sumas.

 Aplica las propiedades de la adición para interpretar, agilizar cálculos y resolver situaciones 
del entorno. 

 Sigue una serie de pasos para resolver problemas: entenderlos, proponer e interpretar 
soluciones y verificar la respuesta. 

PREGUNTA POBLEMÁTICA 

¿Interpreto experiencias de adición y sustracción para solucionar problemas de mi cotidianidad? 

UNIDAD No. 2: 

ADICION Y SUSTRACCION 

Temas. 

1. La adición 
2. La sustracción 
3. Unidades de mil. 

Tema 1. 

La adición 

Para adicionar números de tres cifras, se colocan de tal manera que se sume unidades con unidades decenas 
con decenas y centenas con centenas. Luego se es necesario, las decenas reagrupando 10 decenas en una 
centena; por último si es preciso, reunimos las centenas. 

Adición en forma horizontal    Adición en forma verical 

456 + 231 = 687   c d u 

       4 5 6  

       +2 3 1 

584 + 156 = 840   6 8 7  

Términos de la adición 

Sumando total 

PRACTICA 

1. Resuelve las siguientes sumas. 
 
472  468  665  293  62 
+124  +573  +78  +887  +30 
 
 
61   302  548  350  772 
+721  +494  +721  +139  +597 

 4 7 2    4 6 8    6 6 5    2 9 3    6 2  
+ 1 2 4   + 5 7 3   +  7 8   + 8 8 7   + 3 0  
                            
                            
  6 1    3 0 2    5 4 8    3 5 0    7 7 2 
+ 7 2 1   + 4 9 4   + 7 2 1   + 1 3 9   + 5 9 7 
                            

 

 C D U 
 4 5 6 

+ 2 3 1 
 6 8 7 

 Aplica las propiedades de la adición para interpretar, agilizar cálculos y resolver situaciones 
del entorno. 

 Sigue una serie de pasos para resolver problemas: entenderlos, proponer e interpretar 
soluciones y verificar la respuesta. 

PREGUNTA POBLEMÁTICA 

¿Interpreto experiencias de adición y sustracción para solucionar problemas de mi cotidianidad? 

UNIDAD No. 2: 

ADICION Y SUSTRACCION 

Temas. 

1. La adición 
2. La sustracción 
3. Unidades de mil. 

Tema 1. 

La adición 

Para adicionar números de tres cifras, se colocan de tal manera que se sume unidades con unidades decenas 
con decenas y centenas con centenas. Luego se es necesario, las decenas reagrupando 10 decenas en una 
centena; por último si es preciso, reunimos las centenas. 

Adición en forma horizontal    Adición en forma verical 

456 + 231 = 687   c d u 

       4 5 6  

       +2 3 1 

584 + 156 = 840   6 8 7  

Términos de la adición 

Sumando total 

PRACTICA 

1. Resuelve las siguientes sumas. 
 
472  468  665  293  62 
+124  +573  +78  +887  +30 
 
 
61   302  548  350  772 
+721  +494  +721  +139  +597 

 4 7 2    4 6 8    6 6 5    2 9 3    6 2  
+ 1 2 4   + 5 7 3   +  7 8   + 8 8 7   + 3 0  
                            
                            
  6 1    3 0 2    5 4 8    3 5 0    7 7 2 
+ 7 2 1   + 4 9 4   + 7 2 1   + 1 3 9   + 5 9 7 
                            

 

 C D U 
 4 5 6 

+ 2 3 1 
 6 8 7 

Matemáticas -        
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2. Escribe los números que faltan en las secuencias y la regla que obedecen.

             Suma 2

3. Encierro en cada rectángulo tres números cuya suma sea la indicada.

 12    18    27

 3 4 5  9 8 5  9 13 2

 2 1 7  3 2 4  8 11 3

4. Observo el modelo y completo.

        a + b                      499                                                     586

    a       b         235                 210    789                253     

5. Complete las tablas.

2 4

4

50 60 70

8 16

6 8 10

 

 

 

 

 

 

2. Escribe los números que faltan en las secuencias y la regla que obedecen. 
 

3. Encierro en cada rectángulo tres números cuya suma sea la indicada. 
 
 

4. Observo el modelo y completo 
 
 

5. Complete las tablas. 

+267 

893  

345  

128  

982  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

6. Resuelve las siguientes adiciones, escribe sus términos 

 

EN CASA 

1. Realiza las adiciones y descubre cuanto tiene ahorrado cada niño. Escribe su nombre. 
 Camila: 346 + 156 
 Roberto:283 + 367 
 Pedro:452 + 371 

 
 
Yo tengo ahorrado entre 600 y 700 
 
Yo tengo entre 500 y 600 
 
Yo tengo entre 800 y 900 

+546 

278  

123  

786  

962  

 

 

 

 

 

 

2. Escribe los números que faltan en las secuencias y la regla que obedecen. 
 

3. Encierro en cada rectángulo tres números cuya suma sea la indicada. 
 
 

4. Observo el modelo y completo 
 
 

5. Complete las tablas. 

+267 

893  

345  

128  

982  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

6. Resuelve las siguientes adiciones, escribe sus términos 

 

EN CASA 

1. Realiza las adiciones y descubre cuanto tiene ahorrado cada niño. Escribe su nombre. 
 Camila: 346 + 156 
 Roberto:283 + 367 
 Pedro:452 + 371 

 
 
Yo tengo ahorrado entre 600 y 700 
 
Yo tengo entre 500 y 600 
 
Yo tengo entre 800 y 900 

+546 

278  

123  

786  

962  

Colegio Francisco de 
Paula Santander I.E.D
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6. Resuelve las siguientes adiciones, escribe sus términos.

   5 6 0    5 3 2
  + 4 7 4   + 4 8 6

TRABAJO EN CASA

1. Realiza las adiciones y descubre cuanto tiene ahorrado cada niño. Escribe su 
nombre.

• Camila: 346 + 156       • Roberto: 283 + 367       • Pedro: 452 + 371

Roberto ahorró ______     Camila ahorró ______     Pedro ahorró ______

2. Realiza las siguientes sumas.

http://www.cuentocuentos.net/dibujo-colorear/622/nino-estudiando-01.html 

 

Roberto ahorro__________ 

Camila ahorro___________ 

Pedro ahorro___________ 

 

2. Realiza las siguientes sumas. 

 4 7 5    2 9 7    5 6 5    9 1 1    8 6 8 
+ 7 8 3   + 1 3 7   + 2 6 6   +  2 9   + 4 8 5 
                            

 

 
475  297  565  911  868 
+783  +137  +266  +29  +485 
 
 

3. Completa las cantidades, escoge los números de los que están en las tarjetas. 
 
 

4. Encuentra los números faltantes de cada figura. La suma de los tres números sobre cada línea es el 
mismo. 

 

 

PROPIEDADES DE LA ADICIÓN 

Las propiedades de la adición son: 

Conmutativa: el orden de los sumandos no altera el resultado. 

Asociativa: en una adición de tres o más sumandos, la forma como agrupemos no altera el resultado. 

 

Ejemplo. 

C D U 

3 7 2 

4 9 4 

8 6 6 
 

Propiedad conmutativa 

 

(34 + 26) + 47 = 34 + (26 + 47) 

 60  + 47 = 34 +  73 

Yo tengo ahorrado 
entre 600 y 700 Yo tengo entre 800 

y 790

Yo tengo entre 
500 y 600 x

Matemáticas -        
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3. Completa las cantidades, escoge los números de los que están en las tarjetas.

  C D U      C D U

    6      1  3

 + 2 5      + 4  6

  3 9 8      5 7 9

      C D U

      8 3 9

     +  5 0

      9 8 9

 

4. Encuentra los números faltantes de cada figura. La suma de los tres números sobre 
cada línea es el mismo.

                                10                             8        =21

                                             7                        =21

                              6                             4        =21

                           =21          =21           =21

1 54 2

x x

Colegio Francisco de 
Paula Santander I.E.D
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PROPIEDADES DE LA ADICIÓN

Las propiedades de la adición son:

Conmutativa: el orden de los sumandos no altera el resultado.
Asociativa: en una adición de tres o más sumandos, la forma como agrupe-
mos no altera el resultado.
Modulativa: La suma de cualquier número natural con 0 es igual al mismo 
número natural. 

Ejemplo:

Propiedad conmutativa

   C D U    C D U

   3 7 2    4 9 4

  + 4 9 4   + 3 7 2

   8 6 6    8 6 6

Propiedad asociativa

( 3 4 + 2 6 ) + 4 7   =    3 4 + ( 2 6  +  4 7 )

                              6 0       + 4 7   =    3 4 +        7 3

                                        107                     107

Propiedad Modulativa

  4 + 0 = 4     4  0  1

      + 5  8  6

       9  8  7

Matemáticas -        
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PRACTICA

1. Escribe al frente la propiedad que se utilizó.

 • 23 + 0 = 23
 

 • 456 + 236 = 236 + 456 = 692
 

 • (289 + 312) + 531 =  312 + (531+289)
                 601       + 531 =  312 +    820
                        1.132                  1.132

2. Realiza las operaciones y escribe en cada espacio el número que falta.

    ( 432 + 354 ) +  289   =   __________  + ( 354 + 289 )

                        _______    +   ____  =   _________   +     _________

                               ____________  =                __________

3. Realiza un ejemplo de cada propiedad.

       Conmutativa                                                              Modulativa

            Asociativa

Colegio Francisco de 
Paula Santander I.E.D
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4. Escribe F si la afirmación es falsa y V si es verdadera.

• Las propiedades de la suma son: Modulativa, Asociativa y Conmutativa. 
.......

• La propiedad Conmutativa nos indica que el orden de los sumandos no 

altera el producto.  .......

• El cero es el módulo de la adición.  .......

• La propiedad asociativa es aquella que organiza los sumandos y altera 

el resultado.  .......

• El signo de la suma es +  .......

TRABAJO EN CASA

1. Agrupa los sumandos. Aplica la propiedad asociativa y calcula la suma.

• 20 + 80 + 15

• 456 + 34 + 263

• 368 + 219 + 130

Matemáticas -        
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x

 Aplica las propiedades de la adición para interpretar, agilizar cálculos y resolver situaciones 
del entorno. 

 Sigue una serie de pasos para resolver problemas: entenderlos, proponer e interpretar 
soluciones y verificar la respuesta. 

PREGUNTA POBLEMÁTICA 

¿Interpreto experiencias de adición y sustracción para solucionar problemas de mi cotidianidad? 

UNIDAD No. 2: 

ADICION Y SUSTRACCION 

Temas. 

1. La adición 
2. La sustracción 
3. Unidades de mil. 

Tema 1. 

La adición 

Para adicionar números de tres cifras, se colocan de tal manera que se sume unidades con unidades decenas 
con decenas y centenas con centenas. Luego se es necesario, las decenas reagrupando 10 decenas en una 
centena; por último si es preciso, reunimos las centenas. 

Adición en forma horizontal    Adición en forma verical 

456 + 231 = 687   c d u 

       4 5 6  

       +2 3 1 

584 + 156 = 840   6 8 7  

Términos de la adición 

Sumando total 

PRACTICA 

1. Resuelve las siguientes sumas. 
 
472  468  665  293  62 
+124  +573  +78  +887  +30 
 
 
61   302  548  350  772 
+721  +494  +721  +139  +597 

 4 7 2    4 6 8    6 6 5    2 9 3    6 2  
+ 1 2 4   + 5 7 3   +  7 8   + 8 8 7   + 3 0  
                            
                            
  6 1    3 0 2    5 4 8    3 5 0    7 7 2 
+ 7 2 1   + 4 9 4   + 7 2 1   + 1 3 9   + 5 9 7 
                            

 

 C D U 
 4 5 6 

+ 2 3 1 
 6 8 7 

2. Realiza la adición. Coloca sus términos.

TRABAJO EN CASA

1. Resuelve los siguientes problemas.

Karen tiene 210 colores. Su tío le regala 57 más. ¿Cuántos colores tiene Karen 
ahora?

Rta ..................................................................................................

Fabián tiene 256 dulces y Valentina tiene 321. ¿Cuántos dulces tienen entre los 
dos?

Rta. ..................................................................................................

2. Inventa en tu cuaderno tres problemas de adición.

Colegio Francisco de 
Paula Santander I.E.D
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Conmutativa 
Modulativa 
Asociativa 
 

4. Escribe F si la afirmación es falsa y V si es verdadera. 
 Las propiedades de la suma son: Modulativa, Asociativa y Conmutativa __________ 
 La propiedad Conmutativa nos indica que el orden de los sumandos no altera el producto 

________ 
 El cero es el módulo de la adición __________ 
 La propiedad asociativa es aquella que organiza los sumandos y altera el resultado 

________ 
 El signo de la suma es _______ 

 

EN CASA 

1. Agrupa los sumandos. Aplica la propiedad asociativa y calcula la suma. 
 

 20 + 80 + 15 
 456 + 34 + 263 
 368 + 219 + 130 

 
2. Realiza la adición. Coloca sus términos. 

 

EN CASA 

1. Resuelve los siguientes problemas. 
 
Karen tiene 210 colores. Su tío le regala 57 más. ¿Cuántos colores tiene Karen ahora? 
Operación 
Rta.___________ 

  

Fabián tiene 256 dulces y Valentina tiene 321. ¿Cuántos dulces tienen entre los dos? 
Operación 
Rta. ____________ 
 

2. Inventa tres problemas de adición 
3.  

 
Tema 2 

La Sustracción 

 

Para sustraer números de tres dígitos sustraemos las unidades, desagrupando una decena en 10 unidades, si 
es necesario; luego sustraemos las decenas desagrupando una centena en 10 decenas, si es necesario; por 
último sustraemos las centenas. 

Términos 

 c d u 
 9 3 2 
- 3 7 8 
 5 5 4 

 

Minuendo  

Sustraendo 

Diferencia 

PRACTICA 

1. Resuelve las sustracciones. 

 C D U    C D U    C D U    C D U  
 8 6 2    7 8 0    6 6 3    8 5 4  
- 3 9 4   - 1 5 9   - 2 8 5   - 3 7 8  
                       

 
 

2. Completa la tabla 
 

__ 289 

689  

848  

532  

798  

859  
 

3. Completa los números que faltan 
 
 

 C D U    C D U 

 8 2 9    5  8 

-      - 4 1 6 

 1 1 3    2 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minuendo
Sustraendo
Diferencia

LA SUSTRACCIÓN

Para sustraer números de tres dígitos sustraemos las unidades, desagrupando 
una decena en 10 unidades, si es necesario; luego sustraemos las decenas 
desagrupando una centena en 10 decenas, si es necesario; por último 
sustraemos las centenas.

Términos

PRACTICA

1. Resuelve las sustracciones.

2. Completa la tabla.

 5 5 4 
 

Minuendo  

Sustraendo 

Diferencia 

PRACTICA 

1. Resuelve las sustracciones. 

 C D U    C D U    C D U    C D U  
 8 6 2    7 8 0    6 6 3    8 5 4  
- 3 9 4   - 1 5 9   - 2 8 5   - 3 7 8  
                       

 
 

2. Completa la tabla 
 

__ 289 

689  

848  

532  

798  

859  
 

3. Completa los números que faltan 
 
 

 C D U    C D U 

 8 2 9    5  8 

-      - 4 1 6 

 1 1 3    2 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5 5 4 
 

Minuendo  

Sustraendo 

Diferencia 

PRACTICA 

1. Resuelve las sustracciones. 

 C D U    C D U    C D U    C D U  
 8 6 2    7 8 0    6 6 3    8 5 4  
- 3 9 4   - 1 5 9   - 2 8 5   - 3 7 8  
                       

 
 

2. Completa la tabla 
 

__ 289 

689  

848  

532  

798  

859  
 

3. Completa los números que faltan 
 
 

 C D U    C D U 

 8 2 9    5  8 

-      - 4 1 6 

 1 1 3    2 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matemáticas -        
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3. Completa los números que faltan.

TRABAJO EN CASA

1. Organizo las tarjetas, calculo la diferencia.

                                                     

2. Resuelve las sustracciones.

 5 5 4 
 

Minuendo  

Sustraendo 

Diferencia 

PRACTICA 

1. Resuelve las sustracciones. 

 C D U    C D U    C D U    C D U  
 8 6 2    7 8 0    6 6 3    8 5 4  
- 3 9 4   - 1 5 9   - 2 8 5   - 3 7 8  
                       

 
 

2. Completa la tabla 
 

__ 289 

689  

848  

532  

798  

859  
 

3. Completa los números que faltan 
 
 

 C D U    C D U 

 8 2 9    5  8 

-      - 4 1 6 

 1 1 3    2 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN CASA 
 
1. Organizo las tarjetas, hallo la diferencia. 

 
 

2. Resuelve las sustracciones. 

 1 4 9    1 3 9    1 1 2    6 3     9 4 
- 1 2 5   - 1 0 7   -  1 6   - 1 4    - 8 0 
                           
                           
 6 4     1 2 8    1 4 5    1 3 8    3 1 
- 5 1    -  3 7   - 1 3 6   -  9 4   - 1 7 
                           
 

 

 

 

Tema 3  

Unidades de mil 

 

Cuando agrupamos 10 unidades de mil, se forma una decena de mil 

 

 

En una decena de mil hay: 

 

 

PRACTICA 

 
1. Cuenta los billetes en cada grupo y escribe cuánto dinero hay. 

 
 

2. Escribe en letras cada cantidad. 
 
 
1.834 = _______ 
3.678 = _______ 
7.512 = _______ 
4.961 = _______ 
2.000 = _______ 

 

 
3. Colorea la casilla del mismo color el número con su escritura. 

=

=

=

=

789          198           987                      987               789               198

632           396          236                  

216           526          310                  

741          594           147                  

Colegio Francisco de 
Paula Santander I.E.D
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PRACTICA

Juan Andrés debe recorrer cada día del colegio a su casa 985 metros, si ya recorrió 
hoy 435 metros. ¿Cuántos metros le faltan por recorrer? 

Como están preguntando cuantos metros 
le faltan se debe plantear una resta entre 
los metros que debería recorrer y los que 
ya recorrió.

Rta. A Juan Andrés le faltan por recorrer 550 metros.

1. José tenía 435 metros de tela y vendió 168 metros. ¿Cuántos metros de tela le 
quedan?

Rta. A José le quedan  .................. metros de tela.

2. Había 174 sombrillas y se vendieron 140. ¿Cuántas hacen falta por vender?

Rta. Faltan por vender .................. sombrillas.

   9 8 5
-  4 3 5
  5 5 0

Matemáticas -        
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3. De los 150 teléfonos que hay en la tienda de Carlos 120 son rojos. ¿Cuántos 
teléfonos no son rojos?

Rta.  .................. teléfonos no son rojos.

4. Ana María quiere llenar un álbum de 500 láminas, si ya ha puesto 315 láminas, 
¿Cuántas láminas le faltan?

Rta. Le faltan .................. láminas.

5. Mario tenía una colección de 385 carritos, pero se le perdieron 143, ¿Cuántos 
le quedaron?

Rta. Le quedan .................. carros.

Colegio Francisco de 
Paula Santander I.E.D
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UNIDADES DE MIL

Cuando agrupamos 10 unidades de mil, se forma una decena de mil

En una decena de mil hay:

Setenta mil ciento cuarenta

              70.140

PRACTICA

1. Cuenta los billetes en cada grupo y escribe cuánto dinero hay.

2. Escribe en letras cada cantidad.

1.834 =

3.678 =

7.512 = 

Matemáticas -        
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4.961 =

2.000 = 

3. Colorea la casilla del mismo color el número con su escritura.

4. Descomponer las siguientes cantidades.

• 8.947 =  8000 + 900 + 40 + 7

   8Um + 9c + 4d + 7u

• 53.785 =  50.000 + ......................................................................

   ....................................................................................

• 467 = ....................................................................................

   ....................................................................................

• 17.872 = ....................................................................................

   ....................................................................................

• 9.364 = ....................................................................................

   ....................................................................................

• 78 =  ....................................................................................

   ....................................................................................

82.325 Sesenta mil doscientos cuarenta y nueve 

35.678 Sesenta y nueve mil trescientos cincuenta 

79.356 Ochenta y dos mil trescientos veinticinco 

60.249 Treinta y cinco mil seiscientos sesenta y ocho 
 

 
4. Descomponer las siguientes cantidades 

 
8.947 = 8000 + 900 + 40 + 7 
  8Um +9c + 4d + 7u 
 
53.785 = 50.000+ 
 
467 = 
 
17.872 = 
 
9.364 = 
 
78 = 

EN CASA 

1. Representa  las siguientes cantidades en ábacos, en los recuadros. 
 
456  7.892  4.000  67.319 
 

2. Escribe en los círculos el número según la situación planteada en los cuadros. 
 
Las UM son 3, las centenas 9, las dm 5, la decena un número par menor que tres y las unidades un 
número que sumado con 6 me da 7. 
 
En las dm 9, las um el doble de 4, las centenas un número impar menor que 2, las decenas 5 y las 
unidades un número que sumado con 6 me da 9. 
 

3. Escribe la posición del número subrayado. 
 

 4.647  = 6 centena. 
 56.892  = ________ 
 7.890  = ________ 
 45.731  = ________ 
 89.324  = ________ 

PRUEBA SABER 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 1.2 Y 3 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACION 

Marta y Leidy participaron en un concurso. Marta tiene 300 puntos y Leidy tiene 500 más que Marta. ¿Cuántos 
puntos tiene Leidy? 

http://educacioninicialenvenezuela.blogspot.com/2008/02/dia-del-amor-y-la-amistaddibujos-para.htm 

1. Es cierto que para saber cuántos puntos tiene Leidy, debo realizar el siguiente proceso 
 

 Adicionar 300 a los puntos de Marta 

Setenta y nueve mil trecientos cincuenta y seis

Ochenta y dos mil trecientos veinticinco

Sesenta mil docientos cuarenta y nueve

Treinta y cinco mil seiscientos setenta y ocho

Colegio Francisco de 
Paula Santander I.E.D
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TRABAJO EN CASA

1. Representa las siguientes cantidades en cada ábaco.

     456               7.892                4.000                 67.319

2. Escribe en los círculos el número según la situación planteada en los cuadros.

3. Escribe la posición del número subrayado.

• 4.647  =    6 centena.

• 56.892  = 

•  7.890  =

•  45.731 =

• 89.324  =

C D U UM C D U UM C D U DM UM C D U

Las UM son 3, las centenas 
9, las dm 5, la decena un 
número par menor que tres y 
las unidades un número que 
sumado con 6 me da 7.

En las dm 9, las um el doble de 
4, las centenas un número 
impar menor que 2, las decenas 
5 y las unidades un número que      
sumado con 6 me da 9.

Matemáticas -        
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PRUEBA SABER
RESPONDE LAS PREGUNTAS 1.2 Y 3 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN

Marta y Leidy participaron en un concurso. Marta tiene 300 
puntos y Leidy tiene 500 más que Marta. ¿Cuántos puntos 
tiene Leidy?

1. Es cierto que para saber cuántos puntos tiene Leidy, debo realizar 
el siguiente proceso:

a. Adicionar 300 a los puntos de Marta.
b. No adicionar nada porque Leidy tiene 500 puntos.
c. Adicionar 500 a los puntos de Marta.
d. Adicionar 300 y 500 a los puntos de Marta.

2. Al realizar correctamente la operación los sumandos serian

a. 300 y 300.
b. 500 y 300.
c. 300.
d. 500 y 500.

3. La respuesta correcta es:

a. Leidy tiene 600 puntos.
b. Leidy tiene 800 puntos.
c. Leidy tiene 1.000 puntos.
d. Leidy tiene 500 puntos.

RESPONDE LAS PREGUNTAS 4, 5 Y 6 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN

Andrea tiene 270 sellos. Jorge tiene 150 más que 
Andrea. ¿Cuántos sellos tiene Jorge?

4. Es cierto que para saber cuántos sellos tiene Jorge, debo realizar el siguiente 
proceso:

a. Adicionar 270 a los sellos de Andrea.
b. No adicionar nada porque Jorge tiene 150 sellos.
c. Adicionar 150 a los sellos de Andrea.
d. Adicionar 270 y 150 a los sellos de Andrea.
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PRUEBA SABER
5. Al realizar correctamente la opera-
ción los sumandos serian

a. 270 y 270.
b. 270 y 150.
c. 270.
d. 150 y 150.

RESPONDE LAS PREGUNTAS 7,8 Y 9 DE ACUERDO CON LA 

SIGUIENTE INFORMACIÓN

En el colegio de los Olivos hay 870 estudiantes y 
organizaron una salida pedagógica a la granja de 
Don Mariano, la realizaron durante una semana y 
por grados así.

7. El grado séptimo viajó el día lunes pero 102 de 
los estudiantes no llevaron la autorización de los pa-
dres. ¿Cuántos la llevaron?

a. Un total de 41
b. Un total de 23
c. Un total de 20
a. Un total de 22

8. Del grado sexto, no participaron 69 estudiantes. 
    ¿Cuántos estudiantes participaron?

a. Solo participaron 200
a. Solo participaron 120
a. Solo participaron 224
a. Solo participaron 166

9. Si en el grado once son 155 estudiantes y van 97. ¿Cuántos no participan de 
la salida pedagógica?

a. No participaron 77 estudiantes.
a. No participaron 58 estudiantes.
a. No participaron 23 estudiantes.
a. No participaron 86 estudiantes.

 No adicionar nada porque Leidy tiene 500 puntos 
 Adicionar 500 a los puntos de Marta 
 Adicionar 300 y 500 a los puntos de Marta 

 
2. Al realizar correctamente la operación los sumandos serian 

 
a) 300 y 300 
b) 500 y 300 
c) 300 
d) 500 y 500 

 
3. La respuesta correcta es: 

 
a) Leidy tiene 600 puntos 
b) Leidy tiene 800 puntos 
c) Leidy tiene 1.000 puntos 
d) Leidy tiene 500 puntos 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 4, 5 Y 6 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACION 

Andrea tiene 270 sellos. Jorge tiene 150 más que Andrea. ¿Cuántos sellos tiene Jorge? 

4. Es cierto que para saber cuántos sellos tiene Jorge, debo realizar el siguiente proceso: 
 

a) Adicionar 270 a los sellos de Andrea 
b) No adicionar nada porque Jorge tiene 150 sellos 
c) Adicionar 150 a los sellos de Andrea 
d) Adicionar 270 y 150 a los sellos de Marta 

 
5. Al realizar correctamente la operación los sumandos serian 

 
a) 270 y 270 
b) 270 y 150 
c) 270 
d) 150 y 150 

 
6. La respuesta correcta es: 

 
a) Jorge tiene 400 sellos 
b) Jorge tiene 420 sellos 
c) Jorge tiene 240 sellos 
d) Jorge tiene 300 sellos 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 7,8 Y 9 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 

http://cuntocuentos.net/dibujo-colorear/1174/en-la-granja-01.html 

Observa la granja de Don Mariano. Analiza las situaciones y selecciona las respuestas 

 En el colegio de los Olivos hay 870 estudiantes y organizaron una salida pedagógica a la granja de 
Don Mariano, la realizaron durante una semana y por grados así. 
 

