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Período:   I 

A continuación se presentan talleres de repaso y aprendizaje según las 
necesidades de situación “CORONAVIRUS”. 

Los talleres serán enviados a los estudiantes (momentáneamente) por medio 
WhatsApp e irán acompañados de sus respectivas explicaciones y 
retroalimentaciones según cada dificultad y/o aportes del niño; hasta tanto no 
se tengan otros recursos para trabajar en línea u otras disposiciones. 

 

NOTA: Los temas y ejercicios planteados en las cuatro áreas 
corresponden a un mes de trabajo en casa con sus respectivas 
retroalimentaciones. Corresponde solo en matemáticas desarrollar 
aproximadamente los ejercicios del 1 al 23. Los siguientes se 
desarrollarán en la medida de sus necesidades. 

 

ÁREA: MATEMÁTICAS 

 

NÚMEROS NATURALES 

1. Valor posicional en los números naturales 

Ejemplo: 

¿Cuál es el valor del dígito subrayado? 

61.421 

Respuesta: 20 

Ejercicios 

 30.204 

R/  



 

 196.395 
 

R/  

 

 467.773 

R/  

 

 

 

 

2. Números Naturales en rectas numéricas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. Comparar y ordenar números. 

 

 

 

 



 

 

 

4. Redondear 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Seleccionar múltiplos de un núm. 

 

 

 



 

 

 

 

 

6. Seleccionar los factores de un núm. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Factorización en números Primos 



 

 

 

 

 

8. Máximo Común Divisor 

 

 

 

 

 

 

9. Mínimo común múltiplo 

 



 

 

 

 

 

MULTIPLICAR 

 

10. Comprender la multiplicación 

 

 



 

 

11. Trucos de multiplicación. 
 

 

 

 

 

 

Trucos de multiplicación: hallar el factor que falta 



 

 

 

 

12.  Multiplicar por números de un dígito 

 

 

 

 

 

 

Multiplicación por números de dos dígitos 

 

 

 



 

 

Multiplicación por números que terminan en cero. 

 

 

 

 

 

13.  Estimar productos 

 

 

 



 

 

14. Propiedades de la multiplicación 

 

 

 

 

 

15. Evaluar los exponentes 



 

 

 

 

DIVIDIR 

 

16.  Comprender la división 

 

 



 

 

 

17. Relacionar la multiplicación y la división. 

 



 

 

 

18. Trucos de división 

 

 



 

 

 

Trucos de división: Hallar el número que falta 

 

 

 

 

19. Relacionar trucos de multiplicación y división. 

 

 

 

 

 

20. Dividir números de un dígito sin que quede resto 



 

 

 

 

Dividir por un número de un dígito con resto  

 

 

 

 

21. Dividir por un número de dos dígitos sin que quede resto 

 

 

 



 

 

Dividir por un número de dos dígitos con resto 

 

 

 

 

 

22. Dividir números naturales con  cocientes decimales 

  

 

 

 

 

 

23. Estimar cocientes 



 

 

 

 

 

SECUENCIA DE NÚMEROS 

 

Completar una secuencia numérica aritmética 

 

 

 

 



 

 

 

Completar una secuencia numérica geométrica 

 

 

 

 

 

 

 

FRACCIONES 

Comprender fracciones 



 

 

 

 

 

Comprender las fracciones equivalentes: 

 



 

 

 

 

Hallar las fracciones equivalentes 

 

 



 

 

Reducir fracciones a su mínima expresión 

 

 

 

 

Representar fracciones en recta numérica 

 



 

 

 

 

Comparar fracciones en rectas numéricas. 

 

 

 



 

 

Comparar fracciones usando referencias 

 

 

 

 

ÁREA: LENGUAJE 

 
 
PRONOMBRES 
Su función en la oración es reemplazar los nombres para evitar su repetición. 
 
PRONOMBRES RELATIVOS 
Estos reemplazan al sujeto y a la vez conectan dos oraciones ampliando la 
información sobre éste. 
 
