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Grado 
 7º 

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: 

12 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 

Artística: Realiza diferentes actividades que involucran sus 
capacidades físicas coordinativas por medio de las expresiones 
artísticas y del movimiento corporal. 

•  Matemáticas: Reconoce las propiedades de los números 

enteros mediante los ejemplos dados y con la práctica de los 

ejercicios propuestos. 

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

humano afronta los obstáculos que se presentan en su 

cotidianidad. 

• Ciencias Naturales: Comparo mecanismos de obtención de 

energía en los seres vivos. Busco información en diferentes 

fuentes. Persisto en la búsqueda de respuestas a mis 

preguntas. 

• Tecnologia : relaciono la transformación de los recursos 

naturales con el desarrollo tecnológico y su impacto en el 

bienestar de la sociedad   

 

• Sociales: Reconoce que la división entre un período histórico y 

otro es un intento por caracterizar los hechos históricos a partir 

de marcadas transformaciones sociales 

• 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 identify questions and answers in 

present progressive 
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ACTIVIDADES POR ÁREA 

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 está estructurado básicamente en tres partes: 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS DEL CUENTO 

Los cuentos como cualquier texto narrativo, relatan hechos que 

les suceden a unos personajes en un lugar y un tiempo 

determinado 

 

 

RESUELVE. 
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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 

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

del texto narrativo El azar y la camisa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. En una narr 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Titulo: 

Inicio:  Nudo: Desenlace:  



      
GUÍAS TEMÁTICAS POR GRADOS 

                                                                                         GRADO 7º - GUÍA 3 6 

ARTISTICA Y EDUCACIÓN FÍSICA 

VAMOS A BAILAR!!! 
 
Tema: “La simetría y las capacidades físicas coordinativas” 
 
Ed. 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.  

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                        

                                                              
 

Artistica 
 
 

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 

                                                                      

 

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

https://es.wikipedia.org/wiki/Simetr%C3%ADa
https://definicion.de/persona
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 

 

 Teniendo en cuenta el concepto de 

simetría corporal y las capacidades 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 guiarán, 

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  
                Ed. Física, Flor Vélez, 6°A, guía #3 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 
 

                                           
“BAILAR ES SOÑAR CON LOS PIES” 

            

https://www.youtube.com/watch?v=j7LO_UQztik
https://www.youtube.com/watch?v=rQkESaR_rM
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MATEMÁTICAS 
 

PROPIEDADES DE LOS NÚMEROS ENTEROS 
 
A continuación, veremos las propiedades para la suma y la 
multiplicación de los números enteros. 
 

 

PROPIEDAD 
 

EJEMPLO 

Clausurativa (+) 
Clausurativa (x) 

15+2=17 
(-6)x3= - 18 

Conmutativa (+) 
Conmutativa(x) 

5+2= 2+5 
(-5)x3= 3x(-5) 

Asociativa (+)  
 
 
 
Asociativa(x) 
 

2+(5-8)=(2+5)-8 
2+(-3)=(7)-8 
2-1=7-8 
-1=-1 
2x(3x1)=(2x3)x1 
2x3=6x1 
6=6 

distributiva (5+4)x3=5x3+4x3 
9x3=15+12 
27=27 

Identidad ó Modulativa 
Cero (0) para la suma 
Uno (1) para la 
multiplicación 

-15+0=-15 
-15x1= - 15 

DIVISIÓN DE NÚMEROS ENTEROS: Para dividir dos 
PRACTIQUEMOS LO APRENDIDO 

MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN DE NUMEROS ENTEROS 

MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS ENTEROS: Para multiplicar 
dos números enteros se siguen estos pasos. 

1. Se multiplican sus valores absolutos (en la práctica, los 
números entre sí). 

2. Al resultado le colocamos el signo + si ambos números 
son de igual signo, y el signo − si son de signos diferentes. 

Por ejemplo: 

a. (+5) ⋅ (−3) = −15 
b. (−5) ⋅ (−3) = +15 
c. (+5) ⋅ (+3) = +15 

Para agilizar las operaciones de multiplicación y división de 
números enteros se utiliza la regla de los signos: 
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DIVISIÓN DE NÚMEROS ENTEROS: Para dividir dos 
números enteros se siguen estos pasos. 

