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Grado 
 6° 

GUÍAS TEMÁTICAS POR GRADOS Guía # 3 

Fecha en que se pone  
En circulación la guía 
Viernes 12 de marzo 

Nota 
El trabajo debe ser realizado según las indicaciones de cada docente, para luego ser enviado 
a los correos electrónicos de cada grupo.  Recuerda ser muy organizado y especificar 
procedimientos en las actividades de las áreas que así lo requieran (Matemáticas, física, 
química, entre otras). 

Tiempo para desarrollar guía: 
 15 de marzo al 26 de marzo  

Competencias 

 Lengua Catellana: Comprendo elementos constitutivos de obras literarias, 

tales como tiempo, espacio, función de los personajes, lenguaje, atmósferas, 

diálogos, escenas, entre otros. 

 Ciencias Naturales: Identifico las características de los seres vivos y su 

importancia en la vida. Busco información en diferentes fuentes. Persisto en la 

búsqueda de respuestas a mis preguntas.  

 Religión y Ética: Reflexiona sobre la manera en que el ser humano 

afronta los obstáculos que se presentan en su cotidianidad. 

 Artística y Educación Física: realiza diferentes actividades que 

involucran sus capacidades físicas coordinativas por medio de las expresiones 

artísticas y del movimiento corporal. 

 

 Ingles: Students will be able to review to be verb, adjectives, 

feelings, and numbers from 1 to 100 

 Tecnología 6_A, B Y C: relaciono la transformación de los recursos 

naturales con el desarrollo tecnológico y su impacto en el bienestar de la 

sociedad. 

 Matemáticas: Identifica los números decimales y los pone en práctica.   

Sociales: Reconoce características de la Tierra que la hacen un planeta vivo. 
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ACTIVIDADES POR ÁREA 

TECNOLOGÍA 
Recomendaciones: copiar en sus cuadernos el tema de las energías y 
sus transformaciones y la energía eléctrica, Elaborar la guía en el 
cuaderno o en hojas de bloc pero bien legibles, con buena letra, no 
borrones, enviar las fotos verticales con buenas tomas, 
preferiblemente que las envíen a los correos grupales. 

Las energias y sus transformaciones 
 

Cualquier actividad o el funcionamiento de un aparato requiere energía, 
que se manifiesta mediante la luz, el sonido, el calor, la electricidad o el 
movimiento. La energía ocasiona cambios en las cosas: se calientan, 
cambian de color o se mueven.  
La energía se transforma, por ejemplo, la que se obtiene de los alimentos, 
en movimiento cuando caminamos; la eléctrica, en el funcionamiento de un 
motor o en la luz y calor de un foco.  
Las sustancias o los objetos de los que se obtiene energía se llaman 
fuentes de energía, como el gas, el carbón, el petróleo  y el agua. 
La principal fuente de energía de nuestro planeta y para la vida es el sol; 
una parte de la luz que llega a la tierra es aprovechada por las plantas que, 
mediante la fotosíntesis, producen los alimentos que consumen animales y 
personas, quienes los transforman en energía para llevar a cabo sus 
funciones vitales. 

1. Encierra las manifestaciones de energía que observas.  
 
 
 
 
 
 

 
2. Reflexiona y escribe en tu cuaderno cuál esla importancia de la 

energía del Sol para estos   procesos:  

 El ciclo del agua. 

 La producción de alimentos vegetales mediante la 
agricultura. 

 Impedir que se congele el planeta. 
3.  Argumenta la importancia de la energía y su  transformación en 

cada caso: 

 La preparación de alimentos en casa. 

 La elaboración de productos en las fábricas. 
 

 
 

La energia electrica 
 

la energia electrica es muy necesaria en la vida moderna y gracias a ella pueden 
funcionar varios aparatos. En nuestro pais la energia electrica proviene del carbon 
y del agua, del agua de los rios se obtiene la energia hidroelectrica y del carbon se 
consigue la energia termica. Estas energias son producidas mediante una serie de 
maquinas y dispositivos. 
El petroleo es un recurso energetico del cual sale la gasolina que sirve para mover 
motores de automoviles y maquinas electricas. Tambien podemos obtener energia 
del interior de la tierra y se llama geotermica. 
 
3. Relaciona con lineas la columna de las energias con la columna de las 

fuentes energeticas 
 
ENERGIAS                                          FUENTES ENERGETICAS 
 
Hidroelectrica                                               sol 
Termica                                                        viento 
Solar                                                             carbon 
Eolica                                                            geotermica 
Volcanica                                                      agua 
 
 
4. Realiza un relato breve con el título “Un día sin electricidad”. 

ARTÍSTICA  
 

 

Tema: “La simetría y las capacidades físicas coordinativas” 

 

La simetría corporal son las nociones espaciales de derecha e izquierda que se 
construyen progresivamente. En un primer tiempo, el ser humano utiliza su propio 
cuerpo como referencia. Después tomará conciencia del eje corporal y puede 
reconocer la derecha y la izquierda, adelante y atrás en otras personas y el 
espacio.  
la simetría es la distribución equilibrada en el cuerpo de los organismos de 

aquellas partes que aparecen duplicadas 

 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Simetr%C3%ADa
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físicas coordinativas vamos a realizar nuestro propio baile, para esto debes 
seguir las siguientes instrucciones 
 
 
INSTRUCCIONES 

 El tipo de música que puedes bailar es “Cumbia o porro”, 

cualquiera de los dos ritmos musicales te va a servir 

 Vas a tener en cuenta los pasos de estos bailes, los encontrarás 

en los siguientes enlaces que te guiaran, aunque puedes 

organizarlos como creas que es mejor: 

 

 Porro: https://www.youtube.com/watch?v=j7LO_UQztik 
 Cumbia: 

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

 El baile lo vas a hacer individual o acompañado de alguno de tus 

familiares, pueden ser las mismas personas que viven en tu casa.  

 Lo puedes hacer también en forma de coreografía o baile de salón 

(pareja) 

 El vestuario hace parte del trabajo, debes ser muy creativo cuando 

vayas a hacer tu video 

 Puedes bailar cualquier canción que escojas, sea cumbia o porro 

colombiano 

 La evidencia que vas a enviar es un video de la actividad planteada 

(baile cumbia o porro)- 

 El video debe duras entre 1 y 2 minutos 

Recuerda la importancia de enviar adecuadamente el correo electrónico y 
especificar en el asunto así  Ejemplos: Artística Flor Vélez  guía #3 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
¿Qué son las capacidades físicas coordinativas? 
Como su nombre lo dice son aquellas que nos permiten realizar movimientos de 
manera organizada. 

¿CUÁLES SON LAS CAPACIDADES FÍSICAS COORDINATIVAS? 