 
PRONOMBRES INDEFINIDOS 
Señalan personas o cosas de forma general cuando es difícil identificar al 
sujeto. 
 
PRONOMBRES ANAFÓRICOS 
Estos se usan para volver a nombrar algo o alguien del que ya se había 
hablado. 



 
Clase Definición Pronombre Ejemplo 
relativos Reemplazan al 

sujeto y a la vez 
conectan dos 
oraciones ampliando 
la información sobre 
éste. 

que, el cual, la cual, lo 
cual, los cuales, las 
cuales, quien, quienes, 
cuyo, cuya, cuyos, 
cuyas. 

tengo 4 gatos 
los cuales 
son muy 
inteligentes 

indefinidos Señalan personas o 
cosas de forma 
general cuando 
es difícil identificar al 
sujeto. 

Un, uno, una, alguno, 
alguien, cualquiera, 
nadie, ninguno, pocos, 
muchos, escasos, 
demasiados, 
bastantes, varios, 
otros, tantos, tales, 
entre otros. 

Perdieron el 
año. 
Alguien que 
me traiga un 
vaso. 
El mismo que 
rompió el 
florero, que lo 
limpie. 

anafóricos Se usan para volver 
a nombrar algo o 
alguien del que ya se 
había hablado. 

él, ella, ello, a él, a 
ella, a ello, de él, de 
ella, de ello, para él, 
para ella, para ello, 
con él, con ella, con 
ello, el mismo, al 
mismo, del mismo, 
para el mismo, con el 
mismo. 

Compré un 
libro y ya lo 
he leído tres 
veces. 
Mi perro es 
bravo, es ese 
café de allá. 

 
 
 
 
 
ACTIVIDAD: 
 

1. Termina las siguientes oraciones utilizando pronombres relativos, 
utiliza los siguientes pronombres relativos: 

 
 

 

 

 El profesor de Español, ________ también enseña inglés, entró a la 
clase. 
 

 Ningún estudiante salió bien en el examen, _________ fue muy difícil. 
 

 La niña pidió una gaseosa bien fría, _________ bebió muy rápido. 
 

 Sofía terminó su cuento, __________ enorgulleció a su profesor. 

Que, el cual, la cual, lo cual, los cuales, las cuales, quien, 
quienes, cuyo, cuya, cuyos, cuyas y donde 



 
 El estudiante __________ silla está en el frente de la clase se llama 

Armando. 
 

 El pueblo ___________ yo crecí, es ahora solitario. 
 
 

2.  Ahora escribe 5 ejemplos de oraciones utilizando pronombres 
relativos. 

 

1. __________________________________________________________ 
 
 

2. __________________________________________________________ 
 
 

3. __________________________________________________________ 
 
 

4. __________________________________________________________ 
 
 

5. __________________________________________________________ 

 

 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES 

 

Temas: Clasificación de los seres vivos 

 

LOS REINOS DE LA NATURALEZA: 

En la naturaleza   existen muchos  seres  vivos.  A  algunos,  como las plantas, 

los animales  y  el  ser  humano, los  reconocemos  fácilmente  a  nuestro  

alrededor  porque  son  macroscópicos,  lo que  significa  que  son  de tamaño   

grande. Ellos  pertenecen  al  Reino Vegetal y  al   Reino  Animal.  Pero   hay  

muchos  otros  seres  vivos que se han clasificado  en otros  tres  reinos: el  

Reino  Mónera, el Reino Protista y el Reino Hongo o Fungi.   

 



Clasificación de los seres vivos 

  

Todas las formas de vida conocidas se reúnen en grandes grupos, a los que 

llamamos Reinos. Todos los individuos del mismo Reino tienen las 

características básicas iguales. La clasificación más utilizada agrupa los seres 

vivos en 5 Reinos: 

  

- Reino Animal 

- Reino Vegetal 

- Reino de los hongos 

- Reino Protoctista 

- Reino Mónera 

 

Reino Animal 

Está formado por todos los animales. Sus características principales son: 

  

- Son seres vivos eucariotas, es decir, sus células forman tejidos.   

