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DOCENTE: DIANA LUCIA LEDEZMA 
O 

GRADO: 4 y 5 ESCUELA NUEVA AREAS MULTIPLES 

SEDE: ATANASIO GIRARDOT JORNADA:  TARDE  

UNIDAD TEMATICA;  

GUÍA ESCOLAR INGRADA  2 

PERIODO. 

FECHA DE ENTREGA; JUNIO 

10/2020 

TIEMPO   4 SEMANAS 

 

LECTURA INTEGRADORA # 1 

 

El planeta tierra es un medio ideal para que brote y se conserve la vida, esta se 

presenta de muchas formas, a veces como una planta otras como un animal y en otras 

la experimentamos como personas. 

Las formas materializadas de la vida tienen múltiples tamaños y formas, tanto así que 

a veces es imperceptible al ojo humano, es como una minúscula partícula de polvo 

que tenemos que mirar a través de un microscopio, entre estas tenemos; los virus, 

los microorganismos procariotas, los microrganismos eucariotas, los protistas y los 
hongos. 

Los seres microscópicos pueden vivir en cualquier medio.  

 

LOS VIRUS, son los seres más simples y pequeños que existen, tienen diversas 

formas, algunos tienen forma de hélice, otros tienen forma de una esfera y otros son 

de forma alargada.  

El virus es un agente parasitario microscópico y acelular, esto quiere decir que no 

tiene célula, pero es capaz de vivir únicamente al interior de una célula donde él se 

pueda hospedar. 

Los virus pueden infectar distintas formas de vida como plantas y animales, ellos 

están presentes en todos los ecosistemas que existen. 

 

Hoy en día se conocen más de 5,000 especies de virus desde su descubrimiento en el 
año 1899 y se cree que podría haber millones de especies. 

 

Los virus y sus formas 

 

 
 

Hoy en día estamos confinados por un virus que afecta gravemente la salud de los 
humanos, perteneciente a la familia de los corona virus.  Los coronavirus son una 

extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como 

en humanos, estos virus en los humanos causan enfermedades respiratorias, que 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.news-medical.net%2Fnews%2F20200310%2F252%2FSpanish.aspx&psig=AOvVaw3AfJwGTcrTmZF0ATuDT5pE&ust=1591787769998000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODLlrjN9OkCFQAAAAAdAAAAABAJ
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pueden ir desde un resfriado hasta un síndrome respiratorio agudo y severo. Y pueden 

causar la muerte. 

El coronavirus que se ha descubierto recientemente causa la enfermedad llamada 

covid19, es una enfermedad infecciosa. Tanto este nuevo virus como la enfermedad 
que causa eran desconocidos antes que apareciera el brote en Wuhan (China). 

***ORIENTACION #1 Observa los videos de coronavirus*** pag 

  

Desde la época de la conquista y la colonia, nuestro territorio se ha visto afectado por 

la presencia de virus que fueron traídos por los invasores. 

La llegada de Cristóbal Colón y sus hombres a América tuvo graves consecuencias 

para la población indígena, quienes vieron diezmada su población debido a las guerras, 

la esclavitud, y las enfermedades traídas del viejo continente. 

 

La presencia de los españoles generó un desastre demográfico y una catástrofe 

ecológica, en poco tiempo desaparecieron decenas de millones de habitantes 

indígenas. Por ejemplo, el 90% de la población Caribe y Arawak murieron en los 20 

años siguientes a la llegada de Cristóbal colón. 
 

Las enfermedades que trajeron los españoles fueron; la gripe, la viruela, el sarampión, 

la poliomielitis, peste bubónica, el tifus, la escarlatina, la difteria, la varicela, la fiebre 

amarilla, la tos ferina, las diarreas y la fiebre tifoidea. Dependiendo de la enfermedad 

tenían una forma de contagio diferente, así; por vía respiratoria (gripe, viruela, 

sarampión), por contacto directo (viruela), por vía digestiva (diarreas, fiebre 

tifoidea), picaduras de piojos (tifus exantemático) y, más tarde, por picaduras de 

mosquitos (malaria y fiebre amarilla),  

 

Estas enfermedades ocasionaron una creciente 

desaparición de los indígenas, entonces el rey 

español Carlos V, autorizó la introducción de 
africanos para labores pesadas en América. Así, 

en 1518, en el primer buque llegaron alrededor de 

200 mil esclavos procedentes de Angola, 

Senegal, Guinea y Congo. Los cuales 

fueron distribuidos entre Ecuador, Venezuela, 

Panamá, Perú y Colombia. 

 De esta cantidad, solo 80 mil, ingresaron por el 

puerto de Cartagena, donde fueron comprados y 

conducidos a mercados internos, entre los que se 

encontraban Popayán, Santa Fe de Antioquia, Honda, Anserma, Zaragoza y Cali. 

En este contexto, los africanos fueron utilizados para los trabajos de minería, agricultura 

y servidumbre. Finalizando el siglo XVII, los españoles conquistaron la costa del Pacífico, 

convirtiéndola en una importante región receptora de esclavos. Así, la dureza de la 

esclavitud, variaba según la región, teniendo el esclavo la oportunidad de disfrutar para 

su propio beneficio, un día a la semana. Otros podían comprar su libertad, que era 
otorgada por su capataz, y algunos escapaban cuando las áreas no eran vigiladas. 