 

- La orientación: Puede definirse como la capacidad que tiene una persona de 

poder determinar tanto la posición como los movimientos de su cuerpo tanto en 
el tiempo como en el espacio. 
-El equilibrio: Es la capacidad para poder mantener o incluso recuperar la 
posición del cuerpo durante lo que es la realización de distintos movimientos o 
posiciones. 
-El ritmo: Es la capacidad de poder repetir una estructura ordenada de 

movimientos. 
-La diferenciación, que una capacidad de coordinación especialmente exacta y 
económica. 
-El acoplamiento o sincronización: Es la capacidad de coordinar movimientos 

parciales el cuerpo entre sí. 
-El cambio: Es la capacidad que debe tener el individuo para poder adaptarse 

a las nuevas situaciones. 
-La relajación: Es la capacidad que se tiene de poder liberar la tensión de 

forma absolutamente voluntaria de lo que es la musculatura. 
- La reacción: Es la capacidad de inducir y ejecutar rápidamente acciones 

motoras breves, adecuadas a un estímulo ya sea conocido en su totalidad o 
parcialmente. 

 Recuerda la importancia de enviar adecuadamente el correo electrónico y 

especificar en el asunto así:  

Ejemplos:  Ed. Física Flor Vélez 6°A guía #3 
                                                                

                                                                  

 

                                           
“BAILAR ES 

SOÑAR CON LOS 

PIES” 

En concreto, las capacidades 
coordinativas son aquellas que 
permiten a una persona ejecutar 
movimientos de manera eficaz, 
precisa y económica 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j7LO_UQztik
https://www.youtube.com/watch?v=rQkESaR_rM
https://definicion.de/persona


      
GUÍAS TEMÁTICAS POR GRADOS 

                                                                                         GRADO 6º - GUÍA 3 4 

SOCIALES 
Actividad: 
Observa los dos siguientes videos y responde las siguientes preguntas: 
https://www.youtube.com/watch?v=gngWF34dKBk 
https://www.youtube.com/watch?v=8IUnpPkTGwo 
1. Cuáles son los movimientos de la Tierra? ¡Explica cada uno! 
2. Cuanto tiempo dura cada movimiento de la Tierra? 
3. Qué consecuencias producen los movimientos de rotación y traslación? 
4. Realiza un dibujo de la Tierra donde ubiques el hemisferio norte y sur 
con el eje en el      centro. 
5. En qué consiste un eclipse y cómo pueden ser? 
6. Observa las dos imágenes siguientes. Escribe y explica el nombre del 
tipo de eclipse     que se presenta en cada imagen, en la línea de abajo. 

       
________________________      ________________________ 
 
7. Dibuja las tres capas fundamentales de la Tierra y escribe algunas 
características de     Cada una. 
8. Escribe tres razones de porqué es importante cuidar el planeta Tierra. 
9. Escribe dos acciones o medidas para evitar la contaminación de las 
capas del planeta     Tierra. 
10.Dibuja la siguiente tabla e Investiga algunas características sobre el 
proceso de      evolución y cambio del planeta Tierra denominado: Las eras 
geológicas, los cuales      fueron grandes periodos de tiempo en donde 
ocurrieron grandes transformaciones en      la corteza terrestre y forma de 
vida existentes.  

Menciona tres características      importantes de cada era en la descripción. 
ERAS GEOLÓGICAS DESCRIPCIÓN  

Precámbrica  

Paleozoica o primaria  

Mesozoica o secundaria  

Cenozoica o terciaria  

 

ÉTICA Y RELIGIÓN 

 

 

ENFRENTAR LOS OBSTÁCULOS 

La oruga 
Una pequeña oruga caminaba un día en dirección al sol. Muy cerca del camino se 
encontraba un saltamontes.  

¿Hacia dónde te diriges? le preguntó Sin dejar de 
caminar, la oruga contestó: -Tuve un sueño anoche: 
soñé que desde la punta de la gran montaña yo 
miraba todo el valle. Me gustó lo que vi en mi sueño 
y he decidido realizarlo.  
Sorprendido, el saltamontes dijo mientras su amigo 
se alejaba: - ¡Debes estar loco! ¿Cómo podrás llegar 
hasta aquel lugar? ¿Tú? ¿Una simple oruga? .... una 
piedra será una montaña, un pequeño charco un mar 
y cualquier tronco una barrera infranqueable... 
Pero el gusanito ya estaba lejos y no lo escuchó, su diminuto cuerpo no dejó de 
moverse. De pronto se oyó la voz de un escarabajo: - ¿Hacia dónde te diriges con 
tanto empeño?  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gngWF34dKBk
https://www.youtube.com/watch?v=8IUnpPkTGwo
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Sudando ya el gusanito, le dijo jadeante: - Tuve un sueño y deseo 
realizarlo, subir a esa montaña y desde ahí contemplar todo nuestro 
mundo. 
El escarabajo no pudo soportar la risa, soltó la carcajada y luego dijo: - Ni 
yo, con patas tan grandes, intentaría realizar algo tan ambicioso. Y se 
quedó en el suelo tumbado de la risa mientras la oruga continuó su camino, 
habiendo avanzado ya unos cuantos centímetros. 
 
Del mismo modo la araña, el topo y la rana le aconsejaron a nuestro amigo 
desistir.  
- ¡No lo lograrás jamás! Le dijeron, pero en su interior había un impulso que 
lo obligaba a seguir. 
Ya agotado, sin fuerzas y a punto de morir, decidió parar a descansar y 
construir con su último esfuerzo un lugar donde dormir. - Estaré mejor. Fue 
lo último que dijo y murió. 
 
Todos los animales del valle fueron a mirar sus restos, ahí estaba el animal 
más loco del campo, había construido como su tumba un monumento a la 
insensatez, ahí estaba un duro refugio, digno de uno que murió por querer 
realizar un sueño irrealizable. Una mañana en la que el sol brillaba de una 
manera especial, todos los animales se congregaron en torno a aquello 
que se había convertido en una advertencia para los atrevidos. De pronto 
quedaron atónitos, aquella concha dura comenzó a quebrarse y con 
asombro vieron unos ojos y unas antenas que no podían ser las de la 
oruga que creían muerta, poco a poco, como para darles tiempo de 
reponerse del impacto, fueron saliendo las hermosas alas de mariposa de 
aquel impresionante ser que tenían en frente, el que realizaría su sueño, el 
sueño por el que había vivido, por el que había muerto y por el que había 
vuelto a vivir. 
Todos se habían equivocado...... 
 
Dios nos ha creado para conseguir un ideal, vivamos por él, intentemos 
alcanzarlo, pongamos la vida en ello y si nos damos cuenta que no 
podemos, quizá necesitemos hacer un alto en el camino y experimentar un 
cambio radical en nuestras vidas y entonces, con nuevas fuerzas y con la 
gracia de Dios, lo lograremos. 
"El éxito en la vida no se mide por lo que has logrado, sino por los 
obstáculos que has tenido que enfrentar en el camino". 
 