Grado No. De 
Estudiantes 

Once 155 

Decimo 110 

Noveno 122 

Octavo 105 

Séptimo 143 

Sexto 235 
 

7. El grado séptimo viajó el día lunes pero 102 de los estudiantes no llevaron la autorización de los 
padres. ¿Cuántos la llevaron? 

 
a) Un total de 46 
b) Un total de 23 
c) Un total de 20 
d) Un total de 22 

 
 

8. Del grado sexto, el más numeroso no participaron 69 estudiantes. ¿Cuantos estudiantes 
participaron? 

a) Solo participaron 200 
b) Solo participaron 120 
c) Solo participaron 224 
d) Solo participaron 166 

 
9. Si en el grado once son 155 estudiantes y van 97. ¿Cuántos no participan de la salida pedagógica? 

 
a) No participaron 77 estudiantes 
b) No participaron 58 estudiantes 
c) No participaron 23 estudiantes 
d) No participaron 86 estudiantes 

 

EN CASA 

Realiza tres problemas relacionados con la granja de Don Mariano. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Orden y responsabilidad con el módulo y cuaderno. 
 Aprovechamiento del tiempo destinado para la realización de trabajos. 
 Dedicación, investigación e interés en la presentación y elaboración del módulo. 
 Participa en el desarrollo de la clase. 
 Usa de manera significativa los conceptos vistos. 

 
BIBLIOGRAFIA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

6. La respuesta correcta es:

a.  Jorge tiene 400 sellos.
b.  Jorge tiene 420 sellos.
c.  Jorge tiene 240 sellos.
d.  Jorge tiene 300 sellos.

Hoja de respuestas

    Mi hoja de operaciones:

Recuerda marcar la respuesta de forma correcta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.



PRUEBA SABER

Hoja de respuestas

    Mi hoja de operaciones:

Recuerda marcar la respuesta de forma correcta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.



Desempeños
• Comprende el concepto de producto y las estrategias 
para calcularlo.

• Establece los patrones que se generan al obtener los 
múltiplos de un número y los usos para buscar regulari-
dades.

• Identifica y resuelve problemas que surgen de situacio-
nes cotidianas y matemáticas.

TEMAS:
1.   Adición de sumandos iguales.
2.  Adición y multiplicación.
3.   Multiplicación.
4.   Propiedades de la multiplicación.
5.   Dobles y triples.
6.   Multiplicación por 4 y por 5.
7.   Multiplicación por 6, por 7 y por 8. 
8.   Multiplicación por 9 y por 10.
9.   Multiplicación por 0 y por 1.
10. Múltiplos de un número.
11. Multiplicación por una cifra.
12. Multiplicación por dos y tres cifras.
13. Problemas con multiplicación.
14. Prueba saber.

Unidad No.3
LA MULTIPLICACIÓN



PREGUNTA PROBLÉMICA
¿Lograré aprender a utilizar estrategias 
para calcular el resultado de una multipli-
cación en situaciones de la vida diaria?

Contexto Científico
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Ejemplo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 3   +  3    +  3 = 9 

http://www.cuentocuentos.net/dibujo-colorear/279/pelotas-futbol-01.html 

PRACTICA 

1. Dibuja grupos, según la condición 
 
 

      2 grupos de 6 elementos    4 grupos de 3 elementos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Observa cada grupo y completa 

     

 

ADICIÓN DE SUMANDOS IGUALES

Cuando tienes grupos con igual cantidad de elementos, puedes hacer una 
adición para encontrar el total de elementos.

Ejemplo:

PRACTICA

1. Dibuja grupos, según la condición.

Ejemplo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 3   +  3    +  3 = 9 

http://www.cuentocuentos.net/dibujo-colorear/279/pelotas-futbol-01.html 

PRACTICA 

1. Dibuja grupos, según la condición 
 
 

      2 grupos de 6 elementos    4 grupos de 3 elementos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Observa cada grupo y completa 

     

 

Ejemplo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 3   +  3    +  3 = 9 

http://www.cuentocuentos.net/dibujo-colorear/279/pelotas-futbol-01.html 

PRACTICA 

1. Dibuja grupos, según la condición 
 
 

      2 grupos de 6 elementos    4 grupos de 3 elementos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Observa cada grupo y completa 
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2. Observa cada grupo y completa.

Hay              grupos.

En cada grupo hay   __________

2 + _______ + _______ = _______

En total hay ___________ elefantes.

Hay              grupos.

En cada grupo hay   __________

    + _______ + _______ = _______

En total hay ___________perros.

Ejemplo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 3   +  3    +  3 = 9 

http://www.cuentocuentos.net/dibujo-colorear/279/pelotas-futbol-01.html 

PRACTICA 

1. Dibuja grupos, según la condición 
 
 

      2 grupos de 6 elementos    4 grupos de 3 elementos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Observa cada grupo y completa 

     

 

 
Hay ___ grupos. 
En cada grupo hay_______ 
2 + ___ + ____ = _______ 
En total hay ______ elefantes. 
 
Hay ___ grupos. 
En cada grupo hay_______ 
2 + ___ + ____ = _______ 
En total hay ______  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN CASA 
 

1. Observa el tren. Responde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  +

Colegio Francisco de 
Paula Santander I.E.D
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TRABAJO EN CASA

1. Observa el tren. Responde.

• ¿Cuántos vagones tiene el tren?

• ¿Cuántas niñas lleva cada vagón?

• ¿Cuántas niñas en total van en el tren?

2. Resuelve las siguientes situaciones.

• Julián tiene 8 cajas de colores, cada una con cuatro unidades. ¿Cuántos 
colores tiene en total?

• Sofía tiene 6 cajas con 4 duraznos cada una. Lorena tiene tres cajas con 8 
duraznos cada una. ¿Quién tiene más duraznos Sofía o Lorena?

 
Hay ___ grupos. 
En cada grupo hay_______ 
2 + ___ + ____ = _______ 
En total hay ______ elefantes. 
 
Hay ___ grupos. 
En cada grupo hay_______ 
2 + ___ + ____ = _______ 
En total hay ______  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN CASA 
 

1. Observa el tren. Responde. 
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ADICION Y MULTIPLICACIÓN

La multiplicación es una adición reiterada de sumandos iguales.

Ejemplo:   7 + 7 + 7 + 7 = 28

          4 x 7 = 28

PRACTICA

1. Relaciona cada adición con su multiplicación.

2 + 2 + 2 + 2 + 2           4 x 7

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3             5 x 8

4 + 4 + 4            3 x 4

8 + 8 + 8 + 8 + 8                  6 x 3

7 + 7 + 7 + 7           5 x 2

2. Lee. Luego realiza la adición de sumandos iguales.

5 veces 9      = ...................................................................................

3 veces 7      = ...................................................................................

6 veces 8      = ...................................................................................

3. Expresa cada adición como multiplicación

• 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = ...............

   5 veces 3 es = ...............

   5 x 3 = ...............

Repetir 4 veces el sumando 
7, es lo mismo que 
multiplicar 4 x 7 = 28

Colegio Francisco de 
Paula Santander I.E.D
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• 4 + 4 + 4 + 4 = ...............

   ............... veces ............... es = ...............

   ............... x ............... = ...............

• 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = ...............

   ............... veces ............... es = ...............

   ............... x ............... = ...............

TRABAJO EN CASA

1. Realiza 5 ejercicios como los realizados en clase.
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LA MULTIPLICACIÓN

La multiplicación es la operación de sumar varias veces el mismo sumando.
El signo que se utiliza para multiplicar se lee Por y se escribe así: x que signi-
fica veces.

TÉRMINOS DE LA MULTIPLICACIÓN
• Factores: son los números que se multiplican
• Producto: es el resultado

Ejemplo:
9 x 2 = 18      Concluimos que:
9 veces 2 = 18         9 y 2 son los factores
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 18  18 es el producto.

PRACTICA

1. Escribe en forma de adición.

5 veces 3 = .......................................................................................

4 veces 2 = .......................................................................................

9 veces 4 = .......................................................................................

3 veces 8 = .......................................................................................

7 veces 5 = .......................................................................................

2. Escribe cada adición como una multiplicación.

• 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = ........................ = ..........

• 3 + 3 = ........................ = ..........

• 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = ........................ = ..........

• 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = ........................ = ..........

Colegio Francisco de 
Paula Santander I.E.D
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3. Une con una línea el producto con los factores.

TRABAJO EN CASA
1. Resuelve cada tabla.

2. Resuelve cada tabla.

 
 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = ______ 
 ____ veces _____ es = _____ 

_____ X ______ = _____ 
 
EN CASA 
 

1. Realiza 5 ejercicios como los realizados en clase. 
 

La multiplicación 
 

La multiplicación es la operación de sumar varias veces el mismo sumando. 
 
El signo que se utiliza para multiplicar se lee Por y se escribe así: X que significa veces. 
 
Términos de la multiplicación 

 
 Factores: son los números que se multiplican 
 Producto: es el resultado 

 
Ejemplo. 
 
9 X 2 = 18    Concluimos que:  
          9 veces 2  = 18     9 y 2 son los factores 
2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 = 18   18 es el producto. 
 
PRACTICA 

1. Escribe en forma de adición. 
 
5 veces 3 = ________ 
4 veces 2 = ________ 
9 veces 4 = ________ 
3 veces 8 = ________ 
7 veces 5 = ________ 
 

2. Escribe cada adición como una multiplicación. 
 

 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = ____________ = _________ 
 3 + 3 = ____________ = _________ 
 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = ____________ = _________ 
 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = ____________ = _________ 

 
3. Une con una línea el producto con los factores 

 

2x9      18 
3x8    8   
4x2      24 
5x4    40   
8x5      72 
9x8    20   

 
 
2X9   8 
3X8   18  
4X2   40 
5X4   24 
8X5   20 
9X8   72 

 

 

En casa.  

1. Resuelve cada tabla 
 

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 2 4 6        
 

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 7 14 21        
 
 

2. Resuelve cada tabla 
 

5 veces 2 10 

10 veces 4  

8 veces 7  

4 veces 6  

7 veces 3   

9 veces 7   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2X9   8 
3X8   18  
4X2   40 
5X4   24 
8X5   20 
9X8   72 

 

 

En casa.  

1. Resuelve cada tabla 
 

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 2 4 6        
 

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 7 14 21        
 
 

2. Resuelve cada tabla 
 

5 veces 2 10 

10 veces 4  

8 veces 7  

4 veces 6  

7 veces 3   

9 veces 7   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x x

3. Dibuja en cada cuadro. 
 

4 veces 3 3 veces 9 5 veces 8 

 
 
 
4 veces 3 
3 veces 9 
5 veces 8 

Propiedades de la multiplicación 

 

En la multiplicación se cumplen las siguientes propiedades: 

Propiedad conmutativa: al cambiar el orden de los factores el producto es el mismo. 

Propiedad asociativa: cuando hay más de dos factores, se agrupan dentro de paréntesis y el producto no 
cambia. 

Propiedad modulativa: todo factor multiplicado por uno da como producto el mismo factor. El uno es el 
módulo de la multiplicación. 

 

Ejemplo.  

Conmutativa 

 

Camilo 3 x 5 = 15 

Sofía 5 x 3 =15  

 

Asociativa 

(3 x 2) x 4    3 x (2 x4) 

6 x 4    3 x 8 

24    24 

 

Modulativa 

 

6 x 1 = 6     5 x 1 = 5 
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 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = ______ 
 ____ veces _____ es = _____ 

_____ X ______ = _____ 
 
EN CASA 
 

1. Realiza 5 ejercicios como los realizados en clase. 
 

La multiplicación 
 

La multiplicación es la operación de sumar varias veces el mismo sumando. 
 
El signo que se utiliza para multiplicar se lee Por y se escribe así: X que significa veces. 
 
Términos de la multiplicación 

 
 Factores: son los números que se multiplican 
 Producto: es el resultado 

 
Ejemplo. 
 
9 X 2 = 18    Concluimos que:  
          9 veces 2  = 18     9 y 2 son los factores 
2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 = 18   18 es el producto. 
 
PRACTICA 

1. Escribe en forma de adición. 
 
5 veces 3 = ________ 
4 veces 2 = ________ 
9 veces 4 = ________ 
3 veces 8 = ________ 
7 veces 5 = ________ 
 

2. Escribe cada adición como una multiplicación. 
 

 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = ____________ = _________ 
 3 + 3 = ____________ = _________ 
 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = ____________ = _________ 
 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = ____________ = _________ 

 
3. Une con una línea el producto con los factores 

 

2x9      18 
3x8    8   
4x2      24 
5x4    40   
8x5      72 
9x8    20   

 
 
2X9   8 
3X8   18  
4X2   40 
5X4   24 
8X5   20 
9X8   72 

 

 

En casa.  

1. Resuelve cada tabla 
 

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 2 4 6        
 

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 7 14 21        
 
 

2. Resuelve cada tabla 
 

5 veces 2 10 

10 veces 4  

8 veces 7  

4 veces 6  

7 veces 3   

9 veces 7   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x

3. Dibuja en cada cuadro.

PROPIEDADES DE LA MULTIPLICACIÓN

En la multiplicación se cumplen las siguientes propiedades:

• Propiedad conmutativa: al cambiar el orden de los factores el producto 
es el mismo.

• Propiedad asociativa: cuando hay más de dos factores, se agrupan dentro 
de paréntesis y el producto no cambia.

• Propiedad modulativa: todo factor multiplicado por uno da como 
producto el mismo factor. El uno es el módulo de la multiplicación.

Ejemplo:

CONMUTATIVA

       Camilo   

      3 x 5 = 15            Sofía 

         5 x 3 =15

ASOCIATIVA

    (3 x 2) x 4    3 x (2 x4)

           6 x 4                   3 x 8

                                          24                      24

3. Dibuja en cada cuadro. 
 

4 veces 3 3 veces 9 5 veces 8 

 
 
 
4 veces 3 
3 veces 9 
5 veces 8 

Propiedades de la multiplicación 

 

En la multiplicación se cumplen las siguientes propiedades: 

Propiedad conmutativa: al cambiar el orden de los factores el producto es el mismo. 

Propiedad asociativa: cuando hay más de dos factores, se agrupan dentro de paréntesis y el producto no 
cambia. 

Propiedad modulativa: todo factor multiplicado por uno da como producto el mismo factor. El uno es el 
módulo de la multiplicación. 

 

Ejemplo.  

Conmutativa 

 

Camilo 3 x 5 = 15 

Sofía 5 x 3 =15  

 

Asociativa 

(3 x 2) x 4    3 x (2 x4) 

6 x 4    3 x 8 

24    24 

 

Modulativa 

 

6 x 1 = 6     5 x 1 = 5 

Colegio Francisco de 
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     9 x 1 = 9 

     10 x 1 = 10 

     7 x 1 = 7 

PRACTICA  

1. Agrupa los factores aplicando la propiedad asociativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 x 2 x 1 

(4 x _____ ) x _____ ____ x ( ____ x ____ ) 

_____ x 1 _____ x _____ 

_________ __________ 

3 x 5 x 2 

(3 x _____ ) x _____ ____ x ( ____ x ____ ) 

_____ x 2 _____ x _____ 

_________ __________ 

MODULATIVA

6 x 1 = 6   5 x 1 = 5  9 x 1 = 9  10 x 1 = 10

PRACTICA

1. Agrupa los factores aplicando la propiedad asociativa.

2. Completa el cuadro.1. Completa el cuadro 
 

Propiedad Definición Operación 

 

El Orden de los 
factores no 
cambia el 
producto 

 

  (5 x 2) x 4 = 5 x (2 x 4) 

Modulativa   

 
 

2. Realiza un ejemplo de cada propiedad 
 
 

Modulativa Asociativa Conmutativa 

 

 

EN CASA 

1. Crea y elabora en compañía de tu familia un juego, donde apliques las tablas de multiplicar y sus 
propiedades  

2. Realiza tres ejemplos de cada propiedad 
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3. Realiza un ejemplo de cada propiedad.

TRABAJO EN CASA

1. Crea y elabora en compañía de tu familia un juego, donde apliques las tablas 
de multiplicar y sus propiedades.

2. Realiza tres ejemplos de cada propiedad.

Conmutativa

Conmutativa

Asociativa

Asociativa

Modulativa

Modulativa

Colegio Francisco de 
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DOBLES Y TRIPLES

• Darío y Carolina están contando sus fichas.

  Fichas de Darío     Fichas de Carolina

¿Cuántas fichas tiene Darío?    ¿Cuántas fichas tiene Carolina?

Carolina tiene 2 veces las fichas que tiene Darío.
Carolina tiene el doble de fichas de Darío.

2 veces es lo mismo que el doble.
2 veces lo escribimos 2 ×.

• Darío y Carolina cuentan ahora sus chocolates.

 Chocolates de Carolina.    Chocolates de Darío.

 ¿Cuántos chocolates    ¿Cuántos chocolates 
 tiene Carolina?     tiene Darío?

Darío tiene 3 veces los chocolates de Carolina.
Darío tiene el triple de chocolates de Carolina.

3 veces es lo mismo que el triple.
3 veces lo escribimos 3 ×.

Matemáticas -        

35

2°



SECUENCIAS 2

57

PRACTICA
1. Completo la tabla escribiendo el doble de cada número.

2. Completo la tabla escribiendo el triple de cada número.

3. Completo la tabla.

Número 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

El doble del
número 2

Número 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

El triple del
número 3

Adición Expresión Multiplicación Producto

1 + 1 2 veces 1 2 × 1 2

2 + 2

2 veces 3

2 × 4

5 + 5

2 veces 6

2 × 7

8 + 8

18

Colegio Francisco de 
Paula Santander I.E.D
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MULTIPLICACIÓN POR 4 Y POR 5

PRACTICA

1. Don Julio vende paquetes de huevos en su tienda.
a. Si la señora María lleva 4 paquetes de 4 huevos cada uno, ¿cuántos huevos 
lleva en total? 

b. Si la señora Aura lleva 5 paquetes de 4 huevos cada uno, ¿cuántos huevos 
lleva en total?

c. Dibuja los paquetes de huevos que lleva la señora María

4 + 4 + 4 + 4 = 16
 Expresemos esta adición como un producto.

4 veces 4 lo escribimos: 4 × 4 = 16.

2. Don Julio forma paquetes con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 huevos y elabora 
las siguientes tablas. Ayudale a completarlas para la venta de 4 paquetes.

Número de huevos 
en cada paquete

Multiplicación Adición
Número total
de huevos

1 4 x 1 1 + 1 + 1 + 1 4
2 4 x 2 2 + 2 + 2 + 2
3 12
4 4 x 4
5 5 + 5 + 5 + 5 20
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Número de huevos 
en cada paquete

Multiplicación Adición
Número total
de huevos

6 4 × 6
7 7 + 7 + 7 + 7 28
8 4 × 8 32
9 4 × 9
10 10 + 10 + 10 + 10 40

TRABAJO EN CASA

1. Encuentro los productos:

a. 4 x 0 =     b. 4 x 7 =        c. 4 x 2 =  d. 5 x 3 =

e. 4 x 8 =     f. 4 x 9 =  g. 5 x 5 =  h. 4 x 2 =

2. Completo la tabla del 5:

3. Cuento de 4 en 4 y completo la secuencia.

Multiplicación Adición Producto

5 × 1 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5

5 × 2 2 + 2 + 2 + 2 + 2 10

5 × 3

4 + 4 + 4 + 4 + 4

25

5 × 7

8 + 8 + 8 + 8 + 8

5 × 9

10 + 10 + 10 + 10 + 10

4 12 36
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MULTIPLICACIÓN POR 6, POR 7 Y POR 8

PRACTICA

1. Con la ayuda de la recta numérica encontremos los productos.

          6 × 3 = 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2122 23 24 25 26 27 28 29 30

          7 × 4 = 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2122 23 24 25 26 27 28 29 30

2. Ahora completemos la tabla de multiplicar del 8 contando de 8 en 8.

Al multiplicar por 6, cada sumando se adiciona seis veces.
Al multiplicar por 7, cada sumando se adiciona siete veces.
Al multiplicar por 8, cada sumando se adiciona ocho veces.

3. Escribamos el factor que completa cada multiplicación.

   a.              × 5 = 35

   b.              × 7 = 56

   c.               × 9 = 54

x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 8 16 40

¿?

¿?

¿?
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TRABAJO EN CASA

1. Completo la secuencia del 6 y luego la tabla de multiplicar del 7.

a. 

b.

2. Hallo los productos:

  a.                 b.         c.

  d. 7 x 8 =            e. 8 x 6 =        f. 6 x 9 =

3. Observo, encuentro el patrón y escribo el número que falta.

6 30

x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7

    8
x   3

    7
x   4

    6
x   9

6 6

4

4 5

5

12 30

12

7

45

9
7

8

15
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MULTIPLICACIÓN POR 9 Y POR 10

PRACTICA

1. Contemos de 9 en 9

2. Contemos de 10 en 10.

3. Completemos la tabla de multiplicar del 9.

4. Completemos la tabla de multiplicar del 10.

Al multiplicar por 9, cada sumando se adiciona nueve veces.
Al multiplicar por 10, cada sumando se adiciona diez veces.

5. Mauricio tiene 9 camisas. Si cada una tiene 8 botones, ¿cuántos botones hay 
en total?

9

10

x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9

x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10
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TRABAJO EN CASA 

1. Resuelve:
a. El producto de dos números es 36. Uno de los factores es 9. ¿Cuál es el otro?

   9 ×             = 36

b. El producto de dos números es 40. ¿Cuáles pueden ser los dos factores?

      ×             = 40

2. Escribo una multiplicación para cada producto.

a. 45 =              ×     b. 27 =              ×

c. 50 =               ×     d. 80 =              ×

3. Para ir de la casa de Luis a la de Fernando se pueden tomar 2 caminos diferentes; 
para ir de la casa de Fernando a la de Jaime se pueden tomar 3 caminos distintos.

¿Cuántas rutas distintas puede tomar Luis para ir de su casa a la de Jaime?

4. Hallo los siguientes productos.

a. 8 × 10 =    b. 6 × 10 =    c. 2 × 10 =

g. Observo el último dígito de los productos.
 • ¿Qué características tiene? ...............................................................

 • Escribo una conclusión......................................................................

¿?

¿?

¿? ¿?

¿? ¿?

¿? ¿?

¿? ¿?

¿?

¿?
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MULTIPLICACIÓN POR 0 Y POR 1

PRACTICA

Contemos para hallar el total.

  1 + 1 + 1 = 3     0 + 0 + 0 + 0
  3 veces 1 es 3     4 veces 0 es 0
     3 × 1 = 3        4 × 0 = 0

     1 + 1 = 2       0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0
         2 veces 1 es 2                   6 veces 0 es 0
            2 × 1 = 2        6 × 0 = 0

Cuando uno de los factores es 1 el producto es el otro factor.
Cuando uno de los factores es 0 el producto es 0.

1. Colorea el resultado de cada multiplicación.

 5 x 1 =    6 x 0 =

         9 x 1 =        4 x 0 =

1

1

1

1

5

5

6

6

0

9

0

0
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TRABAJO EN CASA

1. Completa las tablas.

a. 

b.

2. Une, con una línea, cada multiplicación con su correspondiente expresión.

     7 × 1      7 veces 0

     7 × 0      7 veces 1

   10 × 1      10 veces 1

     5 × 0      5 veces 0

3. Un insecto avanza 1 centímetro en cada paso; ¿cuánto avanzará en 7 pasos?

4. El racimo tiene 10 uvas. Uso la multiplicación para escribir el número total de 
uvas.

x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0

x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

¿?
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MULTIPLOS DE UN NÚMERO

Los múltiplos de un número son los productos de las tablas de multiplicar. Es 
decir se obtienen al multiplicar un número por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9…

Se identifican con la letra M.

Ejemplo:
M3 = {3,6,9,12,15,18,21,24,27,30….}

PRACTICA

1. Completa cada serie.

2. Escribe los múltiplos de cada figura.

      5

 

Tema 3. 

MULTIPLOS DE UN NÚMERO 

Los múltiplos de un nuero son los productos de las tablas de multiplicar. Es decir se obtienen al multiplicar 
un número por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9… 

Se identifican con la letra M.  

Ejemplo: 

M3 = {3,6,9,12,15,18,21,24,27,30….} 

PRACTICA 

1. Completa cada serie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Escribe los múltiplos de cada figura 
 
 

  60 
 

                                    24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Escribe los números que falta para obtener en la última columna los múltiplos de 6. 
 

4 16 

 

24 

 

 6 

 

15 

 

5 

 

30 

 

8 

 

24 

 

40 

 

6 
 

Tema 3. 

MULTIPLOS DE UN NÚMERO 

Los múltiplos de un nuero son los productos de las tablas de multiplicar. Es decir se obtienen al multiplicar 
un número por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9… 

Se identifican con la letra M.  

Ejemplo: 

M3 = {3,6,9,12,15,18,21,24,27,30….} 

PRACTICA 

1. Completa cada serie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Escribe los múltiplos de cada figura 
 
 

  60 
 

                                    24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Escribe los números que falta para obtener en la última columna los múltiplos de 6. 
 

4 16 

 

24 

 

 6 

 

15 

 

5 

 

30 

 

8 

 

24 

 

40 

 

6 
5
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3. Escribe los números que faltan para obtener en la última columna los múltiplos de 6.

Los múltiplos de 6 según 
la tabla son:

4. Escribe los 10 primeros múltiplos de cada número.

M 5 = {................................}         M 10 = {......................................}

M 7 = {................................}  M 3 = {........................................}

TRABAJO EN CASA

1. Escribe los múltiplos de.

M 9 = {............................................................................}

M 6 = {............................................................................}

M 2 = {............................................................................}

2. Escribe el nombre de las propiedades de la multiplicación.

...............................................................................................................

3. Cuáles son los términos de la multiplicación. Explícalos.

...............................................................................................................

Los múltiplos de 6 según la tabla son: 
 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 

13 14    18 

19   22   

 26   29  

  33   36 

 38  40   

43  45   48 

   52   

55     60 

      
 
 
 
 

4. Escribe los 10 primeros múltiplos de cada número. 
 
M 5 = {___} 
M 7 = {___} 
M 10 = {___} 
M 3 = {___} 

 

EN CASA 

1. Escribe los múltiplos de. 
 
M 9 = {___} 
M 6 = {___} 
M 2 = {___} 
 

2. Como se llaman las propiedades de la multiplicación. 
 
 
 
 

3. Cuáles son los términos de la multiplicación. Explícalos. 
 
 

Colegio Francisco de 
Paula Santander I.E.D

46



UNIDAD No. 3 La Multiplicacion

68

 

Tema 4. 