Los esclavos prófugos se establecieron en aldeas fortificadas llamadas quilombos o 

palenques, para defenderse de las misiones españolas. Estos lugares se intensificaron 

durante el siglo XVIII, además, permitieron que los afrodescendientes se unieran en la 

lucha independentista. 

Llegado el momento de la independencia de Colombia, en 1819, la importancia de la 
esclavitud había disminuido en muchas áreas. Aunque seguía siendo imprescindible en 
las regiones del Pacífico y el Cauca. 
Posteriormente, el 21 de mayo de 1851, se abolió la esclavitud en Colombia. Por 
consiguiente, los esclavos se convirtieron en trabajadores de las minas y haciendas de 
sus antiguos amos, sobre todo en Antioquia y el Cauca. En la región de la costa del 
Pacífico, los afrodescendientes pasaron a ser trabajadores independientes. 
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Luego de lograr la libertad la cultura afrocolombiana se estableció en tres regiones 

fundamentales, en la región pacífico, en la región caribe y en el cauca 

 

En la región pacífico, las construcciones son rectangulares de madera, fabricadas 
sobre pilotes y con techos de palma, entre las ciudades de mayor envergadura de esta 

cultura están Chocó, Tumaco y el puerto de buenaventura, en la región caribe  

    es la región donde la concentración de afrocolombianos es más notoria, por lo general 

distribuidos a lo largo de las playas, habitan en casas de madera con diseño rectangular; 

otros asentamientos están ubicados más hacia el interior de la región, en pueblos o 

ciudades muy pobres como Barranquilla o Cartagena, en el cauca normalmente las 
colonias afrocolombianas vallecaucanas se localizan en pequeñas granjas 
campesinas, pueblos y ciudades. Constituyendo una población que alimenta la mano de 
obra de la industria de la caña de azúcar. Muchos de estos pobladores han emigrado 
hacia ciudades como Cali y Medellín, donde frecuentemente viven en barrios, 
construidos por ellos mismos. 
 
A pesar de haberse abolido la esclavitud en nuestro país, no hubo una real vinculación 

a la sociedad con derechos igualitarios, en relación a las otras razas existentes en 

nuestro territorio Luego de muchos años de luchas, los movimientos de negritudes 

lograron que en la Constitución Política de 1991 se reconociera a los afrocolombianos 

como grupo étnico, cuyos aportes son una parte importante y valiosa a la 

sociedad colombiana. A partir de este reconocimiento en la Constitución también se 

logró que el Gobierno expidiera una ley para proteger los derechos de las comunidades 

afrocolombianas. Esta es la Ley 70 de 1993. En ella se establece que estas 

comunidades tienen derecho a conservar la propiedad de sus tierras y proteger sus 

costumbres y tradiciones. Después de la ley de abolición de la esclavitud de 

1851, es la primera vez que una ley en Colombia habla de las comunidades 

afrodescendientes y sus derechos. 
  

las actividades económicas de la cultura afrocolombiana varían de acuerdo a cada 
región de asentamiento, en la región del Pacífico se incluye el cultivo de plátano o maíz, 
cría de cerdos, pesca, caza y minería.  Durante los últimos años, la tala de árboles ha 
adquirido relevancia, ya que los taladores venden la madera a intermediarios. 
Igualmente, algunas empresas madereras, se han instalado en la zona, usando la 
mano de obra local. 
 Por otra parte, con la instalación de empresas multinacionales la minería se ha vuelto 
más mecanizada, empleando la técnica del dragado a gran escala.  
Uno de los conflictos que presenta esta zona, es que la tenencia de la tierra no está 
legalmente regulada. En este sentido, el estado mantiene a los afrocolombianos como 
ocupantes ilegales de tierras públicas, lo que origina su fácil desocupación por parte de 
los empresarios. 
 En el Cauca, el crecimiento industrial de caña de azúcar ha significado una 
intensa presión sobre la tenencia legal de la tierra por parte campesinos. Puesto que los 
pequeños propietarios aún cultivan cacao, café y otros cultivos de subsistencia para 
obtener ingresos regulares en efectivo. Esta creciente coacción hacia los campesinos 
ha originado una migración hacia las ciudades de Cali, Medellín y Bogotá. En donde 
los afrocolombianos trabajan como sirvientes domésticos, albañiles y en ocupaciones 
informales. 
en la región Caribe, las grandes extensiones de haciendas de ganado, existentes 
desde la colonia, emplean a los afrocolombianos como ganaderos. En la zona 
costera, la pesca es la fuente vital de subsistencia y de ingreso en efectivo. También el 
turismo representa otra actividad generadora de ganancias, con labores como 
barqueros o ventas de comida. Además, el cultivo de bananas conforma un ámbito 
productivo fundamental para la región. 
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Estas actividades económicas que se realizan en las diferentes regiones de nuestro país 
como la tala de bosques, la minería, la agricultura extensiva y la ganadería son 
agentes contaminantes de nuestro medio ambiente. 
Nuestro planeta presenta altos índices de contaminación, debido a la falta de conciencia 
ambiental, de los seres humanos, hemos contaminado los ríos, los mares, el aire y el 
suelo y como explica la lectura algunas actividades vienen siendo practicadas en nuestro 
territorio desde la época de la colonia. Como son la minería, la agricultura extensiva y 
la ganadería. La contaminación del ambiente facilita la aparición de virus y bacterias 
generadores de enfermedades en plantas animales y en los seres humanos. Es 
importante que desde nuestro contexto realicemos practicas amigables con nuestro 
medio, a través de la separación de los residuos sólidos que se generan en nuestra 
casa. Hay 5 tipos de residuos sólidos, los aprovechables, los no aprovechables, los 
residuos peligrosos, los residuos especiales y los residuos ordinarios.  El reciclaje 
nos ofrece muchos beneficios como son, Disminución de impacto sobre los recursos 
naturales. Aumento de la vida útil de los rellenos sanitarios. Mejor consumo de 
materias primas, agua y energía. Aumento del porcentaje de aprovechamiento de 
residuos; crecimiento verde. Generación de ingresos y empleo para población 
vulnerables. 
 