 

Después de leer la historia de la Oruga, desarrollar las siguientes actividades: 
 

1. Elabora un resumen de la historia 

2. Pregúntale a tus padres o a un adulto, ¿cómo relacionan esta historia con 
lo que han vivido en esta nueva normalidad por la pandemia y qué 
enseñanzas les deja? 

3. Según la historia, ¿cuál era el sueño que tenía la mariposa? 

4. ¿Cuál sería tu sueño por el cual quieres vivir y luchar en este momento? 

5. Interprete la siguiente frase extraída del texto: "El éxito en la vida no se 
mide por lo que has logrado, sino por los obstáculos que has tenido 
que enfrentar en el camino". 

6. Realiza una historieta (de 5 cuadros como mínimo) sobre el cuento de la 
Oruga. 

7.  Buscar y copiar los siguientes tres textos bíblicos: Josué 1,9; Salmo 
46,1-3;    Isaías 40,30-31. Luego, decir cómo se relacionan estos textos 

con el tema central (ENFRENTAR LOS OBSTÁCULOS) 
 
NOTA: para el desarrollo de esta guía se tendrá en cuenta la buena redacción 
y la ortografía 
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INGLÉS 
 

VERB TO BE 
 

1. Listen to the audio and according to the audio fill in each 
blank.  
 
Hi!  I ___am___ Peter and this _________ Carlos.  She 
________ my sister.  We _________ brother and sister.  I 
_________ seven and she _________ five-year-old.  We 
_________ from Sanford.  Sanford _________ near 
Manchester.  What _________ your name?  Where 
_________ you from?  
 

2. Write the complete sentence using VERB TO BE.   
 
1. I / young.  I am young.   
2. She / clever.  ___________________________ 
3. You / not old.  ___________________________ 
4. You / sleepy.  ___________________________ 
5. She / not short.  ___________________________ 
6. It / rainy.  ___________________________ 
7. They / unhappy. ___________________________ 
8. He / not hungry. ___________________________ 
9. They / tidy.  ___________________________ 
10. He / handsome. ___________________________ 

 
3. In this part you must select the correct option according to 

the feeling of each image and make a sentence with each of 
them.   
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NUMBERS 
 

 
4. Solve the next addition and write the result in the blank 

spaces. 

 

5. Solve the next addition or subtraction and write the result. 
 

Twenty  
 

+ Sixty  Ninety 

One 
 

- twelve   

Seven 
 

+ Eleven    

Seventy 
 

_ Eighteen   

Fifty 
 

_ Four   

Thirty 
 

+ Nine    

Forty – one 
 

_ Five   

Thirteen 
 

+ Eight   

twenty-three _ seventeen 
 

  

forty _ seventy 
 

  

ninety 
 

+ two   

twenty-eight 
 

_ twenty 
 

  

Thirty - one 
 

+ nineteen 
 

  

Ten  
 

_ eleven   

sixteen + sixteen 
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ACTIVIDAD: 
Componente Procedimental 

 
CIENCIAS NATURALES 

Durante la asesoría se compartirá el material de apoyo con la 
información necesaria para resolver las actividades. 
 

Escribe la siguiente información en tu cuaderno: 

La vida: características de los seres vivos 

Aunque casi siempre se puede reconocer a la mayoría de organismos 

vivos cuando los vemos, definir qué es la vida de manera concreta supone 

una tarea difícil. No obstante, todos los seres vivos comparten ciertas 

características orgánicas presentes que permiten diferenciarlos de la 

materia no viva.  

1. Responde con tus palabras, sin buscar respuestas en otras fuentes 

(internet, libros, etc) ¿qué es la vida? 

2. Realiza el siguiente diagrama en tu cuaderno.  

 

3. Tomando como referencia el material de apoyo socializado en las 

asesorías, completa las siguientes frases: 

Los seres vivos se ______________ para generar otros seres vivos semejantes a 
ellos. 

a. Los seres vivos necesitan de ________________ para obtener 

_____________ y sobrevivir. 

b. La ____________ es el proceso de transformación de las 

poblaciones de seres vivos en el tiempo.  

c. Los organismos necesitan ___________ para obtener energía. 

d. Todos los seres vivos están compuestos por una o más 

___________. 

e. Los seres vivos están compuestos por sustancias químicas 

________________ y sustancias químicas _____________. 

f. El ___________ es el incremento del tamaño celular. 

g. A la forma como los seres vivos se relacionan entre ellos y con su 

medio se conoce como _____________. 

h. A la forma como los seres vivos se relacionan entre ellos y con su 

medio se conoce como _____________. 

4. Para cada imagen escribe con cuál o cuáles características de los seres 

vivos se relaciona: 
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Ejemplo Característica de los 

seres vivos 

 

A. 

 

 

B. 

 

 

C. 

 

 

D. 

 

 
 

 

E. 

 

 

F. 

 

5. Lee atentamente. 

 



      
GUÍAS TEMÁTICAS POR GRADOS 

                                                                                         GRADO 6º - GUÍA 3 10 

Responde: ¿Cómo puedes contribuir desde el entorno de tu hogar 

y colegio a menguar las catástrofes generadas por la actividad 

humana sobre la vida en el planeta Tierra? 

Escribe en tu cuaderno la siguiente información: 
 

La Química 
Es la ciencia que estudia la composición y estructura de la materia y los 

cambios que puede sufrir. El centro de esta ciencia es la reacción 

química. El conocimiento de las estructuras permite deducir, 

generalmente, las propiedades de las sustancias y materiales, a partir 

de lo cual se pueden proyectar aplicaciones de utilidad para la ciencia y el 

desarrollo tecnológico. Cada avance en la Ingeniería y en las Ciencias 

Exactas origina una nueva demanda química o bien espera progresos 

químicos para su introducción. La Química permite entender nuestro 

mundo y su funcionamiento. 

Tomado de: 
http://exa.unne.edu.ar/quimica/quimgeneral/UnidadINocionesBasicas.pdf 

 

 

6. Investiga: 

a. ¿Dónde trabajan los químicos y que hacen en sus trabajos? 

b. ¿Cuál es la función de las personas que tienen las siguientes 

profesiones: químico farmacéutico, ingeniería química y 

licenciatura en química? 

 

ACTIVIDAD: 
Componente Cognitivo 

 
Usa la siguiente información para responder las preguntas 1 y 2. 
 
La siguiente tabla define algunos de los procesos que caracterizan a los seres 
vivos. 
 

Característica Definición 

Reproducción  Generación de nuevos seres vivos semejantes. 

Evolución Transformación de las poblaciones en el tiempo 

Relación  Detección de estímulos y respuestas adecuadas  

Crecimiento Aumento en el tamaño y número de células. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://exa.unne.edu.ar/quimica/quimgeneral/UnidadINocionesBasicas.pdf
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1. Observa la siguiente imagen que muestra a una persona que se pincha 

con la espina de un cactus.  