Multiplicación por una cifra 

Para multiplicar por una cifra comenzamos por las unidades, luego por las decenas y por último las centenas. 
Si es necesario reagrupa las cantidades. 

Ejemplo. 

 

c d u 

1 5 6 

 x 4 

6 2 4 
 

 

PRACTICA  

1. Resolver 
 
 

 2    4    2    2    2 

x 3   x 2   x 1   x 4   x 6 

                  

                  

2 4 5   5 6 7   6 2 3   2 1 2 

 x 3    x 6    x 2    x 5 

                  

                  

   4 6 7       2 5 6    

    x 8        x 4    

                  
 
 
 
 
 
 
 

c d u 

4 3 1 

 x 2 

8 6 2 

 

Tema 4. 

Multiplicación por una cifra 

Para multiplicar por una cifra comenzamos por las unidades, luego por las decenas y por último las centenas. 
Si es necesario reagrupa las cantidades. 

Ejemplo. 

 

c d u 

1 5 6 

 x 4 

6 2 4 
 

 

PRACTICA  

1. Resolver 
 
 

 2    4    2    2    2 

x 3   x 2   x 1   x 4   x 6 

                  

                  

2 4 5   5 6 7   6 2 3   2 1 2 

 x 3    x 6    x 2    x 5 

                  

                  

   4 6 7       2 5 6    

    x 8        x 4    

                  
 
 
 
 
 
 
 

c d u 

4 3 1 

 x 2 

8 6 2 

MULTIPLICACIÓN POR UNA CIFRA

Para multiplicar por una cifra comenzamos por las unidades, luego por las 
decenas y por último las centenas. Si es necesario reagrupa las cantidades.

Ejemplo:

PRACTICA
1. Resolver.

2. Encuentra el término que falta en cada multiplicación.

 

Tema 4. 

Multiplicación por una cifra 

Para multiplicar por una cifra comenzamos por las unidades, luego por las decenas y por último las centenas. 
Si es necesario reagrupa las cantidades. 

Ejemplo. 

 

c d u 

1 5 6 

 x 4 

6 2 4 
 

 

PRACTICA  

1. Resolver 
 
 

 2    4    2    2    2 

x 3   x 2   x 1   x 4   x 6 

                  

                  

2 4 5   5 6 7   6 2 3   2 1 2 

 x 3    x 6    x 2    x 5 

                  

                  

   4 6 7       2 5 6    

    x 8        x 4    

                  
 
 
 
 
 
 
 

c d u 

4 3 1 

 x 2 

8 6 2 

2. Encuentra el término que falta en cada multiplicación 
 

2 4    9    2   2  1    3  

x 2   x    x 3   x  4   x  2 

 8   2 7   9     8 4   2  8 
 
 
 

3. Inventa 4 multiplicaciones. 

EN CASA 

1. Completa el cuadro escribiendo los productos. 
 

X 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

1 10         

2   60       

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          
 
 

2. Encuentra los productos. 
 

x8  x3 
6   7  
46   67  
321   321  
9   78  

301   115  
 
 

2. Encuentra el término que falta en cada multiplicación 
 

2 4    9    2   2  1    3  

x 2   x    x 3   x  4   x  2 

 8   2 7   9     8 4   2  8 
 
 
 

3. Inventa 4 multiplicaciones. 

EN CASA 

1. Completa el cuadro escribiendo los productos. 
 

X 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

1 10         

2   60       

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          
 
 

2. Encuentra los productos. 
 

x8  x3 
6   7  
46   67  
321   321  
9   78  

301   115  
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Tema 4. 

Multiplicación por una cifra 

Para multiplicar por una cifra comenzamos por las unidades, luego por las decenas y por último las centenas. 
Si es necesario reagrupa las cantidades. 

Ejemplo. 

 

c d u 

1 5 6 

 x 4 

6 2 4 
 

 

PRACTICA  

1. Resolver 
 
 

 2    4    2    2    2 

x 3   x 2   x 1   x 4   x 6 

                  

                  

2 4 5   5 6 7   6 2 3   2 1 2 

 x 3    x 6    x 2    x 5 

                  

                  

   4 6 7       2 5 6    

    x 8        x 4    

                  
 
 
 
 
 
 
 

c d u 

4 3 1 

 x 2 

8 6 2 

3. Inventa 4 multiplicaciones.

TRABAJO EN CASA

1. Completa el cuadro escribiendo los productos.

2. Encuentra los productos.

2. Encuentra el término que falta en cada multiplicación 
 

2 4    9    2   2  1    3  

x 2   x    x 3   x  4   x  2 

 8   2 7   9     8 4   2  8 
 
 
 

3. Inventa 4 multiplicaciones. 

EN CASA 

1. Completa el cuadro escribiendo los productos. 
 

X 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

1 10         

2   60       

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          
 
 

2. Encuentra los productos. 
 

x8  x3 
6   7  
46   67  
321   321  
9   78  

301   115  
 
 

2. Encuentra el término que falta en cada multiplicación 
 

2 4    9    2   2  1    3  

x 2   x    x 3   x  4   x  2 

 8   2 7   9     8 4   2  8 
 
 
 

3. Inventa 4 multiplicaciones. 

EN CASA 

1. Completa el cuadro escribiendo los productos. 
 

X 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

1 10         

2   60       

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          
 
 

2. Encuentra los productos. 
 

x8  x3 
6   7  
46   67  
321   321  
9   78  

301   115  
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PROBLEMAS CON MULTIPLICACIÓN

Muchos problemas de la vida diaria se pueden solucionar utilizando 
como herramienta la multiplicación, problemas donde se conozca el 
valor de un objeto y se desee saber el valor de varios; si se conoce 
el número de estudiantes de un curso y se quiere saber el de varios 
cursos, entre otros.

Ejemplo:
En la fábrica de zapatos de don Jorge, se hacen 35 pares de zapatos 
por día. ¿Cuántos pares de zapatos se fabricarán en 9 días?

Como nos dicen que se fabrican 35 pares 
de zapatos en un día y preguntan cuantos 
se harán en 9 días, se puede sumar 9 veces 
35 o simplemente hacer una multiplicación.

Rta. En 9 días se fabrican 315 pares de zapatos

PRACTICA
1. Una caja de marcadores cuesta $ 4.500. ¿Cuánto cuestan 12 cajas?

2. En un hotel hay 12 llaveros y en cada llavero hay 8 llaves. ¿Cuántas llaves hay 
en total?

3. En una semana hay 7 días. ¿Cuántos días hay en 18 semanas?

3 5
x 9
315

Número de zapatos por día

Número de días
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TRABAJO EN CASA
1. Si una libra de pollo cuesta 3.800 pesos, ¿cuánto vale un pollo que pesa 8 
libras?

Rta. Un pollo que pesa 8 libras cuesta .......................

2. Una hormiga obrera trabaja 11 horas diarias, ¿cuántas horas trabajará en 15 
días?

Rta. Trabajará ................ horas.

3. Si un año tiene 365 días y Carmen tiene 40 años de edad, ¿cuántos días ha 
vivido Carmen?

Rta. Carmen ha vivido ................ días.

4. Julia compró una camisa para su papá en 27.500 pesos, si le quiere comprar 
otra del mismo valor, ¿cuánto le costarán las dos camisas a Julia?

Rta. Las dos camisas le costarán ................ pesos.

SECUENCIAS 2

75

TRABAJO EN CASA
1. Si una libra de pollo cuesta 3.800 pesos, ¿cuánto vale un pollo que pesa 8 
libras?

Rta. Un pollo que pesa 8 libras cuesta .......................

2. Una hormiga obrera trabaja 11 horas diarias, ¿cuántas horas trabajará en 15 
días?

Rta. Trabajará ................ horas.

3. Si un año tiene 365 días y Carmen tiene 40 años de edad, ¿cuántos días ha 
vivido Carmen?

Rta. Carmen ha vivido ................ días.

4. Julia compró una camisa para su papá en 27.500 pesos, si le quiere comprar 
otra del mismo valor, ¿cuánto le costarán las dos camisas a Julia?

Rta. Las dos camisas le costarán ................ pesos.
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TRABAJO EN CASA
1. Si una libra de pollo cuesta 3.800 pesos, ¿cuánto vale un pollo que pesa 8 
libras?

Rta. Un pollo que pesa 8 libras cuesta .......................

2. Una hormiga obrera trabaja 11 horas diarias, ¿cuántas horas trabajará en 15 
días?

Rta. Trabajará ................ horas.

3. Si un año tiene 365 días y Carmen tiene 40 años de edad, ¿cuántos días ha 
vivido Carmen?

Rta. Carmen ha vivido ................ días.

4. Julia compró una camisa para su papá en 27.500 pesos, si le quiere comprar 
otra del mismo valor, ¿cuánto le costarán las dos camisas a Julia?

Rta. Las dos camisas le costarán ................ pesos.
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5. Una liebre recorrió 8 kilómetros el primer día, ¿cuántos kilómetros recorrerá en 5 
días, si recorre todos los días la misma distancia?

Rta. La liebre recorrería .................... kilometros.

6. En la granja se recogen 40 huevos diarios, ¿cuántos huevos se recogieron en 17 
días?

Rta. En 17 días se recogieron .............. huevos.

7. Si Luisa durante el mes va al colegio 22 días y le dan dos mil pesos diarios para 
las onces, ¿cuánto dinero le dan en el mes a Luisa para sus onces?

Rta. Le dan ................... pesos al mes.

8. Si a la mamá de Samuel le pagan 15.000 pesos diarios y trabaja 9 días, ¿cuán-
to dinero logró recolectar en los 9 días?

Rta. Logra recolectar ....................... pesos.

Matemáticas -        

51

2°



SECUENCIAS 2

77

9. Camila mira en el supermercado el precio de un yogurt y observa que vale 
1.300 pesos, entonces se pregunta ¿cuánto le costará llevarle uno a su mamá, uno 
a su abuela y otro para ella?

Rta. Le costarían ....................... pesos.

10. Si un perro come 2 kilos de concentrado semanales, ¿cuántos kilos comerá en 
6 semanas?

Rta. Comerá ................ kilos de concentrado.

11. Anita pregunta en la tienda por el valor de un kilo de arroz y le contestan que 
vale 2.000 pesos, si Anita compra 7 kilos, ¿cuánto debe pagar?

Rta. Debe pagar  ....................... pesos.

12. Para llegar a la madriguera un conejo debe recorrer 5 túneles de 17 metros 
cada uno, ¿cuántos metros debe recorrer en total?

Rta. Debe recorrer  ....................... metros en total.
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13. Si una gallina se come aproximadamente 1.243 granos de maíz diarios, ¿cuán-
tos granos de maíz se comerá en siete días?

Rta. En 7 días se comerá ....................... granos de maiz.

14. Si una cuerda mide 13 metros, ¿cuánto miden 9 cuerdas iguales?

Rta. 9 cuerdas iguales miden ............. metros.
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LA LÍNEA

• Paralelas: Son aquellas que nunca se cruzan y permanecen a una misma distan-

cia.

• Perpendiculares: son aquellas que se cruzan formando una L..

PRACTICA

1. Traza líneas rectas en cualquier dirección.
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2. Observa el dibujo y traza de diferente color las diferentes clases de líneas.

3. Utiliza las diferentes clases de líneas para encerrar los animales.

• Líneas rectas cerradas: animales salvajes.
• Líneas curvas cerradas: animales domésticos.

4. Encierra las figuras donde se observan líneas paralelas y colorea las perpendiculares.
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TRABAJO EN CASA

1. Realiza un dibujo donde utilices las diferentes clases de líneas. 
Escribe el nombre de los objetos con líneas rectas.

2. Sigue las líneas curvas para encontrar el camino a casa de Lucia y Jorge. 
Colorea.
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RECTAS Y SEGMENTOS 
DE RECTA

Una recta es una línea que se extiende indefinidamente en los dos sentidos.

Un segmento es una partecita de la recta, los distinguimos porque tienen dos 
puntos en los extremos.

PRACTICA

1. Traza rectas en diferentes direcciones dentro del recuadro.

2. Usa una regla para unir los puntos y formar segmentos de recta.

69
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3. Traza rectas y segmentos según las indicaciones.

• Una recta que pase por los puntos C y D
• Una recta que pase por los puntos E y B
• Un segmento entre los puntos C y P
• Una recta que pase por los puntos N y P

TRABAJO EN CASA

1. Traza 4 segmentos y 3 rectas.

Tema 2.  
 

Rectas y Segmentos de recta 
 

Una recta es una línea que se extiende indefinidamente en los dos sentidos. 
 
Un segmento  es una partecita de la recta, los distinguimos porque tienen dos puntos en los extremos. 
 
PRACTICA 
 

1. Traza rectas en diferentes direcciones dentro del recuadro. 
 

2. Usa una regla para unir los puntos y formar segmentos de recta. 
 
 

3. Traza rectas y segmentos según las indicaciones. 
 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 

 Una recta que pase por los puntos C y D 
 Una recta que pase por los puntos E y B 
 Un segmento entre los puntos C y D 
 Una recta que pase por los puntos N y P 

 
EN CASA 
 

1. Traza 4 segmentos y 3 rectas. 
 
Tema 3.  
 

La longitud 
 
La longitud hace referencia al largo, al ancho y al alto de un objeto, se determina con una regla o con una 
cinta métrica. 
 
Para medir objetos pequeños se utiliza como unidad de medida el centímetro (cm) y el decímetro (dm). 
Para medir la longitud de objetos más grandes se utiliza como unidad de medida el metro (m). 
 
1m =  10 dm = 100 cm 

N D 

C 

P 

E B 
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LA LONGITUD

La longitud hace referencia al largo, al ancho y al alto de un objeto, se deter-
mina con una regla o con una cinta métrica.
Para medir objetos pequeños se utiliza como unidad de medida el centímetro 
(cm) y el decímetro (dm). Para medir la longitud de objetos más grandes se 
utiliza como unidad de medida el metro (m).

1m = 10 dm = 100 cm

La longitud de la recta es de 5 cm
La altura 
de la casa 
es aprox. 
5m

PRACTICA

1. Colorea la unidad adecuada de longitud para medir cada objeto.

cm         dm         m cm         dm         m

cm         dm         m
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2. Usa tu regla para medir 5 objetos que tengas en tu maleta. Dibújalos y 
escribe cuánto miden.

3. Utiliza un metro para medir:

• El largo del tablero: mide _______ metros y ______ centímetros.

• La estatura de mi compañero: mide ______ metros y ______ centímetros.

• El largo del escritorio de la profesora: mide ______ metros y _______ centímetros.

• El ancho de la puerta del salón: mide _____ metros y ______ centímetros.

• El ancho de la silla: mide _____ metros y _______ centímetros.

TRABAJO EN CASA

1. Piensa y escribe el orden de mayor a menor de las siguientes cantidades:

La longitud de la recta es de 5 cm 
La altura de la casa es aprox. Es 5m 

 
PRACTICA 

 
1. Colorea la unidad adecuada de longitud para medir cada objeto 

 
2. Usa tu regla para medir 5 objetos que tengas en tu maleta. Dibújalos y escribe cuanto miden. 

 
 

3. Utiliza un metro para medir: 
 

 El largo del tablero: mide _______ metros y ______ centímetros. 
 La estatura de mi compañero: mide ______ metros y ______ centímetros. 
 El largo del escritorio de la profesora: mide ______ metros y _______ centímetros. 
 El ancho de la puerta del salón: mide _____ metros y ______ centímetros. 
 El ancho de la silla: mide _____ metros y _______ centímetros. 

 
EN CASA 
 

1. Piensa y escribe el orden de mayor a menor de las siguientes cantidades: 
 

10 dm  40 cm  2 dm  35 cm  8 dm 

30 cm  10 cm  7 dm  60 cm  9 dm 
         

         

         
         

 
 

2. Resuelve 
 

100 cm + 30 cm + 5 cm = 135 cm 
 
 
 
 

3 metros, 8 decímetros y 4 centímetros. 
 
 

 +  +  =  

 
2 metros, 6 decímetros y 2 centímetros. 
 

 +  +  =  
 
 
100cm   30cm  5cm = 135cm 
3 metros, 8 decímetros y 4 centímetros 
2 metros, 6 decímetros y 2 centímetros 
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La longitud de la recta es de 5 cm 
La altura de la casa es aprox. Es 5m 

 
PRACTICA 

 
1. Colorea la unidad adecuada de longitud para medir cada objeto 

 
2. Usa tu regla para medir 5 objetos que tengas en tu maleta. Dibújalos y escribe cuanto miden. 

 
 

3. Utiliza un metro para medir: 
 

 El largo del tablero: mide _______ metros y ______ centímetros. 
 La estatura de mi compañero: mide ______ metros y ______ centímetros. 
 El largo del escritorio de la profesora: mide ______ metros y _______ centímetros. 
 El ancho de la puerta del salón: mide _____ metros y ______ centímetros. 
 El ancho de la silla: mide _____ metros y _______ centímetros. 

 
EN CASA 
 

1. Piensa y escribe el orden de mayor a menor de las siguientes cantidades: 
 

10 dm  40 cm  2 dm  35 cm  8 dm 

30 cm  10 cm  7 dm  60 cm  9 dm 
         

         

         
         

 
 

2. Resuelve 
 

100 cm + 30 cm + 5 cm = 135 cm 
 
 
 
 

3 metros, 8 decímetros y 4 centímetros. 
 
 

 +  +  =  

 
2 metros, 6 decímetros y 2 centímetros. 
 

 +  +  =  
 
 
100cm   30cm  5cm = 135cm 
3 metros, 8 decímetros y 4 centímetros 
2 metros, 6 decímetros y 2 centímetros 

 

2. Resuelve:

CONOCIENDO EL RELOJ

Existen relojes digitales y relojes de manecillas.
El reloj de manecillas tiene tres manecillas: Una manecilla 
pequeña que se llama horario y señala las horas como 
su nombre lo indica, se demora 1 hora en cambiar de un 
número a otro. Una manecilla mediana que se llama mi-
nutero y señala los minutos. Una manecilla un poco más 
delgada que el minutero y en ocasiones más larga que 
se llama segundero e indica los segundos. Aquí trabaja-
remos solo con relojes de dos manecillas. Las horas van 
desde el 1 hasta el 12. Para los minutos cada división 
con número cuenta como 5 minutos, cuando señala las 
12 se lee en punto.
El reloj mostrado indica las 10 y 15 minutos o 10 : 15. 
Los relojes digitales son aquellos que muestran la hora 
con números, para estos: La hora es el número que está 
antes de los dos puntos. Los minutos son los números que 
están después de los dos puntos. El reloj mostrado indica 
las 10 y 50, 10 horas y 50 minutos. 10 50

12
11

10 2

1

7 5

6

9 3
8 4
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Lee la hora mostrada por el reloj. El horario esta entre las 3 y 
las 4, luego se toma el número menor o sea 3 como horas. 
Como el minutero indica el 6 y cada número representa 5 mi-
nutos, se cuenta desde el 12 hasta el 6; en el número 6 serían 
30 minutos. La hora en el reloj es: 3 y 30 minutos o 3:30.

PRACTICA

1. Escribe la hora que indica cada reloj.

     3 : 00

2. Dibuja las manecillas según la hora indicada.

    3 : 20    7 : 10        3 : 25

12
11

10 2

8 4

1

7 5

6

9 3

12
11

10 2

8 4

1

7 5

6

9 3

12
11

10 2

8 4

1

7 5

6

9 3

12
11

10 2

8 4

1

7 5

6

9 3

12
11

10 2

8 4

1

7 5

6

9 3

12
11

10 2

8 4

1

7 5

6

9 3

12
11

10 2

8 4

1

7 5

6

9 3

12
11

10 2

8 4

1

7 5

6

9 3

12
11

10 2

8 4

1

7 5

6

9 3

12
11

10 2

8 4

1

7 5

6

9 3
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    6 : 00    2 : 15         8 : 35

EL CALENDARIO
El calendario se usa para llevar el control de los años, los días y los meses.

PRACTICA
1. Encuentra en la siguiente sopa de letras los nombres de los meses.

12
11

10 2

8 4

1

7 5

6

9 3

12
11

10 2

8 4

1

7 5

6

9 3

12
11

10 2

8 4

1

7 5

6

9 3

Enero

Abril

Julio

Octubre

Febrero

Mayo

Agosto

Noviembre

Marzo

Junio

Septiembre

Diciembre

W J U U S E Z T V O O R F J I
E V R H F E A J H J U L I O X
A E R K W W P D A Z K U B P P
I A Z L A O C T U B R E S V K
I G D E U O M C I R D M O K D
S O Z O J X A Z O E E B H X I
S S Ñ N E O R E E B M P D I C
Q T N F O I Z O N L C B M M I
Y O F D E N O V I E M B R E E
J T S T K B E T A B R I L E M
E J Q N Z A R A O F V O S I B
H X U U X I O I C J Y U M L R
G E Z N U F Z Z R A J Y A M E
N R A M I F Y I B O Z X Y S I
R D L E U O O B E Q B K O D V
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2. Completa los siguientes espacios según los meses del año:

• El mes que está antes de Octubre es 

• El mes que está después de Octubre es 

• El mes que está antes de Enero es 

• El mes que está antes de Junio es 

• El mes que está después de Julio es 

• El mes que está antes de Marzo es 

3. Observa el calendario de los meses febrero y octubre.

a. El mes que más días tiene es: ......................
..................................................................

b. Las fechas que en el mes de octubre en el día 
jueves son: ..................................................
..................................................................

c. El 25 de febrero es un día: ..........................
..................................................................

d. El 15 de octubre es un día: .........................
..................................................................

e. El mes de febrero se termina en: ..................
..................................................................

f. El mes de octubre se termina en: ...................
..................................................................
..................................................................
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RECOLECCIÓN Y ORGANIZACIÓN 
DE DATOS

Los datos recolectados de una información se pueden organizar en una tabla.
Ejemplo:

PRACTICA

1. En un colegio la profesora preguntó a sus alumnos sobre el sabor de helado     
favorito. Y registró la información en una tabla. Observa y responde.

Responde.

• ¿Cuál sabor de helado es el preferido por los niños y niñas? 

• ¿Cuál es el sabor de helado que menos les gusta? 

• ¿A cuántos niños y niñas se les preguntó por su sabor de helado preferido?

 
 

MODULO 1 DE ESTADISTICA GRADO SEGUNDO 
 
DESEMPEÑOS 

 
 Clasifica y organiza la presentación de datos de acuerdo con los atributos. 
 Representa datos de su entorno usando objetos concretos y pictogramas. 
 Describe situaciones con diferentes arreglos que cumplan condiciones. 

 
PREGUNTA PROBLEMÁTICA 

 
¿Para qué sirve clasificar datos del entorno y que cumplan condiciones? 

 
UNIDAD N.1 

Recolección y organización de datos 
TEMAS 

 
1. Recolección de datos 
2. Los pictogramas. 
3. Las permutaciones. 

 
TEMA 1. 

Recolección y organización de datos 
 
Los datos recolectados de una información se pueden organizar en una tabla. 
 
Ejemplo. 
 

Productos Cantidad de ventas Frecuencia 

Pan | | | | | | | | | | 10 

Jugo | | | | | 5 

Ponqué | | | | 4 

Dulces | | | | | | | | | | | | 12 
 
http://www.educima.com/dibujo-para-colorear-globo-i12538.html 
 
PRACTICA 
 

1. En un colegio la profesora preguntó a sus alumnos sobre el sabor de helado favorito. Y registro la 
información en una tabla. Observa y responde. 
 

Sabores Preferencias Total 

Chocolate    

Vainilla   

Chicle   

Brauni   

Mora   

 
 

MODULO 1 DE ESTADISTICA GRADO SEGUNDO 
 
DESEMPEÑOS 

 
 Clasifica y organiza la presentación de datos de acuerdo con los atributos. 
 Representa datos de su entorno usando objetos concretos y pictogramas. 
 Describe situaciones con diferentes arreglos que cumplan condiciones. 

 
PREGUNTA PROBLEMÁTICA 

 
¿Para qué sirve clasificar datos del entorno y que cumplan condiciones? 

 
UNIDAD N.1 

Recolección y organización de datos 
TEMAS 

 
1. Recolección de datos 
2. Los pictogramas. 
3. Las permutaciones. 

 
TEMA 1. 

Recolección y organización de datos 
 
Los datos recolectados de una información se pueden organizar en una tabla. 
 
Ejemplo. 
 

Productos Cantidad de ventas Frecuencia 

Pan | | | | | | | | | | 10 

Jugo | | | | | 5 

Ponqué | | | | 4 

Dulces | | | | | | | | | | | | 12 
 
http://www.educima.com/dibujo-para-colorear-globo-i12538.html 
 
PRACTICA 
 

1. En un colegio la profesora preguntó a sus alumnos sobre el sabor de helado favorito. Y registro la 
información en una tabla. Observa y responde. 
 

Sabores Preferencias Total 

Chocolate    

Vainilla   

Chicle   

Brauni   

Mora   
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2. Realiza una encuesta. Pregunta a tus compañeros a cuál de estos animales salva-
jes le tienen miedo y completa la tabla.

3. Observa las ventas de un almacén de electrodomésticos. Responde.

Escribe sí o no según corresponda de acuerdo a la tabla.

• El televisor es el articulo más vendido.

• En total se vendieron 35 electrodomésticos.

• La nevera fue el articulo menos vendido.

• Se vendieron 5 microondas.

 
Responde. 
 

 ¿Cuál sabor de helado es el preferido por los niños y niñas? _____ 
 ¿Cuál es el sabor de helado que menos les gusta? _____ 
 ¿a cuántos niños y niñas se les preguntó por su sabor de helado preferido? ______ 

 
2. Realiza una encuesta. Pregunta a tus compañeros cuál de estos animales salvajes le tienen miedo y 

completa la tabla. 
 

Animal Cantidad Frecuencia 

León   

Serpiente   

Cocodrilo   

Pantera   
 
 

3. Observa las ventas de un almacén de electrodomésticos. Responde. 
 

Artículos Cantidad de venta Frecuencia 

Nevera  8 

Lavadora  4 

Microondas  5 

Televisor  12 

Estufa  6 
 
Escribe sí o no según corresponda de acuerdo a la tabla. 
 

 El televisor es el articulo más vendido. 
 En total se vendieron 35 electrodomésticos. 
 La nevera fue el articulo menos vendido 
 Se vendieron 5 microondas. 

 
4. Completa la tabla. Preguntándole a tus compañeros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Responde. 
 

 ¿Cuál sabor de helado es el preferido por los niños y niñas? _____ 
 ¿Cuál es el sabor de helado que menos les gusta? _____ 
 ¿a cuántos niños y niñas se les preguntó por su sabor de helado preferido? ______ 

 
2. Realiza una encuesta. Pregunta a tus compañeros cuál de estos animales salvajes le tienen miedo y 

completa la tabla. 
 