 
 
***ORIENTACIÓN #2 observa los videos de medio ambiente*** en los 

siguientes links 

 
https://youtu.be/cvakvfXj0KE 

https://youtu.be/qochw3LINkE 
https://youtu.be/YiHTNfKJwAw 
 

teniendo en cuenta la lectura investiga responde en el cuaderno 

1. ¿Qué son residuos aprovechables? Dibuja tres ejemplos 

2. ¿Que son residuos no aprovechables? Dibuja 2 ejemplos 

3. ¿Que son residuos peligrosos? Dibuja 3 ejemplos 

4. ¿Que son residuos especiales? Dibuja un ejemplo 

5. ¿Que son residuos ordinarios? Dibuja un ejemplo 

6. Dibuja el punto ecológico en el cuaderno 
 

https://youtu.be/cvakvfXj0KE
https://youtu.be/qochw3LINkE
https://youtu.be/YiHTNfKJwAw
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdeestepona.com%2Flv%2Fconsejos-ambientales%2Freciclaje%2FContenedores-para-el-reciclaje.asp&psig=AOvVaw2X5O9EBnNyuYN6h7OvOXY6&ust=1591854364640000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCZrLfF9ukCFQAAAAAdAAAAABAJ
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_reconoce los diferentes pueblos indígenas pertenecientes a las familias 

lingüísticas que habitaban el territorio colombiano. (chibcha, caribe y Arawak), y 

los ubica espacialmente.4 

_Compara las organizaciones sociales, económicas, y religiosas de los pueblos     

ancestrales que habitaron el territorio colombiano, (muiscas, taironas, calimas 

zenúes, entre otros) 4 

-Establece la importancia de la participación de los negros, indígenas y 

campesinos en los diferentes procesos históricos de Colombia en el siglo XIX 5 

-Reconoce la importancia de proteger los derechos de las colectividades a través 

de los mecanismos estipulados en la constitución nacional. 

 

1. En nuestro país además de la región pacífica y la región caribe 

tenemos la región andina, la Amazonía, la Orinoquía y la región 

insular. 

2. El territorio colombiano se ha dividido para su administración y gobierno 

en entidades territoriales, estas son; los departamentos, los distritos, los 

municipios y los territorios indígenas.  

3. Entre las familias lingüísticas que habitaban el territorio colombiano en el 

momento de la conquista tenemos; los chibchas, los caribes y los Arawak; 

estas se asentaron en diferentes regiones de nuestro país.  

 

REGIONES NATURALES DE COLOMBIA 

 

• Observa el video de las regiones de Colombia  

https://youtu.be/iDku8mKzd_A 

1. Dibuja el mapa de las regiones naturales de Colombia.  

https://youtu.be/iDku8mKzd_A
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2. Copia en el cuaderno el siguiente mapa conceptual de los sectores 

de la economía en Colombia 

 

* Observa los videos de los sectores de la economía colombiana en 

los siguientes links 

• Sector primario     https://youtu.be/INY7f3T3v1w 

• Sector secundario https://youtu.be/bndRw2TMtmQ 

• Sector terciario    https://youtu.be/ufk9Y3hjFws 

 

3 ¿Analiza la lectura integradora y escribe cuáles de las actividades 

económicas que se realizaban durante la colonia se realizan en la 

actualidad en nuestro país? 

4 Consulta cuáles son las actividades productivas que se desarrollan 

en tu municipio y en tu departamento. Escríbelas.  

entre las familias lingüísticas que habitaban el territorio colombiano en el 

momento de la conquista tenemos; los chibchas, los caribes y los Arawak; 

*MIRA EL VIDEO DE las familias lingüísticas en el enlace. 

https://youtu.be/Pbw0k-kuKls 

5 dibuja el mapa de Colombia y ubica los lugares donde habitaron o habitan 

algunas tribus en Colombia pertenecientes a las familias lingüísticas 

chibcha, caribe y arawak 

Ten presente que estas culturas están integradas por otras familias. 