 
¿Qué proceso característico de los seres vivos se está representando 
en la imagen? 
 
a. Reproducción 

b. Crecimiento 

c. Relación  

d. Evolución     

 
 

2. El registro fósil, conformado por partes de organismos o sus rastros 

que han quedado conservados bajo tierra con el tiempo, muestra que 

los organismos que ocuparon que ocuparon la tierra hace miles de 

millones de años no son los mismos que ocupan nuestro planeta en la 

actualidad. Esto evidencia una de las características de los seres vivos 

¿Cuál es?  

3. La química estudia: 

 
a. La composición, las propiedades y transformaciones de la tierra. 

b. La composición, propiedades y transformaciones de la materia en 

las reacciones.  

c. Es la ciencia que estudia las características de la materia  

d. Las transformaciones físicas de la materia viva  

 
LINKS DE INTÉRES: 

https://www.youtube.com/watch?v=EqTfuXQWM5c 
https://www.youtube.com/watch?v=KD56cFfKMBM 
https://www.youtube.com/watch?v=SbvtzLAZSeY 

 

 

 

LENGUA CASTELLANA 

TEMA: GENERO NARRATIVO ¨EL CUENTO¨ 

EL CUENTO: pertenece al género literario de la narración y es un 

texto escrito por uno o varios autores que narran una historia a 

través de unos personajes a los que les sucede hechos en un lugar 

y espacios determinados. 

 

 
ESTRUCTURA DEL CUENTO 

El relato esta estructurado estructurado en tres artes. 

Introducción, el planteamiento o el inicio. Nos dice en qué lugar y 
en qué época se sitúan los personajes que aparecen en la historia. 
También nos introduce la cuestión o el problema que 
desencadenará la historia. 
 
El nudo. Nos explica cómo se desarrollan los hechos que 

constituyen la historia. Es la parte más larga del relato. 
 
El desenlace o final. Nos da la solución de la historia, es decir, nos 
explica de qué manera se acaba. 

Espacio Donde suceden los hechos 

tiempo Cuando suceden los hechos 

Acción Serie de acontecimientos que desencadenan la historia, 

generalmente solo gira en torno a uno. 

personajes Quienes protagonizan la historia. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EqTfuXQWM5c
https://www.youtube.com/watch?v=KD56cFfKMBM
https://www.youtube.com/watch?v=SbvtzLAZSeY
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ELEMENTOS DEL CUENTO 

Los cuentos como cualquier texto narrativo, relatan hechos 

que les suceden a unos personajes en un lugar y un tiempo 

determinado. 

 

1. Observa la gráfica y lee sobre clases de cuento: literario y 

popular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ordeno la secuencia de imágenes y escribe una 

narración teniendo en cuenta las siguientes indicaciones 

 Presentar y ubicar los personajes de la historia, en un 

tiempo y un espacio determinado. 

 Presentar el hecho o problema de desencadena las 

acciones de los personajes 
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 Relata los hechos posteriores en los que se involucran los 

personajes y las actividades que realizan. 

 Narra la solución o l manera como se resuelve la historia. 

 Incluir los demás elementos de la narración. 

 
3. Lee el siguiente cuento 

 

El conejo soñador 
 

Había una vez un conejito soñador que vivía en 
una casita en medio del bosque, rodeado de libros 
y fantasía, pero no tenía amigos.  
 
Todos le habían dado de lado porque se pasaba el 
día contando historias imaginarias sobre hazañas 
caballerescas, aventuras submarinas y 
expediciones extraterrestres. Siempre estaba 
inventando aventuras como si las hubiera vivido de 
verdad, hasta que sus amigos se cansaron de 

escucharle y acabó quedándose solo. 
Al principio el conejito se sintió muy triste y empezó a pensar que sus 
historias eran muy aburridas y por eso nadie las quería escuchar. Pero 
pese a eso continuó escribiendo. 
Las historias del conejito eran increíbles y le permitían vivir todo tipo de 
aventuras. Se imaginaba vestido de caballero salvando a inocentes 
princesas o sintiendo el frío del mar sobre su traje de buzo mientras 
exploraba las profundidades del océano. 
 
Se pasaba el día escribiendo historias y dibujando los lugares que 
imaginaba. De vez en cuando, salía al bosque a leer en voz alta, por si 
alguien estaba interesado en compartir sus relatos. 
Un día, mientras el conejito soñador leía entusiasmado su último relato, 
apareció por allí una hermosa conejita que parecía perdida. Pero nuestro 
amigo estaba tan entregado a la interpretación de sus propios cuentos que 
ni se enteró de que alguien lo escuchaba. Cuando acabó, la conejita le 
aplaudió con entusiasmo. 
 

-Vaya, no sabía que tenía público- dijo el conejito soñador a la recién llegada -. 
¿Te ha gustado mi historia? 
-Ha sido muy emocionante -respondió ella-. ¿Sabes más historias? 
-¡Claro!- dijo emocionado el conejito -. Yo mismo las escribo. 
- ¿De verdad? ¿Y son todas tan apasionantes? 
- ¿Tu crees que son apasionantes? Todo el mundo dice que son aburridísimas…  
- Pues eso no es cierto, a mi me ha gustado mucho. Ojalá yo supiera saber 
escribir historias como la tuya pero no se... 
 
El conejito se dio cuenta de que la conejita se había puesto de repente muy triste 
así que se acercó y, pasándole la patita por encima del hombro, le dijo con 
dulzura: 
- Yo puedo enseñarte si quieres a escribirlas. Seguro que aprendes muy rápido 
- ¿Sí? ¿Me lo dices en serio? 
- ¡Claro que sí! ¡Hasta podríamos escribirlas juntos! 
- ¡Genial! Estoy deseando explorar esos lugares, viajar a esos mundos y conocer 
a todos esos villanos y malandrines -dijo la conejita- 
 
Los conejitos se hicieron muy amigos y compartieron juegos y escribieron cientos 
de libros que leyeron a niños de todo el mundo. 
 
Sus historias jamás contadas y peripecias se hicieron muy famosas y el conejito 
no volvió jamás a sentirse solo ni tampoco a dudar de sus historias. 

4. Completa en una hoja el esquema con la estructura del 

texto narrativo El azar y la camisa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Titulo: 

Inicio:  Nudo: Desenlace:  
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5. En una narración se distinguen los siguientes elementos, 

escribe una definición de cada uno: personajes, espacio, 

tiempo, narrador y acción. 

PERSONAJES 

 

 

 

 

ESPACIO 

 

 

 

 

TIEMPO 

 

 

 

 

NARRADOR 

 

 

 

 

ACCIÓN 

 

 

 

 

 

6. Lee el capítulo del libro “El maestro ciruela” y realiza la bitácora. 

 

MATEMÁTICAS 

 
CONSIGNA LOS CONCEPTOS EN TU CUADERNO 

Qué es un número decimal: Un número decimal es un número que está 

compuesto por una parte entera (igual o mayor que cero) y por otra parte decimal 
(inferior a la unidad), y estas dos partes están separadas por una coma (o un 
punto). Cuando medimos longitudes, pesos o temperaturas, no se suelen obtener 
cantidades enteras de metros, kilos o grados. Para expresar las cantidades en las 
que aparecen unidades incompletas, 
usamos los números decimales. 