Animal Cantidad Frecuencia 

León   

Serpiente   

Cocodrilo   

Pantera   
 
 

3. Observa las ventas de un almacén de electrodomésticos. Responde. 
 

Artículos Cantidad de venta Frecuencia 

Nevera  8 

Lavadora  4 

Microondas  5 

Televisor  12 

Estufa  6 
 
Escribe sí o no según corresponda de acuerdo a la tabla. 
 

 El televisor es el articulo más vendido. 
 En total se vendieron 35 electrodomésticos. 
 La nevera fue el articulo menos vendido 
 Se vendieron 5 microondas. 

 
4. Completa la tabla. Preguntándole a tus compañeros.  
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EN CASA 
 

1. Pregunta a los miembros de la familia por su juego comida preferida. Tabula la información y 
preséntala a tu maestra. 
 

Juego Preferencias Frecuencia 

Montaña rusa   

Rueda de chicago   

Carrusel   

Carros chocones   

 
2. Formula 3 preguntas relacionadas con la tabulación. Luego resuélvelas. 

 
3. Realiza una tabla de frecuencia. Sobre los programas de televisión. 

 
Tema 2 
 

Los pictogramas 
 
Son dibujos que representan un valor determinado a cada dato de la información recolectada. 
 
Ejemplo. 
 
Por cada dos niños que están en clase. Luis hizo un dibujo como este: 
Luis tiene estos dibujos: 
 
En la clase de Luis hay 10 niños. 
 
PRACTICA 

1. Observa el siguiente pictograma y responde. 

Cada  representa 3 niños que no asisten a clase por estar enfermos. 
 

Día de la semana Cantidad de niños 

Lunes     

Martes  

Miércoles    

Jueves   

Viernes      
 

 ¿Cuántos niños no asisten el lunes? ______ 
 ¿Cuál es el día que faltan más? ______ 
 ¿Cuántos no asisten el miércoles? _______ 
 ¿Qué día los niños asisten más? ______ 
 ¿Por qué no asisten los niños al colegio? _______ 

 

TRABAJO EN CASA

1. Pregunta a los miembros de la familia por su juego preferido. 
Tabula la información y preséntala a tu maestra.

2. Formula 3 preguntas relacionadas con la tabulación. Luego resuélvelas.

3. Realiza una tabla de frecuencia sobre los programas de televisión.

 Para multiplicar por tres cifras se realiza el procedimiento anterior multiplicando hasta las 
centenas. 

PRACTICA 

 

3 4 9   7 2 4    5 6 1    3 1 3 

x 1 7   x 3 5   x 2 4 3   x 3 2 4 

                    

                    

                    

                    
 
 
EN CASA 
 

1. Realiza las siguientes operaciones 
 

 35 x 76 
 234 x 35 
 872 x 13 
 782 x 34 
 956 x 6 

 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     
 

 Para multiplicar por tres cifras se realiza el procedimiento anterior multiplicando hasta las 
centenas. 

PRACTICA 

 

3 4 9   7 2 4    5 6 1    3 1 3 

x 1 7   x 3 5   x 2 4 3   x 3 2 4 

                    

                    

                    

                    
 
 
EN CASA 
 

1. Realiza las siguientes operaciones 
 

 35 x 76 
 234 x 35 
 872 x 13 
 782 x 34 
 956 x 6 
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LOS PICTOGRAMAS

Son dibujos que representan un valor determinado a cada dato de la                    
información recolectada.

Ejemplo:
Por cada dos niños que están en clase. Luis hizo un dibujo como este: 

Luis tiene estos dibujos:

    
En la clase de Luis hay 10 niños.

PRACTICA

1. Observa el siguiente pictograma y responde.

Cada  representa 
3 niños que no asisten 
a clase por estar enfermos.

• ¿Cuántos niños no asisten el lunes? 

• ¿Cuál es el día que faltan más?

• ¿Cuántos no asisten el miércoles? 

• ¿Qué día los niños asisten más? 

• ¿Por qué no asisten los niños al colegio?

EN CASA 
 

1. Pregunta a los miembros de la familia por su juego comida preferida. Tabula la información y 
preséntala a tu maestra. 
 

Juego Preferencias Frecuencia 

Montaña rusa   

Rueda de chicago   

Carrusel   

Carros chocones   

 
2. Formula 3 preguntas relacionadas con la tabulación. Luego resuélvelas. 

 
3. Realiza una tabla de frecuencia. Sobre los programas de televisión. 

 
Tema 2 
 

Los pictogramas 
 
Son dibujos que representan un valor determinado a cada dato de la información recolectada. 
 
Ejemplo. 
 
Por cada dos niños que están en clase. Luis hizo un dibujo como este: 
Luis tiene estos dibujos: 
 
En la clase de Luis hay 10 niños. 
 
PRACTICA 

1. Observa el siguiente pictograma y responde. 

Cada  representa 3 niños que no asisten a clase por estar enfermos. 
 

Día de la semana Cantidad de niños 

Lunes     

Martes  

Miércoles    

Jueves   

Viernes      
 

 ¿Cuántos niños no asisten el lunes? ______ 
 ¿Cuál es el día que faltan más? ______ 
 ¿Cuántos no asisten el miércoles? _______ 
 ¿Qué día los niños asisten más? ______ 
 ¿Por qué no asisten los niños al colegio? _______ 
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TRABAJO EN CASA
1. Doña Clementina lleva el registro de las comidas rápidas que vende. Observa.
Doña Clementina elaboró un pictograma. Por cada 5 productos que vende dibuja 
un triángulo en la tabla.

Responde, según la información del pictograma.

•¿Cuántas hamburguesas vendió? .................

• ¿Cuántos perros calientes? .................

• ¿Cuántas pizzas? .................

• ¿Cuál fue el producto que más vendió? .................

• ¿Cuál es el producto que menos vende? .................

2. Elabora un pictograma ten en cuenta la siguiente información

• Camilo, Ana. José, Felipe, Víctor, Johana, y Lilia prefieren el futbol.

• Natalia, Teresa, Karen, Valentina y David prefieren el tenis.

• Carlos y Gloria eligieron la natación.

 
 
 
EN CASA 
 
 

1. Doña Clementina lleva el registro de las comidas rápidas que vende. Observa.  
 
Doña Clementina elaboró un pictograma. Por cada 5 productos que vende dibuja un triángulo en la 
tabla. 
 
Responde, según la información del pictograma.  
 

Comida Ventas 

Hamburguesa  

Perro caliente  

Pizza  

 
¿Cuántas hamburguesas vendió? _______ 

 ¿Cuántos perros calientes? _____ 
 ¿Cuántas pizzas? ________ 
 ¿Cuál fue el producto que más vendió? _______ 
 ¿Cuál es el producto que menos vende? ______ 

 
2. Elabora un pictograma ten en cuenta la siguiente información 

 Camilo, Ana. José, Felipe, Víctor, Johana, y Lilia prefieren el futbol. 
 Natalia, Teresa, Karen, Valentina y David prefieren el tenis. 
 Carlos y Gloria eligieron la natación. 

 
Deporte  Cantidad 

  

  

  

 
Preguntas. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
EN CASA 
 
 

1. Doña Clementina lleva el registro de las comidas rápidas que vende. Observa.  
 
Doña Clementina elaboró un pictograma. Por cada 5 productos que vende dibuja un triángulo en la 
tabla. 
 
Responde, según la información del pictograma.  
 

Comida Ventas 

Hamburguesa  

Perro caliente  

Pizza  

 
¿Cuántas hamburguesas vendió? _______ 

 ¿Cuántos perros calientes? _____ 
 ¿Cuántas pizzas? ________ 
 ¿Cuál fue el producto que más vendió? _______ 
 ¿Cuál es el producto que menos vende? ______ 

 
2. Elabora un pictograma ten en cuenta la siguiente información 

 Camilo, Ana. José, Felipe, Víctor, Johana, y Lilia prefieren el futbol. 
 Natalia, Teresa, Karen, Valentina y David prefieren el tenis. 
 Carlos y Gloria eligieron la natación. 

 
Deporte  Cantidad 

  

  

  

 
Preguntas. 
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Preguntas.

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

TRABAJO EN CASA

1. Realiza dos pictogramas sobre el mercado y los juguetes.

Matemáticas -        

71

2°



SECUENCIAS 2

175

LAS PERMUTACIONES

Son arreglos en los que el orden de los componentes es importante 
porque se forman diferentes resultados.

Ejemplo:
• En los números de apartamentos el orden es importante. Por ejemplo: 301 
es distinto a 310.

PRACTICA

1. Ordena las letras de la palabra AMOR, de modo que puedas formar otras pala-
bras que tengan significado.

...................................    ...................................    ...................................

2. Ayuda a las hormiguitas a echar la salsa de tomate. Elige el camino seguro.
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UNIDAD No. 6.1 Recoleccion y organizacion de datos

176

9 35 7

3. Emplea las tarjetas para formar el número menor de tres cifras posible.

El número es ...............

4. Representa la secuencia desde que te levantas hasta que llegas al colegio.

TRABAJO EN CASA

1. Dibuja las casas de tu cuadra e indica el número que tiene cada una para      
identificar su dirección.

Matemáticas -        
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46 Páginas para saber

  
La bruja Aguja

En un pueblo de los brujos vivía Aguja, una 
bruja común y corriente. Usaba escoba co-
mún y corriente. Usaba escoba para viajar, 
un gato negro en el hombro y sabía dos pa-
labras mágicas que siempre le daban resul-
tado. Pero también tenía un problema: Su 
nariz. Era tan larga, que podía oler lo que 
cocinaban los topos en el fondo de la tierra.
Por eso un día decidió hacerse la cirugía es-

Hilo conductor: la narración permite describir con 
palabras todo lo que imaginamos. 

Verifica tu vocabulario 

Descripción: explicación por medio de palabras, de 
cómo son las personas, los animales, los paisajes, 
los objetos etc.

Aprende nuevos terminos
• Narración
• Desenlace
• Dialogo
• Viñetas
• Adjetivo calificativo

Lee, comprende y escribe.

abc abc
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tética. Busco en la guía del teléfono la direc-
ción del doctor Bello y le pidió hora. 
–Mañana a las doce del día –le dijo la secre-
taria.
La bruja Aguja casi no pudo dormir. Y al otro 
día, a las doce en punto, estaba sentada en 
las sala de espera del consultorio del Doctor 
Bello.
–Que pase la señorita Bruja Aguja –dijo la voz 
del doctor Bello por el citofono.
Un minuto después. Aguja esta tendida en 
una camilla y tapada entera con una sábana 
blanca, que tenía un agujero por donde aso-
maba su nariz de diez centímetros.
–¿Cómo la quiere? –Preguntó en doctor Bello.   
–La quiero como así y como asá, como que sí 
y como que no- dijo la bruja por debajo de la 
sábana.

–Perfecto –dijo el doctor Bello.
Y ¡plim!, la bruja sintió un pinchazo y la nariz se le quedó dormida.
Luego escuchó unos ruidos, ¿plaf, cash! De serruchos y martillos. No ha-
bían pasado ni diez minutos, cuando sintió que la destapaban.
–Listo. Vuelva en dos semanas para sacarle las vendas– dijo el doctor 
Bello, mientras guardaba el serrucho y el martillo.
La bruja se fue a su casa con un kilo de vendas en la nariz y tan mareada, 
que tuvo que poner piloto automático a la escoba para no chocar contra 
los árboles.
Y se encerró en su casa para que nadie 
la viera.
A los quince días la bruja Aguja regre-
só a la consulta. El médico le paso un 
espejo y comenzó a sacarle las vendas. 
Pam, pam, pam latía el corazón de la 
bruja mientras esperaba con un espe-
jo frente a su cara. Hasta que ¡ohhh! 
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48 Páginas para saber

Vio su nueva nariz. Era como así y como asá, 
como que sí y como que no. Era coquetona y 
simpaticona, era respingada y arremangada, 
era fanta-bulo-villosa. Apenas llegó a su casa 
y se bajó de la escoba, con la frente en alto 
para que todos la vieran algo extraño sucedió: 
el gato salió disparado, maullando de terror; 

los vecinos brujos cerraron sus ventanas y comenzaron a salir por las chi-
meneas humos negros, mientras se escuchaban unos conjuros terribles. 
La bruja gritaba:
–¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo?
–¡No queremos hadas en nuestro pueblo! ¡ Fuera de aquí-ordenaban los 
vecinos!.
–¡No queremos hadas en nuestro pueblo! ¡Fuera de aquí!
– Ordenaban los vecinos.
–¡No soy hada, soy la bruja Aguja! – Insistía ella. 
–¡Sólo las hadas tienen esas narices ridículas! La bruja aguja tiene una 
hermosa nariz de diez centímetros 
de largo! – Respondían los vecinos 
en coro.
–¡Pero si soy yo!- Lloraba la bruja, to-
cándose con la punta de un dedo su 
nariz respingada.
–¿Ándate al país de las hadas, tú no 
eres nuestra querida bruja Aguja, aunque te vistas como ella!- respondie-
ron los vecinos a través de las ventanas.
–¡No soy hada! – Insistió la bruja Aguja.
–¡Eres un hada! –declararon los vecinos. Y ¡zuum!, lanzaron más humo 
negro de las chimeneas.
La bruja Aguja, llorando, se subió de nuevo a la escoba y voló hacia el 
consultorio. Se tendió en la camilla y le dijo al doctor Bello:
–Quiero una Nariz como así y cómo asá, como que sí y como que no –dijo.
–Perfecto –respondió el doctor.
Plim, la anestesia! ¡Plaf, crunch, el martillo y el serrucho! ¡Y listo! 
La bruja regreso callada a la casa, entró por la ventana y se quedó quince 
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días e la cama, tapada con las frazadas para 
que no la viera ni el gato.
Y una tarde se escucho en el pueblo:
–¡Regreso la Bruja Aguja!
–¡Aguja tanto tiempo!
–¡miau, Miau, miau! 
La Bruja Aguja sonrió Feliz. Y nunca se vio 
tan hermosa con su nariz de diez centíme-
tros, esa que podía oler el cariño de sus amigos aunque estuviera a mil 
kilómetros de distancia.

Ana Maria Güiraldes, ( Chile)

1. Escribe el titulo del texto

2. Nombre de la autora del texto

3. Escribe el nombre de:  personaje princi-
pal__________________ y personajes secunda-
rios____________________________________________.

4. Describe los lugares donde sucedió la historia. 

5.  Menciona la parte del cuerpo de la bruja que se cambio y escribe los 
problemas que se le presentaron después de retirar las vendas. 

6. Escribe un final diferente a la historia de la bruja Aguja.

 

Desarrolla competencias lectoras
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50 Páginas para saber

Trabajo individual

Prepárate para el conocimiento

Narración: es contar una historia, un acontecimiento o algo que sucede, 
la historia puede ser producto de nuestra imaginación o un cuento.
 Partes de la narración: principio o una iniciación: ejemplo: Paquito 
toma el bus para el colegio;  problema o conflicto (corresponde a una 
situación difícil): Paquito se halla perdido, un final o desenlace: La mujer 
lleva a Paquito al colegio.
Dos formas diferentes de comunicarnos a nivel Narrativo son: el diálogo 
y la descripción  que apoyan el proceso de narrar y cuentan cosas que 
vemos en la realidad. A menudo aparecen juntas, cuando hablamos o 
cuando escribimos.
En una narración se usa el adjetivo calificativo, palabra que indica una 
cualidad, se refiere a cómo son o cómo están las personas, los animales 
o las cosas. 

Un cómic es un texto breve generalmente humorístico, que tiene ilustra-
ciones y diálogos en una secuencia de viñetas

Aplica tus conocimientos

1.     Identifica la estructura de la narración, ayuda a la bruja Aguja a saber 
cual  es inicio, el conflicto y el desenlace de su narración.

Inicio: ¿Dónde ocurre la historia y quiénes participan en ella?

Desarrollo o conflicto:   ¿Qué problema le ocurre al personaje principal?
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50 Páginas para saber

Trabajo individual

Prepárate para el conocimiento

Narración: es contar una historia, un acontecimiento o algo que sucede, 
la historia puede ser producto de nuestra imaginación o un cuento.
 Partes de la narración: principio o una iniciación: ejemplo: Paquito 
toma el bus para el colegio;  problema o conflicto (corresponde a una 
situación difícil): Paquito se halla perdido, un final o desenlace: La mujer 
lleva a Paquito al colegio.
Dos formas diferentes de comunicarnos a nivel Narrativo son: el diálogo 
y la descripción  que apoyan el proceso de narrar y cuentan cosas que 
vemos en la realidad. A menudo aparecen juntas, cuando hablamos o 
cuando escribimos.
En una narración se usa el adjetivo calificativo, palabra que indica una 
cualidad, se refiere a cómo son o cómo están las personas, los animales 
o las cosas. 

Un cómic es un texto breve generalmente humorístico, que tiene ilustra-
ciones y diálogos en una secuencia de viñetas

Aplica tus conocimientos

1.     Identifica la estructura de la narración, ayuda a la bruja Aguja a saber 
cual  es inicio, el conflicto y el desenlace de su narración.

Inicio: ¿Dónde ocurre la historia y quiénes participan en ella?

Desarrollo o conflicto:   ¿Qué problema le ocurre al personaje principal?

abc abc
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Final: ¿Cómo se soluciona el problema?

2.         Realiza el dibujo de las siguientes oraciones pertenecientes a la narración  
            de La Bruja Aguja:

La escoba de la bruja es larga, café 
y rápida

En el pueblo de los brujos hay 
casas verdes, azules y amarillas

La Bruja Aguja tiene un gato pequeño, lindo y cariñoso

3.       ¿Qué indican las palabras resaltadas en el punto dos?

4.        Completa cada oración con al menos dos adjetivos calificativos:
            La nueva nariz de la bruja era: _______________________________
            Las casa del pueblo de los brujos son: _________________________
            El gato de la Bruja Aguja es: _________________________________
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52 Páginas para saber

5.          Une las figuras y formar oraciones

UN 

LAS 

EL  

BRUJAS  

GATO  

BRUJO  

BUENO  

NEGRO  

NARIZONAS

6.      Escribe un comentario del cuento la “bruja Aguja”, que enseñanza  
te deja 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________.

7.     Describe tu reacción si fueras la Bruja Aguja, cuándo el pueblo la 
desconoció.

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
___________________________

8.         Ordena los siguientes hechos del cuento “La Bruja Aguja”,                        
            asignando los números desde el 1 al 5 .

La Bruja Aguja va llorando al consultorio. 
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Los vecinos brujos desconocen a la Bruja Aguja.

La Bruja Aguja se opera y tiene una nueva nariz.

La Bruja Aguja decide hacerse la cirugía estética.

La Bruja Aguja es bienvenida por la gente del pueblo.

9.     La profesora o profesor imparte la indicación de lo que se necesita 
para  construir un cómic. 

             Lee y observa los siguientes Comics:
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54 Páginas para saber

Globos: contienen lo 
que dicen los perso-

najes.    

Viñeta: cada 
uno de los 
recuadros 
en los que 
se divide la 

historia.

Ilustraciones: expresan y apo-
yan lo que dicen los personajes. 

Onomatopeyas: pa-
labras que se utilizan 
para darle sonido a la 
hitoria.

10. Determina en el anterior cómic:
       Total de viñetas: ____________, total de onomatopeyas  ___________            
       total de globos_____________________

Observa y analiza  la siguiente viñeta e identifica los elementos principa-  
les de un cómic:

11.        En el texto de la Bruja Aguja hay muchas Onomatopeyas. Escribe      
cinco  Onomatopeyas que aparezcan y expresa para que se uso ese soni-
do.
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   ¡PLOP!

¿Recuerdas el cuento  “ La Bruja Aguja” Te 
invitamos a escribir un cómic a partir del 

personaje de este cuento.

12. Recuerda 4 o más hechos importantes del cuento y completa el 
siguiente cuadro según la situación que has escogido:

Situaciones 
importantes

 Personajes que 
participan

Lugar en que ocurre
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56 Páginas para saber

2. Produce a partir del cuento “La Bruja Aguja” un comic. Para ello: 
Ten en cuenta las pautas de construcción de la viñeta que serán en-
tregadas por el profesor:

– Revisa los elementos que contiene una viñeta
–    Transforma las acciones en diálogos.
Viñetas

Revisa tu cómic utilizando la pauta que te entregó tu profesor o pro-
fesora. Si es necesario, reescribe tu trabajo.

Prepárate para el conocimiento

Aprendamos a escribir 
cuentos.
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Un cuento es una narración  corta, donde intervienen personajes 
que realizan acciones en un lugar y un tiempo determinado. Estas 
historias son contadas por un narrador que habla de cosas que le 
suceden a otras personas o así mismo. En este último caso, él será 
un personaje del cuento. Todo cuento debe tener un principio, un 
nudo y un fin.
Estructura del cuento:
Los cuentos se estructuran en forma parecida a cómo se constru-
yen las casas,
tienen una estructura (pilares básicos), paredes, habitaciones, te-
cho. Todos los cuentos tienen personajes (personas o animales en 
el cuento), un escenario (el tiempo y el espacio en los cuales ocurre 
el cuento), un problema (una dificultad que el personaje o los per-
sonajes deben superar y resolver), un desenlace (una resolución de 
la dificultad o problema).

Algunas técnicas para escribir cuentos,  consisten en rellenar los esque-
letos del cuento en forma de borrador para después pasarlo a limpio.

Frases para utilizar en el conflicto:
• De repente...
• De pronto...
• Inesperadamente...
• Imprevistamente...
• Pero de repente...
• Bruscamente...
• Al poco tiempo las cosas cambiaron

Frases para empezar:
Al principio...
Hace varios años vivía...
Había una vez una...
En un lugar muy lejano...
Al comienzo...
Desde que yo recuerdo...
En un país lejano...
En tiempos antiguos
Hace años
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58 Páginas para saber

Frases para indicar desenlace o final
Finalmente...
Al fin...
Por fin...
Y así concluyó...
Así fue como...
Por último...
... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
... zapatito roto, cuénteme  otro. .... esto es
verdad y no miento, y como me lo contaron lo 

cuento.

       
Actividad  Individual

1.      El siguiente ejercicio de animación a la lectura, lo vamos a dedicar a 
aprender a escribir cuentos. Para ello, te vamos a dar algunas ideas y 
técnicas,  para que cada día puedas escribir mejor tus cuentos.

 ¿Qué es un cuento?

¿Qué partes forman  un cuento?

¿De qué puede tratar un cuento?

Aplica tus conocimientos
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2.  Completa la siguiente estructura de un cuento. 

Inicio: 
¿Cómo empieza?

Escenario: 
¿Dónde ocurre esta historia?

¿En qué época tiene lugar?

Describe el lugar

Personajes:
Personajes de la historia. 
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60 Páginas para saber

Personaje principal.

Describe el personaje principal

Problema:
¿Tienen algún problema los personajes de la historia?

Acción:
¿Qué hechos o acciones importantes se cuentan para resolver el proble-
ma?

Resolución:
¿Cómo resuelven finalmente el problema los personajes de la historia?

Titulo
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4.          Aprender a escribir mejor: Uso de bl – br

En el pueblo de los brujos, había una 
gran biblioteca. La mayoría de los libros 
explicaban distintos hechizos que sólo 
algunos brujos podían realizar.

En un día nublado, La Bruja Aguja fue a 
la biblioteca a buscar un hechizo espe-
cial. Mientras buscaba el libro indicado, 
encontró debajo de una tabla, un sobre 
que decía: “No busque más, el hechizo 
que buscas, en tu mano está”

Lee el siguiente texto:

A partir del texto anterior, descubre y escribe en  la columna correspon-
diente aquellas palabras que tengan la combinación br-bl.

3.           Escribe algunos títulos de cuentos que hayas leído. 

Actividad en grupo

Palabras con br Palabras con bl

abcabcabc abc abc

Español 2º
83

89

Colegio Francisco de 
Paula Santander I.E.D

90



62 Páginas para saber

Conexión con Matemáticas 

En la pregunta cuatro hay nueve 
palabras diferentes que tienen bl 
o br, si hay cuatro que presentan 
bl.  

Cuántas tienen br. 

Si a la bruja Aguja le iniciaron la ci-
rugía a las 12:00 m. y duro 10 minu-
tos, escribe la hora en que termi-
no la cirugía. 

Cuánto media la nariz de la bruja 
Aguja. 

Si una semana tiene 7 días y la bru-
ja Aguja duro dos semanas con las 
vendas de la nariz, cuántos días 
transcurrieron. 

   
Diviértete con el español 

Completa el siguiente crucigrama aplicando lo que has descubierto en la 
actividad bl y br:

5.         Analiza las palabras que acabas de escribir y escribe una conclusión.
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80 Páginas para saber

Conexión con ciencias naturales 

Cada noche el anciano soñaba que vivía en una 
selva llena de animales salvajes, donde había 
aves de mil colores, árboles tropicales, flores 
exóticas, tucanes, ranas y tigres. Pero cuando 
despertaba, todo seguía igual que antes.
Un día, algo llamó la atención del anciano y una 
idea germinó en su mente.

Utiliza el recurso de conocer los seres de la naturaleza para solucionar la 
actividad de lectura:
¿Con qué animales soñaba el anciano?

Escribe bajo el dibujo las palabras que describen un organismo.           

Los árboles tropicales                             

Los Tucanes                                                                

   

 

 

Las ranas                                                                                               
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Prepárate para el conocimiento

Un poema es una manera de expresar en 
forma bella los sentimientos acerca de per-
sonas, paisajes o cualquier otra situación.

La rima es un elemento importante que 
le imprime ritmo a los poemas, donde 
se repite sonidos que pueden generar 
diferentes sensaciones. Para disfrutar 
una rima es necesario estar atentos y 
escuchar con atención.

Sustantivo común: el que nombra 
a cualquier persona, animal o cosa 
en general.

Sustantivo propio: el que nombra a una 
persona animal o cosa, distinguiéndolo de 
los demás por su especie.
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Aplica tus conocimientos

1. Recuerda y escribe un poema que te haya gustado mucho, memoríza-
lo y recítalo ante sus compañeros de clase. 

Escucha atentamente el poema que leerá, el profesor, profesora 
o un compañero, compañera de clase y desarrolla las siguientes 
preguntas. 

Actividad  individual

2.

     PALABRAS
Hay palabras redondas como mundo,
como rueda, como sol.
Hay palabras que acompañan,
como luz, como perro,
como sombra.
Hay palabras difíciles, como lo siento, como perdón.
Hay palabras duras, como piedra,
como ¡ándate!
Pero también hay palabras que ríen,
como sandía, como agua, como circo.
Hay palabras y palabras,
las que duelen, las misteriosas.
Las que alegran, las que dicen,
y las que callan.
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Escribe lo que expresa el poema.

