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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 
 

Tercer Periodo-2020 
Primera Guía – Quinto  

 
ÁREA: Ciencias Sociales    DOCENTE: Daniela Aguirre Orozco   

GRADO: Quinto   FECHA: Del 14 de septiembre hasta el 2 de octubre. 2020 
 
Nombre del estudiante: ____________________________________  Grado:_______ 

 

¿Sabías que…? 

 

 

 
Para esta guía de formación vamos a explorar y conocer los datos más sorprendentes y 

curiosos sobre la geografía de Colombia. Por eso, en esta guía vas a encontrar algunos datos 
que te van a dejar con la boca abierta y los ojos bien abiertos como nuestro querido amiga, 
La marimonda, te lo presento 

 

La marimonda es un divertido y apasionado amigo que le gusta 
conocer y aprender cada vez más, el siempre estará haciendo 

la pregunta:  

¿Sabías que..? 

-Sabias que La Marimonda se volvió loco cuando empezó a 

conocer cada vez más el mundo y su locura lo hizo un ser 
inteligente y divertido.  

 
Un viejo amigo de Marimonda que se llamaba Carl Sagan le dijo 
alguna vez:  

 

En esta guía los estudiantes del grado quinto van aprender y 

desarrollar competencias en torno al siguiente objetivo:  
 
Objetivo de aprendizaje:  Comprende que los problemas y sus 
soluciones involucran distintas dimensiones y reconoce relaciones entre estas 

 

Conceptos claves:  
Sistemas de información geográfica, datos curiosos.  
 

¡Hola! 
Soy La Marimonda 
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Carl Sagan  
 

¿Sabías que… 

Existen en el internet dos páginas para explorar diferentes partes del mundo, incluso es posible 
localizar tu barrio, y hasta de pronto te mires allí. Tanto en tu celular como en el computador 

puedes descargarlas. Son Google maps y Google Earth 

                           

https://www.google.com/maps/?hl=es                         

https://www.google.com/intl/es/earth/  

¿Qué debes hacer? 

1. Descargar una de las dos aplicaciones  

2. Buscar en la aplicación tu barrio e intentar localizar tu 
casa 

3. Buscar la casa de tus abuelos, tíos o amigos.  

4. Ubicar tres lugares donde te gustaría viajar  

Durante toda la guía vamos a usar contantemente estas dos aplicaciones. 

Después de hacer los 4 puntos anteriores, te aseguro que vas a quedar como La Marimonda 

¿Sabías que... las marimondas son los primates más ágiles del 
nuevo mundo y que están en Colombia? La marimonda es un 

primate también conocido como el mono araña, su cola es más 
larga que el tamaño de su cuerpo. Se encuentra actualmente en 

peligro crítico de extinción 

¿Sabías que... Colombia es el segundo país con mayor riqueza en 

biodiversidad del mundo?  

La posibilidad de pensar y conocer es nuestra marca distintiva de los otros animales. 

La más ligeras de la búsqueda por saber y entender el mundo nos hacen estremecer: 

sentimos como un cosquilleo que nos llena de nervios, una voz muda, una ligera 

sensación como de un recuerdo lejano o como si cayéramos desde gran altura. 

Sabemos que nos aproximamos al más grande de los misterios 

https://www.google.com/maps/?hl=es
https://www.google.com/intl/es/earth/
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¿Sabías que... el lugar más húmedo de la Tierra se encuentra en Colombia? En el 
departamento de chocó, más exactamente en el municipio de Lloró, las lluvias son 
abundantes.  

 
¿Sabías que  Colombia tiene TRES grandes estructuras del relieve? Se divide en: 

 
1. La región montañosa o Andina: En Colombia se desprende 

tres grandes cordilleras desde el nudo de Los Pastos (al sur 
de Nariño) nombradas: Cordillera occidental, Cordillera 
central y Cordillera oriental.  

 
 2. Las llanuras orientales y costeras, estas son: Los llanos 

orientales, La Amazonía, La llanura del pacífico, La llanura 
del caribe. 
 

3. Los relieves periféricos son: La Sierra Nevada de Santa 
Marta, la serranía de la Macarena, la serranía de 

Chiribiquete, la serranía del Darién y la serranía del Baudó 
 
¿Sabías que  Sabias que Colombia limita con 11 países 

incluyendo las fronteras marítimas. 
 

¿Sabías que Colombia es uno de los países más ricos en recursos hídricos?. Sus principales 
cursos de agua son los ríos Magdalena, Amazonas, Cauca, Guaviare, Putumayo y el Caquetá. 
 

¿Sabías que... Colombia tiene el número más grande de especies de aves en el planeta? Hay 
más de 1800 especies de aves contabilizadas (más aves que Norte América y Europa juntos), 

que van desde el cóndor de los Andes hasta el diminuto colibrí. 

¿Sabías que... Colombia es el tercer país más poblado en América Latina, después de Brasil 

y México? 

¿Sabías que... Colombia es el único país de América del Sur que tiene costas tanto en el 

océano Pacífico como en el mar Caribe? 

¿Sabías que...  Colombia se encuentra en el cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas 

con más erupciones volcánicas y actividad sísmica del planeta? 

¿Sabías que...  Colombia es el tercer país de mayor producción de café del mundo? Sólo 

Brasil y Vietnam le superan. 

¿Sabías que... del subsuelo colombiano se extrae el 95% de la producción mundial de 
esmeraldas?  Las esmeraldas colombianas son únicas en el mundo por su intenso color verde 

brillante y profundo, su pureza y su calidad resistente. Las esmeraldas es uno de los productos 

insignia de la minería colombiana. 

¿Sabías que... Colombia posee las mayores reservas de carbón en latinoamerica? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:R%C3%ADos_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:R%C3%ADos_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Magdalena
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Amazonas
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guaviare
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Putumayo
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Caquet%C3%A1


 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO 
“Aspirad a la Independencia de pensamiento” 

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 4 

 

¿Sabías que... la Anaconda es la serpiente más grande del mundo y se encuentra en las 

selvas del Amazonas colombiano? La anaconda llega a medir hasta 9mts. 

¿Sabías que... las tortugas del género Podocnemis colombianas son las tortugas de río con 

el caparazón más grande de Suramérica? 

¿Sabías que... el chigüiro, que vive en los Llanos Orientales, es el roedor más grande del 

mundo? 

¿Sabías que... Colombia es el segundo país del mundo con mayor variedad de mariposas? 

¿Sabías que... en el departamento de Santander se comen hormigas culonas fritas? 

¿Sabías que... el Ajiaco, sopa típica colombiana, es uno de los platos más apetecidos en el 

mundo? 