Por ejemplo:  
1,30 metros es un número decimal,  
3,50 kilos es otro número decimal. 

                                                                  Partes de un número decimal 

Parte entera y parte decimal en un número decimal 

Un número decimal tiene una parte entera, una coma y una parte decimal     La 
parte entera siempre va antes de la coma, y como su nombre indica, siempre es 
un número entero. La coma (aunque a veces se coloca un punto) sirva para 
separar la parte entera y la parte decimal. La parte decimal siempre va después 
de la coma, y toda esa parte siempre es un número menor que la unidad (menor 
que 1). 
UNIDADES  

 
 
Ubicación de las 
 unidades en el número 
 decimal 
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Las unidades son números enteros (son unidades completas).  Las 
décimas, centésimas y milésimas son menores que una unidad porque son 
partes de una unidad (son unidades incompletas). 

décimas Centésimas  milésimas 

La décima es la 
primera cifra 
después de la coma 
en un número 
decimal. Si dividimos 
una unidad en 10 
partes iguales, cada 
parte es una decima. 

 

La centésima es la 
segunda cifra 
después de la coma 
en un número 
decimal. Si dividimos 
una unidad en 100 
partes iguales, cada 
parte es una 
centésima. 

 

La milésima es la 
tercera cifra después 
de la coma en un 
número decimal. Si 
dividimos una unidad 
en mil partes iguales, 
cada parte es una 
centésima. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS N{UMEROS DECIMALES 

 
Números decimales limitados o finitos 
Los decimales limitados son los que tienen un número determinado de 
cifras decimales. 
Ejemplo: 2,564 
 
Números decimales ilimitados o infinitos 

Los decimales ilimitados son los que tienen infinitas cifras decimales.   En 
los números decimales ilimitados los puntos suspensivos indican que el 
número de cifras decimales es infinita. 
Ejemplo: 2,25657… 
Los números decimales ilimitados pueden ser no periódicos o periódicos. 

 

Práctica lo aprendido 

1. ¿Dónde se sitúa la parte entera de un número decimal? 
a. Después de la coma o punto 
b. Antes de la coma o punto 

2. ¿Dónde se sitúa la parte decimal de un número decimal? 
a. Después de la coma o punto 
b. Antes de la coma o punto 

3. La parte decimal de un número decimal: 
a. Puede ser mayor o menor que la unidad 
b. Siempre es mayor que la unidad 
c. Puede ser igual a la unidad 
d. Siempre es menor que la unidad 

4. La parte entera de un número decimal: 
a. Puede ser mayor, menor o igual que cero 
b. Siempre es mayor que cero 
c. Siempre es cero 
d. Siempre es menor que cero 

5. Los números decimales ilimitados: 

a. Son los que tienen un número determinado de cifras decimales 

b. Son los que tienen infinitas cifras decimales 

c. Son los números periódicos mixtos 

d. Son los números periódicos puros 

6. Los números decimales ilimitados se clasifican en: 
a. Periódicos y no periódicos 
b. Periódicos y puros 
c. Puros y mixtos 
d. Periódicos y puros 

7. Los números decimales limitados: 
a. Son los números periódicos puros 
b. Son los números periódicos mixtos 
c. Son los que tienen un número determinado de cifras decimales 
d. Son los que tienen infinitas cifras decimales. 
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2. EXPRESSA CON UN NÚMERO DECIMAL 

a. 
 

  
 

b. 
 

   
 

c. 
  

    
 

3. ESCRIBE CON CIFRAS 
a. siete unidades y cuatro décimas. 
b. quince unidades y cincuenta centésimas. 
c. ocho milésimas. 
4. COMPLETA CON LOS DECIMALES CORRESPONDIENTES 
a. 12U + 4c + 7m 
b. 6U + 9c + 3m 
c. 6U + 2d + 4c + 2m 
5. ESCRIBE COMO SE LEEN ESTOS NÚMEROS 
a. 7,3 
b. 12,8 
c163,5 
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SOCIALES 
Actividad: 
Observa los dos siguientes videos y responde las siguientes preguntas: 
https://www.youtube.com/watch?v=gngWF34dKBk 
https://www.youtube.com/watch?v=8IUnpPkTGwo 
1. Cuáles son los movimientos de la Tierra? ¡Explica cada uno! 
2. Cuanto tiempo dura cada movimiento de la Tierra? 
3. Qué consecuencias producen los movimientos de rotación y traslación? 
4. Realiza un dibujo de la Tierra donde ubiques el hemisferio norte y sur 
con el eje en el      centro. 
5. En qué consiste un eclipse y cómo pueden ser? 
6. Observa las dos imágenes siguientes. Escribe y explica el nombre del 
tipo de eclipse     que se presenta en cada imagen, en la línea de abajo. 

       
________________________      ________________________ 
 
7. Dibuja las tres capas fundamentales de la Tierra y escribe algunas 
características de     Cada una. 
8. Escribe tres razones de porqué es importante cuidar el planeta Tierra. 
9. Escribe dos acciones o medidas para evitar la contaminación de las 
capas del planeta     Tierra. 
10.Dibuja la siguiente tabla e Investiga algunas características sobre el 
proceso de      evolución y cambio del planeta Tierra denominado: Las eras 
geológicas, los cuales      fueron grandes periodos de tiempo en donde 
ocurrieron grandes transformaciones en      la corteza terrestre y forma de 
vida existentes.  

Menciona tres características      importantes de cada era en la descripción. 
ERAS GEOLÓGICAS DESCRIPCIÓN  

Precámbrica  

Paleozoica o primaria  

Mesozoica o secundaria  

Cenozoica o terciaria  

 

ÉTICA Y RELIGIÓN 

 

 

ENFRENTAR LOS OBSTÁCULOS 

La oruga 
Una pequeña oruga caminaba un día en dirección al sol. Muy cerca del camino se 
encontraba un saltamontes.  