https://youtu.be/INY7f3T3v1w
https://youtu.be/bndRw2TMtmQ
https://youtu.be/ufk9Y3hjFws
https://youtu.be/Pbw0k-kuKls
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Factividadeseconmicas.blogspot.com%2F2017%2F08%2Fsectores-de-la-economia-colombiana.html&psig=AOvVaw2pRQ_aVwbsumdWgR6v3XHX&ust=1591898466829000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMC72Njp9-kCFQAAAAAdAAAAABAO
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LA CULTURA CHIBCHA O MUISCA 

Se cree que los chibchas o muiscas 

eran un grupo étnico proveniente de 

Centroamérica. Según los 

descubrimientos arqueológicos se pudo 

establecer que eran pescadores y 

agricultores y se asentaron en el  

altiplano cundiboyacense, cuando los 

españoles llegaron a territorio 

colombiano, el pueblo más avanzado 

era el de la cultura chibcha o muisca, 

se cree que alcanzó el grado de 

desarrollo cultural más importante 

Tribus y lugar de hábitat 

ARHUACOS-------------------sierra nevada de santa Marta 

AIRONAS---------------------Sierra nevada de santa Marta 

MUISCAS--------------------- regiones centrales andinas 

TUNEBOS---------------------Casanare 

ANDAQUIES------------------Caquetá 

PASTOS Y QUILLACINGAS-------sur del país 

GUAMBIANOS Y PAECES---------cauca 

LA CULTURA CARIBE 

Los caribes fueron considerados 

una tribu hostil y belicosa, de hecho, su 

nombre proviene del término cariba, que 

adaptado al lenguaje Arawak 

significa enemigo o carne humana, 

tenían la costumbre de comer carne 

humana. 

Buscaron para vivir las tierras bajas y 

calientes como as costas y los valles, de 

los ríos Magdalena, Cauca, Atrato y 

Sinú  

 

Tribus y lugar de origen 

 SINÚES----------------------------------------------costa atlántica     

LOS URABES________________________Golfo de Urabá      

QUIMBAYAS------------------------------------------cordillera central 

PIJAOS-------------------------------------------------Tolima, antiguo caldas 

MUZO------------------------------------------------tierras de Santander, Boyacá y Cundinamarca 

CALIMAS---------------------------------------------valle del cauca 

MOTILONES-----------------------------------------norte de Santander 

CHOCOES--------------------------------------------costa pacífica 
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CULTURA   ARAWAK 

A la llegada de los Conquistadores 

españoles los taínos estaban sufriendo la 

invasión de sus territorios y la esclavización 

de sus mujeres y niños por parte de los 

caribes quienes Canibalizaban a los 

varones adultos. 

Los Arawak se asentaron en la sierra 

nevada de santamarta, en un principio 

vivieron entre Colombia y Venezuela por lo 

que perdieron su unidad en el idioma y 

adoptaron dialectos diversos. 

Algunas tribus de la familia Arawak existen 

actualmente. De estas, la más conocida es 

la de los guajiros que todavía conserva puro 

su tipo racial y sus costumbres. 

Estos son;  

Tribu y lugar de hábitat 

GUAHIBOS--------------llanos orientales 

WAYUS O GUAJIROS -------------guajira 

PIAPOCOS____________bajo Guaviare 

TICUNAS_________ amazonas 

estas familias también estaban organizadas en lo social y económico, además 

tenían sus mitos referentes a la fundación del mundo, sus dioses y sus leyendas

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Flinoit.com%2Fusers%2Fgabrielabrock%2Fcanvases%2FChibcha%252C%2520Caribe%2520y%2520Arawak&psig=AOvVaw2oTCScF4HZiPk4nLN_POf0&ust=1591901117048000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiV5Mnz9-kCFQAAAAAdAAAAABAD
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MITOLOGIA MUISCA 

Mito de Bachué, diosa y maestra de los chibchas 

La laguna de Iguaque, caracterizada por 

su paisaje frío, alguna vez se llenó de 

flores y plantas de colores, el agua 

comenzó a burbujear como si hirviera y 

apareció una hermosa mujer delgada, de 

cabello largo y esbelta. 

En su brazo derecho tenía un niño de cinco 

años. Caminaron sobre el agua hasta la 

orilla. Eran Bachué y su hijo, venían a 

poblar la tierra. 

Cuando el niño creció y fue un hombre 

contrajo matrimonio con Bachué, tuvieron 

muchos hijos, pues en cada parto tenía 

cuatro, cinco, seis hijos y hasta más. 

Primero se instalaron en la sabana y 

después recorrieron todo el imperio 

Chibcha. Poblaron cada rincón con sus 

hijos. Ella enseñó a sus hijos a tejer, 

construir bohíos, amasar el barro, cultivar 

y trabajar los metales. Su esposo entrenó guerreros y les enseñó los valores de 

la vida.  

 

Cuando Bachué consideró que la tierra estaba lo suficientemente poblada, 

dispuso todo para volver a la laguna de Iguaque. Acompañada por una multitud, 

regresó al sitio del que salió y en compañía de su esposo se lanzó al agua y 

desaparecieron.  

 

Tiempo después Bachué y su esposo se convirtieron en una serpiente que salió 

a la superficie y la recorrió en presencia de todos, dejando como mensaje que 

siempre los acompañarían.  