¿Sabías que... la palabra Colombia viene del nombre de Cristóbal Colón, el explorador que 

se le atribuye la conquista de América en 1492? 

¿Sabías que... hay una isla en Colombia llamada Santa Cruz del Islote, es la isla con el mayor 

número de habitantes en el menor de los espacios?  

¿Sabías que... en Colombia hay un pueblo que flota sobre el agua, se llama Nueva Venecia? 

¿Sabías que... en Antioquia hay un pueblo, Cáceres, donde caen más rayos en Colombia? 
 

Actividad: 

1. Leer varias veces los datos curiosos y subrayar aquellos que te parecen muy 

interesantes y sorprendentes.  
2. Explorar a través de Google Maps y Google Earth cada uno de los lugares que se 

mencionan en los datos curiosos  
3. Escoge los 4 datos que más te gustaron y profundiza la información, escribe tu consulta. 

Y adicional a ello escribe otros 4 datos que te parezcan 

curiosos.  
4. Dibujar en un cuarto de cartulina o en una hoja de block el 

croquis de Colombia y dibujar-señalar-marcar en el 
mapa cada una de las referencias que están subrayadas de 
azul celeste, ejemplo dibujar las cordilleras, ríos, valles, 

animales, café, ajiaco, choco, Cáceres.  
5. Por último, encierra con rojo aquellos lugares o animales 

que están en riesgo de extinción o afectados   

Los medios para contactarme son: al correo electrónico 

daniela.aguirre@andresbello.edu.co y por el grupo del Facebook 

IEAB sociales 4to-5to 

**Es sumamente recomendable asistir a todos los encuentros virtuales para explicar, socializar y 

aclarar dudas con respecto a los temas abordados en las guías de formación.  

mailto:daniela.aguirre@andresbello.edu.co
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ÁREAS: Ciencias Naturales y Ed. Física. DOCENTES: Marcela Torcoroma Castro y              Selene Castrillón 
GRADO: Quinto 5°    FECHA LÌMITE DE ENTREGA: del 14 de septiembre al 2 de octubre. 

 
Tema: La Clasificación de las energías renovables y no renovables en el planeta Tierra. 
Objetivo: identificar la clasificación de las energías renovables y no renovables en el planeta Tierra. 
Actividades: lee comprensivamente la guía y desarrolla las actividades de manera completa y en orden en el 
cuaderno. 
 

LAS ENERGIAS EN EL PLANETA TIERRA 
 

Se denomina energía renovable a la energía que se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea 
por la inmensa cantidad de energía que contienen, o porque son capaces de regenerarse por medios naturales.  

Entre las energías renovables se cuentan la energía eólica, la geotérmica, la hidroeléctrica, la mareomotriz, la solar, 
la undimotriz, la biomasa y los biocarburantes. Las energías renovables han constituido una parte importante de la 
energía utilizada por los humanos desde tiempos remotos, especialmente la solar, la eólica y la hidráulica. 
La navegación a vela, los molinos de viento o de agua y las disposiciones constructivas de los edificios para 
aprovechar la del sol, son buenos ejemplos de ello. 

Por otra parte, el empleo de las fuentes de energía actuales tales como el petróleo, gas natural o carbón acarrea 
consigo problemas como la progresiva contaminación, o el aumento de los gases invernadero. 

Las fuentes de energía se pueden dividir en dos grandes subgrupos: permanentes (renovables) y temporales (no 
renovables). 

Renovables o verdes 

Energía verde es un término que describe la energía generada a partir de fuentes de energía primaria respetuosas 
con el medio ambiente. Las energías verdes son energías renovables que no contaminan, es decir, cuyo modo de 
obtención o uso no emite subproductos que puedan incidir negativamente en el medio ambiente. 

Actualmente, están cobrando mayor importancia a causa del agravamiento del efecto invernadero y el 
consecuente calentamiento global, acompañado por una mayor toma de conciencia a nivel internacional con respecto 
a dicho problema. Asimismo, economías nacionales que no poseen o agotaron sus fuentes de energía tradicionales 
(como el petróleo o el gas) y necesitan adquirir esos recursos de otras economías, buscan evitar dicha dependencia 
energética, así como el negativo en su balanza comercial que esa adquisición representa. 

Energía hidráulica 

La energía potencial acumulada en los saltos de agua puede ser transformada en energía eléctrica. Las centrales 
hidroeléctricas aprovechan la energía de los ríos para poner en funcionamiento unas turbinas que mueven 
un generador eléctrico. En España se utiliza esta energía para producir alrededor de un 15 % del total de la 
electricidad. Uno de los recursos más importantes cuantitativamente en la estructura de las energías renovables es 
la procedente de las instalaciones hidroeléctricas; una fuente energética limpia y autóctona pero para la que se 
necesita construir las necesarias infraestructuras que permitan aprovechar el potencial disponible con un coste nulo 
de combustible. El problema de este tipo de energía es que depende de las condiciones climatológicas. 

Energía solar térmica  

Se trata de recoger la energía del sol a través de paneles solares y convertirla en calor el cual puede destinarse a 
satisfacer numerosas necesidades. Por ejemplo, se puede obtener agua caliente para consumo doméstico o 
industrial, o bien para dar calefacción a hogares, hoteles, colegios o fábricas. También, se podrá conseguir 
refrigeración durante las épocas cálidas. En agricultura se pueden conseguir otro tipo de aplicaciones como 
invernaderos solares que favorecieran las mejoras de las cosechas en calidad y cantidad, los secaderos agrícolas 
que consumen mucha menos energía si se combinan con un sistema solar, y plantas de purificación o desalinización 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_e%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_geot%C3%A9rmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_hidr%C3%A1ulica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mareomotriz
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_undimotriz
https://es.wikipedia.org/wiki/Biomasa_(energ%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Biocarburante
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegaci%C3%B3n_mar%C3%ADtima
https://es.wikipedia.org/wiki/Molino
https://es.wikipedia.org/wiki/Molino
https://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_efecto_invernadero
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_primaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Subproducto
https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_invernadero
https://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global
https://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Balanza_comercial
https://es.wikipedia.org/wiki/Generador_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a


de aguas sin consumir ningún tipo de combustible. Con este tipo de energía se podría reducir más del 25 % del 
consumo de energía convencional en viviendas de nueva construcción con la consiguiente reducción de quema de 
combustibles fósiles y deterioro ambiental.  