- Son seres heterótrofos, es decir, se alimentan de otros seres vivos. 

- Casi todos los animales son capaces de desplazarse de un lugar a otro. 

- Tienen un sistema nervioso y órganos de los sentidos. Por eso reaccionan 

rápidamente a los estímulos que captan. 

 El reino animal tiene una primera clasificación en: 

- Vertebrados 

- Invertebrados 

  

 Vertebrados 

Son los animales que tienen un esqueleto interno con columna vertebral. Usan 

el aparato locomotor para desplazarse.  

 Se clasifican a su vez en: Mamíferos, Aves, Peces, Anfibios, Reptiles. 

  



 
Invertebrados 

Son animales que no tienen esqueleto interno. Dentro no tienen huesos ni 

columna vertebral aunque pueden tener algunas partes duras (ejemplo la 

concha de un caracol).  

 

Se clasifican a su vez en: 

 

Artrópodos, Equinodermos, Gusanos,  Moluscos, Celentéreos, Poríferos. 

 

  

  

  



 
  

  

Reino vegetal 

Este reino está formado por todas las plantas. Las plantas son seres vivos 

eucariotas, es decir, sus células tienen núcleo claramente diferenciado. Sus 

células forman tejidos. Sus características principales son: 

  

- Son seres autótrofos, es decir, son los únicos seres capaces de fabricar su 

propio alimento 

- No pueden desplazarse de un lugar a otro. 

- No tienen órganos de los sentidos, aunque responden a ciertos estímulos: Las 

raíces crecen hacia el suelo y buscan el agua y los tallos crecen hacia la luz. 

  

  

 



  

  El reino vegetal se clasifica en: 

 

- Plantas con flores: La mayoría de las plantas, como el peral o el manzano, 

tienen flores, y todas ellas se reproducen por semillas. Las flores de estas 

plantas tienen una parte masculina y otra parte femenina. 

  

- Plantas sin flores: Algunas plantas nunca producen flores; por tanto, no se 

reproducen por semillas (musgos, helechos) 

  

   

Reino de los Hongos (Fungi) 

Al  Reino  Fungi  pertenecen  los  hongos  que  podemos comer,  así  como  

todos  los que  vemos  en el  suelo  de los  bosques,  muchos  de  los  cuales  

no  son  comestibles  y   otros pueden  ser  tóxicos. 

Se les considera como un reino aparte. También pueden ser considerados un 

intermedio entre plantas y animales. 

Lo más común es encontrar hongos bajo tierra o en trozos de madera o 

alimentos en descomposición. Sus características principales son:  

  

- Como los animales, se alimentan de restos de seres vivos, es decir, no 

fabrican su propio alimento, por ejemplo se alimentan de plantas en 

descomposición, alimentos en mal estado, etc. 

- Como las plantas, viven en lugares fijos. 

  

  

 
  

 



 Reino Protista 

 
     Al  Reino  Protista   pertenecen  otros  microorganismo  que  son  diferentes 

a  las  bacterias en  su  forma,  movimiento  y  reproducción,  entre  otras  como 

la  amibas,  el  paramecio  y   las  algas.      

 

En este reino hay grupos muy heterogéneos. Formados por células eucariotas, 

formadas por células con núcleo definido. Estas células tienen compartimentos. 

 También son llamados protozoos poseen las siguientes características: 

 Son unicelulares y microscópicos. 

 Son eucariotas: su célula presenta núcleo. 

 Presentan nutrición heterótrofa. 

 Su reproducción puede ser asexual o sexual. 

Se considera importante por lo siguiente: 

 Contribuyen a la fertilidad de los suelos. 

 Algunos viven en el tracto digestivo de animales. 

 Pueden causar graves enfermedades. 