La laguna de Iguaque se convirtió en un lugar sagrado y allí se celebraban 

ceremonias en honor a Bachué.  

 

La sociedad chibcha se rigió por el matriarcado; por eso el nombre del esposo 

es desconocido. La mujer era la encargada de transmitir las tradiciones y 

costumbres a los descendientes. Ella era considerada una diosa, pero además 

una maestra, a quien debían el tipo de organización, las tradiciones y valores de 

su cultura. 

6. consulta qué actividades económicas realizaban los chibchas, los 

caribes y los arawak 

6. de las actividades económicas que se describen en la lectura 

integradora representa con un dibujo las pertenecientes al sector 

primario. 

7.  según la lectura integradora que hecho sucedió primero, la 

independencia de Colombia o la abolición de la esclavitud? 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO 
Nuevo Reconocimiento Oficial No.2399 de octubre 22 de 2010 

NIT 815.004.736-7 Código DANE 276130000181. 
“Trabajamos con amor y educamos para la paz”. 

 

Año lectivo 2020 Estructura para material de trabajo en casa  Cuarta entrega 

 

10 
 

8. teniendo cuenta la misma lectura consideras tú que los esclavos 

participaron       en el proceso de independencia? 

9. cómo crees tú que se logró la independencia de Colombia? 

10. en qué regiones de Colombia se estableció la cultura afrocolombiana 

después de abolida la esclavitud?  

11. en que año trajeron y a que países fueron distribuidos los primeros 

esclavos que llegaron a Sur América? 

12. consulta la ley 70del 27 de agosto de 1993 y escribe que beneficios 

tiene y a qué comunidad beneficia 

13. dialoga en familia y escribe un breve resumen sobre los derechos 

que exigen en la actualidad los indígenas y los negros en Colombia  

**Mira el video de la constitución política de Colombia 

https://youtu.be/PknALNICJWw 

 

14. Realiza la sopa de letras en el cuaderno 

 

 

https://youtu.be/PknALNICJWw
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¿CÓMO NOS COMUNICAMOS? 
***Escucha el video sobre el mito, la leyenda y la fábula*** 
https://youtu.be/6DFLJaVSzOw 
 
EL VERBO 
Los verbos son las palabras que indican la acción que realizan o el estado en el 

que están las personas, los animales, las plantas o las cosas, ejemplos 
Correr, saltar, caminar, reír, comer, etc. 

 

_15. Analiza lectura integradora y encuentra 10 palabras que indiquen 

acción, cópialas en el cuaderno 

 
 

Los sinónimos son palabras diferentes pero que tienen el mismo significado o 

uno muy parecido, ejemplo, feliz-alegre, escuchar-oír, conversar- hablar. 

 Los antónimos son palabras que tienen significados contrarios entre sí o lo 

que es lo mismo que significan justamente lo opuesto. Por ejemplo, alto-bajo, 

grande-pequeño, blanco-negro 
 

15.1.  copia 10 palabras de la lectura integradora y escribe el sinónimo 

al frente el sinónimo 
 

15.2 copia 10 palabras de la lectura integradora y escribe el sinónimo 

al frente el antónimo 

 

   
16. copia en el cuaderno los siguientes mapas conceptuales genero narrativo, el 
mito y la leyenda 
 

 
 

https://youtu.be/6DFLJaVSzOw
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fquizlet.com%2F331274078%2Fel-genero-narrativo-diagram%2F&psig=AOvVaw1zTMv4AY6JF81kiE1bXXak&ust=1591922083086000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCLldbB-OkCFQAAAAAdAAAAABAT
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17. las familias lingüísticas colombianas dejaron registros de su cultura en 
sus mitos y leyendas. Estas se transmitían de manera oral. 
18. lee el mito de Bachué diosa y maestra de los chibchas y represéntalo 
en un dibujo 
19. reescribe correctamente el mito con tus palabras  
20. Busca el video de la leyenda de el dorado escúchalo y realiza un dibujo 
de lo que más te guste. 
Los mitos y las leyendas colombianas están clasificados por regiones, 
21. Teniendo en cuenta las 6 regiones naturales de Colombia, consulta y 
escribe el nombre de 5 mitos y/o leyendas de cada región 
5 de la región pacífica, 5 de la región andina, 5 de caribe, etc. 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Faprendeconcamila3008.blogspot.com%2F2018%2F11%2Fmito-y-la-leyenda-el-mito-y-la-leyenda.html&psig=AOvVaw3F8Ue9iuSlju9-ovmX-yNw&ust=1591920678772000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjozbu8-OkCFQAAAAAdAAAAABAf
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Faprendeconcamila3008.blogspot.com%2F2018%2F11%2Fmito-y-la-leyenda-el-mito-y-la-leyenda.html&psig=AOvVaw3F8Ue9iuSlju9-ovmX-yNw&ust=1591920678772000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjozbu8-OkCFQAAAAAdAAAAABAl
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LEYENDA DE LA CULTURA ARAWAK 
NOMBRE; TSUNKI 
Hace muchos años un 
cazador paseaba por el 
bosque cuando de pronto la 
luna llena refleja en las aguas 
y emergen de ellas una 
hermosa mujer, mitad 
serpiente, mitad humana, era 
Tsunki. Ellos e enamoran y 
se vuelven amantes……… 
Para no ser descubierta, ella 
se ocultaba en su casa como 
serpiente y se escondía 
dentro de una canasta, 
tomando su forma humana al 
encontrarse solos. Del fruto 
de este amor nace una hija. 
Cuenta la leyenda que fueron 
descubiertos por una de las 
hijas del cazador que dio muerte a Tsunki en su forma de serpiente, por lo que el Dios del 
Agua, padre de esta, decide vengar su muerte y mata a toda la comunidad y deja vivos 
solo al cazador y su hija, quienes serían los descendientes de la etnia de los SHUAR. 
 