Biomasa 

La vida a partir de la energía solar se lleva a cabo por el proceso denominado fotosíntesis vegetal que a su vez es 

desencadenante de la cadena biológica. Mediante la fotosíntesis las plantas que contienen clorofila, transforman el 

dióxido de carbono y el agua de productos minerales sin valor energético, en materiales orgánicos con alto contenido 

energético y a su vez sirven de alimento a otros seres vivos. La biomasa mediante estos procesos almacena a corto 

plazo la energía solar en forma de carbono. La energía almacenada en el proceso fotosintético puede ser 

posteriormente transformada en energía térmica, eléctrica o carburantes de origen vegetal, liberando de nuevo el 

dióxido de carbono almacenado. 

Energía Solar 

La energía solar es una fuente de vida y origen de la mayoría de las demás formas de energía en la Tierra. Cada 
año la radiación solar aporta a la Tierra la energía equivalente a varios miles de veces la cantidad de energía que 
consume la humanidad. Recogiendo de forma adecuada la radiación solar, esta puede transformarse en otras 
formas de energía como energía térmica o energía eléctrica utilizando paneles solares. 

Energía eólica 

La energía eólica es la energía obtenida de la fuerza del viento, es decir, mediante la utilización de la energía 
cinética generada por las corrientes de aire4. Se obtiene mediante unas turbinas eólicas que convierten la energía 
cinética del viento en energía eléctrica por medio de aspas o hélices que hacen girar un eje central conectado, a 
través de una serie engranajes (la transmisión) a un generador eléctrico. 

Energía geotérmica 

La energía geotérmica es aquella energía que puede ser obtenida por el ser humano mediante el aprovechamiento 
del calor del interior de la Tierra. Parte del calor interno de la Tierra (5.000 °C) llega a la corteza terrestre. En algunas 
zonas del planeta, cerca de la superficie, las aguas subterráneas pueden alcanzar temperaturas de ebullición, y, por 
tanto, servir para accionar turbinas eléctricas o para calentar. 

Energía mareomotriz  

La energía marina o energía de los mares (también denominada a veces energía de los océanos o energía oceánica) 
se refiere a la energía renovable producida por las olas del mar, las mareas, la salinidad y las diferencias de 
temperatura del océano. El movimiento del agua en los océanos del mundo crea un vasto almacén de energía 
cinética o energía en movimiento. Esta energía se puede aprovechar para generar electricidad que alimente las 
casas, el transporte y la industria. 

No renovables 

Los combustibles fósiles son recursos no renovables, cuyas reservas son limitadas y se agotan con el uso. En 
algún momento se acabarán, y serán necesarios millones de años para contar nuevamente con ellos. Las 
principales son los combustibles fósiles (el petróleo, el gas natural y el carbón) y, en cierto modo, la energía 
nuclear. 

Energía fósil 

Los combustibles fósiles se pueden utilizar en forma sólida (carbón), líquida (petróleo) o gaseosa (gas natural). Son 
acumulaciones de seres vivos que vivieron hace millones de años y que se han fosilizado formando carbón o 
hidrocarburos. En el caso del carbón se trata de bosques de zonas pantanosas, y en el caso del petróleo y el gas 
natural de grandes masas de plancton marino acumuladas en el fondo del mar. En ambos casos la materia orgánica 
se descompuso parcialmente por falta de oxígeno y acción de la temperatura, la presión y determinadas bacterias 
de forma que quedaron almacenadas moléculas con enlaces de alta energía. 

La energía más utilizada en el mundo es la energía fósil. Si se considera todo lo que está en juego, es de suma 
importancia medir con exactitud las reservas de combustibles fósiles del planeta. Se distinguen las “reservas 
identificadas” aunque no estén explotadas, y las “reservas probables”, que se podrían descubrir con las tecnologías 
futuras. Según los cálculos, el planeta puede suministrar energía durante 40 años más (si solo se utiliza el petróleo) 
y más de 200 (si se sigue utilizando el carbón). Hay alternativas actualmente en estudio: la energía de fusión 

https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_solar
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_t%C3%A9rmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Panel_solar
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_renovable#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9lice_(dispositivo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_nuclear
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_nuclear
https://es.wikipedia.org/wiki/Combustible_f%C3%B3sil
https://es.wikipedia.org/wiki/Plancton
https://es.wikipedia.org/wiki/Fusi%C3%B3n_nuclear


nuclear —no renovable, pero con reservas inmensas de combustible—, las energías renovables o las pilas de 
hidrógeno. 

Energía nuclear 

El núcleo atómico de elementos pesados como el uranio, puede ser desintegrado (fisión nuclear) y liberar energía 
radiante y cinética. Las centrales termonucleares aprovechan esta energía para producir electricidad 
mediante turbinas de vapor de agua Se obtiene "rompiendo" (fisionando) átomos de minerales radiactivos en 
reacciones en cadena que se producen en el interior de un reactor nuclear. Una consecuencia de la actividad de 
producción de este tipo de energía, son los residuos nucleares, que pueden tardar miles de años en desaparecer, 
porque tardan ese tiempo en perder la radiactividad. 

Sin embargo existe otra posibilidad de energía nuclear que, hasta el momento solo está en fase de investigación: 
la energía nuclear de fusión, que consiste en unir (fundir) dos átomos de hidrógeno para obtener un átomo de helio, 
con producción de energía abundante. El combustible es en este caso hidrógeno, abundante en la tierra y el residuo 
helio, no radiactivo ni contaminante. De conseguirse un proceso para obtener esta energía, sería también una energía 
no contaminante. 

Actividad de Ciencias Naturales grado quinto 5º 

1. Teniendo en cuenta la siguiente imagen, selecciona cuatro (4) energías renovables y amigables con el 

ambiente para dibujar en tu cuaderno en la parte de atrás del Entorno Ambiental. 

 

 

2. Completa la siguiente sopa de letras en la parte de adelante del cuaderno de ciencias naturales. 

3. Utiliza el TANGRAM para formar una figura y representar una posición del deporte seleccionado en la clase de 

Educación Física. 