¿Hacia dónde te diriges? le preguntó Sin dejar de 
caminar, la oruga contestó: -Tuve un sueño anoche: 
soñé que desde la punta de la gran montaña yo 
miraba todo el valle. Me gustó lo que vi en mi sueño 
y he decidido realizarlo.  
Sorprendido, el saltamontes dijo mientras su amigo 
se alejaba: - ¡Debes estar loco! ¿Cómo podrás llegar 
hasta aquel lugar? ¿Tú? ¿Una simple oruga? .... una 
piedra será una montaña, un pequeño charco un mar 
y cualquier tronco una barrera infranqueable... 
Pero el gusanito ya estaba lejos y no lo escuchó, su diminuto cuerpo no dejó de 
moverse. De pronto se oyó la voz de un escarabajo: - ¿Hacia dónde te diriges con 
tanto empeño?  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gngWF34dKBk
https://www.youtube.com/watch?v=8IUnpPkTGwo
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Sudando ya el gusanito, le dijo jadeante: - Tuve un sueño y deseo 
realizarlo, subir a esa montaña y desde ahí contemplar todo nuestro 
mundo. 
El escarabajo no pudo soportar la risa, soltó la carcajada y luego dijo: - Ni 
yo, con patas tan grandes, intentaría realizar algo tan ambicioso. Y se 
quedó en el suelo tumbado de la risa mientras la oruga continuó su camino, 
habiendo avanzado ya unos cuantos centímetros. 
 
Del mismo modo la araña, el topo y la rana le aconsejaron a nuestro amigo 
desistir.  
- ¡No lo lograrás jamás! Le dijeron, pero en su interior había un impulso que 
lo obligaba a seguir. 
Ya agotado, sin fuerzas y a punto de morir, decidió parar a descansar y 
construir con su último esfuerzo un lugar donde dormir. - Estaré mejor. Fue 
lo último que dijo y murió. 
 
Todos los animales del valle fueron a mirar sus restos, ahí estaba el animal 
más loco del campo, había construido como su tumba un monumento a la 
insensatez, ahí estaba un duro refugio, digno de uno que murió por querer 
realizar un sueño irrealizable. Una mañana en la que el sol brillaba de una 
manera especial, todos los animales se congregaron en torno a aquello 
que se había convertido en una advertencia para los atrevidos. De pronto 
quedaron atónitos, aquella concha dura comenzó a quebrarse y con 
asombro vieron unos ojos y unas antenas que no podían ser las de la 
oruga que creían muerta, poco a poco, como para darles tiempo de 
reponerse del impacto, fueron saliendo las hermosas alas de mariposa de 
aquel impresionante ser que tenían en frente, el que realizaría su sueño, el 
sueño por el que había vivido, por el que había muerto y por el que había 
vuelto a vivir. 
Todos se habían equivocado...... 
 
Dios nos ha creado para conseguir un ideal, vivamos por él, intentemos 
alcanzarlo, pongamos la vida en ello y si nos damos cuenta que no 
podemos, quizá necesitemos hacer un alto en el camino y experimentar un 
cambio radical en nuestras vidas y entonces, con nuevas fuerzas y con la 
gracia de Dios, lo lograremos. 
"El éxito en la vida no se mide por lo que has logrado, sino por los 
obstáculos que has tenido que enfrentar en el camino". 
 

 

Después de leer la historia de la Oruga, desarrollar las siguientes actividades: 
 

8. Elabora un resumen de la historia 

9. Pregúntale a tus padres o a un adulto, ¿cómo relacionan esta historia con 
lo que han vivido en esta nueva normalidad por la pandemia y qué 
enseñanzas les deja? 

10. Según la historia, ¿cuál era el sueño que tenía la mariposa? 

11. ¿Cuál sería tu sueño por el cual quieres vivir y luchar en este momento? 

12. Interprete la siguiente frase extraída del texto: "El éxito en la vida no se 
mide por lo que has logrado, sino por los obstáculos que has tenido 
que enfrentar en el camino". 

13. Realiza una historieta (de 5 cuadros como mínimo) sobre el cuento de la 
Oruga. 

14.  Buscar y copiar los siguientes tres textos bíblicos: Josué 1,9; Salmo 
46,1-3;    Isaías 40,30-31. Luego, decir cómo se relacionan estos textos 

con el tema central (ENFRENTAR LOS OBSTÁCULOS) 
 
NOTA: para el desarrollo de esta guía se tendrá en cuenta la buena redacción 
y la ortografía 
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INGLÉS 
 

VERB TO BE 
 

6. Listen to the audio and according to the audio fill in each 
blank.  
 
Hi!  I ___am___ Peter and this _________ Carlos.  She 
________ my sister.  We _________ brother and sister.  I 
_________ seven and she _________ five-year-old.  We 
_________ from Sanford.  Sanford _________ near 
Manchester.  What _________ your name?  Where 
_________ you from?  
 

7. Write the complete sentence using VERB TO BE.   
 
11. I / young.  I am young.   
12. She / clever.  ___________________________ 
13. You / not old.  ___________________________ 
14. You / sleepy.  ___________________________ 
15. She / not short.  ___________________________ 
16. It / rainy.  ___________________________ 
17. They / unhappy. ___________________________ 
18. He / not hungry. ___________________________ 
19. They / tidy.  ___________________________ 
20. He / handsome. ___________________________ 

 
8. In this part you must select the correct option according to 

the feeling of each image and make a sentence with each of 
them.   
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NUMBERS 
 

 
9. Solve the next addition and write the result in the blank 

spaces. 

 

10. Solve the next addition or subtraction and write the result. 
 

Twenty  
 

+ Sixty  Ninety 

One 
 

- twelve   

Seven 
 

+ Eleven    

Seventy 
 

_ Eighteen   

Fifty 
 

_ Four   

Thirty 
 

+ Nine    

Forty – one 
 

_ Five   

Thirteen 
 

+ Eight   

twenty-three _ seventeen 
 

  

forty _ seventy 
 

  

ninety 
 

+ two   

twenty-eight 
 

_ twenty 
 

  

Thirty - one 
 

+ nineteen 
 

  

Ten  
 

_ eleven   

sixteen + sixteen 
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ACTIVIDAD: 
Componente Procedimental 

 
CIENCIAS NATURALES 

Durante la asesoría se compartirá el material de apoyo con la 
información necesaria para resolver las actividades. 
 

Escribe la siguiente información en tu cuaderno: 

La vida: características de los seres vivos 

Aunque casi siempre se puede reconocer a la mayoría de organismos 

vivos cuando los vemos, definir qué es la vida de manera concreta supone 

una tarea difícil. No obstante, todos los seres vivos comparten ciertas 

características orgánicas presentes que permiten diferenciarlos de la 

materia no viva.  

7. Responde con tus palabras, sin buscar respuestas en otras fuentes 

(internet, libros, etc) ¿qué es la vida? 

8. Realiza el siguiente diagrama en tu cuaderno.  

 

9. Tomando como referencia el material de apoyo socializado en las 

asesorías, completa las siguientes frases: 

Los seres vivos se ______________ para generar otros seres vivos semejantes a 
ellos. 

a. Los seres vivos necesitan de ________________ para obtener 

_____________ y sobrevivir. 

b. La ____________ es el proceso de transformación de las 

poblaciones de seres vivos en el tiempo.  

c. Los organismos necesitan ___________ para obtener energía. 

d. Todos los seres vivos están compuestos por una o más 

___________. 

e. Los seres vivos están compuestos por sustancias químicas 

________________ y sustancias químicas _____________. 

f. El ___________ es el incremento del tamaño celular. 

g. A la forma como los seres vivos se relacionan entre ellos y con su 

medio se conoce como _____________. 

h. A la forma como los seres vivos se relacionan entre ellos y con su 

medio se conoce como _____________. 