¿Cuál  estrofa te gustó más? ¿Por qué?

Lee en silencio el poema. En las líneas, completa las estrofas con una 
palabra que te guste.

Hay palabras redondas
como mundo,
como rueda,
como sol,

Dibuja  las estrofas del poema 
que más te gustaron.

Hay palabras que acompañan,
como luz,
como perro,
como sombra,

Hay palabras difíciles,
como lo siento,
como perdón,

Hay palabras duras,
como piedra,
como ¡ándate!,

Pero también hay palabras que ríen,
como sandía,
como agua,
como circo,

como

como

como

como

como
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84 Páginas para saber

Ejemplo:

Palabra • palabrita • hablador • palabrería

Sombra • sombrero • frío • sombrilla

Perro • animal • perrera • perrito

Ríen • risueño • risa • alegría

Sigue el ejemplo y subraya la palabra que no corresponde a la fa-
milia de palabras. 

4.  Escribe   palabras que presenten:

Elige palabras del cuadro anterior y escribe una oración con cada 
una de ellas.

Escribe o consulta en libros o páginas de la internet  algunas rimas y 
léelas ante tus compañeros, compañeras de clase.

3.

5.

6.

br
Brisa

rr
Carro

gr
Grúa
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Un violín muy saltarín.

Una flauta que quiere ser astronauta.

Un tambor a todo color.

                                                          Un piano que tenía un hermano.

                                                          Una lancha para la

                                                          Un león parecido a un

                                                          Un armario que era de don

Lee la rima, completa el ejemplo e inventa las propias7.

 

Me llamo
Valentín

y perdí un
calcetín

Mi hermana
se llama 
Susana

y tiene una 
cana

Ahora, escribe tu propia rima 
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86 Páginas para saber

Completa estas oraciones.8.

¿Qué aprendiste en esta clase?

En esta clase leímos un poema que se llama

Recordé que los poemas tienen                                  y

Inventé pequeñas                                    con mi nombre.

Hay palabras redondas
como mundo,
como rueda,

como sol,
Hay palabras que acompañan

como luz,
como perro,

como sombra.

 Lee la siguiente rima y desarrolla las preguntas

Comenta en tu clase la siguiente pregunta: ¿Crees tú que la palabra luz 
acompaña? ¿Por qué?
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Digo                                                                         y los ojos se llenan de alegría.

Digo                                                                             y el cielo comienza a llover.

Digo                                                                              y  me da una gran cosquilla.

Digo                                                                     y mi hermano se pone contento.

Digo                                                                  y los relámpagos se oyen fuertes.

Digo mar     y 
   
Digo mamá     y

Digo anciano     y

Digo recreo     y

Escribe las palabras de la rima que sirven para nombrar (sustanti-
vos).

9.

Palabras que nombran cosas o animales (sustantivos).

10. Usa tú imaginación y crea versos

11.     Realiza el ejercicio al revés:
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Mi Mundo Castellano 116
88 Páginas para saber

Actividad en grupo
Ahora veamos otras formas de hacer poesía con las rondas

Escribir el nombre de algunas rondas que conozcas y cántalas. 

Escuchar atentamente la lectura del siguiente  poema y responde 
las preguntas:

¿Te gustó el poema?

¿En qué lugar te gustaría tejer una 
ronda?

¿Cómo crees que se teje una ron-
da?

Consulta cómo será una ronda in-
finita.

¿En dónde tejemos la ronda?
Gabriela Mistral

¿En dónde tejemos la ronda?
¿La haremos a orillas del mar?
El mar danzará con mil olas
haciendo una trenza de azahar.
¿La haremos al pie de los montes?
El monte nos va a contestar.
¡Será cual si todas quisiesen,
las piedras del mundo, cantar!
¿La haremos, mejor, en el bosque?
La voz y la voz van a trenzar,
y cantos de niños y de aves
se irán en el viento a besar.
¡Haremos la ronda infinita!
¡La iremos al bosque a trenzar!.
la haremos al pie de los montes
y en todas las playas del mar!

11.

12.

abc abc
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Comentar durante la clase lo que  entiendes con los siguientes 
versos.

Buscar en el diccionario el significado de azahar, infinita y danzar, 
y escribe una oración  con cada una de las palabras aprendidas.

13.

14.

“El mar danzará con mil olas
haciendo una trenza de azahar”.

“Haremos la ronda infinita.
La iremos al bosque a trenzar”.

Oración 1:

Oración 2:

Oración 3:

abcabcabc abc abc
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90 Páginas para saber

Leer en silencio el poema de Gabriela Mistral, copia la estrofa que 
más te gustó y dibújala en la hoja en blanco. 

Elegir una de estas imágenes para escribir un poema que tenga 
seis versos como mínimo. Escribe con letra clara y cuida tu orto-
grafía.

15.

15.
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90 Páginas para saber

Leer en silencio el poema de Gabriela Mistral, copia la estrofa que 
más te gustó y dibújala en la hoja en blanco. 

Elegir una de estas imágenes para escribir un poema que tenga 
seis versos como mínimo. Escribe con letra clara y cuida tu orto-
grafía.

15.

15.

abc abc
abcabc abc
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Diviértete con el español
Ahora vamos a conocer algunos “colmos”.

¿Cuál es el colmo de un bombero?
Apagar un incendio con una galleta de agua. 

¿Cuál es el colmo de un aviador?
Andar en la luna.

Crea nuevos colmos, dibújalos y compártalos con tus compañeros de 
clase.  
 

¿Cuál es el colmo de un mueblista?  
Tener una hija cómoda.
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92 Páginas para saber

Forma una ronda junto a tus compañeros, mientras la profesora recita el 
poema ¿En dónde tejemos la ronda?, al compás de la música.

¿Cuál es el colmo de una jirafa?

¿Cuál es el colmo más pequeño?

¿Cuál es el colmo de

?
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Prepárate para el conocimiento

Entraremos a  conocer más categorías 
de palabras  como verbos, antónimos y 
sinónimos; que ayudan  a entender un 
poco más lo que leemos y  a clasificar lo 
que cuentan las historias  ya que dichas 
palabras amplían los significados y nues-
tro vocabulario.
Dichas palabras están presentes en ora-

ciones  que a su vez hacen parte de  cuentos, fábulas y miles de 
historias que tendrás oportunidad de  conocer.

Los antónimos son palabras con significado opuesto o contrario, y 
los sinónimos palabras para el mismo significado
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94 Páginas para saber

Actividad  individual

Observa las siguientes imágenes y escribe en los espacios según 
corresponda.

Completa el siguiente cuadro con los  sinónimo y antónimo que se 
relacionan en recuadro

callar              palacio             despoblado            saborear              rechazar
antes              flaco                 desordenar             hogar                   después 
conversar     rancho             colocar                     gordo   

1.

2.

Palabra 
Hablar
Delgado
Luego
Casa
Ordenar
Castillo
Probar

Sinónimo Antónimo 

Aplica tus conocimientos
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Selecciona cuatro palabras y escribe oraciones con la palabra base 
y luego cambia por el sinónimo y antónimo respectivamente.

Lee las siguientes parejas de oraciones:

En cada recuadro hay dos oraciones. 

Las dos oraciones expresan lo mismo pero tienen dos palabras diferentes:
Alumbra e  Ilumina: significan lo mismo son palabras sinónimas
Grande  e Inmenso: significan lo mismo son palabras sinónimas
Cielo y Firmamento: significan lo mismo son palabras sinónimas

Al hablar es importante utilizar un vocabulario apropiado y claro.
Al conversar es importante utilizar un vocabulario apropiado y claro.
Al callar estamos aceptando lo que dice el compañero o compañera de 
clase.

3.

4.

El sol alumbra

El mar es grande

El cielo está despejado El firmamento está despejado

El mar es inmenso

El sol ilumina
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96 Páginas para saber

Pinta del mismo color el cuadro, cuyas palabras significan lo mis-
mo

Escribe en las casillas vacías un sinónimo de la palabra que hay 
debajo. Puedes ayudarte con las palabras que te muestra el recua-
dro:

Grande

Rápido

Pequeño

Enano

Nación

País

Enorme

Amable

Cariñoso

Veloz

4.

5.

casa      querrán      amplia       equipo      linda       tiene       cortés         leyes

Mi

Si

Todo

soy

grupo

es

todos

sus

y

me

propias

vivienda

educado

poseé

grande

amarán

normas
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Subraya los sinónimos de la palabra oscuro:

Escribe una oración con cada sinónimo de la palabra oscuro

Escucha con atención el siguiente texto, que debe leer un compa-
ñero o compañera de clase. 

6.

7.

8.

sombrío                     cristalino                         transparente
nuevo                          tenebroso                             lóbrego

EL PAÍS SIN TIEMPO

En el país sin tiempo, las personas no tienen horario. Se levantan 
cuando quieren y se acuestan cuando tienen sueño.
El Sol perdió la costumbre de levantarse todas las mañanas. Tran-

quilamente, se queda dormitando entre las nubes.
Los gallos muy despistados por la oscuridad, no saben si es de día o es 
de noche y cantan sin cesar, esperando atraer con su canto al sol. Hacen 

tal algarabía que las personas 
no pueden concentrarse en su 
trabajo.
En el país sin tiempo, la gente 
no tiene amigos ni amigas, pues 
como cada cual tiene su hora-
rio, es muy  difícil encontrar  a 
alguien con quien compartir las 
horas de descanso.
Al principio era muy divertido 
¡LIBERTAD TOTAL! Pero aho-
ra……………

(Gianni Rodari) 

abcabcabc abc abc

Español 2º
119

125

Colegio Francisco de 
Paula Santander I.E.D

108



98 Páginas para saber

Con base en la lectura anterior responde:

Elabora en cartulina un horario de las actividades que realizas en la 
escuela o el colegio durante la semana. Pégalo en un lugar visible 
del salón de clases.

¿Por qué ahora las personas no se divierten en El País sin Tiempo?

¿Crees que es importante tener horarios? Explica tu respuesta.

9.

10.
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98 Páginas para saber

Con base en la lectura anterior responde:

Elabora en cartulina un horario de las actividades que realizas en la 
escuela o el colegio durante la semana. Pégalo en un lugar visible 
del salón de clases.

¿Por qué ahora las personas no se divierten en El País sin Tiempo?

¿Crees que es importante tener horarios? Explica tu respuesta.

9.

10.

abc abc
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Pide al profesor o profesora que lea el siguiente Poema. Escucha 
con atención. Después cada niño o niña lee el poema a sus compa-
ñeros y compañeras de grupo:

Expresa con un dibujo lo que más te gusto del Poema.

11.

12.

Un mundo al revés
Había una vez
Un mundo al revés
De abajo hacia arriba
La lluvia  llovía
Y hacia atrás se iba

El tren que venía…
La luna era sol
La noche era día
El lápiz azul
Muy rojo escribía
(HORACIO E GUILLEN.)

Abajo DíaArriba Noche

13. Analiza las palabras resaltadas que aparecen en el poema y las relacio-
nó por su significado. Por ejemplo:  
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100 Páginas para saber

Escribe algunos disparates en tu cuaderno, es decir algunas cosas 
que podrían ser al revés. Por ejemplo

Busca palabras que sean antónimas y completa  el siguiente cua-
dro:

Dibuja los  antónimos de las siguientes palabras:

Arriba

Lejos 

Encendido

Vacio                                                 

Silencioso

Ancho

Dentro

Caliente

14.

15.

16.

- El sombrero en los pies
- Los zapatos en la cabeza

Subir
Tarde
Amanecer

Bajar
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100 Páginas para saber

Escribe algunos disparates en tu cuaderno, es decir algunas cosas 
que podrían ser al revés. Por ejemplo

Busca palabras que sean antónimas y completa  el siguiente cua-
dro:

Dibuja los  antónimos de las siguientes palabras:

Arriba

Lejos 

Encendido

Vacio                                                 

Silencioso

Ancho

Dentro

Caliente

14.

15.

16.

- El sombrero en los pies
- Los zapatos en la cabeza

Subir
Tarde
Amanecer

Bajar

abc abc
abcabc abc
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Cambia la palabra subrayada por otra que signifique lo contrario 
(antónimo):

Escribe antónimos añadiendo el prefijo  des.

Compara tu trabajo con el de tus compañeros y compañeras

Divide una hoja de tu cuaderno en cuatro recuadros. En cada uno dibuja 
el sol, teniendo en cuenta:
- Cuadro 1: Un amanecer
- Cuadro 2: El medio día
- Cuadro  3: Un atardecer
- Cuadro  4: La Noche

17.

18.

19.

Patricia es tranquila y ordenada.

Quique descansa en un cómodo y blando sillón.

Sigue el siguiente ejemplo: peinar        despeinar
coser

obedecer

montar

Diviértete con el español

Un amanecer

Un atardecer

El medio día

La Noche
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102 Páginas para saber

Comenta y escribe:
¿Qué pasaría si el sol no existiera?

-¿Qué ventajas tiene para los seres vivos la existencia del sol?

-¿El Sol puede ser perjudicial para nosotros?, explica tu respuesta.

-¿Por dónde sale el Sol? ¿Por dónde se oculta?

Lee y Aprende:

 Escribe que te gusta más: el día o la noche. Explica por qué.

El Sol es una estrella. Una bola de fuego muy caliente. Parece como si 
cada día, el Sol recorriera un gran arco por el cielo. Pero el Sol no se 
mueve. Es la tierra la que gira alrededor del  Sol. La tierra es uno de los 
planetas del sistema solar.
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Conexión con ciencias sociales

Dibuja tu salón de clases.

Juguemos a orientarnos

Pide al profesor o profesora que te explique cuáles son los puntos cardi-
nales y para qué se utilizan.
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104 Páginas para saber

Conexión con matemáticas

Utiliza la biblioteca del colegio y consulta:
¿Por qué se forma el día y la Noche?

¿Cuántas horas dura el día?

¿Cuántas horas dura la noche?

Si un día tiene 12 horas y la noche tiene 12 horas, determina el total de 
horas cuando en la semana transcurren tres día y tres noches.

Si voy al colegio desde las 7:00 de la mañana y estudio hasta las tres de 
la tarde, cuantas horas estoy en el colegio.
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104 Páginas para saber

Conexión con matemáticas

Utiliza la biblioteca del colegio y consulta:
¿Por qué se forma el día y la Noche?

¿Cuántas horas dura el día?

¿Cuántas horas dura la noche?

Si un día tiene 12 horas y la noche tiene 12 horas, determina el total de 
horas cuando en la semana transcurren tres día y tres noches.

Si voy al colegio desde las 7:00 de la mañana y estudio hasta las tres de 
la tarde, cuantas horas estoy en el colegio.

abc abc
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Es importante que tengamos en cuenta que las palabras están forma-
das por letras que se pronuncian juntas en una sola emisión de voz y a 
esta emisión se le llama  sílaba 
Ejemplo: la palabra  manzana y pelota está formada por las siguientes 
silabas.
man - za - na                                                 pe - lo – ta
Las silabas  se clasifican en monosílabas y polisílabas.

Clases de palabras según el número de sílabas:
      Las sílabas se clasifican en monosílabas y polisílabas.
Monosílabas: Son las palabras que tienen una sola emisión de voz.
Ejemplo: sol, ven;  pan.
Polisílabas: Son las palabras que tienen dos o más sílabas.
Bisílabas: Formadas por dos sílabas. 
Ejemplo: ga - to, pe -rro, ca - sa.
Trisílabas: Tienen tres sílabas. 
Ejemplo: co - ra - zón,     pan - ta - lón,       ca - mi - sa.
Tetrasílabas: Poseen cuatro sílabas. 
      A estas palabras también las llamamos Cuadrisílabas o Cuatrisílabas.
Ejemplo: fan - tás - ti - co, mag - ní - fi - co, man - te - qui - lla.
Pentasílabas: Agrupan cinco sílabas. 
Ejemplo: u - ni - ver - si – dad.

Hay palabras que tienen más de cinco sílabas como: 
 es - pec - ta - cu - lar - men - te,         a - pli - ca - dí - si - ma.
Empezamos a contar siempre por el final de la palabra.

Ejemplo: ma - ra    vi          llo                   so

Anteriores 
a  la antepenúltima Ante

penúltima
Penúltima última

Prepárate para el conocimiento
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106 Páginas para saber

Cómo están formadas las sílabas:
Podemos encontrar sílabas formadas por:
                   Vocal más consonante: Ejemplo: car - pe - ta,             pi - za – rra

                   Vocal sola: Ejemplo:    zo - o - ló - gi - co. 
No existe sílaba sin vocales

Cocinero - doce - calabaza - mil - escaparate - sol - termómetro - cerezas 
pizarra- pozo - parque - revista - personaje - jaula - cien - andaluces - diez 
esquimal - pan - quince - flor - peces - tres - pecera - mantequilla - cinco 
amigo - pianista

Clasifica las palabras anteriores según el número de silabas.  

Completa con las sílabas que tú quieras para formar palabras:  

ca

ga

bo

a

za

es

1.

2.

Monosílabas
(1 sílaba )

Bisílabas
(2 silabas)

Trisílabas
(3 sílabas)

Polisílabas
(4 o más sílabas)

Aplica tus conocimientos

Actividad  individual

abc abc
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3. Escribe cada palabra en su lugar, separa las sílabas y colorea la sílaba 
que lleva el acento

Autobús
au - to – bús

cartel                   compás                       café
sofá                      parqués                       jugador
tiburón                mamá                          melón
caracol                 autobús                      ratón
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3. Escribe cada palabra en su lugar, separa las sílabas y colorea la sílaba 
que lleva el acento

Autobús
au - to – bús

cartel                   compás                       café
sofá                      parqués                       jugador
tiburón                mamá                          melón
caracol                 autobús                      ratón
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108 Páginas para saber

Con apoyo de tu profesor o profesora, buscar el significado de las 
palabras  del vocabulario que se relaciona a continuación y ordé-
nalas alfabéticamente. 

Las palabras agudas:
Vocabulario básico con dificultad ortográfica.
Agudas con tilde

1.

El mayor esfuerzo de voz al pronunciar una sílaba de una palabra se 
llama acento. Puede estar en una de las siguientes sílabas: última, pe-
núltima o antepenúltima sílaba.
Clases de palabras según su acento:
Aguda: Cuando su sílaba tónica es la última. Ejemplo:”cajón” las pa-
labras agudas llevan tilde cuando acaban en “vocal, n o s”: compás, 
melocotón.
Grave: Cuando su sílaba tónica es la penúltima. Ejemplo: ”López” Las 
palabras llanas llevan tilde cuando no acaban en -n, en -s o  vocal. Ejem-
plos: árbol ámbar fácil

Actividad  Grupo

Café
Orangután 
Botón
Almacén
Ratón
Jesús
Andrés
Ramón

Palabra aguda con tilde Definición

Aplica tus conocimientos

Prepárate para el conocimiento
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108 Páginas para saber

Con apoyo de tu profesor o profesora, buscar el significado de las 
palabras  del vocabulario que se relaciona a continuación y ordé-
nalas alfabéticamente. 

Las palabras agudas:
Vocabulario básico con dificultad ortográfica.
Agudas con tilde

1.

El mayor esfuerzo de voz al pronunciar una sílaba de una palabra se 
llama acento. Puede estar en una de las siguientes sílabas: última, pe-
núltima o antepenúltima sílaba.
Clases de palabras según su acento:
Aguda: Cuando su sílaba tónica es la última. Ejemplo:”cajón” las pa-
labras agudas llevan tilde cuando acaban en “vocal, n o s”: compás, 
melocotón.
Grave: Cuando su sílaba tónica es la penúltima. Ejemplo: ”López” Las 
palabras llanas llevan tilde cuando no acaban en -n, en -s o  vocal. Ejem-
plos: árbol ámbar fácil

Actividad  Grupo

Café
Orangután 
Botón
Almacén
Ratón
Jesús
Andrés
Ramón

Palabra aguda con tilde Definición

Aplica tus conocimientos

Prepárate para el conocimiento
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Agudas sin tilde  

Mural
Feliz
Transistor
Pastel
Narrador
Sudor
igual
Apreciar
Color
Clavel
Regar
Motor
Raquel

Palabra aguda sin tilde Definición

Subrayar la sílaba tónica de las siguientes palabras y pon tilde a las 
que deban llevarla.
ingles / perdiz / salon / actividad / director / pregon / metal / volcan /
pared / aquí / patinar / calcetin /

Consultar ¿Por qué la palabra “perdiz” no lleva tilde?

Separar las sílabas del siguiente recuadro:

2.

3.

4.

Empanadilla
Sol
Trampa
Bombones
Manguera
Rampa
Vegetales
Helado
Flor
Rinoceronte
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110 Páginas para saber

  Azúcar                               Árbol                 Lápiz
  A     zú  car            Ár bol                 Lá                  piz

  Médico                    Plástico             Mágico
Mé     di   co          Plás  ti co   Má     gi co

Colorear la sílaba tónica

Palabras graves

Clasificar las siguientes palabras en el cuadro.

Agudas con tilde Agudas sin tilde Graves con tilde Graves sin tilde 

5.

6.

7.

   Pantalón                        Autobús                Comeré
   Pan     ta   lón              Au  to bús      Co    me      ré

Rodear con un círculo la sílaba tónica de estas palabras y subraya las 
palabras graves.

• ámbar • calor • examen • joven
• carácter • fútbol • tempestad • pájaro
• álbum • luna • plátano • lápiz
• además • señor • mesa • canon

• también • débil • casual
• mesa • huésped • canción
• bailar • escribir • después
• fútbol • grapa • coche
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110 Páginas para saber

  Azúcar                               Árbol                 Lápiz
  A     zú  car            Ár bol                 Lá                  piz

  Médico                    Plástico             Mágico
Mé     di   co          Plás  ti co   Má     gi co

Colorear la sílaba tónica

Palabras graves

Clasificar las siguientes palabras en el cuadro.

Agudas con tilde Agudas sin tilde Graves con tilde Graves sin tilde 

5.

6.

7.

   Pantalón                        Autobús                Comeré
   Pan     ta   lón              Au  to bús      Co    me      ré

Rodear con un círculo la sílaba tónica de estas palabras y subraya las 
palabras graves.

• ámbar • calor • examen • joven
• carácter • fútbol • tempestad • pájaro
• álbum • luna • plátano • lápiz
• además • señor • mesa • canon

• también • débil • casual
• mesa • huésped • canción
• bailar • escribir • después
• fútbol • grapa • coche

abc abc
abcabc abc

Español 2º
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Volumen:

Casas:

Pérez:

Bolsa:

Caníbal:

Almíbar:

Poner tilde a las palabras que lo necesitan y clasifícalas en el cuadro.

Encerrar con un círculo la sílaba tónica de las siguientes palabras y 
explica por qué llevan o no tilde.

Agudas Graves

8.

9.

• valor   • comic   • juventud  • cesped
• vendra   • agil   • debil    • libro
• colchon   • avion   • papel    • botella

abcabcabc abc abc
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112 Páginas para saber

• Hay que tener mucho cuidado con ese jarrón: es muy
• Cuando sales al campo, es muy                           llevar una brújula por si 
te pierdes.
• Este juego es para niños de cinco años, y tú solo tienes tres; te resul-
tará 
• Es peligroso cruzar la calle cuando el semáforo está en                       ; 
debemos esperar a que esté en verde.
• Pedro tiene mucho                               : siempre logra salirse con la suya.

Completar las siguientes oraciones con palabras graves. No olvides 
poner tilde si es necesario.

Escribe palabras llanas combinando las sílabas de las dos colum-
nas y acentúalas cuando sea necesario.

10.

11.

ca
pe
ro
fa
la

na
sa
na
piz
cil

Una mañana, Felix Perez se levanto decidido a encontrar la suerte. 
Pensó en objetos que traen suerte y por fin decidio buscar un trebol 
de cuatro hojas. Busco y busco y no encontro nada. Acabo tan cansado 
que decidio ir a darse un baño al lago. Cuando estaba tumbado en el 
cesped, un destello ambar del sol le hizo desviar la vista y allí estaba, 
el ansiado trebol de cuatro hojas se encontraba ahi mismo. Y es que la 
suerte puede estar en cualquier lado.

Al terminar esta guía y después de evaluar mis aprendizajes el profesor 
o la profesora registra mi progreso.

12. Acentúa correctamente el siguiente  texto, utiliza un color diferente y 
escribe cada palabra en el cuadro.

abc abc
abcabc abc
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Español 113

Ortografía dinámica
En este momento mis queridos niños va-
mos a entrar al mundo de cuidar nuestra 
escritura, es el momento de arreglar las 
palabras que escribimos, de estar atentos 
para que nuestras palabras se vean más 
bonitas y  su significado sea el adecuado. 
Para ello es importante tener en cuenta las 
reglas ortográficas, que debemos apren-
der para que las palabras queden correcta-
mente escritas, conoceremos algunas de 
ellas para empezar a cuidar nuestra escritura. 

Se escriben con “b”:

Las palabras que empiezan por las sílabas “bu – bur – y bus”.

Los verbos terminadps en “bir”, excepto hervir, servir y vivir.

Las formas del pretérito imperfecto de indicativo de los verbos termina-
dos en “ar”.

Se escribe “b” después de “al”

¡Atención! esta regla tiene excepciones como:

Alvéolo                                             Álvaro.

Prepárate para el conocimiento

abcabcabc abc abc
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114 Páginas para saber

- El es muy

- El agua es una                                 sana.

- Necesito                                           agua.

- Coloreo este

- Me gusta

- Mi profesor es un buen

Vocabulario básico con dificultad ortográfica.

Actividad  Grupo

Estudia las siguientes palabras, escríbelas y busca el significado en 
el diccionario.

Completa las siguientes frases con las palabras del recuadro:

1.

2.

beber – cabeza – carbón – dibujo – globo – árbol – bello – sábado 
autobús – balcón.

beber – bebida – bebedor – dibujo – dibujante – dibujar

Aplica tus conocimientos

abc abc
abcabc abc
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114 Páginas para saber

- El es muy

- El agua es una                                 sana.

- Necesito                                           agua.

- Coloreo este

- Me gusta

- Mi profesor es un buen

Vocabulario básico con dificultad ortográfica.

Actividad  Grupo

Estudia las siguientes palabras, escríbelas y busca el significado en 
el diccionario.

Completa las siguientes frases con las palabras del recuadro:

1.

2.

beber – cabeza – carbón – dibujo – globo – árbol – bello – sábado 
autobús – balcón.

beber – bebida – bebedor – dibujo – dibujante – dibujar

Aplica tus conocimientos

abc abc
abcabc abc
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Si                       mucho alcohol te hace doler la                      De los                          
se saca el                                      Es un
                                       El                                                               Viaje en
                                                                                         Carlos tiró el
por
 

1

2

3

árbol – arboleda – cabeza – cabezudos

Ese                                         es enorme.

Vamos a la

Me duele la

Gigantes y

Une mediante flechas y escribe las frases que resultan.