Clasificación de los Protozoarios 

Se clasifican en los siguientes grupos: 

 Ciliados: Son de vida libre. Para movilizarse utilizan cilios, que son 

pequeños pelitos parecidos a pestañas por ejemplo: Paramecium 

 Sarcodinos: Algunos son de vida libre y solo algunos pueden causar 

enfermedades. Para movilizarse utilizan estructuras similares a dedos 

llamadas pseudópodos, por ejemplo: Ameba 

 Flagelados: Para movilizarse utilizan uno o más flagelos y los flagelos 

son filamentos largos, estos son los causantes de enfermedades como 

por ejemplo: El mal de Chagas: Trypanosoma cruzi y la UTA: Leishmania 

peruviana. 

 Esporozoos: Son parásitos obligados en diversos grupos de animales 

que producen esporas (célula que utilizan para la reproducción) y también 

producen enfermedades como la malaria o el paludismo. 

ALGAS 

 Las Algas unicelulares (como la euglena). 

 Algas pluricelulares (forman tejidos). 

 Todas presentan clorofila. 

 Nutrición autótrofa (realizan fotosíntesis). 

 Su tamaño va desde unas micras a unos 100 metros de largo. 

 Forman parte del fitoplancton. 

 Algunas forman la marea roja. 

 

Se dividen en: protozoos y algas rojas y pardas o café. 

  

 



4.5- Reino Mónera 
 

Al  Reino Mónera  pertenecen muchos  seres vivos  muy pequeños, que no 

vemos a simple vista, como las bacterias  que  son  microorganismos 

compuestos  por una sola  célula. 

Las bacterias pertenecen al Reino Móneras, uno de los cinco reinos en que se 

agrupan los diferentes seres que habitan nuestro mundo, según la clasificación 

usada y aceptada internacionalmente. Este reino lo integran no sólo las 

bacterias, sino que también pertenecen a él las llamadas algas verde 

azuladas.  

  

Las algas verdes azuladas, se les llama a las cianobacterias, estas se 

encuentran en casi todos los ambientes, incluyendo el suelo, aguas 

continentales y marinas. 

  
 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 

1. Explica en tu cuaderno los 5 reinos de la naturaleza en los que 
están clasificados los seres vivos 

2. Repasa cada uno de los conceptos y en compañía de un adulto 
explícaselos sin mirar en tu cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÁREA: SOCIALES 

 

Copia en tu cuaderno el siguiente texto sobre conflicto escolar y 
mediación 

1.  

¿QUÉ ES CONFLICTO ESCOLAR? 

• Se entiende por conflicto escolar la acción intencionadamente dañina puede 
ser tanto física como verbal ejercida entre miembros de la comunidad educativa 
como, alumnos, profesores y padres y que se pueden producir dentro de las 
instalaciones escolares o en otros espacios directamente relacionados con lo 
escolar como, los alrededores de la escuela o lugares donde se desarrollan 
actividades extraescolares. 

 

2. 

LA MEDIACIÓN 

La Mediación Escolar es un instrumento que promueve la Cultura de la Paz y 
de la no violencia dentro de los centros escolares de Educación Primaria y 
Secundaria. En la actualidad, muchos centros tienen muy en cuenta la 
Mediación Escolar como método para la Resolución de Conflictos. En estos 
centros existen formadores que instruyen a otros miembros de la Comunidad 
Educativa como son profesores, padres y alumnos. Pues bien, dentro del 
proceso de formación de mediadores, cabría incluir como un factor 
determinante las siete fases de una Mediación Escolar. 

 

 

 



3. 

¿QUÉ ES LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA? 

La Constitución Política de Colombia de 1991 es la Carta Magna de la 
República de Colombia. Fue promulgada en la Gaceta Constitucional número 
114 del jueves 4 de julio de 1991, y también se le conoce como la Constitución 
de los Derechos Humanos. Reemplazó a la Constitución Política de 1886 y fue 
expedida durante la presidencia del liberal César Gaviria.1 Con ideas del 
también liberal Luis Carlos Galán. 

Acércate a una Constitución Política y copia el concepto del artículo cuarto (4°) 
de ella. 

4. 

CONSULTA Y CONSIGNA LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS SEIS 
REGIONES NATURALES DE COLOMBIA: 

Región del Pacifico: 

La región del Pacífico es una de las seis regiones naturales de Colombia. 
Comprende la totalidad del departamento del Chocó, y las zonas costeras de 
los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño. 