4. Elabora un resumen de los capítulos seis (6), siete (7), ocho (8), nueve (9) y diez (10) del libro “Juancho el Delfín” 

y realiza una historieta de los cuatro capítulos. En la parte de atrás del cuaderno. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fusi%C3%B3n_nuclear
https://es.wikipedia.org/wiki/Pila_de_combustible
https://es.wikipedia.org/wiki/Pila_de_combustible
https://es.wikipedia.org/wiki/Uranio
https://es.wikipedia.org/wiki/Fisi%C3%B3n_nuclear
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_radiante
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_radiante
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Turbina
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomos
https://es.wikipedia.org/wiki/Reactor_nuclear
https://es.wikipedia.org/wiki/Residuo_radiactivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiactividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Fusi%C3%B3n_nuclear


 

 

 EDUCACIÓN FÍSICA 

 

En continuidad con el tema de la energía, en este caso, la energía  mecánica, los estudiantes deberán de investigar  el 

deporte a elección entre las 4 siguientes  opciones: VOLEIBOL, BALONMANO, BALONCESTO Y FUTBOL  

 

CONSULTAR:  

  Historia del deporte  

 Principales exponentes a nivel mundial 

 Reglamentación del juego 

 Técnica del deporte 

 Foto realizando algún gesto técnico del deporte a elección ( contacto con el balón o pelota) 

 

Nota: Como evidencia  deberán de enviar la foto de la de consulta escrita en el cuaderno y la foto realizando algún gesto 

técnico. 
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ÁREA: Ética y Valores y Religión  GRADO: CUARTO Y QUINTO 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

GUÍA 1 TERCER PERÍODO 

 

ÁREA: Lengua Castellana e Inglés     DOCENTES: Liliana María Mesa – María Isabel Sánchez 

GRADO: Quintos                    FECHA: Septiembre de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

EL GENERO DRÁMATICO 

Nota importante: lee el texto que encontraras a continuación, para la asesoría de la 

clase, en la cual haremos un gran viaje, deberás tener: una corona de laurel, hecha de 

manera creativa y una túnica blanca, que puede ser una sábana de tu casa 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

 Descubrir el uso de WHY-BECAUSE-LIKE en el idioma Inglés, por medio del algunos 

mitos de la antigua Grecia. 

 Identificar las características fundamentales del género dramático. 

GENERALIDADES. 
El género dramático es uno de los más 

importantes, apareció de la mano de una de 
las primeras civilizaciones del mundo: la 

Antigua Grecia. Pero... 
 ¿Qué es el género dramático? 

Se trata de un tipo de texto literario que 
representa un momento o un conflicto que 
tiene lugar en la vida de los personajes que 

protagonizan la historia. Son textos que se 
caracterizan por el empleo del diálogo y en el 

que no existe la figura del narrador: la vida se 
sube al escenario para ser representada por 
actores y actrices que escenifican un 

momento concreto o tiempo determinado. 
Por tanto, no es un género que esté pensado 

para ser leído sino que está pensado para ser 
interpretado. En el género dramático nos 
encontramos, por tanto, ante textos escritos 

para obras teatrales que pueden ser leídos 
pero que, ante todo, se crean para ser 

representados delante de espectadores. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Origen del género dramático 

Vamos a hacer una breve incursión a 

los orígenes del teatro para, así, conocer la 
historia del género dramático, uno de los más 

antiguos que tenemos. 
Se trata de un tipo de género que se originó en la 

Antigua Grecia. Al principio, estas creaciones 
estaban motivadas por rendir culto al Dios del 
vino y la alegría, Dionisio, por tanto, eran textos 

sagrados y festivos. Pero, con el tiempo, se fuero 
añadiendo algunos cambios a las composiciones y 

así fue como apareció el género dramático. De 
entre los autores más conocidos de aquella época 
destacamos a Sófocles, Esquilo y Eurípides. 

 

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/origen-del-teatro-griego-resumen-2937.html
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Recordemos que : El teatro occidental se 

originó en Grecia, más precisamente en los 

rituales religiosos que se celebraban en honor 

del dios Dionisos. En esas celebraciones se 

cantaba, se bailaba y se hacían ofrendas para 

las que se sacrificaba un macho cabrío. El 

término tragedia proviene de la palabra tragós, 

con que se designaba a ese animal. Tiempo 

después, alrededor del siglo V a. de C., estos 

festejos se convirtieron en representaciones 

teatrales. Esquilo, Sófocles, Eurípides y 

Aristófanes son los principales representantes 

del teatro griego clásico. 

 

El primer teatro construido fue dedicado a 

Dionisio. Se dividía en tres partes la orquesta, el 

lugar para los espectadores y la escena. Los 

primeros teatros griegos constaban de dos 

formas: un espacio circular donde se alzaba la 

estatua de Dionisio y el hemiciclo para los 

espectadores. Se accedía a través de dos 

callejones. Las gradas tenían forma de 

semicírculo. 

Los romanos adoptaron la forma y la disposición 

de los teatros griegos pero construyeron gradas 

en los lugares donde no existían colinas. 

 

 

 

 

 

Después de nuestro viaje por Grecia,  y de haber 
tenido grandes aprendizajes,  realiza en tu 

cuaderno las siguientes actividades. 
 

1. Contesta las siguientes preguntas. 

 
 

Después de nuestro viaje por Grecia,  y de haber 
tenido grandes aprendizajes, desarrolla en tu 

cuaderno las siguientes actividades. 
 

2. Realiza un crucigrama (mínimo 10 

palabras, recuerda que los crucigramas 
llevan pistas para poder hallar y ubicar la 

palabra, no debe ser sacado de internet, 
ya que solo es de las palabras vistas en 
clase)  sobre el rigen, las características 

del género dramático y otras aprendidas 
en tu viaje a Grecia.  

3. Con cada una de  las palabras usadas en el 
crucigrama, realiza un texto escrito que 
tenga relación con el tema visto en clase y 

luego lo traduces al inglés. 

4. DEBES RESOLVER EL CRUCIGRAMA. 
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Nota importante: en nuestro siguiente encuentro vamos aprender a realizar algo maravillo, 

para lo cual debes tener: Una bomba radio 9. (Cualquier color). Papel periódico en trocitos 

pequeños, engrudo O colbón y un pincel que puedas usar con el engrudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Una máscara es una cobertura de la cara, que quien la usa comunica una identidad diferente a la 

propia; también puede ser como retrato o una pantalla protectora para la cara. 

Esta es una definición enciclopédica, que dice poco en realidad de lo que es una máscara. Quizá estas 

dos sean más elocuentes: 

«Con la mirada perdida y no obstante existente. . . siendo y no siendo » 

Pablo Neruda. 

«Es la mirada que no mira y mira» 

Octavio Paz. 

LA MÁSCARA 

Las máscaras han sido usadas universalmente en representaciones teatrales. Este uso surgió en el 

mundo occidental, desde los griegos, en sus prácticas religiosas. Las representaciones teatrales son 

una representación de la realidad. La máscara participa de manera entrañable ya que su forma física 

comunica, como el conjunto de la obra, una realidad. La variedad de máscaras en el teatro es tan 

extensa como el teatro mismo. Incluye, como la representaron los griegos, desde el drama y la 

comedia, el conflicto, el dolor, la tristeza hasta la alegría, el humor y el gozo. 

Hay innumerables variedades en sus diseños, desde los más simples en su elaboración y que se 

sostienen con la mano, hasta diseños realmente complicados, con piezas móviles que esconden otros 

rostros a su vez. 