Lee el siguiente texto y completa las frases utilizando algunas pala-
bras del texto.

Si bebes mucho alcohol te duele la cabeza. De los árboles se saca el car-
bón. Es un bello dibujo. El sábado viaje en autobús. Carlos tiró el globo 
por el balcón.

3.

4.

El sábado compraré                                   desde mi balcón.

Es bello viajar                                               carbón en la carbonería.

Veo el autobús                                            en globo.

abcabcabc abc abc

Español 2º
137

143

Colegio Francisco de 
Paula Santander I.E.D

126



116 Páginas para saber

La                                      de este                                     es

Una                                   de pan es                       No se puede ir en
                           por él

El                                                no es                                                    para la salud.

Hoy el                                                            está cerrado.

- Yo                                                                                                    ir al dentista.
- Ellos                                                                                               llegar pronto.
- Nosotros                                                                                estar pronto allí.
- El libro no                                                                                      en la cartera.
- Nosotros mañana                                                                      si viene Juan.
- Ellos no                                                                                          si viene Juan.
- Allí no                                                                                              tantas niños.

Los siguientes verbos se escriben con b. 
Completa las frases con los verbos del recuadro. 

Estudia las siguientes palabras y luego escríbelas. 

Lee  el siguiente texto y luego escríbelo completando los espacios

La biblioteca de este barrio es bastante buena. Una barra de pan es ba-
rata.
No se puede ir en bicicleta por el barro. El tabaco no es bueno para la 
salud.
Hoy el banco está cerrado.

5.

6.

7.

debo – debían – debemos – cabe – saben – sabremos - cabían

barrio – bastante – tabaco – banco – barra – barro – biblioteca – bicicleta 
bueno – barato.

abc abc
abcabc abc
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116 Páginas para saber

La                                      de este                                     es
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Escribe una frase con cada una de estas palabras: 8.

1......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.........................

2.....................................................................................................................
.......................................................................................................................
.........................

3.....................................................................................................................
.......................................................................................................................
.........................

4.....................................................................................................................
.......................................................................................................................
..........................

5.....................................................................................................................
.......................................................................................................................
......................

Actividad  Grupo

9.     Leer en voz alta las siguientes palabras que empiezan por “al”, es-
críbelas y completa cada una de las oraciones.

   -albañil – albahaca – Albacete – albarán – albarca – albergue 
                               – albatros – alberca.

bicolor –bienvenida - despabilar – sobar – ebullición.

abcabcabc abc abc
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118 Páginas para saber

Tomar como guía el siguiente ejemplo: La albahaca huele muy bien.

   Nos refugiamos en el..........................................................................

    El................................................. construye casas.

   Firma el...................................................... de la tienda.

   Nos bañamos en la.......................................................

   El........................................ es un pájaro muy grande.

   Las....................................................................................... está cerca de   
Murcia.

Usos de: “br”
Las sílabas “bra, bre, bri, bro, bru” siempre se escriben con “b” en 
cualquier lugar de la palabra que se encuentren.
Ejemplo: broma, cabrero, costumbre.
Uso de “mp, mb”
Antes de p y b se escribe m.
Escribe m antes de p, ejemplos: 
Completo, recompensa, empanadilla, imprenta, ciempiés, campa-
mento, campesino, descampado, escampó, temprano, campana-
rio, tempestad, empezar, trampa, limpio, olimpiada...
Escribe m antes de b, ejemplos:
Asombrado, mimbre, rombo, combate, temblor, sombrero, som-
brilla, asombrarse, sombrear, sombra, ensombrecer, tumbado, 
bombilla, cambio, hombre, embargo, diciembre, noviembre.

Antes de “p y b” se escribe siempre “m”.

Prepárate para el conocimiento

abc abc
abcabc abc
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Área: Lenguaje.
Texto: Cuento en verso.
Objetivo: Rec.  sinónimos
              y antónimos.

Taller 1

Lee las siguientes palabras y organízalas por su
similitud en el sonido final.

 Feliz,  salir, creció, nariz, quedó, reí

Iz Ir

O

85

Conéctate con la lectura

Período 

3
Conéctate con la lectura

Período 

3 diferentesdiferentes
Iguales y

1
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Observa el significado de algunas palabras que te sirven
para describir personas.

86

Ahora organízalas por su similitud o por ser contrarias
en su significado.

 Blando, contento, alcanzar, agresivo, , duro, alegre, pacífico, lograr

2

Hombre joven y soltero.         Mozuelo o mozo:  

Hombre grande y fuerte.          Fortachón:    

Etapa de la vida del hombre que va desde
la adolescencia hasta la madurez.

          Juvenil:        

Es la persona que no toma pronto una decisión.          Indeciso:      

similares  

contrarias

72
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Ilustrar un muchacho fortachón
 lustrando un zapato bien 
brillante con cepillo.

Este era un zapato
risueño y feliz. 

Gran boca tenia,
pero no nariz.

Seis ojos pequeños 
y oreja sutil.

Vivía en una caja
soñaba con salir.

Le gustaba la calle
y los montes sin fin.

Un día el mozo creció
y el pobre zapato

algo viejo se quedó
Una mano, amable

en una bolsa lo metió.
Estaba indeciso, confuso

mas pronto, alguien lo sacó.
Viejo y sucio corría

feliz en un nuevo pie...

Trozo tomado del cuento de Mercedes Calles

Saltaba y corría
de allá para aquí.

Las gotas de lluvia
le hacían reír.

Usábale un mozuelo
fortachón y juvenil.

Al limpiarlo con cepillo
le hacía hacer ¡a... chís!

8773
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Pero ten en cuenta...Pero ten en cuenta...

Las palabras que tienen un mismo o muy parecido 
significado se llaman Sinónimos y las palabras que 
expresan ideas opuestas o contrarias se llaman 
Antónimos. Estos son muy útiles cuando deseas 
describir algo o a alguien ya que no tienes que 
repetir siempre las mismas palabras.

88

InterpretaInterpreta

3 Escribe O si el significado de las palabras es opuesto o S si el
significado es similar.

Similar

 

 
 

Opuesto

 
 

 

Viejo  -  mozuelo

Indeciso  -  confuso 

Risueño  -  feliz

Pequeño  -  grande

Metió  -  sacó
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ArgumentaArgumenta

4

89

Cuando el autor dice "gran boca tenía pero no nariz" podemos
entender que se refiere a:

a El zapato esta roto y esa es la boca.

b La boca del zapato es la abertura por donde metes tu pie
y su nariz es si esta roto.

c El zapato esta roto y no es puntudo.

 La escogí porque: 

Selecciona una de las tres respuestas y argumenta
por qué la escogiste. 

5  Lee nuevamente este trozo del cuento
Un día el mozo creció
y el pobre zapato
algo viejo se quedó

a

b

c El zapato esta roto y no es puntudo.

 La escogí porque: 

¿Por qué el zapato se quedó viejo? 
Porque el niño lo olvidó.
 
Porque el niño lo usaba mucho.

75

Colegio Francisco de 
Paula Santander I.E.D

134



Español -        

135

Comprensión lectora - 2°

ProponePropone

6

90

Cambia el primer párrafo del cuento en verso que leíste,
utilizando antónimos para las palabras subrayadas. Recuerda
que tienen que rimar los sonidos finales. 

Este era un zapato

                          y 

                          boca tenia,

pero no nariz.

Seis ojos  

y oreja 

Vivía en una caja

soñaba con 

Este era un zapato

risueño y feliz. 

Gran boca tenia,

pero no nariz.

Seis ojos pequeños 

y oreja sutil.

Vivía en una caja

soñaba con salir.

 ¿Cambió la historia? Comenta con tus compañeros.

76



Contesta estas preguntas. Natalia se está
enloqueciendo sin hallar respuesta.

91

Área: Matemáticas.
Texto: Narrativo.
Objetivo: Rec. operaciones
               básicas

Taller 2

Conéctate con la lecturaConéctate con la lectura

OperacionesOperaciones

1

Si deseo saber cuánto es el triple de un
número tengo que:

a

Tengo muchos chocolates. ¿Qué operación realizo
para saber cuántos tengo realmente? 

b

Tenía dinero en mi bolsillo pero tengo que
devolverle a mamá lo que sobró del mandado.
¿Cómo se cuánto es?

c

77
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92

Como los números las palabras también significan,
lee estas definiciones.

          Comunicado:   Escrito que se envía con el propósito de
comunicar alguna información importante.

         Registro:         Lugar donde se inscriben las personas para
algún fin. 

          Aspirantes:    Personas que se presentan para competir
por un cargo o título. 

          Exhibición:     Presentación en público.

2 Coloca el signo aritmético para estas operaciones.

a  8        3 = 24

b 5        16         34 = 55

c 76        4         1= 73

12       10       4 = 6d
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93

José y Javier eran amigos desde muy pequeños les encantaba ir a 
nadar al río y estos los hizo ser muy buenos nadadores. Un día en 
del pueblo leyeron la noticia que iniciaban los juegos municipales 
de salto en trampolín. Esto fue novedad para ellos y decidieron 
inscribirse. Cuando llegaron a  la oficina de registro la inscripción 
tenía un valor de 2 veces lo que pesara el participante. José 
pesaba 49 kilos, mientras que Javier 38 kilos. 
Días después recibieron un comunicado donde los citaban  en 
fechas diferentes para hacer algunas pruebas. Los primeros días 
de la semana correspondía a los 
aspirantes más altos. El lunes se 
presentó Javier en su exhibición 
ante el jurado realizó el salto de la 
carpa, patada a la luna y doble 
salto mortal. El día miércoles José 
madrugó y llegó a su cita ante el 
jurado, él realizó un triple salto 
mortal  y el salto del ángel. 
Al otro día se acercaron a la 
oficina a observar los puntajes 
pero estos no aparecían. En un 
cartel decía: señor participante 
por favor mire los puntajes para 
cada salto.
Salto del ángel      10 puntos
Patada a la luna     15 puntos
Salto de la carpa    20 puntos
Saltos mortales  ( cada salto 
equivale a 30 puntos)
Al realizar las cuentas José y 
Javier se felicitaron sabiendo 
quien había ocupado el Primer 
lugar.
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InterpretaInterpreta

3

Pero ten en cuenta...Pero ten en cuenta...

Existen más de cien saltos diferentes, el Salto del Ángel, 
es en el que se planea por encima de las aguas, el Salto 
de la Carpa, se arquea el cuerpo extendiendo los brazos 
y tocando las piernas antes de  entrar al agua, en la 
Patada a la luna las piernas se alzan hacia el cielo, y en 
los saltos mortales el cuerpo gira al caer al agua.

Si la inscripción tenía un valor de dos veces el peso del
participante José y Javier pagaron respectivamente:

a

b

c

$ 76.000 y $ 98.000  pesos.

$ 174.000 pesos.

$ 98.000 y $ 76.000 pesos.

4 Analizando el valor de cada salto, completa la tabla que
llenaron los jurados. 

Saltos
Salto del ángel      

Patada a la luna           

Salto de la carpa 

Saltos mortales   

Javier José
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ArgumentaArgumenta

7 ¿Qué día de la semana los amigos vieron el puntaje?

8 ¿Quién fue el ganador?

5 ¿Quién pago más por la inscripción y por qué?

6 ¿Quién era el más alto de los dos amigos?
¿Cómo supiste su estatura?

81

Colegio Francisco de 
Paula Santander I.E.D

140



ProponePropone

9 De acuerdo a la descripción de los saltos dibújalos.

¿Cómo conviertes estos tres fósforos en seis? No necesitas
añadir más. Dibújalos!

10
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¿Has visitado estos departamentos?
¿Qué te parecieron?

Estos son algunos departamentos que conforman
nuestro país. Observando sus formas, únelos como
si fuera un rompecabezas con una cartulina adicional.
 

Estas palabras te ayudaran a comprender el texto.
Léelas detenidamente.

97

Área: Ciencias Sociales.
Texto: Noticia.
Objetivo: Sistemas
              simbólicos.

Taller 3

Conéctate con la lecturaConéctate con la lectura

convencionesconvenciones
Lectura de 

1

2

Disminuir una determinada cantidad.         Reducir:         

Es el caso de abandonar o dejar de asistir
a algún lugar al que frecuentemente se iba.

          Deserción:      

Forma de dirigir y planear operaciones
o tareas.

          Estrategia:     

Extender algo ocupando más espacio.          Desplegar:    

MAGDALENA

CESAR

NORTE

SANTANDER

BOYACA

CUNDINAMARCA

SANTANDER
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Cien niños y jóvenes estudiantes del municipio de El Carmen de 

Chucurí que gastan en promedio tres horas a pie para llegar desde 

sus casas hasta el colegio, estrenarán desde el próximo martes 12 

de julio su restaurante escolar en la vereda Islanda. Son niños 

desde los 10 años y jóvenes hasta 18 años de edad, hijos de 

obreros de fincas en el Magdalena Medio santandereano.

Con esta iniciativa se reduce la deserción escolar y se mejoran las 

condiciones nutricionales de los estudiantes, quienes se enfrentan 

a largas jornadas que empiezan en la madrugada desde la salida 

de las fincas donde viven y continúan en las labores académicas, 

con muy pocas posibilidades de adquirir el almuerzo fuera de sus 

hogares. Por esta razón, el refrigerio y el almuerzo que recibirán 

gracias a la alianza con la administración municipal, son un 

importante aporte para el proceso educativo... Esta estrategia 

educativa se desarrolla también en otros municipios  de Santander 

como Landázuri, San Vicente, Bolívar, Cimitarra, Puerto Wilches y 

en la zona baja de Simacota. En el Departamento del Cesar se 

vivencia en La Gloria y Gamarra, así como en el municipio de Río 

Viejo en el sur de Bolívar. Para el 2008 se espera tener desplegada 

la estrategia en 12 municipios más del Medio Magdalena.

EL PAIS  - Sábado 13 de noviembre de 2004 

98

RESTAURANTE ESCOLAR

DESDE LA EDUCACIÓN INTEGRAL

POBLADORES DE EL CARMEN DE CHUCURI 

LE APUESTAN A LA PAZ

DESDE LA EDUCACIÓN INTEGRAL

POBLADORES DE EL CARMEN DE CHUCURI 

LE APUESTAN A LA PAZ
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Pero ten en cuenta...Pero ten en cuenta...

El texto que acabas de leer es una Noticia esta puede ser 
comunicada por radio o por el periódico que circula en tu 
ciudad. La noticia se caracteriza por narrar de forma 
precisa hechos ocurridos o que van a ocurrir, que son de 
interés de toda la comunidad. De esta manera quien lee el 
periódico diariamente mantiene muy bien informado.

99

InterpretaInterpreta

3 Une con un trazo las palabras que faltan para organizar una
idea de la noticia.

Con los restaurantes escolares muchos
niños van a seguir asistiendo...

Se espera ampliar los comedores
escolares en otros..

Como los niños salen muy temprano
de su casa, ya que gastan hasta tres
horas en llegar al colegio, no tienen donde...

Los restaurantes mejorarán la nutrición 
de los niños porque brindarán....

...almuerzo y refrigerio.

...almorzar.

...municipios.

...a la escuela.
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100

4

"Se enfrentan a largas jornadas que empiezan en la madrugada
desde la salida de las fincas donde viven y continúan en las
labores académicas".

Porque esto quiere decir: 

sus casas hasta el colegio"
"Gastan en promedio tres horas a pie para llegar desde

Los niños viven muy lejos del colegio y no hay transporte.

Los niños se van muy despacio porque les gusta caminar.

Los niños no les gusta coger transporte para llegar
cansados al colegio.

Porque esto quiere decir: 

Los niños gastan las tres horas a pie y luego toda
la jornada escolar por eso salen muy temprano.

En la puerta de la finca los niños empiezan a estudiar.

Los niños entran muy temprano a
estudiar y por eso deben madrugar.

Escoge una oración que tenga un significado parecido al que el
periodista afirmó en su noticia. Explica por qué.

a

b
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101

ArgumentaArgumenta

5  Piensa en las noticias que has escuchado o leído en tu casa.

a
 
¿Cuántas clases de noticias crees que hay? Enumera algunas.

b
 
¿Cuáles son las noticias que más te gusta escuchar?
Justifica tu respuesta.

c
 
¿Consideras que mantienes bien informado?

ProponePropone

6 En los mapas hay ciertos símbolos que nos ayudan a
comprenderlos, estos se llaman convenciones. Interpreta las
convenciones leyendo las pistas para descubrir la ubicación
exacta de los sitios mencionados .

7 Consulta en un atlas de Colombia e identifica las siguientes 
convenciones, dibujalas.

Carrilera

Carretera

Ciudades Capitales
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102

MAGDALENA

CESAR

NORTE

SANTANDER

BOYACA

CUNDINAMARCA

SANTANDER

8 En estos mapas ubica los siguientes sitios con sus respectivas 
convenciones:

(Carrilera, Carretera, Ciudades Capitales)
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103

Área: Ciencias Naturales.
Texto: Científico.
Objetivo: Correlación con
               paleontología.

Taller 4

Conéctate con la lecturaConéctate con la lectura

DinosauriosDinosaurios

¿Has oído hablar de los dinosaurios?
 

1

¿Dónde y cuándo los dinosaurios habitaron la tierra? 2

¿Cuántas especies de dinosaurios distingues?3
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Carnívoro:      Animal que se alimenta de carne.

¿Recuerdas que significan estas palabras?....

Galope:          Es el paso más rápido del caballo. 

Herbívoros:    Animal que se alimenta de vegetales,
comen hojas y tallos de plantas.

Manadas:       Grupo de animales de la misma especie
que andan reunidos.

Ovíparos:       Animales que ponen huevos.

104

 Tyrannosaurus     

Triceratops       

Apatosaurus    

Aquí encuentras tres clases de ellos, identifícalos. 4
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La mayoría de los dinosaurios carnívoros se movían rápidamente 
sobre dos patas con la cola estirada por detrás para darles 
equilibrio. El Struthiominus corría más aprisa que un caballo a 
galope. Algunos herbívoros eran pequeños y también podían 
correr velozmente, pero otros eran muy pesados y se movían 
lentamente en cuatro patas. En lugar de escapar de sus 
enemigos, se defendían con cuernos, picos y colas. Muchos 
permanecían juntos en manadas porque así estaban más seguros.

Tomado del libro Dinosaurios Poderosos
. Biblioteca primeros descubrimientos. Mc GrawHill

10591
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InterpretaInterpreta

5

Pero ten en cuenta...Pero ten en cuenta...

Une la columna A con la columna B para organizar ideas
sobre la lectura.

La palabra dinosaurio significa “lagarto terrible” y 
como los lagartos, los dinosaurios eran 
reptiles...los dinosaurios tenían escamas y eran 
ovíparos. Algunos caminaban en dos patas y 
otros se movían con las cuatro.

106

Columna A Columna B

...Ellos nacían de huevos. 

...La mayoría de ellos podían tener 
el cuerpo y la cola alargados.

...Porque eran carnívoros.

 ...Eran muy pesados y
 utilizaban sus cuatro patas.

Los dinosaurios eran
ovíparos es decir,...

 
Si los dinosaurio eran
reptiles entonces... 

Algunos comían carne cruda 
de animales muertos... 

Los dinosaurios herbívoros
que se movían lentamente... 
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ArgumentaArgumenta

6

a

Cuando el autor dice "gran boca tenía pero no nariz" podemos
entender que se refiere a:

Los dinosaurios andaban en manada porque se sentían más
seguros, ¿de qué?

b

c

Algunos dinosaurios caminaban más lento y en cuatro
patas. ¿Por qué? 

La cola de los dinosaurios permanecía estirada. ¿Para qué?

10793
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ProponePropone

7

108

Se dice que el Tyrannosaurus Rex vivió hace
unos 67 millones de años, era el mayor carnívoro
de los dinosaurios y media más de 14 metros de
largo y más de 5 metros de alto, tenía una larga
cola y caminaba en dos patas.

Ahora, con estos datos realiza el retrato de este
dinosaurio.
Utiliza la escala que te damos..

Metros

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Metros
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CIENCIAS



32 Páginas para saber

¿Cómo conviven las plantas 
y los animales?

Paseaba un hambriento zorro por el bosque, 
cuando vio un conejo y pensó en atrapar-

lo, pero un momento el conejo es 
muy ágil y se me puede esca-
par penso el zorro, entonces 

observo un pato que estaba un 
poco más lejos y dijo: esta sí va ser mi 

comida, pero ¡oh sorpresa para el zorro!  
al llegar al lugar donde estaba el pato, este se ha-

llaba en el agua alimentándose. Como 
el zorro le tiene miedo al agua no lo 
pudo cazar, entonces se devolvió por 

el conejo, pero este ya se había re-
fugiado en su madriguera, es así 
como	el	zorro	por	su	pereza	fi-

nalmente no comió.

Escribe la enseñanza:

Los animales y las plantas pueden compartir un mismo espacio, pero habitar 
en lugares diferentes, por ejemplo el conejo vive en una madriguera, el pato 
puede vivir en el agua, algunas aves hacen sus nidos en la copa de los árboles. 
Lo mismo ocurre con las plantas algunas viven en la tierra y otras en el agua. 
Los animales y las plantas que viven en el agua se llaman acuáticos, los anima-
les y las plantas que viven en la tierra se llaman terrestres.

32

32
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32 Páginas para saber

¿Cómo conviven las plantas 
y los animales?

Paseaba un hambriento zorro por el bosque, 
cuando vio un conejo y pensó en atrapar-

lo, pero un momento el conejo es 
muy ágil y se me puede esca-
par penso el zorro, entonces 

observo un pato que estaba un 
poco más lejos y dijo: esta sí va ser mi 

comida, pero ¡oh sorpresa para el zorro!  
al llegar al lugar donde estaba el pato, este se ha-

llaba en el agua alimentándose. Como 
el zorro le tiene miedo al agua no lo 
pudo cazar, entonces se devolvió por 

el conejo, pero este ya se había re-
fugiado en su madriguera, es así 
como	el	zorro	por	su	pereza	fi-

nalmente no comió.

Escribe la enseñanza:

Los animales y las plantas pueden compartir un mismo espacio, pero habitar 
en lugares diferentes, por ejemplo el conejo vive en una madriguera, el pato 
puede vivir en el agua, algunas aves hacen sus nidos en la copa de los árboles. 
Lo mismo ocurre con las plantas algunas viven en la tierra y otras en el agua. 
Los animales y las plantas que viven en el agua se llaman acuáticos, los anima-
les y las plantas que viven en la tierra se llaman terrestres.

Biología 33

Establece relaciones científicas
1. Observa los animales y  plantas terrestres (Ecosistema terrestre) y 

desarrolla las preguntas a y b.

a. Describe los aportes de las plantas a los animales:

b. Escribe la acción que está realizando cada animal, de acuerdo al número 
que los representa en el ecosistema:

1.

2.

3.

4.

5.

3333
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34 Páginas para saber

2. Observa los animales y plantas acuáticas: (Ecosistema acuático) 
Arrecife de Coral y desarrolla las preguntas a y b.

a. Explica que le sucede a  un pez si  sale del agua:

b. Describe lo que puedes observar en el arrecife de coral:

34 34
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34 Páginas para saber

2. Observa los animales y plantas acuáticas: (Ecosistema acuático) 
Arrecife de Coral y desarrolla las preguntas a y b.

a. Explica que le sucede a  un pez si  sale del agua:

b. Describe lo que puedes observar en el arrecife de coral:

Biología 35

Glosario 

Arrecife de coral: ecosistema con una estructura de piedra caliza 
que proporciona refugio para casi un cuarto de toda la vida marina.

3. Clasifica los siguientes animales en: acuático o terrestre y si es ver-
tebrado o invertebrado:

1                                                                                 1

2                                                                                2

1                                                                                 1

2                                                                                2
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36 Páginas para saber

Tema 1:Adaptación de las plantas 
y los animales a su medio

La adaptación son cambios en las estructuras, que presentan los 
seres vivos para poder sobrevivir a las inclemencias climáticas, 
tomar el alimento o poder reproducirse. 

Conoce algunos tipos de adaptaciones en animales:

•	 Los	 leones	y	cocodrilos	tienen	dientes	filosos	y	muy	grandes	para	
matar y comer mejor sus presas.                                                                                 

•	 Las aves tienen el pico fuerte 
para cortar sus presas, algu-
nas como el águila y el halcón, 
tienen sus garras fuertes para 
atrapar sus presas desde el aire.

Cocodrilo León

Halcón Dientes	filosos

Garras

36 36
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36 Páginas para saber

Tema 1:Adaptación de las plantas 
y los animales a su medio

La adaptación son cambios en las estructuras, que presentan los 
seres vivos para poder sobrevivir a las inclemencias climáticas, 
tomar el alimento o poder reproducirse. 

Conoce algunos tipos de adaptaciones en animales:

•	 Los	 leones	y	cocodrilos	tienen	dientes	filosos	y	muy	grandes	para	
matar y comer mejor sus presas.                                                                                 

•	 Las aves tienen el pico fuerte 
para cortar sus presas, algu-
nas como el águila y el halcón, 
tienen sus garras fuertes para 
atrapar sus presas desde el aire.

Cocodrilo León

Halcón Dientes	filosos

Garras

Biología 37

•	 El loro tiene un pico grueso y curvo 
para poder partir las semillas.

Pico curvo

•	 Los peces tienen branquias para poder tomar el oxígeno disuelto en 
el agua, y aletas para desplazarse con rapidez.

Loro

BranquíasPez

Conoce algunos tipos de adaptaciones en plantas
•	 Las plantas de páramo tienen 

hojas gruesas y grandes, para 
soportar el frio y absorber más 
luz solar. 

Hojas anchas

•	 Las plantas de desierto como 
los cactus, tienen las hojas en 
forma de espinas, para evitar 
la pérdida de agua

Hojas en forma 
de espina

3737
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38 Páginas para saber

•	 Las orquídeas tienen raíces aé-
reas, y en las regiones boscosas 
pueden  tomar más luz solar. Se 
le llama plantas epifitas porque 
se desarrollan sobre los troncos 
de los árboles.

•	 Orquidea creciendo sobre el 
tronco de un árbol.

Establece relaciones científicas

1. Relaciona: los siguientes seres vivos están buscando algunas partes 
de su cuerpo que le sirven para adaptarse al medio ambiente, ayú-
dalos  a encontrarlas y explica para que le sirven:

Branquias:

Garras:

38 38
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38 Páginas para saber

•	 Las orquídeas tienen raíces aé-
reas, y en las regiones boscosas 
pueden  tomar más luz solar. Se 
le llama plantas epifitas porque 
se desarrollan sobre los troncos 
de los árboles.

•	 Orquidea creciendo sobre el 
tronco de un árbol.