Está ubicada en la franja oeste del país, limitando al norte con Panamá, al 
noreste con la región Caribe, al este con la cordillera Occidental que la separa 
de la región andina, al sur con Ecuador y al oeste con el océano Pacífico, de 
donde toma su nombre. Hace parte del Chocó biogeográfico y está dividida en 
dos grandes zonas marcadas por el cabo Corrientes. Las principales ciudades 
son Buenaventura, Tumaco y Quibdó. En ella se desarrolló la cultura Tumaco-
La Tolita. 

Es una región con una inmensa riqueza ecológica, hidrográfica, minera y 
forestal en la cual se encuentran parques nacionales naturales. Es además 
considerada una de las regiones de mayor biodiversidad y pluviosidad del 
planeta con precipitaciones del orden de los 4 000 mm/anuales según el 
Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Es también la tierra principal de la 
cultura afrocolombiana y de numerosas tribus indoamericanas que fueron 
denominados "chocoes" por los españoles al momento de la Conquista, 
aunque el término incluye familias lingüísticas de diferente origen. El litoral 
pone a Colombia de frente al Océano más grande del mundo y con ello un 
campo de encuentro internacional vital para su desarrollo. 

Región del Caribe: 

La región Caribe de Colombia es la región natural continental y marítima 
más septentrional del país. Está ubicada en la zona norte de Colombia. Limita 
al norte con el mar Caribe, al que debe su nombre, al Oriente con Venezuela, al 
Sur con la región Andina y al Occidente con la región del Pacífico. Sus 
principales centros urbanos son Barranquilla, Cartagena de 



Indias, Soledad, Santa 
Marta, Valledupar, Montería, Sincelejo, Riohacha y Apartadó. Al año 2005 su 
población era de 9 506 220 habs. (22,6% de la población del país). 

                      Región del Pacifico          

                          Región del Caribe 

 

 

Región Insular: 

La región insular de Colombia es el conjunto de las islas, cayos e islotes 
alejadas de las costas continentales, como son el Archipiélago de San Andrés y 
Providencia en el mar Caribe y las islas Malpelo y Gorgona en el océano 
Pacífico. En ella no se cuentan las islas fluviales ni lacustres. 

Región Andina: 

La región Andina es una de las seis regiones naturales de Colombia. Está 
ubicada en el centro del país, limitando al norte con la región Caribe, al noreste 



con Venezuela, al este con la Orinoquía, al sureste con la Amazonia, al sur 
con Ecuador y al oeste con la región del Pacífico. 

Está surcada en dirección SO-NE por tres ramales septentrionales de 
los Andes: las cordilleras Occidental, Central y Oriental. Las cordilleras dan 
lugar a numerosos valles, cañones, mesetas y un sistema fluvial cuyos 
principales ríos son el Cauca y el Magdalena. La región tiene 34 419 398 
habitantes (2018), es la zona más poblada y económicamente más activa del 
país. 

 

Región de la Orinoquia. 

La Orinoquía, también conocida como Llanos Orientales, es una de las 6 
regiones naturales de Colombia. Está ubicada al este del país, limitando al 
norte y este con Venezuela, al sur con Amazonia y al oeste con la región 
andina. Determinada por la cuenca del río Orinoco, es un ecosistema que se 
caracteriza por ser una planicie. La región se halla entre los ríos Arauca, 
Guaviare, Orinoco y el Piedemonte llanero. 

Es una región de intensa actividad ganadera donde se escenificaron 
importantes luchas durante la época de la Independencia colombiana y 
venezolana. Culturalmente está habitada por el llanero, individuo común 
también a los Llanos venezolanos. La Orinoquía coincide en mucho con dos 
regiones claramente diferenciadas y suele confundirse con ellas. La primera es 
una cuenca hidrográfica, la del río Orinoco. 