1. Se dividen sus valores absolutos (en la práctica, los 
números entre sí y siempre que la división sea exacta). 

2. Al resultado le colocamos el signo + si ambos números 
son de igual signo, y el signo − si son de signos diferentes. 

 

Por ejemplo:  

a.  (+20): (−4) = −5 
b. (−20): (−4) = +5 
c.  (+20): (+4) = +5 

Para agilizar las operaciones de multiplicación y división de 
números enteros se utiliza la regla de los signos: 

 

 

PRACTIQUEMOS LO APRENDIDO 

1. Soluciona los siguientes ejercicios de multiplicación de 
números enteros. 

a. (+12).(-3)= 
b. (-1).(-18)= 
c. (+10).(+4)= 
d. (-15).(+2)= 
e. (-11).(-3)= 

 

2. Soluciona los siguientes ejercicios de división de 
números enteros. 

a. (-20): (-10) = 
b. (-77): (-11) = 
c. (+80): (-8) = 
d. (+20): (+10) = 
e. (-90): (+30) = 

3. Completa con los números enteros correspondientes 

a. (+9).(   )= - 36 
b. (-7).(   )= + 21 
c. (+42):(   )= - 7 
d. (-20):(   )= - 20 
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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: 

El metabolismo 

 

Es el conjunto de todas las reacciones químicas y procesos 

físico-químicos que se llevan a cabo en las células y en los 

cuales se transforma la materia y la energía. Una vez los 

nutrientes obtenidos en el proceso de la digestión son 

absorbidos en el intestino delgado, pasan a la sangre, entran a 

las células y allí son transformados por medio de reacciones, 

que incluyen el catabolismo y el anabolismo. 

1. Investiga la definición de Catabolismo y Anabolismo. 

2. ¿Cuál es la diferencia entre el comportamiento de la 

Energía en los procesos de catabolismo y anabolismo? 

 

3. Para cada actividad indica con una X con cual proceso 

metabólico se relaciona: 

 

Actividad Proceso Catabólico Proceso Anabólico 

Una deportista nada 

500 m en una sección 

de entrenamiento. 

  

Un fisicoculturista 

levanta 360 kg en 

sentadilla.  

  

Un estudiante de 

danza realiza 2000 

abdominales en las 

mañanas. 

  

Una patinadora 

recorre 5000 m en un 

entrenamiento. 

  

Una atleta realiza 100 

flexiones en la 

mañana. 

  

 

4. Para cada caso indicar con una X qué tipo de metabolismo 

realiza cada organismo: 

ACTIVIDAD: 
Componente Procedimental 
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Organismo Metabo

lismo 

anaero

bio 

Metabo

lismo 

aerobio 

Metaboli

smo 

quimiosi

ntético 

Metabo

lismo 

fotosin

tético 

Metabo

lismo 

autótro

fo 

Metabo

lismo 

heterót

rofo 

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

De acuerdo a la información compartida durante la asesoría, 

realiza: 

5. Construye un párrafo donde expongas tu apreciación sobre: 

¿Cuál es la importancia de consumir en nuestra alimentación las 

biomoléculas energéticas? 

 

Escribe en tu cuaderno la siguiente información: 
 

La tabla periódica 

En 1912, Henry Moseley ordenó los elementos de la tabla 

periódica usando como criterio de clasificación el número 

atómico (Z), ya que este valor es el mismo para todos los 

átomos de un elemento químico. De acuerdo con esto, enunció 

la ley periódica que dice: “Si los elementos se colocan según 

aumenta su número atómico, se observa una variación periódica 

de sus propiedades físicas y químicas”. La tabla periódica 

moderna ordena 118 elementos que se conocen actualmente, 

según su número atómico (Z). Los elementos se disponen en 

filas horizontales llamadas períodos y en columnas 

denominadas grupos. 
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6. Con ayuda de la información que contiene la tabla periódica 
completar la siguiente tabla: 
 

 

ELEMENTO SÍMBOLO GRUPO PERIODO 

  15 4 

  2 3 

  8 6 

  17 2 

  4 7 

  11 5 

  17 3 

 

 

1. Un estudiante fracasa en llevar una dieta balanceada durante 
un período de tiempo. 

La falta de una dieta balanceada puede llevar a: 

a. reproducción selectiva 
b. extinción 
c. equilibrio dinámico 
d. enfermedades 

 
Riqueza Ecosistémica 

La cueva de los guácharos fue declarada Parque Nacional 

Natural para proteger y preservar no sólo a los extraños pájaros, 

también a las plantas y otras 300 especies de aves, 60 de 

mamíferos, cerca de 50 variedades de mariposas y algunas 

especies endémicas en peligro de extinción como la gallineta de 

monte, la pocock (la araña más grande de Colombia) y la rana 

marsupial, entre otras, según cifras de la Unidad de Parques del 

Ministerio del Medio Ambiente.  

En las cuevas hay formaciones geológicas calcáreas como 

estalactitas y estalagmitas. Tiene lo que se podría llamar un 

“salón principal” muy amplio (18 metros de alto, 50 de longitud y 

20 de ancho), partido en dos por el lecho del río Suaza, en donde 

se ve la mayoría de pájaros.  