10. Para cada imagen escribe con cuál o cuáles características de los seres 

vivos se relaciona: 
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Ejemplo Característica de los 

seres vivos 

 

A. 

 

 

B. 

 

 

C. 

 

 

D. 

 

 
 

 

E. 

 

 

F. 

 

11. Lee atentamente. 
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Responde: ¿Cómo puedes contribuir desde el entorno de tu hogar 

y colegio a menguar las catástrofes generadas por la actividad 

humana sobre la vida en el planeta Tierra? 

Escribe en tu cuaderno la siguiente información: 
 

La Química 
Es la ciencia que estudia la composición y estructura de la materia y los 

cambios que puede sufrir. El centro de esta ciencia es la reacción 

química. El conocimiento de las estructuras permite deducir, 

generalmente, las propiedades de las sustancias y materiales, a partir 

de lo cual se pueden proyectar aplicaciones de utilidad para la ciencia y el 

desarrollo tecnológico. Cada avance en la Ingeniería y en las Ciencias 

Exactas origina una nueva demanda química o bien espera progresos 

químicos para su introducción. La Química permite entender nuestro 

mundo y su funcionamiento. 

Tomado de: 
http://exa.unne.edu.ar/quimica/quimgeneral/UnidadINocionesBasicas.pdf 

 

 

12. Investiga: 

a. ¿Dónde trabajan los químicos y que hacen en sus trabajos? 

b. ¿Cuál es la función de las personas que tienen las siguientes 

profesiones: químico farmacéutico, ingeniería química y 

licenciatura en química? 

 

ACTIVIDAD: 
Componente Cognitivo 

 
Usa la siguiente información para responder las preguntas 1 y 2. 
 
La siguiente tabla define algunos de los procesos que caracterizan a los seres 
vivos. 
 

Característica Definición 

Reproducción  Generación de nuevos seres vivos semejantes. 

Evolución Transformación de las poblaciones en el tiempo 

Relación  Detección de estímulos y respuestas adecuadas  

Crecimiento Aumento en el tamaño y número de células. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://exa.unne.edu.ar/quimica/quimgeneral/UnidadINocionesBasicas.pdf
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4. Observa la siguiente imagen que muestra a una persona que se pincha 

con la espina de un cactus.  

 
¿Qué proceso característico de los seres vivos se está representando 
en la imagen? 
 
e. Reproducción 

f. Crecimiento 

g. Relación  

h. Evolución     

 
 

5. El registro fósil, conformado por partes de organismos o sus rastros 

que han quedado conservados bajo tierra con el tiempo, muestra que 

los organismos que ocuparon que ocuparon la tierra hace miles de 

millones de años no son los mismos que ocupan nuestro planeta en la 

actualidad. Esto evidencia una de las características de los seres vivos 

¿Cuál es?  

6. La química estudia: 

 
e. La composición, las propiedades y transformaciones de la tierra. 

f. La composición, propiedades y transformaciones de la materia en 

las reacciones.  

g. Es la ciencia que estudia las características de la materia  

h. Las transformaciones físicas de la materia viva  

 
LINKS DE INTÉRES: 

https://www.youtube.com/watch?v=EqTfuXQWM5c 
https://www.youtube.com/watch?v=KD56cFfKMBM 
https://www.youtube.com/watch?v=SbvtzLAZSeY 

 

 

 

LENGUA CASTELLANA 

TEMA: GENERO NARRATIVO ¨EL CUENTO¨ 

EL CUENTO: pertenece al género literario de la narración y es un 

texto escrito por uno o varios autores que narran una historia a 

través de unos personajes a los que les sucede hechos en un lugar 

y espacios determinados. 

 

 
ESTRUCTURA DEL CUENTO 

El relato esta estructurado estructurado en tres artes. 

Introducción, el planteamiento o el inicio. Nos dice en qué lugar y 
en qué época se sitúan los personajes que aparecen en la historia. 
También nos introduce la cuestión o el problema que 
desencadenará la historia. 
 
El nudo. Nos explica cómo se desarrollan los hechos que 

constituyen la historia. Es la parte más larga del relato. 
 
El desenlace o final. Nos da la solución de la historia, es decir, nos 
explica de qué manera se acaba. 

Espacio Donde suceden los hechos 

tiempo Cuando suceden los hechos 

Acción Serie de acontecimientos que desencadenan la historia, 

generalmente solo gira en torno a uno. 

personajes Quienes protagonizan la historia. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EqTfuXQWM5c
https://www.youtube.com/watch?v=KD56cFfKMBM
https://www.youtube.com/watch?v=SbvtzLAZSeY
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ELEMENTOS DEL CUENTO 

Los cuentos como cualquier texto narrativo, relatan hechos 

que les suceden a unos personajes en un lugar y un tiempo 

determinado. 

 

5. Observa la gráfica y lee sobre clases de cuento: literario y 

popular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ordeno la secuencia de imágenes y escribe una 

narración teniendo en cuenta las siguientes indicaciones 

 Presentar y ubicar los personajes de la historia, en un 

tiempo y un espacio determinado. 

 Presentar el hecho o problema de desencadena las 

acciones de los personajes 
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 Relata los hechos posteriores en los que se involucran los 

personajes y las actividades que realizan. 

 Narra la solución o l manera como se resuelve la historia. 

 Incluir los demás elementos de la narración. 

 
7. Lee el siguiente cuento 

 

El conejo soñador 
 

Había una vez un conejito soñador que vivía en 
una casita en medio del bosque, rodeado de libros 
y fantasía, pero no tenía amigos.  
 
Todos le habían dado de lado porque se pasaba el 
día contando historias imaginarias sobre hazañas 
caballerescas, aventuras submarinas y 
expediciones extraterrestres. Siempre estaba 
inventando aventuras como si las hubiera vivido de 
verdad, hasta que sus amigos se cansaron de 

escucharle y acabó quedándose solo. 
Al principio el conejito se sintió muy triste y empezó a pensar que sus 
historias eran muy aburridas y por eso nadie las quería escuchar. Pero 
pese a eso continuó escribiendo. 
Las historias del conejito eran increíbles y le permitían vivir todo tipo de 
aventuras. Se imaginaba vestido de caballero salvando a inocentes 
princesas o sintiendo el frío del mar sobre su traje de buzo mientras 
exploraba las profundidades del océano. 
 