Los mascareros manifiestan toda su creatividad al seleccionar los materiales naturales disponibles en 

su medio. Dependiendo del lugar y de los recursos disponibles, se han realizado máscaras de madera, 

fibras naturales vegetales, hueso, obsidiana, metales y piedras diversas, pieles, plumas, conchas, etc. 

Las máscaras, generalmente van acompañadas con un atuendo que cubre todo el cuerpo del usuario. 

Cuando es así, es importante notar la variedad tanto de materiales como de símbolos, que son 

complementarios a los de la máscara. 
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PARA TENER EN CUENTA: En nuestra segunda clase aprendimos sobre el tema de las máscaras y su 

uso dentro del teatro, ahora tú debes terminar de hacerla en casa, deberás representar en ella la 

felicidad y la tristeza  y tenerla para nuestro último  encuentro de la guía #1 del tercer periodo. 

ENVÍAS FOTOS CON TU INTERACIÓN CON LA MÁSCARA EN CASA. 

 

 

PLAN LECTOR: Del libro, El piano de Neruda y otros cuentos: lee todo el capítulo “una estrella 

fugaz” y contesta: 

1. Cuál es el nombre del personaje que cuenta la historia y el de sus hermanos. Describe a cada 

uno. 

2. Si fueras de  viaje con ellos al planeta memoria, ¿cuál sería la parte de la historia que le 

agregarías a esta aventura?, escribe tu respuesta en castellano y después lo traduces al 

inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso a paso para la realización  de la máscara  

1 Infla un globo. Evita inflarlo demasiado, sino se 

reventará. El tamaño del globo será el tamaño de la 

máscara. 

2 Reúne papel periódico. Agarra un montón de hojas 

de papel, y agua para la pasta. Rompe el papel en 

cuadrados o tiras, dependiendo del tamaño de tu 

globo. Necesitarás suficiente papel para hacer 3 

capas y moldear los rasgos de lo que deseas hacer. 

3 Cubre el globo con el papel. Moja el pedazo de 

papel en la pasta y déjalo remojarse. Coloca la 

primera capa verticalmente, la segunda 

horizontalmente, y así sucesivamente. Ponlo a un 

lado para que seque. Asegúrate de que el papel esté 

bien sujeto al globo, de lo contrario, la máscara 

podría deshacerse. Esto tomará algunas horas. 

4 Revienta el globo con una aguja. Por razones de 

seguridad, reviéntalo lejos de tu cara. ¡Ahora tienes 

la base de tu máscara!. 

5 Usa unas tijeras para cortar la pelota de papel 

periódico a la mitad. Dependiendo de cuánto cubriste 

el globo, tal vez termines con dos máscaras, una 

muy grande o una máscara que tengas que acortar. 

Si quieres una máscara con una forma diferente, 

¡definitivamente puedes hacerlo! Corta una frente 

más pequeña, corta la quijada para poder hablar o 

haz los cambios que quieras en el diseño. 

6 Empieza a cortar agujeros. Haz dos para los ojos, 

al menos uno para la nariz y tal vez uno para la 

boca. ¡Si vas a usarla, todo debe estar bien 

alineado! Además, haz dos agujeros a cada lado 

para la cinta que sujetará la máscara a tu rostro. 

Coloca una banda elástica (cortada a la mitad) a 

través de los agujeros y haz un nudo a cada lado. Si 

no tienes una banda elástica, puedes usar un cordel, 

una cinta o un elástico largo. 

7 Pinta la máscara. Aquí es donde tu creatividad 

saldrá a la luz. Todo depende de ti. Si pintarla no es 

suficiente, puedes agregarle pelo, ojos para 

muñecas, brillantina o cualquier adorno que tengas 

a mano. 

Deja que se seque toda la noche. Lo último que 

querrás es que tu máscara se arruine al tocarla. 

Regresa al día siguiente y estarás orgulloso de tu 

trabajo. 
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LOS ESTUDIANTES QUE ENTREGAN DE MANERA FISICA DEBERAN TOMARSE UNA FOTO CON 

SU MÁSCARA, ENTREGARLA CON EL TRABAJO Y EXPLICAR QUE SIMBOLIZÓ PARA ELLOS ESA 

MÁSCARA. 

  

Ahora en Inglés conoceremos un poco 

más de los mitos de la antigua Grecia 

utilizando WHY-BECAUSE-LIKE 

Para eso tendremos que recordar las WH- 

QUESTIONS que vimos el año pasado, por 

ello te presentamos la imagen para que 

las repases y las recuerdes, para que 

podamos luego profundizar 

especialmente en WHY.  

RECORDEMOS ENTONCES QUE:  

WHY: significa ¿por qué?, pero solo se 

utiliza para realizar preguntas: 

For example:  

          Why are you studying today?            

          ¿Por qué estudias hoy? 

 

Mientras que BECAUSE también 

significa porque, pero solo se usa para 

dar respuestas, for example: 

 

        Because I have a test 

        Porque tengo un examen 
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The Myth of Ariadne 

Ariadne is the daughter of King Minos and Pasiphae of Crete. His father kept the minotaur in a 

maze, who had to be fed with Athenian people every nine years. The third time the Athenians 

had to pay their tribute, Theseus - the son of Aegean, the king of Athens - offers to go and kill 

the minotaur. The problem was that the minotaur lived in a labyrinth from which he could not 

escape. 

The daughter of Minos, Ariadna saw Theseus and fell in love with him, so she decided to help 

him on the condition that he marry her and take her away from her fearsome father. 

Theseus accepted, and that was how Ariadna gave him a ball so that once in the labyrinth, it 

could be unrolled and could serve as a guide on the way back and show him the way back. 

When Minos learned that Theseus had killed the minotaur, he was enraged so Theseus had to 

hurry in the flight in which Ariadna accompanied him. But she never got to see the land of 

Theseus, Athens, for on a stopover he made on the island of Naxos, he left her asleep on the 

shore. 

But, Ariadna was not daunted much and forgot her sorrows of love with the god Dionysus, who 

had fallen deeply in love with her. He married her and took her to Olympus. As a wedding gift, 

he gave her a gold diadem made by Hephaestus and later turned into a constellation. 

 

ACTIVIDAD: después de leer y comprender el 

Mito de Ariadna resuelve los siguientes puntos: 

1- Realiza un dibujo sobre el mito de Ariadna 

 

2- Contesta en inglés las siguientes 

preguntas: 

a. Why did Ariadna's father have a labyrinth? 

b. Why did Theseus go to kill the Minotaur? 

c. Why did Theseus abandon Ariadne? 