ACTIVIDAD: 
Componente Cognitivo 
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Según el Ministerio, la Cueva ha sido denominada “laberinto de 

riquezas biológicas, leyendas y mitos detenidos en el tiempo”, 

porque se presume que los guácharos desempeñaron un 

importante papel dentro de la concepción mágico-religiosa de 

las tribus indígenas del sur del país, como lo demuestran 

algunas de las piezas arqueológicas halladas en la zona, con 

representaciones alusivas a estas aves.  

El Parque Cueva de los Guácharos forma parte del corredor 

andino del macizo colombiano, conformado por los parques 

Nevado del Huila y Puracé y Cordillera de los Picachos, el 

mismo que fue declarado por la Unesco como reserva de la 

biosfera en 1980. Tiene una extensión de 9.000 hectáreas, 

delimitadas por importantes humedales y quebradas, y su 

temperatura promedio es de 18 grados centígrados. 

 

2. La nutrición es la función a través de la cual los organismos 

consumen materia y energía en forma de alimento, para cubrir 

sus necesidades. Los guácharos se caracterizan por presentar 

una nutrición heterótrofa porque: 

a. No elaboran su propio alimento, sólo lo consumen y lo 
transforman. 

b. No tienen la capacidad de sintetizar (elaborar) su 
alimento. 

c. Fabrican su propio alimento. 
d. Elaboran y sintetizan su propio alimento. 

3. Base su respuesta a la pregunta 3 en la siguiente parte de la 
tabla periódica de los elementos y en sus conocimientos: 
 

 
Los elementos flúor, cloro, bromo y yodo se encuentran en el 
mismo grupo (17) de la tabla. Estos elementos están agrupados 
porque: 

a. son metales  
b. tienen la misma masa atómica 
c. reaccionan de maneras similares   
d. son gases nobles 
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RELIGIÓN Y ÉTICA 

 

 

 
 

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 

LINKS DE INTÉRES: 
https://www.youtube.com/watch?v=eoZJGK6kxHc&pbjreload=101 

https://www.youtube.com/watch?v=iHOioPapL6o 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eoZJGK6kxHc&pbjreload=101
https://www.youtube.com/watch?v=iHOioPapL6o
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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?  
 
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. Pregúntales 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? 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIALES 

 

ACTIVIDAD: 
 
Observa los siguientes videos y responde las siguientes 
preguntas. 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YI7PS_kLJLM 
https://www.youtube.com/watch?v=HpvJNA7QyqU 

 

 

 

1. Qué mares y ríos aparecen en el mapa de Europa 
    durante el gobierno del imperio romano?     
  
2. Qué pueblos invadieron a los romanos y qué tipo de  
    armas usaron?    
 
3. ¿Por qué se acabó el imperio romano?  

 
4. Cómo se dividió el imperio romano, sus capitales y cual duró 
más? 

https://www.youtube.com/watch?v=HpvJNA7QyqU
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5. ¿Con que hecho inicia y termina la edad media? 
 

 

6. Qué forma de gobierno mandaba en Europa en esa  
    edad? 
 
7. Cual fue la religión predominante durante la edad  
    media? 
 
8. Dibuja la pirámide de las clases sociales y sus  
    funciones. 
 
9. Qué fueron las cruzadas? 
 
10.Dibuja un castillo de la edad media, porqué crees 
     Que se construyeron, investiga sobre algún castillo  
     en Colombia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INGLÉS 

 

1-According with the pictures, write questions and short answers. 
 
EXAMPLE: 
a-He is painting the wall.  

 
 
Is he painting the wall? 
Yes, he is 
No, he isn`t 
 
b- my friend is playing basketball. 

 
 
c- she is running alone 
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d- my brother is watching a good movie. 

 
 
e- it is raining right now 

 
 

f- the cat is sleeping in the box. 

 
 
g- they are traveling around the world 

 
 
 
 
 
 
 

2- Answer the questions in affirmative and negativa form. (long 
answers) 
 
Example: 
 
- is my son playing soccer? 

 

* yes, my son is playing soccer. 

 

* no, my son isn`t playing soccer. 

 

a- Is the mechanic fixing the truck? 

b- are my best friend and me watching a funny film? 

c- is my grandma cutting the bread for the breakfast? 

d- are you living near your relatives? 

e- is my mother-in-law preparing a delicious meal? 

f- is my Little brother surfing? 

g- are the cooks preparing chinesse food? 

 

 

3- according with the picture write questions using Wh. 

Questions and answer them in affirmative form. 

 

Example:  

What is he doing? 

 
He is writting a letter 
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a-  

b-  
 

c-  
 

d-  

e-  
 
 
 

4- Answer the questions according with the pictures. 
Only complete answers 
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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 block 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. 
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LA ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

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. 
 

 
 

1. 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 
 
 
Realiza un relato breve con el título “Un día sin electricidad”. 
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