Establece relaciones científicas

1. Relaciona: los siguientes seres vivos están buscando algunas partes 
de su cuerpo que le sirven para adaptarse al medio ambiente, ayú-
dalos  a encontrarlas y explica para que le sirven:

Branquias:

Garras:

Biología 39

Espinas: Hoja en forma de 
espina que le sirve para 
evitar la pérdida de agua.

Colmillos:

2. Observa los siguientes hábitats y explica que adaptaciones  necesi-
tan los seres vivos para vivir allí, teniendo en cuenta la numeración 
de cada uno de ellos.

2
1

3

4

3939
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40 Páginas para saber

1. 

2. 

3.

4. 

40 40
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40 Páginas para saber

1. 

2. 

3.

4. 

Biología 41

Tema 2: Clasificación de los animales 
y plantas según el alimento

Los seres vivos necesitan alimento para obtener energía y desa-
rrollar sus actividades diarias, de acuerdo a su dieta los animales 
se	clasifican	en:	carnívoros, herbívoros, insectívoros, omnívoros.

Lobo alimentándose de carne

Carnívoros

Son los animales que se alimentan 
de carne.	Tienen	dientes	filosos	y	
largos y garras fuertes con uñas 
retractiles para poder matar y co-
mer a sus presas.

Leona alimentándose de carne

Insectívoros 
Estos animales se alimentan espe-
cialmente de insectos, son exce-
lentes excavadores, para ello uti-
lizan sus patas con uñas dobladas 
para realizar una mejor tarea.

Camaleón alimentándose de una 
cucaracha.
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42 Páginas para saber

Herbívoros 
Son animales que se alimentan vegetales, su 
aparato digestivo es largo y algunos tienen 
doble digestión.

Ejemplos: Camello, llama, jirafa, vicuña, hi-
popótamo, cebra, caballo, etcétera.

Hipopótamo alimentándose
 de  plantas. 

Omnívoros 
Son los animales que pueden co-
mer de todo carne, vegetales e in-
cluso insectos. 

Ejemplos: seres humanos, cerdos, 
perros.

Glosario: 

Energía, capacidad que tiene un cuerpo  para realizar un trabajo, 
en el caso de los seres vivos, los alimentos nos dan la energía para 
cumplir con nuestras funciones vitales.

Hábitat,  es  el sitio donde vive un ser vivo y reúne todas las condi-
ciones para alimentarse, reproducirse y crecer.

42 42
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42 Páginas para saber

Herbívoros 
Son animales que se alimentan vegetales, su 
aparato digestivo es largo y algunos tienen 
doble digestión.

Ejemplos: Camello, llama, jirafa, vicuña, hi-
popótamo, cebra, caballo, etcétera.

Hipopótamo alimentándose
 de  plantas. 

Omnívoros 
Son los animales que pueden co-
mer de todo carne, vegetales e in-
cluso insectos. 

Ejemplos: seres humanos, cerdos, 
perros.

Glosario: 

Energía, capacidad que tiene un cuerpo  para realizar un trabajo, 
en el caso de los seres vivos, los alimentos nos dan la energía para 
cumplir con nuestras funciones vitales.

Hábitat,  es  el sitio donde vive un ser vivo y reúne todas las condi-
ciones para alimentarse, reproducirse y crecer.

Biología 43

Alimentación de  las plantas

Las plantas necesitan alimentarse para su desarrollo crecimiento 
y reproducción, para lograrlo siguen estos pasos:

1. Absorbe los nutrientes del 
suelo de donde toma agua y 
sales minerales.

2. El agua y las sales minerales 
suben por el tallo hacia las 
hojas.

3. En las hojas  las plantas 
elaboran su propio alimento 
en presencia de la luz solar, 
este procesos se llama 
fotosíntesis.

4343

Mi Entorno 2ºColegio Francisco de 
Paula Santander I.E.D

166



44 Páginas para saber

Establece relaciones científicas
1. Clasifica: los siguientes animales están confundidos y no recuerdan 

como ubicarse de acuerdo al tipo de alimento que consumen, colo-
ca el nombre del animal en el circulo que corresponde.

Animales Carnívoros

Omnívoros Herbívoros

44 44
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44 Páginas para saber

Establece relaciones científicas
1. Clasifica: los siguientes animales están confundidos y no recuerdan 

como ubicarse de acuerdo al tipo de alimento que consumen, colo-
ca el nombre del animal en el circulo que corresponde.

Animales Carnívoros

Omnívoros Herbívoros

Biología 45

2. Escribe la función que realiza  cada parte de la planta.

1. Raíz: 

3. Hojas: 

2. Tallo:

3

2

1

2. Completa las siguientes frases, utilizando las palabras del recuadro:

tallo, agua, luz, solar, raíz

Las plantas absorben ________ y sales minerales por la ________, luego 

pasan al __________ y este las conduce hacia las hojas, donde la planta

fabrica su propio alimento (fotosíntesis) en presencia de la ____________

____________________.
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46 Páginas para saber

¿Qué necesitamos?

•	 Dos vasos de vidrio. 
•	 Dos velas. 
•	 Una planta pequeña que quepa en el vaso de vidrio.
•	 Fósforos. 

Las plantas producen oxígeno en la fotosíntesis

Experimentemos

•	 Enciende una vela y colócala al lado de 
la planta pequeña sin quemarla.

•	 Enciende la otra vela.
•	 Coloca un vaso de vidrio boca abajo so-

bre la vela con la planta y al mismo tiem-
po coloca el otro vaso de vidrio boca 
abajo sobre la otra vela 

•	 Toda la práctica debe estar supervisada 
por el docente o adulto responsable.

¿Qué sucede?

•	 Dibuja en el cuadro correspondiente lo que está ocurriendo en el 
vaso con la: 

Vela sola Vela con la planta

Minilaboratorio

46 46
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46 Páginas para saber

¿Qué necesitamos?

•	 Dos vasos de vidrio. 
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po coloca el otro vaso de vidrio boca 
abajo sobre la otra vela 

•	 Toda la práctica debe estar supervisada 
por el docente o adulto responsable.

¿Qué sucede?

•	 Dibuja en el cuadro correspondiente lo que está ocurriendo en el 
vaso con la: 

Vela sola Vela con la planta

Minilaboratorio

Biología 47

Describe lo que observas:

¿Qué vela se apaga primero y porque?

•	 ¿Cuál es la función que cumple la vela que esta con la planta en el ex-
perimento?:

•	 En la fotosíntesis las plantas fabrican su propio alimento y liberan oxí-
geno.	Por	qué	se	puede	afirmar	que	en	esta	experiencia	la	planta	rea-
lizo el proceso de fotosíntesis.

•	 Finalmente las dos velas se apagan, escribe por qué se apagan: 

•	 La vela necesita del oxígeno para que no se apáguela la llama, los se-
res vivos para que necesitamos el oxígeno:
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48 Páginas para saber

Tema 3: Relación entre  las plantas 
y los animales por el alimento

Cadena alimenticia

Para poder vivir los seres vivos tienen necesidad de alimentarse unos de 
otros, para obtener la energía, esta relación entre seres vivos se llama-
cadena alimenticia.

 Una cadena alimenticia se  inicia con las plantas (productores) que 
fabrican su propio alimento durante la fotosíntesis.

 Los animales herbívoros se comen las plantas.

 Los animales carnívoros se comen a los herbívoros. 

  Las bacterias y los hongos descomponen las plantas y los animales 
cuando mueren, liberan nutrientes para las plantas.

Productores

Descomponedor

herbívoros

Carnívoros
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48 Páginas para saber

Tema 3: Relación entre  las plantas 
y los animales por el alimento

Cadena alimenticia

Para poder vivir los seres vivos tienen necesidad de alimentarse unos de 
otros, para obtener la energía, esta relación entre seres vivos se llama-
cadena alimenticia.

 Una cadena alimenticia se  inicia con las plantas (productores) que 
fabrican su propio alimento durante la fotosíntesis.

 Los animales herbívoros se comen las plantas.

 Los animales carnívoros se comen a los herbívoros. 

  Las bacterias y los hongos descomponen las plantas y los animales 
cuando mueren, liberan nutrientes para las plantas.

Productores

Descomponedor

herbívoros

Carnívoros

Biología 49

Establece relaciones científicas
1. En la siguiente cadena alimenticia, colorea de verde los productores 

de amarillo los herbívoros y de rojo los carnívoros.

2. Observa la anterior cadena alimenticia y desarrolla las siguientes pre-
guntas:

 ¿Qué organismo falta en la cadena alimenticia?

 ¿Qué sucede si desparece la planta?

 ¿Quién consume el águila dentro de la cadena alimenticia?
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50 Páginas para saber

3. Coloca en orden los siguientes seres vivos, escribe el nombre corres-
pondiente y organiza varias cadenas alimenticias:

Cadena alimenticia 1

Cadena alimenticia 2

Hongo

Planta
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3. Coloca en orden los siguientes seres vivos, escribe el nombre corres-
pondiente y organiza varias cadenas alimenticias:

Cadena alimenticia 1

Cadena alimenticia 2

Hongo

Planta

Biología 51

Tema 4: Alimentacion del ser humano
El ser humano consume alimentos de origen vegetal y animal, para obtener 
energía y realizar sus actividades diarias.

Reconoce algunos grupos de alimentos que consumes a diario en la pirámide 
de energía (alimentos). 

1. Cereales y tubérculos: son ricos en almi-
dón, aportan  energía y proteínas a tu 
cuerpo, en este grupo se encuentra 
el pan, la papa, el maíz entre otros. 

2. Frutas y verduras: proporcio-
nan vitaminas y minerales al 
organismo. Frutas como la 
naranja, guayaba, mora en-
tre otras y verduras como 
espinacas, tallo, acelga, 
apio, lechuga entre 
otras.

3. Leguminosas y ali-
mentos de ori-
gen animal: las 
leguminosas aportan hierro y calcio fortalecen tus huesos y oxigena 
la sangre, los alimentos de origen animal aportan una fuente impor-
tante de proteínas que  ayudan a la formación de los músculos. se 
encuentra en la carne de res, pollo, pescado y  leguminosas como la 
soya, haba, lenteja, garbanzo. 

4. Grasas y azúcares: representa la fuente de energía para el organismo 
y deben consumirse en bajas cantidades, en este grupo se encuentra 
el azúcar común, los dulces,  leche, aceites y mantequilla.
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 Vitamina A, ayuda al crecimien-
to y a la visión, se consume en 
la zanahoria, lácteos y hortali-
zas. 

 Vitamina K, actúa sobre la coa-
gulación de la sangre, se halla 
en las espinacas y aceites vege-
tales. 

 Vitamina D,	 	 absorbe	 y	 fija	 el	
calcio en el organismo facilitan-
do el buen desarrollo corporal, 
se consume en pescados, leche 
entera, yema de huevo . 

 Vitamina C, refuerza las defen-
sas y evita el envejecimiento, 
se halla en la naranja, limon.

 
 Vitamina E, facilita la circula-

ción sanguínea y estabiliza las 
hormonas femeninas favore-
ciendo el embarazo y el parto. 

Función de las vitaminas

      Los minerales,
      ayudan al fuciona-

miento de tus ner-
vios y hace parte de 
tus huesos y dien-
tes.
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 Vitamina A, ayuda al crecimien-
to y a la visión, se consume en 
la zanahoria, lácteos y hortali-
zas. 

 Vitamina K, actúa sobre la coa-
gulación de la sangre, se halla 
en las espinacas y aceites vege-
tales. 

 Vitamina D,	 	 absorbe	 y	 fija	 el	
calcio en el organismo facilitan-
do el buen desarrollo corporal, 
se consume en pescados, leche 
entera, yema de huevo . 

 Vitamina C, refuerza las defen-
sas y evita el envejecimiento, 
se halla en la naranja, limon.

 
 Vitamina E, facilita la circula-

ción sanguínea y estabiliza las 
hormonas femeninas favore-
ciendo el embarazo y el parto. 

Función de las vitaminas

      Los minerales,
      ayudan al fuciona-

miento de tus ner-
vios y hace parte de 
tus huesos y dien-
tes.

Biología 53

Establece relaciones científicas

1. Clasifica los siguientes alimentos, ayúdalos dibujando el alimento en 
el sitio correspondiente de la pirámide. 

Pirámide de alimentos

Lechuga, pescado, arroz, mantequilla, gallina, papa, acelga, fresa, len-
teja, helado, jugo de naranja, maíz, maní, coco, soya, carne de cerdo.

1

2

3

4

2. Ayuda a las vitaminas a encontrar su función y los alimentos en don-
de se ecuentran.
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2. Identifica las vitaminas que faltan en la segunda y cuarta letra del 
abecedario, y escribe la función y los alimentos que las contienen:

3. Elabora una lista de lo que desayunas, almuerzas y comes, clasifíca-
los de acuerdo a la pirámide, realiza una cartelera y explica su impor-
tancia.    

Vitamina A
Función y alimentos

Vitamina C
Función y alimentos

Vitamina K
Función y alimentos

Vitamina E
Función y alimentos
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2. Identifica las vitaminas que faltan en la segunda y cuarta letra del 
abecedario, y escribe la función y los alimentos que las contienen:

3. Elabora una lista de lo que desayunas, almuerzas y comes, clasifíca-
los de acuerdo a la pirámide, realiza una cartelera y explica su impor-
tancia.    

Vitamina A
Función y alimentos

Vitamina C
Función y alimentos

Vitamina K
Función y alimentos

Vitamina E
Función y alimentos

Biología 55

Tema 5: La digestion en el ser humano

Por medio de la digestión tu cuerpo obtiene la energía que se 
extrae de los nutrientes (alimentos), este proceso se realiza 

durante varias horas y sucede de la siguiente forma:

1. Los alimentos ingresan 
por la boca para ser mas-
ticados.

2. La lengua utiliza la saliva 
para humedecer los ali-
mentos y pasarlos al esó-
fago.

3. Pasa al estómago donde 
recibe jugos gástricos que 
transformar los alimen-
tos.

4. En el intestino delgado, 
continua la transforma-
ción de los alimentos y se 
absorben los nutrientes 
llegando a la sangre.

5. Luego lo que sobra de la 
digestión pasa al intesti-
no grueso, donde se for-
ma la materia fecal.

Aparato digestivo humano

Boca
Dientes

Hígado Esófago

Estómago

Intestino 
delgado

AnoRecto

Ciego

Colon

Páncreas 

Vesícula 
biliar

Intestino 
grueso
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Establece relaciones científicas

Boca

Esófago

Estómago

Intestinos

1. Escribe	el	proceso	que	se	realiza	en	cada	parte	señalada	por	la	flecha	
en el aparato:

2. Completa las siguientes frases, utilizando las palabras del recuadro:

estómago, lengua, energía, boca, alimentos, esófago. 

•	 El	ser	humano	obtiene	________________	de	los	__________________,	

 para realizar las actividades diarias.
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Establece relaciones científicas

Boca

Esófago

Estómago

Intestinos

1. Escribe	el	proceso	que	se	realiza	en	cada	parte	señalada	por	la	flecha	
en el aparato:

2. Completa las siguientes frases, utilizando las palabras del recuadro:

estómago, lengua, energía, boca, alimentos, esófago. 

•	 El	ser	humano	obtiene	________________	de	los	__________________,	

 para realizar las actividades diarias.

Biología 57

•	 El	__________	permite	el	paso	de	los	alimentos	desde	la	boca	hasta	
el estómago.

•	 La	 __________	 se	 encuentra	 en	 la	 ___________	 y	 humedece	 los	
alimentos.

 
•	 Los	jugos	gástricos	se	producen	en	el	_________________.

3.	 Elabora	un	afiche	con	consejos	prácticos	para	una	sana	digestión,	
puedes utilizar recortes de revistas:

Afiche
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Tema 6: La respiración en el ser humano

La respiración es una función vital en los seres vivos, despiertos o dor-
midos la realizamos, cuando respiras llenas tus pulmones de oxígeno 
que es llevado por la sangre a cada parte del cuerpo.

¿Cómo respiramos?

Para respirar es necesario tomar aire (oxígeno) por la nariz, que pase 
a la tráquea y llegue a los alvéolos que se encuentran en los pulmones, 
luego exhalamos aire de nuevo por la nariz expulsando gas carbónico, 
desecho de nuestra respiración. 

Broquiolo

Sacos alveolares
y los alvéolos
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Tema 6: La respiración en el ser humano

La respiración es una función vital en los seres vivos, despiertos o dor-
midos la realizamos, cuando respiras llenas tus pulmones de oxígeno 
que es llevado por la sangre a cada parte del cuerpo.

¿Cómo respiramos?

Para respirar es necesario tomar aire (oxígeno) por la nariz, que pase 
a la tráquea y llegue a los alvéolos que se encuentran en los pulmones, 
luego exhalamos aire de nuevo por la nariz expulsando gas carbónico, 
desecho de nuestra respiración. 

Broquiolo

Sacos alveolares
y los alvéolos

Biología 59

Movimientos en la respiración 
La respiración se realiza en dos etapas:

Inspiración: Es el momento en el cual ingresa oxígeno a los pulmones, 
relajando nuestro cuerpo.

Espiración: Es el momento en el cual sale aire de nuestro cuerpo cargado 
de gas carbónico.

Observa como ocurre nuestra respiración

Entra el aire por la nariz 
aumentando el tamaño 

de los pulmones.

El aire sale cargado 
de gas carbónico y los 
pulmones vuelven a su 

estado normal. 
Inspiración Expiración

Establece relaciones científicas
1. Asigna  el nombre a las partes del aparato respiratorio.
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1. El aire entra por la nariz llega a 

la tráquea y pasa a los pulmo-

nes, la etapa que sucede se lla-

ma:_______________. 

2. El aire sale de los pulmones y 

es llevado por la _________ 

hasta la __________ y de aquí 

a la parte externa,  la eta-

pa de la respiración se llama 

__________________.

¿Qué tanto aire tienen mis pulmones?

 ¿Qué necesitamos?
•	 Una bolsa de globos iguales, uno para cada estudiante.
•	 Una pesa y un metro.
•	 Un cronómetro.

Experimentemos 
•	 Con ayuda del metro y la pesa registra los siguientes datos de cada 

estudiante:
Nombre Estatura Peso

Minilaboratorio

2. Observa la imagen y  completa la información.

Palabras claves: inspiración, tráquea, nariz, 
expiración
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1. El aire entra por la nariz llega a 

la tráquea y pasa a los pulmo-

nes, la etapa que sucede se lla-

ma:_______________. 

2. El aire sale de los pulmones y 

es llevado por la _________ 

hasta la __________ y de aquí 

a la parte externa,  la eta-

pa de la respiración se llama 

__________________.

¿Qué tanto aire tienen mis pulmones?

 ¿Qué necesitamos?
•	 Una bolsa de globos iguales, uno para cada estudiante.
•	 Una pesa y un metro.
•	 Un cronómetro.

Experimentemos 
•	 Con ayuda del metro y la pesa registra los siguientes datos de cada 

estudiante:
Nombre Estatura Peso

Minilaboratorio

2. Observa la imagen y  completa la información.

Palabras claves: inspiración, tráquea, nariz, 
expiración

Biología 61

•	 Inicia la competencia, entrega a cada estudiante un globo. 

•	 Forma	grupos	de	seis	estudiantes	y	de	una	señal	para	que	todos	inflen	los	
globos al mismo tiempo durante 30 segundos.

•	 Utiliza el cronometro para registrar el tiempo. Todos los grupos deben re-
gistrar el tiempo.

•	 Al terminar los 30 segundos amarre el pico del globo sin que se escape el 
aire.

•	 Compare	los	globos	inflados	por	cada	grupo	ordenándolos	del	más	grande	
al más pequeño.

•	 De	cada	grupo	saque	el	estudiante	que	inflo	el	globo	más	grande	y	realice	
de nuevo la competencia.

¿Qué sucede?

•	 ¿Qué	estudiante	gano	la	competencia	y	por	qué?	

•	 Mira	la	hoja	de	datos	de	los	estudiantes	y	explica	qué	relación	hay		
entre el estudiante que ganó su estatura y su peso:

•	 La	persona	ganadora	es	un	buen	deportista.

•	 Los	pulmones	nunca	están	vacios	siempre	guardan	aire,	qué	relación	
tiene	esta	afirmación	con	el	ejercicio	realizado.

Registra el tiempo. 
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Investigación y ciencia

Las plantas fabrican su propio alimento en 
presencia de la luz solar, para lo cual uti-
lizan nutrientes del suelo, incorporan gas 
carbónico y liberan oxígeno. El intercam-
bio gaseoso se lleva a cabo en los estomas 
que se encuentran en las hojas de las plan-
tas. Este descubrimiento vital para la vida 
de los seres vivos fue descubierto por el 
Científico	británico	Joseph Priestley	a	fina-
les del año 1800.

Glosario

Estoma: Estructura de la planta que realiza el intercambio ga-
seoso oxígeno gas carbónico en los procesos de respiración y 
fotosíntesis.

O2

CO2
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Investigación y ciencia

Las plantas fabrican su propio alimento en 
presencia de la luz solar, para lo cual uti-
lizan nutrientes del suelo, incorporan gas 
carbónico y liberan oxígeno. El intercam-
bio gaseoso se lleva a cabo en los estomas 
que se encuentran en las hojas de las plan-
tas. Este descubrimiento vital para la vida 
de los seres vivos fue descubierto por el 
Científico	británico	Joseph Priestley	a	fina-
les del año 1800.

Glosario

Estoma: Estructura de la planta que realiza el intercambio ga-
seoso oxígeno gas carbónico en los procesos de respiración y 
fotosíntesis.

O2

CO2

Biología 63

	 Consume	frutas	y	verduras	aporta	fibra,	vitaminas,	y	minerales.

 Mastica muy bien los alimentos para evitar dolor de estomago.

 No comas rápido ya que al comer rápido entra más aire y se pro-
ducen gases.

 No consumas más de lo que debes porque esto puede aumentar 
tu peso.

 Equilibra los grupos de alimentos y organízalos adecuadamente.

Cinco consejos 
para una sana 

digestion,  aplí-
calos y seras 
un niño y una 

niña saludable.

Cuida  tu salud

Consejos para una sana digestión
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Sociales 63

Lee, comprende y escribe

LA CIUDAD

La ciudad es un conjunto urbano 
compuesto de múltiples cons-
trucciones donde se encuentras 
grandes vías, edificios, estadios, 
parques y sus habitantes se des-
empeñan en varios oficios que 
realizan en fábricas, empresas o 
independientes. Las ciudades se 
distinguen por la señalización, es 
decir, los avisos y los símbolos que 
informan donde quedan los luga-
res importantes, y por la nomen-
clatura que indica el número de 
las carreras y calles, que ayudan a 
ubicar un sitio exactamente.

Todas las ciudades no son igua-
les, hay unas muy grandes donde 
viven millones de personas como 
Bogotá, Barranquilla, Cali, Mede-
llín y otras más pequeñas como 

Armenia, Bucaramanga, Popayán, 
entre otras.

En general las ciudades cuentan 
con distintos espacios y servicios 
que ayudan a satisfacer  las necesi-
dades de las personas que habitan 
en ella, por ejemplo la vivienda, 
que se dividen en casas o aparta-
mentos, el trabajo donde miles 
de personas laboran en diversos 
lugares como oficinas, universida-
des, fábricas y almacenes, entre 
otros. También la ciudad concen-
tra el mayor número de institu-
ciones educativas como escuelas, 
colegios y universidades, grandes 
hospitales 
y clínicas 
que pres-
tan un ser-
vicio médi-
co de alta 
calidad.

T a m b i é n 
c u e n t a n 
con nume-
rosos luga-
res de re-
creación y cultura como teatros, 
piscinas, museos, estadios, salas 
de cines, parques, centros comer-
ciales y servicios bancarios.

Mi Entorno
Sociales
Mi Entorno
Sociales
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Desarrolla competencias lectoras

Responde en tu cuaderno de actividades:

Competencia Interpretativa
1. Según el texto describe una ciudad y compárala con el campo. 
2. Escribe cinco características de una ciudad.

Competencia Argumentativa
3. Escribe tres ventajas de vivir en la ciudad y tres desventajas.
4. Narra las consecuencias que trae para los habitantes de una ciudad, 

las fábricas y los carros.

Competencia Propositiva
5. Propón como puedes participar, para disminuir la contaminación en 

la ciudad, pueblo o vereda donde vives.
6. Imagina que eres el rector o rectora del colegio, describa los proce-

sos que implementaría para proteger el medio ambiente.

Razonamiento Crítico
En la ciudad  la industria fabrica objetos, que sirven para mejorar las con-
diciones de vida de la población, pero en el proceso de fabricación con-
taminan el medio. Realiza una lista de los productos que no se deberían 
fabricar o utilizar.
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Sociales 65

Prepárate para el conocimiento

El crecimiento acelerado de la población y la emigra-
ción de los campesinos a centros urbanos, origino la 
aparición de las ciudades, que en un principio eran su-
cias y desordenadas, con el avance de los medios de 
transporte estas se han modernizado y algunas de ellas 
albergan millones de personas.

La siguiente línea del tiempo, representa la evolución y construcción de 
grandes ciudades.

Aplica tus conocimientos

1. Observa un municipio y una ciudad y escribe tres características de 
cada uno:

Ciudad País Barrio Municipio Casa Habitación Iglesia

2. Organiza con los números del 1 al  7, del más pequeño al más grande, 
los siguientes lugares:

2047 a.C. Siglo XV Siglo XVI Siglo XXI

Tebas, una de las ciudades 
capitales de Egipto. 

Se construye la ciudad 
del imperio Inca Machu 
Picchu. 

Se funda la ciudad 
de Bogotá. 

Existen ciudades con más 
de 20millones de perso-
nas. 

Mi Entorno
Sociales
Mi Entorno
Sociales
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Las ciudades capitales
Cada uno de los departamentos de 
nuestro país tiene una ciudad que se 
destaca por tener el mayor número de 
habitantes, un gran desarrollo a nivel industrial, comercio, educación, sa-
lud, servicios y  las autoridades del gobierno. Los lugares que presentan 
las anteriores características, se les conocen como ciudad capital, para el 
caso de Colombia la ciudad capital es Bogotá.

Tema
1

Aplica tus conocimientos

1. Escribe cinco aspectos positivos de tu ciudad capital y cinco aspectos 
negativos de la misma.

Positivos Negativos

2. Escribe el nombre la ciudad capital de tu departamento: 

3. ¿Cuál es el lugar más bonito? Dibujalo.
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Los servicios públicos

Tema
2

En el país las ciudades en general y los mu-
nicipios, cuentan con todos los servicios 
públicos, pero muchas áreas rurales aún ca-
recen de ellos. Los servicios públicos como 
el agua, la energía, el teléfono, el gas natural y recolección de basuras, 
los usamos a diario y llegan al lugar donde habitamos,. Además, en las 
ciudades y municipios se cuenta con otros servicios como la recreación, 
la salud, educación y transporte, entre otros.