 

3- Realiza una pregunta en inglés sobre 

este mito y luego respóndela, para ello ten 

en cuenta el uso de WHY y BECAUSE. 
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ACTIVIDAD: Escoge uno de los siguientes mitos de la 

antigua Grecia y luego resuelve: 

MITO DE AQUILES 

MITO DE MEDUSA 

MITO DEL MINOTAURO 

 

1. Realiza un dibujo del mito que escogiste 

2. Realiza un resumen de 10 renglones EN INGLÉS 

y luego lo traduces a Español, donde nos 

cuentes que fue lo que más te gustó del mito, 

utilizando para ello el VERBO LIKE EN INGLÉS 

 

Ahora veremos otro mito de la antigua Grecia utilizando el verbo LIKE en inglés. 

 

Uso del verbo like 

En inglés, el uso del verbo «like» 
es equivalente al uso de los 
verbos «gustar» y «agradar» en 

español.  

Por ejemplo, en la oración «I like my 
new shoes» (Me gustan mis zapatos 

nuevos./Me agradan mis zapatos 
nuevos), se implica que al sujeto le 
agradan o gustan sus zapatos 

nuevos. 

Por el contrario, cuando la oración es 
negativa, como «I 

don’t like summer» (No me gusta el 
verano), se implica que la persona 
no siente agrado por el verano, pero 

no es una emoción tan fuerte como 
el odio. 
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ENTREGA VIRTUAL: Para entregar tu taller de manera virtual debes ingresar al SISGA y 

colgarlo tanto en el aula virtual de Castellano como en el aula virtual de Inglés. RECUERDA: 

Debes adjuntárselo a cada docente. 

ENTREGA FÍSICA: En caso tal de que realices las entregas de manera física, debes 

entregar tu taller a cada una de las docentes, esto implica que debes hacer dos veces 

el mismo taller (puedes sacarle una fotocopia). Recuerda escribir tu nombre completo, 

grado y el nombre de la docente a la cual va dirigido tu trabajo. 

ENCUENTROS VIRTUALES: recuerda participar en los encuentros sincrónicos donde 

abordaremos y explicaremos los temas de la presente guía. 

INGLES: Quienes tengan el libro pueden desarrollar las actividades de la unidad 9 que 

corresponden a los temas de esta guía. (Student book páginas 76 a la 81, luego el repaso 

en las páginas 88 y 89 y Workbook páginas 51 a la 56). Recuerda realizar también 3 NEWS 

y adjuntarlas al final de esta guía. Exitos!!! 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

TERCER PERIODO 

GUIA # 1 

 

NOMBRE: ___________________________________________       GRADO: 5º ____ 

ÁREA: Informática y Emprendimiento                      DOCENTE: Mary Luz Tapias Zapata 

FECHA: Semana del 14 agosto al 11 de septiembre  

LOGROS: 

• Reconozco productos tecnológicos de mi entorno cotidiano y los utilizo en forma segura y 

apropiada. 

• Reconozco que la economía solidaria y porque es importante para todos 

 

EL ENTORNO DE EXCEL Y LA ECONOMIA SOLIDARIA  

Excel es un programa tipo hoja de cálculo que permite realizar operaciones con números 

organizados en cuadriculas. Es útil para realizar desde simples sumas hasta grandes cálculos. 

Como nunca has trabajado con Excel, en este link puedes ver con detalle para que sirve la hoja 

de cálculo https://www.youtube.com/watch?v=3y-mE8oJDo4 

Al iniciar Excel aparece una pantalla inicial como la de la muestra, aunque en todos los 

computadores no es igual; podrás ver sus partes  

 

https://www.youtube.com/watch?v=3y-mE8oJDo4
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Observa el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=93S9RXpLsds   y practica con tu 

computadora como cambiar el tamaño de las filas y de las columnas.  

Con la practica realizada en Excel, harás una tabla donde consignes el nombre de todos los 

miembros de tu familia, se edad, su trabajo o lo que hacen, dirección, barrio. Siguiendo el ejemplo 

y enviando el archivo en su programa (Excel). 

 

 

 

Ahora cambiando de tema veamos otra parte importante de nuestra temática, bien atentos 

https://www.youtube.com/watch?v=dMdQ8i090Wo 

Con la observación del video, responde las siguientes preguntas, las cuales están contenidas en 

el. 

1. ¿Qué es la economía solidaria? _______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2. Es una nueva forma de ______________, ________________ y __________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=93S9RXpLsds
https://www.youtube.com/watch?v=dMdQ8i090Wo
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3. ¿Cómo se propone? ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

4. Cuales son los 6 principios de la economía solidaria y su concepto  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. Pega imágenes donde se observe aspectos de economía solidaria  
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RECUERDA: Es muy lindo que papá y mamá nos ayuden y estén 

para apoyarnos a realizar nuestras tareas y que nos acompañen 

siempre; pero eres tú el que está aprendiendo así que arriésgate 

a hacerlo solo. Tú eres una persona inteligente y capaz de lograr 

grandes cosas.  

 

Estudia mucho porque con esos temas trabajaremos en clase. Animo.  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA     

ÁREA: Matemática-geometría-estadística-artística DOCENTE: Cecilia Pulgarín-Alexander Cardona                

GRADO: Quinto   FECHA: Guía 1 periodo 3 

Recordemos las fracciones 

Una fracción es una unidad dividida en partes 

iguales  

Clases de fracciones  

Las fracciones pueden ser:  propias, impropias, 

homogéneas y heterogéneas. 

Homogéneas: Cuando dos o más fracciones 

tienen el mismo denominador.  

Heterogéneas: Cuando dos o más fracciones 

tienen distinto denominador. 

Operaciones con fraccionarios 

Suma y resta de fracciones homogéneas: Para 

sumar fracciones homogéneas se suman los 

numeradores y se coloca el mismo denominador. 

En el caso de la resta sucede igual, solo se deben 

restar los numeradores y se coloca el mismo 

denominador. 

¿Cuántos son cinco lápices más seis lápices? 

Sencillo: once lápices.  Como estamos sumando 

objetos similares simplemente sumamos las 

cantidades. ¿Cuántos son cinco lápices más seis 

cuadernos? No se pude realizar esta operación 

porque son diferentes objetos.  

Recuerda que cuando se suman fracciones 

homogéneas se hace lo mismo que cuando se 

suman objetos del mismo tipo.  Por ejemplo, la 

suma: tres décimos (
3

10
) + dos décimos (

2

10
) es 

igual a cinco décimos (
5

10
). Observemos otro 

ejemplo: 

 
Suma y resta de fracciones heterogéneas: 

Para adicionar o restar fracciones heterogéneas se 

buscan fracciones equivalentes a las dadas y 

se convierten a igual denominador, es decir, se 

convierten en homogéneas y luego se suman o 

se restan como homogéneas. Miremos el próximo 

ejemplo:   

En este caso podemos identificar que las 

fracciones tienen distinto denominador, lo que nos 

indica que son fracciones heterogéneas. Por lo 

tanto, para poder realizar la suma, debemos 

convertir las fracciones dadas en fracciones 

homogéneas o sea con igual denominador. Una 

vez así se suman como fracciones homogéneas. 