NUESTRO CUERPO NECESITA CUIDADOS 

En época de confinamiento hemos podido comprender mejor la importancia del 

cuidado de nuestro cuerpo, porque de nuestra salud depende la calidad de 

nuestra vida.  

Para ello es necesario cuidar de nuestro medio ambiente pues es allí donde 

todos los seres vivos y no vivos interactuamos.  

Un sistema que cobra relevancia en época de enfermedad respiratoria por el 

coronavirus es el sistema respiratorio 

                                                                                          

 
 

22. Realiza el dibujo del sistema respiratorio en el cuaderno 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.unprofesor.com%2Fciencias-naturales%2Fpartes-y-funciones-del-sistema-respiratorio-2280.html&psig=AOvVaw1xNPep2C090hVDP4RuoV5H&ust=1591928117214000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiks5PY-OkCFQAAAAAdAAAAABA3
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***Observa el video el aparato respiratorio*** 

Sistema respiratoriohttps://youtu.be/thUI3RfZUms 

la fotosíntesis  https://youtu.be/ru6rZNQg3eM 

el aparato digestivo https://youtu.be/CIhwGRIBEQ8 

 

23. dibuja el sistema digestivo en el cuaderno 

 

 
 

23.    teniendo en cuenta la lectura integradora responde en el 

cuaderno.  
A.    qué enfermedades producen a nuestro cuerpo los coronavirus? 

B.    qué sistema de nuestro cuerpo afecta gravemente la enfermedad 

causada por coronavirus? 

C.    cómo se llama la enfermedad que causa el coronavirus? 

D.    por qué es importante cuidar nuestro medio ambiente? 

E. cuántos tipos de residuos sólidos hay?  Escríbelos  

F. por qué es importante separar los residuos sólidos que desechamos? 

G. qué es un organismo acelular? 

h. que enfermedades trajeron los españoles a América? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/thUI3RfZUms
https://youtu.be/ru6rZNQg3eM
https://youtu.be/CIhwGRIBEQ8
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.libroderespuestas.com%2Fque-es-el-aparato-digestivo%2F&psig=AOvVaw1tXxjEkkkDPk9N2tg83zvU&ust=1591930558342000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiZi6vh-OkCFQAAAAAdAAAAABAD
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La minería es una actividad económica que se realiza en nuestro país y 

pertenece al sector primario donde se relacionan las actividades económicas 

que las personas realizan para obtener recursos de la naturaleza, agricultura, 

ganadería, explotación forestal, pesca y minería. 

Este sector se denomina primario porque sus actividades proporcionan 

alimentos y otros recursos básicos. 

 

 

El primer paso en la obtención del metal consiste en localizar y extraer el 

mineral, que normalmente se encuentra en el subsuelo. ... Esta separación 

se realiza mediante diferentes procesos siderúrgicos o metalúrgicos 
(conjunto de industrias que se encargan de la extracción y trasformación de 

los minerales metálicos). Así como en la actividad minera se necesita hacer 

separaciones de mezclas, nosotros podemos realizar mezclas homogéneas y 

heterogéneas.  

 

 

Una mezcla homogénea es un tipo de 

mezcla en la cual no se distinguen sus 

componentes y en la que la composición es 

uniforme y cada parte de la solución posee las 

mismas propiedades. ... La sal, el azúcar, y 

numerosas sustancias se disuelven en agua 
formando mezclas homogéneas. 

 
 

 

 

 

 

 
Una mezcla heterogénea es aquella que posee 
una composición no uniforme en la cual se 
pueden distinguir fácilmente sus componentes. 
Está formada por dos o más sustancias 
físicamente distintas, distribuidas en forma 
desigual, por ejemplo, leche-aceite. Las partes de 
una mezcla heterogénea pueden separarse 
fácilmente.  

 

 

 
Mira el video de mezclas 

https://youtu.be/2FPaXer7AN0 

 

https://youtu.be/2FPaXer7AN0
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.goconqr.com%2Fes-ES%2Fp%2F16348727-COMPOSICI-N-DE-LA-MATERIA-mind_maps%3Fframe%3Dtrue&psig=AOvVaw3CJoTZ5uryz_6vIGgkWY88&ust=1591937241365000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjL8bL6-OkCFQAAAAAdAAAAABAk
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ejemplosde.com%2F38-quimica%2F1855-ejemplos_de_mezclas_heterogeneas.html&psig=AOvVaw3CJoTZ5uryz_6vIGgkWY88&ust=1591937241365000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjL8bL6-OkCFQAAAAAdAAAAABAa
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24. realiza un dibujo que represente una mezcla homogénea 

25. realiza un dibujo que represente una mezcla heterogénea 

26. realiza experimentos representando cada una de las clases de 

mezclas. 