Aplica tus conocimientos

1. Une con una línea la imagen con el texto correspondiente. 

Mi Entorno
Sociales
Mi Entorno
Sociales
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La recreación: es un servicio que 
permite tener buena salud física 
y mental en las personas. Se reali-
zan en parques, museos, bibliote-
cas, etc.

El servicio de transporte: facilita 
la movilización de las personas de 
un lugar a otro.

Los servicios financieros: son 
prestados por los bancos. Allí las 
personas guardan sus ahorros y 
pueden adquirir préstamos.

El comercio: es un servicio que se 
presta a través de almacenes tien-
das y supermercados.

El servicio de salud: es prestado 
por hospitales, clínicas y centros 
de salud. Estos lugares cuentan  
con laboratorios, droguerías, sa-
las de urgencias y de cirugía.
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Sociales 69

2. Explica las consecuencias que trae para las personas y la ciudad, no 
recoger la basura a tiempo.

Personas 

                                                                      

Ciudad 

3. Evalúa los servicios públicos de tu ciudad, municipio o vereda. Realiza 
una lista   de los servicios públicos que llegan a tu casa y determina si son: 

Servicio público Excelente Bueno Regular Malo

4. Escribe los deberes que tienes como ciudadano,  con respecto a los 
servicios públicos.

Mi Entorno
Sociales
Mi Entorno
Sociales

71

Colegio Francisco de 
Paula Santander I.E.D

194



70 Páginas para saber

Las vías y su importancia
Las vías de transporte son los espa-
cios por donde transitan vehículos, 
animales y personas para desplazar-
se de un lugar a otro o para transportar los productos que se compran o 
se venden. Las vías de transporte son terrestres, acuáticos y aéreos, son 
muy importantes para el desarrollo de las ciudades y el país.

Tema
3

Aplica tus conocimientos

1. Colorea los siguientes medios de transporte y une con una línea la vía 
de transporte que le corresponde:

Terrestre

Aérea

Acuática
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2. En el siguiente cuadro dibuja un medio de transporte de acuerdo a la 
vía que utiliza:

Acuático Terrestre Aéreo

Los medios de transporte

Tema
4

Todos los días nos movilizamos de un lu-
gar a otro, cuando hacemos estos despla-
zamientos a través de un medio diferente 
a nosotros mismos, decimos que nos esta-
mos transportando. Los medios de transporte permiten que los seres 
humanos viajemos por el mar, los ríos, el aire y la superficie terrestre.

Aplica tus conocimientos

1. Observa las graficas y escribe las ven-
tajas de cada sistema de transporte:

Mi Entorno
Sociales
Mi Entorno
Sociales
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2. Encuentra en la sopa de letras diferentes medios de transporte:

S E T Y I F U O P B F T B
D B A R C O D V B N J Ñ I
R V D M A Y U O U L I C C
M R F O R A C T S N A B I
L T B M R L U O J M V N C
K A V J O L M A V I I H L
U X D A E B G R F H O G E
T I Y W F T U T R E N E T
R G M O T O C I C L E T A
C A M I O N B I E F T V O

Diviértete con las ciencias sociales

Observa las diferentes ilustraciones:

Carro del futuro Avión del futuro Barco del futuro

Como vez, los medios de transporte van a cambiar mucho y cambiaran 
aun más gracias a la tecnología. Con la ayuda de tus padres escribe como 
eran los medios de transporte hace 100 años. 
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3. Describe porque el uso de la bicicleta, es el transporte más amigable 
con el medio ambiente:

Conexión con la cotidianidad

La ciudad  brinda muchas como-
didades, en ella están disponibles 
todos los servicios necesarios para 
mejorar la calidad de vida; sin em-
bargo, no todo es perfecto y exis-
ten cosas que se deben mejorar. 
Dialoga con tus padres, familiares 
y acuerda con ellos que cosas le 
cambiarias al lugar donde vives, 
para mejorar, escríbelas y compár-
telas con tus compañeros. 

Indaga con tus padres el medio de transporte que utilizan, para trasla-
darse al trabajo, escribe cuatro aspectos positivos y cuatro negativos 
del medio de transporte usado. 

Aspectos Positivos Aspectos Negativos

Mi Entorno
Sociales
Mi Entorno
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Conexión con matemáticas

Paseo por la ciudad:  Juan va de paseo con sus padres por la ciudad, don-
de encuentran parques, museos y centros comerciales, cuando estaban 
comiendo helado, el padre viendo a su hijo feliz, le pregunta ¿Juan si 
vivimos en la calle tercera y llegamos a la calle 55, cuántas calles hemos 
caminado?

Ayúdale a encontrar la respuesta a Juan. Son __________  calles.

Aplica tus conocimientos

Centro de Duitama Centro de Bogotá

1. La ciudad y el municipio se caracterizan por tener vías, colegios, igle-
sia, servicios públicos, etc. Observa la imagen anterior  y escribe cin-
co diferencias entre el municipio y la ciudad.

Municipio Ciudad
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2. Dibuja dos personas de la ciudad a quienes quisieras parecerte cuan-
do seas grande, con sus herramientas de trabajo, su vestido corres-
pondiente, las cosas que produce o las personas que beneficia con 
su trabajo.

3. Con recortes de periódicos, revistas y materiales reciclables, realiza 
un collage de la ciudad, municipio, barrio o vereda donde vives.

Mi Entorno
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1. Los lugares urbanos pequeños que cuentan con pocas calles, pocas 
viviendas y están organizadas principalmente alrededor de una pla-
za o parque central, se conocen con el nombre de:
a. Campo
b. Ciudad
c. Municipio
d. Ciudad

2. Los lugares urbanos se caracterizan porque allí viven muchas perso-
nas donde trabajan, estudian, se recrean y descansan, además exis-
ten fábricas y muchos carros haciendo la vida muy ruidosa y estre-
sante, se les conoce como ciudades. Por el contrario, el lugar donde 
se vive tranquilo, sin contaminación, rodeado de muchos cultivos y 
animales se llama:
a. Barrio
b. Departamento
c. Campo
d. Municipio 

3. Los medios de transporte ayudan a llegar más rápido a un lugar, ade-
más los utilizamos para enviar mercancías que se compran o venden 
en los distintos lugares del planeta. De acuerdo con la vía o el espa-
cio que utilizan, los medios de transporte se clasifican en :
a. Aviones, helicópteros y trenes
b. Acuáticos, aéreos y terrestres
c. Bicicletas, busetas y taxis
d. Barcos, aviones y tracto mulas

Pruebas saber
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Pruebas saber

4. Los medios de transporte que se desplazan por el aire se les llama 
transporte aéreo, a los que se desplazan por las calles y carreteras, 
transporte terrestre y los que se desplazan por el agua se les llama:
a. Acuáticos
b. Barcos
c. Carros
d. Aéreos

5. Las ciudades que se destacan por tener el mayor número de habitan-
tes y por su desarrollo en cuanto a industrias, educación, comercio, 
salud y servicios se les conoce como:
a. Ciudad capital
b. Ciudad urbana
c. Ciudad grande
d. Ciudad principal

Mi Entorno
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Unidad 5:Unidad 5:
Nuestro paísNuestro país

Lectura: Colombia nuestra 
patria.
Tema 1: Los indígenas.
Tema 2: Los símbolos 
nacionales.

º Cognitiva.

º Procedimental.

Tema 3: Fiestas patrias nacionales.
Tema 4: Algunos personajes de 
nuestra independencia.

º Socializadora.

º Propositiva.
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Hilo conductor: los colombianos estamos distribuidos en  32 
departamentos del territorio nacional, donde se encuentran 

distintas comunidades. De acuerdo con el sitio donde están ubicadas, 
presentan formas de vida diferentes, pero todos formamos parte de la 
misma nación: Colombia.

Verifica tu vocabulario

Democracia: sistema de gobierno que le permite  a los ciudadanos es-
coger libremente a sus líderes o gobernantes por un periodo de tiem-
po, En el caso colombiano el presidente y los alcaldes son elegidos 
para un periodo de 4 años. 

Biodiversidad: gran variedad de especies vegetales y animales existen-
tes en un determinado territorio. En Colombia gozamos de una rique-
za enorme de plantas y animales que debemos proteger y respetar.

Enriquece tu vocabulario

• Afrocolombiano
• Patria
• Indígenas
• Mestizos
• Independencia
• Conquistadores
• Esclavos
• Etnia 

  Nuestra patria

Mi Entorno
Sociales
Mi Entorno
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Lee, comprende y escribe
Colombia nuestra Patria

Colombia el hogar de todos, es un 
enorme territorio, donde sus habi-
tantes son alegres, que expresan 
sus sentimientos, ideas y costum-
bres mediante la celebración de 
fiestas, carnavales, concursos y ri-
tos. La población es producto del 
mestizaje, es decir de la mezcla de 
los grupos étnicos blanca, negra,  
afrodescendiente e indígena, dan-
do como resultado la población 
que hoy se encuentra en el territo-
rio.

Los colombianos hablan un mismo 
idioma, el español, y la mayoría 
profesa la religión Católica. Gracias 
a la constitución y la forma de go-
bierno democrático que tiene el 
país, está permitida la libertad de 
cultos, esto quiere decir que toda 
persona tiene derecho a seguir la 
religión que más le identifique.

Colombia al igual que todos los 
países del mundo, tiene su histo-
ria, la nuestra comenzó hace miles 
de años, cuando nuestro país se 
hallaba habitado solamente por 
pueblos indígenas, época conoci-
da como periodo indígena. 

Con la llegada de los españoles 
a nuestra tierra, nos heredan sus 
costumbres, la religión y  el idio-
ma, iniciándose el periodo hispá-
nico; cientos de años después con 
el proceso de independencia ex-
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1. En las imágenes anteriores se representan las diferentes etnias que 
viven en Colombia actualmente, en cada número escribe el nombre 
de la etnia.

Competencia argumentativa

2. Colombia goza de una gran variedad de 
costumbres y características dependiendo 
el lugar donde se encuentra. Con ayuda de la 
imagen y  tus padres escribe diferencias entre 
boyacenses y costeños.

pulsamos a los españoles y se ini-
cio el periodo republicano que se 
mantiene hasta hoy.

Tú eres colombiano por haber na-
cido en este país, por compartir 
una historia, un idioma, unas cos-
tumbres y por sentir que quieres el 
lugar que te rodea. Por eso Colom-
bia es tu patria.

Desarrolla de competencias lectoras

Competencia interpretativa

1. 2. 3. 4.

Mi Entorno
Sociales
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Prepárate para el conocimiento

Todos los pueblos del mundo poseen historia y esta se hace presente 
con  fechas exactas que cambiaron el rumbo de los acontecimientos. En 
el caso Colombiano en las fechas patrias celebramos los acontecimien-
tos que permiten vivir en un país libre y democrático. Las fechas son tes-
timonio de nuestro pasado y una guía para seguir mejorando.

La siguiente línea del tiempo, representa la llegada de los españoles a 
Colombia y su independencia.

Los indígenas

Tema
1

En nuestro país existe un reducido 
grupo de habitantes que viven en di-
ferentes punto de nuestra geogra-
fía, cuyas costumbres y lenguas son 
muy distintas al resto de los colom-
bianos, ellos son los indígenas, que 
aun respetan sus tradiciones ancestrales (antiguas), por ello cuando los 
observamos se les ve con un vestuario especial y un lenguaje que no co-
nocemos y que se llama dialecto. 

Antes de la llegada de los españoles los indígenas adoraban la natura-
leza y de manera especial al sol, el agua, la tierra y la luna y elaboraban 
adornos en oro y recipientes de barro.

Siglo XV 1810 1819 Siglo XXI

Llegan los españoles a 
Colombia.

20 de julio se produce 
el grito de 
Independencia. 

El 7 de agosto Bolívar 
vence a los españoles. 

Colombia es un país libre e 
independiente.
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1. Observa, colorea y describe las actividades que realizan los indígenas. 

2. Escribe en los cuadros la palabra 
correspondiente, según los térmi-
nos relacionados a continuación. 

1. Metal utilizado por los indíge-
nas como adorno.

2. Lenguaje de los indígenas.

3. El astro rey que adoraban los 
indígenas.

4. Material para hacer recipien-
tes.

 Oro       Sol         Barro     Dialecto

Aplica tus conocimientos
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Los símbolos nacionales

Tema
2

Colombia presenta una gran diversidad de  paisajes, personas y  costum-
bres. Sin embargo, los colombianos tenemos muchas cosas en común 
tales como: el territorio de nuestro país, el idioma, las fiestas nacionales 
etc. por esta razón, como miembros del mismo país, los colombianos 
para diferenciarnos de otros países nos identificamos 

con una bandera, un escudo, un him-
no, una flor, un árbol y un animal, to-
dos juntos forman nuestros símbolos 
nacionales.

Aplica tus conocimientos

1. Observa el escudo nacional y con ayuda de tu profesor o padres, escri-
be cuando es usado y quienes lo usan.

2. Identifica y colorea nuestra bandera, teniendo en cuenta la siguiente 
información. La bandera colombiana tiene tres colores: amarillo, que se 
localiza en la parte superior y ocupa la mitad de la bandera; azul, va en la 
parte central y rojo en la parte inferior.  
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3. Consulta el significado de color de nuestra bandera.

Amarillo Azul Rojo

4. La palma de cera del Quindío representa nuestro árbol nacional, la 
orquídea representa la flor  nacional y el cóndor de los andes el ave na-
cional. Colorea las siguientes imágenes y asigna el nombre.

Fiestas patrias nacionales

Tema
3

Colombia ha vivido a través de su his-
toria fechas que no se pueden olvidar, 
por el contrario se deben recordar y 
homenajear por su importante, significado y en muchos ca-
sos para exaltar a personajes que entregaron su vida para 
el bienestar de todos los colombianos. Las fiestas patrias 

conmemoran los hechos que hacen de Co-
lombia un país libre e independiente. Entre 
las fechas que celebramos como fiestas pa-
trias tenemos el 20 de Julio que nos recuerda 
el grito de independencia en 1810, el 11  de 
Noviembre la independencia de Cartagena 

en 1811 y el 7 de Agosto la independencia absoluta de Co-
lombia de España con la batalla de Boyacá en 1819.

Mi Entorno
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Aplica tus conocimientos

1. Escribe antes o después, según corresponda.
 El grito de independencia se proclamo en Bogotá ______________ 

que en Cartagena.

 La batalla de Boyacá sucedió ______________ del grito de indepen-

dencia.

 Las fiestas patrias se celebran ______________ de la batalla de Bo-

yacá.

 La independencia de Cartagena fue _________ del grito de indepen-

dencia. 

2. Colorea la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819 y consulta, porque 
fue tan importante para nuestro país.
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3. Colorea el grito de independencia del 20 de julio de 1810 y consulta, 
porque fue tan importante para nuestro país.
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Algunos personajes de nuestra independencia

En los primeros años después del 
grito de independencia, muchos 
patriotas se vieron obligados a se-
guir combatiendo contra el ejérci-
to del rey de Es-
paña, pues estos 
no se resignaban 
a perder los te-
rritorios de nues-
tro país. Sin em-
bargo, gracias al 
esfuerzo de muchos colom-
bianos los españoles fueron 
derrotados definitivamente. 

Entre los muchos patrio-
tas que se destacaron podemos 
mencionar a: Francisco de Paula 
Santander, quien nació en la Villa 
del Rosario de Cúcuta, fue llama-
do el hombre de las leyes por su 
gran capacidad como organiza-
dor. José María Córdoba nació en 
Antioquia conocido como el héroe 
de Ayacucho por su brillante y va-
liente comportamiento en la bata-
lla de este hombre. 

Antonio Ricaurte, nació en Villa 
de Leyva Boyacá, realizo un acto 

Es tal vez es el 
personaje de 
la historia co-
lombiana más 
recordado por 

sus hazañas en el campo de la 
batalla, y su deseo por hacer de 
América  un continente libre. Na-
ció en Caracas  Venezuela, recibió 
el nombre del libertador, porque 
dirigió y logro la independencia de 
cinco naciones: Colombia, Perú, 
Venezuela, Ecuador y Bolivia. Bus-
co la unión de los pueblos ameri-
canos y fue presidente de la Gran 
Colombia. Murió en la quinta de 
San Pedro Alejandrino cerca de la 
ciudad  de Santa Marta el 17 de Di-
ciembre de 1830. 

Tema
4

heroico en la hacienda de San Ma-
teo, prendiendo fuego a las reser-
vas de pólvora que tenía el ejercito 
libertador y evitar que cayera en 

manos de los españoles.

También figuran: Antonio 
José de Sucre y Atanasio 
Girardot.

    Simón Bolívar el libertador
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Aplica tus conocimientos

1. Escribe verdadero (V) o falso (F) según el caso.

 Después del grito de independencia nuestro país vivía en 

paz. 

 José María Córdoba fue llamado el hombre de las leyes.

 Gracias al esfuerzo de muchos colombianos los españoles 

fueron derrotados definitivamente.

2. Observa las imágenes de los siguientes héroes de la independencia y 
consulta la biografía de cada uno.

                  Camilo Torres                                            Antonio Nariño

Mi Entorno
Sociales
Mi Entorno
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 Antonio José de Sucre Francisco de Paula Santader

 José María Córdoba Antonio Ricaurte
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3. Colorea a Simón Bolívar y escribe porque fue tan importante, en la in-
dependencia de Colombia.

4. Completa  las siguientes frases:

 Simón Bolívar nació en 

 Recibió el nombre del libertador porque  

 Simón Bolívar murió en

VENEZUELA

CUNDINAMARCA

Mi Entorno
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5. Encierra en un circulo las cinco naciones que libero Simón Bolívar.

 Argentina Colombia Brasil                   Uruguay

 Venezuela Chile Perú                     Paraguay 

 México Bolivia Cuba                    Ecuador 

6. Lee el siguiente párrafo y busca en la sopa de letras las palabras subra-
yadas:

El libertador Simón Bolívar tenía una baja estatura, que contrastaba con 
su gran inteligencia, su don de líder y su  entrega  por  la causa de la in-
dependencia. Amó la Gran Colombia como la hija,  producto de su lucha 
contra los españoles opresores.

C A R T Y U A S D F G H J N H G
O V C I N D E P E N D E N C I A
L I B E R T A D O R F G H J K L
O A S B N M F L O P Ñ O F H H I
M S Z X C B O L I V A R H J K D
B P O L I Y T N S T G H Z E R E
I N T E L I G E N C I A S N O R
A L D H M T E O P R E S O R E S

Diviértete con las ciencias sociales

6. Observa la siguiente lista de personajes que participaron de una u 
otra forma en la independencia de Colombia. 

Antonio José de Sucre
José María Córdoba 
Francisco de Paula Santander
Francisco José de Caldas
Antonio Nariño
Simón Bolívar

Como ves, sus apellidos ahora son  los 
nombres de algunos departamentos  
de nuestro país Colombia. 

Ubícalos en el mapa y coloréalos de 
amarillo.
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Mapa de Colombia

Mi Entorno
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7. Enumera cada uno de los departamentos que forman a Colombia y 
determina el total de departamentos. 
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8. Elabora un collage con recortes de fotos de los diferentes habitantes 
de Colombia, utiliza revistas y periódicos reciclables.

Mi Entorno
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En el proceso de independencia, dos de los grandes héroes de nuestra 
patria se disputan el primer puesto, en cuanto a quien poseía el mayor 
numero de ganado en sus haciendas.

Simón Bolívar tenia 105 vacas, 83 toros y 27 terneros, Francisco de Paula 
Santander tenía 100 vacas, 91 toros y 30 terneros 

¿Quién tiene más ganado y en cuanto lo supera? 

¿Entre Bolívar y Santander cuantas vacas y terneros tienen

¿Cuál es el total de ganado entre los dos héroes de nuestra independen-
cia?

Conexión con matemáticas

Aplica tus conocimientos

Completa el cuadro escribien-
do la palabra correspondien-
te:

a. El idioma que hablamos 
los colombianos es el…

b. La religión mas practica-
da por los colombianos es 
la…

c. La flor nacional de Colom-
bia es la… 

d. El ave que se encuentra 
en nuestro escudo es el…

e. A Simón Bolívar se le co-
noce como el…

f. El árbol de Colombia es …

S A Ñ O

C T O L C

O U I D A

C D R

L I E T A O

A M D E E A
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1. El inmenso territorio colombiano, presenta en sus pobladores carac-
terísticas muy especiales, que los diferencia de otros, por ejemplo, 
se encuentran costeños, paisas, tolimenses, boyacenses, etc, sin 
embargo, a pesar de sus costumbres tan distintas son colombianos 
porque:
a. Consumimos los mismos alimentos.
b. Viven en el mismo país y comparten el mismo idioma.
c. Son trabajadores y alegres.
d. Tienen las mismas costumbres.

2. Colombia al igual que todos los países del mundo, tiene sus propios 
símbolos patrios, un escudo una bandera, un himno, un ave y una 
flor, todos ellos representan a nuestro país a nivel mundial. En me-
dio de la gran variedad de flores fue escogida una por su belleza y 
por encontrarse en casi todos los departamentos de Colombia, esta 
flor es:
a. La rosa.
b. El clavel.
c. El girasol.
d. La orquídea.

3. Durante el año los colombianos celebramos varias fechas relaciona-
das con nuestra historia, el 20 de julio y el 7 de agosto representan 
las más importantes, pues en ellas Colombia a través de hombres y 
mujeres heroicas alcanzo la tan anhela independencia. Por su impor-
tancia estas fechas son conocidas como:
a. Fechas patrias.
b. Fiestas colombianas.
c. Fiestas patrias.
d. Fechas especiales.

Pruebas saber
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4. La guerra de los colombianos contra los españoles para alcanzar 
nuestra independencia, genero muchos muertos en varios de los 
departamentos del país, sin embargo, con la entrega y heroísmo de 
nuestro ejército comandado por Simón Bolívar se consiguió la victo-
ria el 7 de agosto en:
a. La Batalla de Boyacá.
b. La Guerra de Independencia.
c. La Casa del Florero.
d. La Batalla de Bolívar.

5. Entre los tantos héroes que tiene Colombia en su proceso de Inde-
pendencia, se destacan mujeres y hombres quienes con su inmenso 
amor a la patria lucharon contra los españoles para hacer de nues-
tro país un lugar digno de vivir sin esclavitud, libre e independiente. 
Entre los colaboradores más importantes de Simón Bolívar en las 
Batallas de la Independencia encontramos:
a. Camilo Torres.
b. Francisco de Paula Santander.
c. Antonio Nariño.
d. Francisco José de Caldas.

6. El 11 de noviembre en nuestro país Colombia se celebra:
a. La batalla de Boyacá.
b. El grito de independencia.
c. La independencia de Cartagena.
d. La batalla del pantano de Vargas.

Pruebas saber
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Lo público es todo aquello que 
pertenece a la so-
ciedad y manejado 
y financiado por el 
estado. Un hospital 
público, es una en-
tidad que se finan-
cia con recursos del 
estado, no tiene un 
propietario  y pue-
de ser utilizado por 
cualquier persona;  
El espacio público 
corresponde al es-
pacio disponible 

para toda la sociedad.

El cuidado de lo publico
Cuando sales a caminar o a pasear 
con tu familia o sa-
les del colegio a una 
actividad escolar, 
recorres sitios o lu-
gares donde asisten 
muchas personas 
como parques, cole-
gios, universidades, 
bibliotecas, museos 
entre otros. Los an-
teriores lugares son 
públicos, quiere de-
cir que son de todos 
y para todos. 

Sin embargo, tristemente muchas 
personas actúan como si los luga-
res y espacios públicos fueran tie-
rras de nadie y las usan para hacer 
cosa no permitidas, los destruyen 
y arrojan basuras, convirtiéndolos 
en lugares inseguros y peligrosos. 
Lo público es un bien para la co-
munidad y debe cuidarse y prote-
gerse para que cumpla con el ob-
jetivo para el que fue creado. 

“Cuida y valora cada unos de 
los espacios públicos de tu 
ciudad, pueblo o vereda”

Tema
4
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Sociales 113

Aplica tus conocimientos

1. Descubre los lugares públicos del sitio donde vives, capital, muni-
cipio o vereda. Con la ayuda de tus padres recorta y pega fotos de 
lugares públicos de la capital de tu departamento y del sitio donde 
vives.

2. Escribe las características de dos lugares públicos que mas te llamen 
la atención. 

Mi Entorno
Sociales
Mi Entorno
Sociales
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114 Páginas para saber

3. Los lugares públicos mas frecuentados por los niños son los parques. 
Colorea el siguiente parque y describe que beneficios le trae a la co-
munidad.

Beneficios para la 
comunidad: 

4. Consulta si el estadio es un sitio público o privado, escribe por qué 
se debe cuidar.

116
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Sociales 115

El medio ambiente y yo

Tema
5

En la búsqueda de respeto, no 
puede faltar el cuidado del medio 
ambiente, pues no hay duda que 
debemos ser amigos de la natura-
leza y de su invaluable riqueza. Es 
un deber de todo ciudadano, niño, joven, adulto proteger las plantas, 
los animales, el agua y toda clase de especie que haga parte de la natu-
raleza. El cuidado del medio ambiente no es algo que se debe tomar a la 
ligera, como si fuera tarea del alcalde o el presidente únicamente, es un 
compromiso de todos incluyéndote a ti.

Aplica tus conocimientos

1. El cuidado del medio ambiente se inicia arrojando la basura en el 
lugar que corresponde, aunque te parezca tonto la suma de muchos 
papeles tapa los desagües y las alcantarillas, causando inundacio-
nes. Observa en las imágenes, el antes y el después de una inunda-
ción y consulta  y escribe cinco consecuencias que dejan.

Mi Entorno
Sociales
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116 Páginas para saber

2. Otra forma para proteger el medio ambiente es reciclando, cuyo 
proceso se puede realizar en casa y el colegio, ubicando canecas es-
peciales para depositar la basura según sus características. 

 Observa los siguientes recipientes y con cajas de cartón elabora es-
pacios que le permitan separar los materiales generados en tu aula 
de clase.

3. Colorea el siguiente árbol y describe por qué es tan importante protegerlo.
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Sociales 117

Diviértete con ética y valores

1.     Une los puntos, colorea la mascota y  escribe por qué se debe  res-
petar y cuidar.

2. Diferencia entre valor y antivalor, en la siguiente lista de palabras, 
encierra las palabras que signifiquen un valor con color verde y las 
que signifiquen un antivalor de color rojo.

OBEDIENCIA

GENTILEZA

PEREZA

INTOLERANCIA

IRRESPETO

AMABILIDAD

TERNURA

IMPUNTUALIDAD

INGRATO

PESIMISMO

IRRESPONSABILIDAD

AMARGURABILIDAD

PUNTUALIDAD

RESPETO

HONESTIDAD

COOPERACIÓN

Mi Entorno
Sociales
Mi Entorno
Sociales
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