Hay 2 formas para realizar esto: 

Forma 1: 

1. Se halla un denominador común, para lo cual 

se multiplican los denominadores de las fracciones 

         
Todos los fraccionarios van a tener el mismo 

denominador en este caso 420 

2.  Se convierte cada fraccionario en 

un fraccionario equivalente, con el denominador 

hallado. Para esto se procede de la siguiente 

forma: se divide el denominador hallado (en este 

caso 420) por cada uno de los denominadores de 

las fracciones a sumar y luego ese resultado se 

multiplica por el numerador de la fracción así: 

420 ÷ 2 = 210 x 1 = 210 Este es el primer 

numerador con denominador 420. La fracción 

quedaría: 
210

420
  

420 ÷ 3 = 140 x 4= 560 Segundo numerador con 

denominador 420. La fracción quedaría: 
560

420
 

420 ÷ 5 = 84 x 2 = 168 Tercer numerador con 

denominador 420. La fracción quedaría: 
168

420
 

420 ÷ 14= 30 x 9 = 270 Cuarto numerador con 

denominador 420. La fracción quedaría: 
270

420
  

3. Las fracciones ya son homogéneas y puede 

sumarse como fraccionarios homogéneos: 

 

Este resultado se puede simplificar, es decir, se 

puede dividir teniendo en cuenta los criterios de 

https://edu.gcfglobal.org/es/fraccionarios/suma-de-fracciones-homogeneas/1/
https://edu.gcfglobal.org/es/fraccionarios/suma-de-fracciones-homogeneas/1/
https://sites.google.com/site/matematicasjuanmanuelista/matematicas-8/algebra-8/suma-de-fraccionarios/Imagen7.png?attredirects=0
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divisibilidad, empezando por 2, 3, 4 

sucesivamente hasta que no se puede dividir más: 

1208 ÷ 2 = 604 ÷ 2 = 302 

420 ÷ 2 = 210 ÷ 2 =  105 
En resumen:  

  
Forma 2 

Para realizar la suma de los fraccionarios:

 
1. Se busca  el mínimo común múltiplo 

(m.c.m) de los denominadores descomponiendo 

en factores primos  

2 3 5 14 2    
1 3 5 7 3  2 x3 x5 x 7 = 210 

 1 5 7 5    

  1 7 7    

   1      

         
2. Luego dividimos el m.c.m. hallado (entre 2, 3, 

5, 14 que es = 210) por el denominador de cada 

fraccionario y el resultado lo multiplicamos por el 

numerador respectivo, al igual como lo hicimos en 

la forma 1. Por último, se suman los resultados 

que son homogéneos. 

210 ÷ 2 = 105 x 1 = 105. Este es el primer 

numerador con denominador 210. La fracción 

quedaría: 
105

210
 

210 ÷ 3 = 70 x 4= 280. Segundo numerador con 

denominador 210. La fracción quedaría: 
280

210
 

210 ÷ 5 = 42 x 2 = 84 Tercer numerador con 

denominador 210.  La fracción quedaría: 
84

210
 

210 ÷ 14 = 15 x 9 = 135. Cuarto numerador con 

denominador 210. La fracción quedaría: 
135

210
  

3. Las fracciones ya son homogéneas se suman los 

resultados:  

105 
+ 

280 
+ 

84 
+ 

135 
= 

604 

210 210 210 210 210 

Puedes simplificar el resultado, es decir, dividir 

teniendo en cuenta los criterios de divisibilidad 

como se realizó anteriormente: 

604 ÷ 2 = 302 

210 ÷ 2 = 105 
Podemos ver que no se puede simplificar más y el 

resultado es igual en cualquiera de las 2 formas. 

Para la resta con fracciones heterogéneas 

realizamos el mismo proceso, teniendo en cuenta 

que, en vez de sumar, restamos  

En tu texto a crear. Realiza la lectura de la p 66. 

Salvador Dalí. En p. 67, realiza un dibujo de uno o 

varios objetos que más te gusten o  de una 

persona que admires, al lado has un cuadro 

fraccionado  séptimos y colorea solo 7/9    

Nota: Los estudiantes que no tienen el texto, 

dividen la hoja en séptimos, en ella dibujan los 

objetos que más le gustan o alguien a quien 

admiren, al lado has un cuadro fraccionado  

séptimos y colorea solo 7/9    

 

ACTIVIDAD 

Resuelve las siguientes situaciones problemas 

teniendo en cuenta las formas por medio de las 

cuales sumamos o restamos fracciones 

heterogéneas y homogéneas. 

1- Un obrero realiza 3/8 de un trabajo el lunes y 

4/8 de del mismo trabajo el martes ¿qué fracción 

del trabajo realizó en los dos días? 

2- Santiago necesita 8/5 de botella de alcohol para 

hacer un experimento. Si tiene 5/4 de botella ¿qué 

fracción de alcohol le hace falta? 

3- Alejandro debe recorrer diariamente 15/17 de 

kilómetro durante su entrenamiento. Si sólo 

recorrió 6/7 ¿cuántos kilómetros le faltaron por 

recorrer? 

4- La señora Moreno tiene 2/3 de libra de 

mantequilla para una receta. Si debe comprar 4/5 

de libra más, ¿Cuántas libras de mantequilla usará 

en su receta? 

Leer la p. 68 del texto a crear. El cine. En p. 69, 

dibuja o pega imágenes de tus películas favoritas, 

debes dividir o recortar las imágenes en novenos. 

Los que no tienen el texto, dibujan o pegan su 

película favorita, dividir las imágenes en novenos 

https://sites.google.com/site/matematicasjuanmanuelista/matematicas-8/algebra-8/suma-de-fraccionarios/Imagen13.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/matematicasjuanmanuelista/matematicas-8/algebra-8/lenguaje-algebraico
https://sites.google.com/site/matematicasjuanmanuelista/matematicas-8/algebra-8/lenguaje-algebraico
https://sites.google.com/site/matematicasjuanmanuelista/matematicas-8/algebra-8/suma-de-fraccionarios/Imagen8.png?attredirects=0
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La p. de la 70 a la 72. Es opcional (no es obligación 

hacerla). 