 Esta se extiende desde los Andes a las selvas amazónicas (el mismo río 
Orinoco nace en la selva amazónica venezolana), e incluye las cuencas de los 
ríos Meta, Guaviare y Guainía. La segunda, los Llanos, es una región natural y 
cultural colombo-venezolana. A esta la caracterizan sus extensas sabanas de 
zona intertropical y bosques de galería; sus habitantes, los llaneros, tienen una 
cultura y una historia diferenciada. 

Y bosques de galería; sus habitantes, los llaneros, tienen una cultura y una 
historia diferenciada. 



            Región Insular

  Región Andina 

Región de la Amazonia: 

La región Amazónica de Colombia, o Amazonía, es una de las seis regiones 
naturales de Colombia. Está ubicada al sur del país limitando al norte con las 
regiones Andina y Orinoquía, al este con Venezuela, al sureste con Brasil, al 
sur con Perú y al suroeste con Ecuador. 

Comprende cerca del 40% del territorio colombiano y es la zona menos 
poblada del país. A la vez, hace parte de la gran región suramericana de 
la Selva amazónica, la más extensa zona forestal del mundo que es compartida 
por Venezuela, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana, Surinam y Bolivia. En 
consecuencia la región Amazónica de Colombia es la más forestal con una 
superficie de 483 119 km². 



            Región Orinoquía

  Región de Amazonía 

 

5. 

LA VIOLENCIA EN COLOMBIA – CAUSAS QUE LA ORIGINARON- EL 
BOGOTAZO 

La Violencia es la denominación de un período de Colombia que se dio durante 
el siglo XX, en que hubo confrontaciones entre prosélitos del Partido Liberal y 
el Partido Conservador que, sin haberse declarado una guerra civil, se 
caracterizó por ser extremadamente violento, incluyendo asesinatos, 
agresiones, persecuciones, destrucción de la propiedad privada y terrorismo 
por la afiliación política. 



En este período varios personajes y grupos de ambos bandos enfrentados, 
como "Los Chulavitas" originarios del departamento de Boyacá y los 
denominados "Pájaros" del departamento del Valle del Cauca, se hicieron 
famosos por sus acciones atroces. 

El conflicto causó entre 200 000 y 300 000 muertos y la migración forzosa de 
más de dos millones de personas, equivalente a casi una quinta parte de la 
población total de Colombia, que para ese entonces tocaba los 11 millones de 
habitantes. 

 

Al final del conflicto, por medio de las amnistías, más de diez mil guerrilleros 
liberales dejaron las armas. 

Aunque algunos historiadores lo sitúan entre 1930 y 1957, cuyo detonante fue 
el magnicidio en Bogotá de Jorge Eliécer Gaitán, candidato presidencial de los 
liberales, el 9 de abril de 1948, hecho que desencadenó una serie de protestas, 
desórdenes y actos violentos en la capital del país inicialmente y después a 
nivel nacional que se conocen como el Bogotazo. 

El Bogotazo 

El 9 de abril de 1948, fue asesinado en Bogotá el jefe liberal Jorge Eliécer 
Gaitán, cuando en la ciudad se celebraba la IX Conferencia Panamericana que 
dio nacimiento a la Organización de los Estados Americanos (OEA). El crimen 
de Gaitán, Jefe Único del Partido Liberal, ocurrió a las 13:05 h, cuando el 
caudillo después de trabajar en su oficina, salía a almorzar: en la calle un 
hombre se le acercó, sacó un arma y le disparó. La conmoción general se 
transformó en una turba, que mutiló y paseó por las calles el cuerpo del 
magnicida, Juan Roa Sierra. 

Aun cuando el magnicidio no tuvo aparentemente un móvil político partidista, 
este crimen generó un cruento levantamiento popular en la capital, que se 
extendió al resto de la nación, conocido como el Bogotazo, dando inicio al 
periodo bélico de la historia conocido como "La Violencia". Al menos 3500 
personas murieron en los combates que se extendieron por una semana. No 
obstante, el gobierno de Ospina Pérez logró aplastar la revuelta y el primer 
mandatario culminó su periodo en 1950. 



 

 