27. Analiza, ¿cuándo decimos que “hacemos separación de residuos 

sólidos” estamos afirmando que con los residuos podemos hacer una 

mezcla?, si o no. ¿Qué clase de mezcla? 

 

VIDEOS #1 CORONAVIRUS relacionados con la lectura de la pagina 2 

    

      

   

LINKS DE LOS VIDEOS  

https://www.youtube.com/embed/ZuiGzs5XUWo?feature=oembed 

https://www.youtube.com/embed/prHuClGHtmY?feature=oembed 

https://www.youtube.com/embed/9U7UVR-Vhi4?feature=oembed 

 

Sabemos que los coronavirus tienen diversas formas, unos tienen forma de 

esfera, otros tienen forma de hélice otros son alargados otros tienen forma de 

poliedros.  

Los poliedros https://youtu.be/3wniQ7NA3Io 

 

UN POLIEDRO es una figura geométrica tridimensional que está compuestas 
por varias caras o facetas. 

Las caras de un poliedro tienen forma de polígonos que son figuras planas 

con muchos lados, pero sin tridimensionalidad 

 

27.  compara las imágenes siguientes y determina si los coronavirus 

tienen forma de poliedros 

28. A qué poliedros se te parecen? 

https://www.youtube.com/embed/ZuiGzs5XUWo?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/prHuClGHtmY?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/9U7UVR-Vhi4?feature=oembed
https://youtu.be/3wniQ7NA3Io
https://www.youtube.com/embed/ZuiGzs5XUWo?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/prHuClGHtmY?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/9U7UVR-Vhi4?feature=oembed
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https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.news-medical.net%2Fnews%2F20200310%2F252%2FSpanish.aspx&psig=AOvVaw3AfJwGTcrTmZF0ATuDT5pE&ust=1591787769998000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODLlrjN9OkCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.escuelaenlanube.com%2Fmatematicas-los-cuerpos-geometricos-3d%2F&psig=AOvVaw0N0yMgt6KA21qbcdY64Fm3&ust=1591940326231000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCJy9OF-ekCFQAAAAAdAAAAABAY
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com.mx%2Fpin%2F483996291203756499%2F&psig=AOvVaw0N0N1GIXU6l31LUjCtLz5j&ust=1591941090863000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjygsGI-ekCFQAAAAAdAAAAABAI
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28. observa las figuras, trázalas en una hoja, recórtalas y arma los 

poliedros.       Si tienes una hoja de cuadritos es mucho mejor.  

 

 
 

 

29. dibuja los poliedros en el cuaderno de artística y coloréalos con la 

escala de colores grises. Puedes usar colores o lápices con dientes 

tonalidades. (no se debe usar colores vivos) 
 

La escala de grises es la representación de una imagen en la que cada pixel 

se dibuja usando un valor numérico individual que representa su luminancia, 

en una escala que se extiende entre blanco y negro. 
 

Ejemplos de composiciones en escala de grises  

 

  
 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fgeometriabasica.blogspot.com%2F2006%2F12%2Fplantilla-para-construir-poliedros.html&psig=AOvVaw0N0yMgt6KA21qbcdY64Fm3&ust=1591940326231000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCJy9OF-ekCFQAAAAAdAAAAABAd
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmedium.com%2F%40andrea.laime%2Fcomposiciones-en-escala-de-grises-t%25C3%25A9cnica-collage-mixta-788a56ad769f&psig=AOvVaw1_9PNBbsw-7X4qHTCRQFWS&ust=1591945485502000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLifyvqY-ekCFQAAAAAdAAAAABAx


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO 
Nuevo Reconocimiento Oficial No.2399 de octubre 22 de 2010 

NIT 815.004.736-7 Código DANE 276130000181. 
“Trabajamos con amor y educamos para la paz”. 

 

Año lectivo 2020 Estructura para material de trabajo en casa  Cuarta entrega 

 

19 
 

 

LA FRACCION Y SUS TÉRMINOS 

 

-Una fracción representa una parte de una unidad,  

-Las partes que está dividida la unidad deben ser iguales. 

-Los términos de una fracción son el numerador y el denominador 

 

EL NUMERADOR--- indica el número de partes que se toma de la unidad 

EL DENOMINADOR – indica el número de partes iguales en que de divide la 

unidad 

Ejemplo 
 

        

 4 / 8    se lee cuatro octavos 

 
.  

       

2/7 se lee dos séptimos  

 

Realiza los dibujos y representa las fracciones en el cuaderno 

 
 

Extraigamos datos del plano cartesiano 

Copia en el cuaderno 
¿Qué es un plano cartesiano? 

El plano cartesiano es un sistema de coordenadas representado por dos rectas numéricas cuyo 

punto común es el cero. 

Para representar un punto en el plano se utilizan dos coordenadas, la primera es el eje 
horizontal y la segunda el eje vertical. 

Me enlazo con la educación ambiental 

Analiza la información y escribe en números las respuestas. 