                    Probabilidad 

La probabilidad es el cálculo 

matemático que evalúa las 

posibilidades que existen para que 

una cosa suceda cuando 

interviene el azar. La probabilidad 

de un suceso indica la posibilidad 

para que este suceso ocurra. 

La probabilidad se representa como una 

fracción en cuyo numerador aparecen los casos 

favorables y en el denominador los casos posibles. 

Si tenemos una bolsa con 5 bolas rojas, sacar una 

bola roja de la bolsa es un suceso seguro, pero 

sacar una bola azul de esta bolsa es un suceso 

imposible. Si en una bolsa tememos 4 bolas rojas 

y 10 azules, sacar una bola roja es un suceso 

probable al igual que una bola azul.  

 

En la p.73 de tu libro ‘’A crear”. Dibuja una 

historieta aplicando lo que aprendiste sobre el 

volumen y la onomatopeya, bocadillo, líneas 

cinética;  dibuja seis viñetas en forma de cubos y 

dentro de cada uno cuentas una historia con un 

dibujito de algún personaje; luego toma las 

medidas del cubo con regla y coloca cuánto te da 

el volumen de cada uno. La historieta debe llevar 

personajes e imágenes creados por ti. 

Sucesos aleatorios son los resultados de un 

experimento cuya variación (la de los resultados) 

es debida al azar. 

Obtener cara al lanzar una moneda al 

aire es un suceso aleatorio.                    

 

Levantar una carta y obtener una sota 

también es un suceso aleatorio. 

 

En una experiencia de azar los sucesos pueden ser 

de tres tipos:  

Suceso seguro: es el suceso que se cumple 

siempre.  

Suceso imposible: es el suceso que nunca se 

cumple. 

Suceso probable: son los sucesos que no son 

seguros, pero sí es posible que se cumplan. 

La probabilidad de sacar un 2 al lanzar un dado es 

1/6 ya que los casos favorables son 1 y los posibles 

6 (observa que se escribe en 

fracción)  

La probabilidad de sacar par al 

lanzar un dado es 3/6 ya que los 

casos favorables son 3 (sacar 2, 4 

o 6) y los casos posibles 6. 

 

ACTIVIDAD 

1- Colorea estas chinchetas para que se cumpla 

que: 

 
a) Es muy probable sacar una roja. 

b) Es poco probable sacar una verde.  

c) Es imposible sacar una amarilla. 

d) Sacar una azul o una naranja tiene la misma 

probabilidad.  

2- Clasifica estos sucesos según sean seguros (S), 

muy probables (MP), poco probables (PP) o 

imposibles (I).  

a____ Lanzar una moneda y que caiga parada. 

b____ Pasarlo bien en vacaciones.  

c____ Lanzar un dado del parqués y sacar un 7. 

d____ Acertar al menos una respuesta de este 

ejercicio.  

e____ Sacar una carta de la baraja y que sea el 

rey de oros.  

f____ Que a tu clase asista una jirafa.  

g____ Lanzar una copa de cristal desde lo alto y 

que se rompa.  

3- Pinta dos bolas de azul y dos de verde. Después 

añade 5 bolas más para que se cumpla que: 

a) Es muy probable sacar una bola verde 

b) Es poco probable sacar una bola amarilla. 

c) Sacar bola roja o azul tiene la misma 

probabilidad. 

4- Escribe V si es verdadero y F si es falso: 

 ___ Al lanzar un dado es más probable sacar un 

número par que uno impar. 

 ___ Es más probable que al lanzar una moneda 

salga cara.  

___ En la lotería es más probable que gane un 

número acabado en 3 que uno que acabe en 0.   
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5- ¿Las siguientes experiencias son de azar? 

Escribe en la línea SÍ o NO: 

a- Sacar una carta de la baraja y adivinar de que 

palo es ______________________________ 

b- Medir el perímetro de un cuadrado de 5cm de 

lado _________________________________ 

c- Lanzar 2 dados y sin mirar conocer la suma de 

los puntos que han salido__________________.  

d- Sacar una bola roja de una bolsa que contiene   

3 bolas rojas y 3 verdes____________________  

e- Cronometrar el tiempo que dura una cinta de 

vídeo de 130 minutos _____________________  

f- Abrir un libro por una página cualquiera y anotar 

el número de la página _______________ 

g- Pinchar con un alfiler un globo hinchado y ver 

qué ocurre ___________________________ 

El Volumen 

Es la cantidad de espacio que ocupan los cuerpos, 

la unidad de volumen es el metro cúbico (m³). 

Ejemplos: el volumen de agua que cabe en una 

piscina, la capacidad de transporte de un camión 

con agua, el volumen de aire que hay en una 

habitación... 

Recordemos que los cuerpos son tridimensionales 

tienen largo, ancho y altura, si multiplicamos estas 

medidas hallamos el volumen de los cuerpos. 

El m3 es un cubo que tiene 1 m por cada arista, 

hay entonces unidades más grandes para medir 

volúmenes muy grandes. Estos son los múltiplos: 

Kilómetro cúbico--- km3------109 m3 

Hectómetro cúbico--- hm3------106 m3 

Decámetro cúbico--- dam3------103 m3 

Hay también medidas más pequeñas que el m3. 

Estos son submúltiplos: 

Decímetro cúbico--- dm3------10-3 m3 

Centímetro cúbico--- cm3------10-6 m3 

Milímetro cúbico--- mm3------10-9 m3 

Para convertir unidades de mayor a menor 

multiplicamos, y para convertir de menor a mayor 

dividimos teniendo en cuenta que van de 1000 en 

1000 

Analiza y selecciona la respuesta correcta: 

1. Trinidad y Martina tienen un pedazo de queso 

cada una. Los pedazos son de diferente forma 

como muestran los dibujos. ¿Quién tiene el pedazo 

más grande? 

 

 
 

a- Trinidad tiene más cantidad de queso que 

Martina. 

b- Las dos tienen igual cantidad de queso. 

c- Martina tiene más cantidad de queso que 

Trinidad. 

d- Martina tiene el doble de queso que trinidad.  

2. El volumen del envase de cartón es: 

a-9 

b-24 

c-26 

d-36 

 

 

3. En el siguiente depósito de trigo el dueño solo 

lo llena hasta la mitad, el volumen que el dueño 

ocupa es : 

 

a-120 m3 

b-30 m3 

c-60 m3 

d-15 m3 

 

 

4. La cantidad máxima de cajas cúbicas que puede 

guardar el contenedor es: 

a-64 

b-32 

c-16 

d-12 

 

 

En tu copia 5, realiza una composición del 

bodegón (la hoja que sigue de luz artificial). Y 

dibújalo divide la hoja en 5/5. 