Se pasaba el día escribiendo historias y dibujando los lugares que 
imaginaba. De vez en cuando, salía al bosque a leer en voz alta, por si 
alguien estaba interesado en compartir sus relatos. 
Un día, mientras el conejito soñador leía entusiasmado su último relato, 
apareció por allí una hermosa conejita que parecía perdida. Pero nuestro 
amigo estaba tan entregado a la interpretación de sus propios cuentos que 
ni se enteró de que alguien lo escuchaba. Cuando acabó, la conejita le 
aplaudió con entusiasmo. 
 

-Vaya, no sabía que tenía público- dijo el conejito soñador a la recién llegada -. 
¿Te ha gustado mi historia? 
-Ha sido muy emocionante -respondió ella-. ¿Sabes más historias? 
-¡Claro!- dijo emocionado el conejito -. Yo mismo las escribo. 
- ¿De verdad? ¿Y son todas tan apasionantes? 
- ¿Tu crees que son apasionantes? Todo el mundo dice que son aburridísimas…  
- Pues eso no es cierto, a mi me ha gustado mucho. Ojalá yo supiera saber 
escribir historias como la tuya pero no se... 
 
El conejito se dio cuenta de que la conejita se había puesto de repente muy triste 
así que se acercó y, pasándole la patita por encima del hombro, le dijo con 
dulzura: 
- Yo puedo enseñarte si quieres a escribirlas. Seguro que aprendes muy rápido 
- ¿Sí? ¿Me lo dices en serio? 
- ¡Claro que sí! ¡Hasta podríamos escribirlas juntos! 
- ¡Genial! Estoy deseando explorar esos lugares, viajar a esos mundos y conocer 
a todos esos villanos y malandrines -dijo la conejita- 
 
Los conejitos se hicieron muy amigos y compartieron juegos y escribieron cientos 
de libros que leyeron a niños de todo el mundo. 
 
Sus historias jamás contadas y peripecias se hicieron muy famosas y el conejito 
no volvió jamás a sentirse solo ni tampoco a dudar de sus historias. 

8. Completa en una hoja el esquema con la estructura del 

texto narrativo El azar y la camisa. 
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7. En una narración se distinguen los siguientes elementos, 

escribe una definición de cada uno: personajes, espacio, 

tiempo, narrador y acción. 

PERSONAJES 

 

 

 

 

ESPACIO 

 

 

 

 

TIEMPO 

 

 

 

 

NARRADOR 

 

 

 

 

ACCIÓN 

 

 

 

 

 

8. Lee el capítulo del libro “El maestro ciruela” y realiza la bitácora. 

 

MATEMÁTICAS 

 
CONSIGNA LOS CONCEPTOS EN TU CUADERNO 

Qué es un número decimal: Un número decimal es un número que está 

compuesto por una parte entera (igual o mayor que cero) y por otra parte decimal 
(inferior a la unidad), y estas dos partes están separadas por una coma (o un 
punto). Cuando medimos longitudes, pesos o temperaturas, no se suelen obtener 
cantidades enteras de metros, kilos o grados. Para expresar las cantidades en las 
que aparecen unidades incompletas, 
usamos los números decimales. 

Por ejemplo:  
1,30 metros es un número decimal,  
3,50 kilos es otro número decimal. 

                                                                  Partes de un número decimal 

Parte entera y parte decimal en un número decimal 

Un número decimal tiene una parte entera, una coma y una parte decimal     La 
parte entera siempre va antes de la coma, y como su nombre indica, siempre es 
un número entero. La coma (aunque a veces se coloca un punto) sirva para 
separar la parte entera y la parte decimal. La parte decimal siempre va después 
de la coma, y toda esa parte siempre es un número menor que la unidad (menor 
que 1). 
UNIDADES  

 
 
Ubicación de las 
 unidades en el número 
 decimal 
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Las unidades son números enteros (son unidades completas).  Las 
décimas, centésimas y milésimas son menores que una unidad porque son 
partes de una unidad (son unidades incompletas). 

décimas Centésimas  milésimas 

La décima es la 
primera cifra 
después de la coma 
en un número 
decimal. Si dividimos 
una unidad en 10 
partes iguales, cada 
parte es una decima. 

 

La centésima es la 
segunda cifra 
después de la coma 
en un número 
decimal. Si dividimos 
una unidad en 100 
partes iguales, cada 
parte es una 
centésima. 

 

La milésima es la 
tercera cifra después 
de la coma en un 
número decimal. Si 
dividimos una unidad 
en mil partes iguales, 
cada parte es una 
centésima. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS N{UMEROS DECIMALES 

 
Números decimales limitados o finitos 
Los decimales limitados son los que tienen un número determinado de 
cifras decimales. 
Ejemplo: 2,564 
 
Números decimales ilimitados o infinitos 

Los decimales ilimitados son los que tienen infinitas cifras decimales.   En 
los números decimales ilimitados los puntos suspensivos indican que el 
número de cifras decimales es infinita. 
Ejemplo: 2,25657… 
Los números decimales ilimitados pueden ser no periódicos o periódicos. 

 

Práctica lo aprendido 

8. ¿Dónde se sitúa la parte entera de un número decimal? 
c. Después de la coma o punto 
d. Antes de la coma o punto 

9. ¿Dónde se sitúa la parte decimal de un número decimal? 
c. Después de la coma o punto 
d. Antes de la coma o punto 

10. La parte decimal de un número decimal: 
e. Puede ser mayor o menor que la unidad 
f. Siempre es mayor que la unidad 
g. Puede ser igual a la unidad 
h. Siempre es menor que la unidad 

11. La parte entera de un número decimal: 
e. Puede ser mayor, menor o igual que cero 
f. Siempre es mayor que cero 
g. Siempre es cero 
h. Siempre es menor que cero 

12. Los números decimales ilimitados: 

e. Son los que tienen un número determinado de cifras decimales 

f. Son los que tienen infinitas cifras decimales 

g. Son los números periódicos mixtos 

h. Son los números periódicos puros 

13. Los números decimales ilimitados se clasifican en: 
e. Periódicos y no periódicos 
f. Periódicos y puros 
g. Puros y mixtos 
h. Periódicos y puros 

14. Los números decimales limitados: 
e. Son los números periódicos puros 
f. Son los números periódicos mixtos 
g. Son los que tienen un número determinado de cifras decimales 
h. Son los que tienen infinitas cifras decimales. 
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2. EXPRESSA CON UN NÚMERO DECIMAL 

a. 
 

  
 

b. 
 

   
 

c. 
  

    
 

3. ESCRIBE CON CIFRAS 
a. siete unidades y cuatro décimas. 
b. quince unidades y cincuenta centésimas. 
c. ocho milésimas. 
4. COMPLETA CON LOS DECIMALES CORRESPONDIENTES 
a. 12U + 4c + 7m 
b. 6U + 9c + 3m 
c. 6U + 2d + 4c + 2m 
5. ESCRIBE COMO SE LEEN ESTOS NÚMEROS 
a. 7,3 
b. 12,8 
c163,5 
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