Para reparar los daños causados por la deforestación a causa de los incendios forestales 
ocurridos en el año 2019, se implementaron varios programas de reforestación. La superficie 

afectada durante esta emergencia fue de veintiún mil quinientos setenta hectáreas, la ciudad 

de Cali fue la más afectada con ocho mil doscientas hectáreas incendiadas y la ciudad de 

candelaria fue la menos afectada con 4 hectáreas de bosque perdido 

Responde.  
1. ¿Cuántas hectáreas de bosque se incendiaron entre las dos ciudades en total? 

______________________________________________________________ 

2. ¿Cuál fue la ciudad más afectada u cuantas hectáreas de bosque perdió? 

___________________________________________ 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.edufichas.com%2Fmatematicas%2Ffracciones%2F&psig=AOvVaw0LnntGt9ZUH-IOaurKhWyI&ust=1591860313687000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIj_uNTb9ukCFQAAAAAdAAAAABAN
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- Dibuja en el cuaderno los planos cartesianos y resuelve la 

actividad 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
 

GRADO  4 

MATEMÁTICAS   

 Cognitivo 

identifica coordenadas en un plano 
-ubica coordenadas en un plano 

Reconoce elementos de un plano 

-Identifica y compara expresiones numéricas que contienen decimales y fracciones  

Reconoce la fracción de una cantidad, las características de una figura bidimensional, 
tridimensional y la 

- representa en el plano cartesiano traslación, simetrías, y diagramas de barras 

ESPAÑOL 

cognitivo 
-Identifica las diferentes estructuras empleadas por los medios de comunicación para presentar 

información. 

-Lee y escribe textos literarios teniendo en cuenta lecturas previas, conocimientos y 

experiencias. 
-Expresa sus puntos de vista con claridad en coherencia con la temática abordada. 

-Identifica los temas que se abordan a través de diferentes manifestaciones artísticas. 

CIENCIAS SOCIALES 

cognitivo 

-reconoce los diferentes pueblos indígenas pertenecientes a las familias lingüísticas que 
habitaban el territorio colombiano. (chibcha, caribe y Arawak), y los ubica espacialmente. 

-reconoce los límites geográficos a partir de la lectura de un mapa político de Colombia 

-Compara las organizaciones sociales, económicas, y religiosas de los pueblos ancestrales que 

habitaron el territorio colombiano, (muiscas, taironas, calimas zenúes, entre otros) 
CIENCIAS NATURALES  

Cognitivo 

-Comprende que los organismos cumplen distintas funciones en cada uno de los niveles tróficos 

y que las relaciones entre ellos pueden 
representarse en cadenas y redes alimenticias. 

- Comprende que existen distintos tipos de mezclas (homogéneas y heterogéneas) 

que de acuerdo con los materiales que las componen pueden separarse mediante 

diferentes técnicas (filtración, tamizado, decantación, evaporación). 

ARTISTICA 
Cognitivo 

- combina la escala de grises y la forma en una creación abstracta  

 

GRADO 5 
MATEMATICAS 

Cognitivo 

-Reconoce la fracción de una cantidad, las características de una figura bidimensional, 

tridimensional y la -relación entre el perímetro y área de una figura 
- reconoce la potenciación  

-crea situaciones problema partiendo de su contexto involucrando las temáticas desarrolladas.  

ESPAÑOL 

Cognitivo 
-Evalúa las estrategias empleadas por los diferentes medios de comunicación para presentar la 

información. 

-Contrasta las características de diversas culturas mediante la lectura de textos literarios y 

valora las visiones de mundo presentes en ellas. 

-Construye saberes en escenarios de intercambio oral en los que comparte sus argumentos y 
experiencias de formación. 

CIENCIAS SOCIALES 

Cognitivo 

-explica las instituciones que defienden los derechos humanos y organizan proyectos en la 
comunidad (cabildos, juntas de acción comunal, JAC, y juntas administradoras locales, JAL) 

-Identifica las diferentes posturas de los pueblos indígenas y comunidades negras frente a la 

causa libertadora 

-establece la importancia de la participación de los negros, indígenas y campesinos en los 
diferentes procesos históricos de Colombia en el siglo XIX  

-reconoce la importancia de proteger los derechos de las colectividades a través de los 

mecanismos estipulados en la constitución nacional.  

CIENCIAS NATURALES 
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Cognitivo 

- Comprende que los sistemas del cuerpo humano están formados por órganos, tejidos y 

células y que la estructura de cada tipo de célula está relacionada con la función del tejido que 
forman. 

- Comprende que en los seres humanos (y en muchos otros animales) la nutrición involucra el 

funcionamiento integrado de un conjunto de sistemas de órganos: digestivo, respiratorio y 

circulatorio. 

 
ARTISTICA 

Cognitivo 

- Distingue elementos del lenguaje de la perspectiva lineal como elemento de la expresión 

grafica 
- Describe elementos del lenguaje de la perspectiva lineal como elemento de la expresión 

grafica 
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EVALUACION 

 

 
ENLACE DE APOYO (opcional) 

 

 

Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 

Correo Electrónico:   
Con el asunto: Entrega o Dudas 

Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo 

es _____ con número de documento ____ soy del grado ___de la sede ___y a continuación adjunto la 

actividad realizada en la entrega número 4. Gracias. 

 


