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Tema:  Mezclas y combinaciones  

Objetivo: Que el alumno mediante la experimentación 

determine los cambios en las mezclas y las combinaciones. 

 

En nuestra vida diaria tenemos que mezclar diversas sustancias para obtener 

muchos productos, por ejemplo, cuando hacemos un jugo tendremos que 
mezclar el agua (solvente) con una fruta o una caja de saborizante (soluto), Hay 
mezclas que se pueden separar por diversos medios mecánicos o por medios 

físicos.  

Por ejemplo cuando vamos a desayunar mezclamos el agua con el café y 
obtenemos una sabrosa taza de café, sin embargo para lograr que ambos 

elementos se unan necesitamos del calor que nos ayude a fusionar ambas 
sustancias, en otras situaciones cotidianas  vemos como se hacen estas 
combinaciones cuando se hacen recetas en la cocina y obtenemos productos 

totalmente diferentes y de unos sabores muy particulares que no fuesen 
posiblemente con cada sustancias individualmente, veamos entonces un poco 

más de las combinaciones y sus resultados tanto en el hogar como en procesos 
industriales. 

Cuando estamos presentes en la construcción de una casa, y miramos cómo los 
trabajadores mezclan el cemento, la arena y el agua, obteniendo un nuevo 

compuesto entre sólido y líquido, que después de unos días, al secarse, se 
convierte en concreto, muy sólido, pesado y resistente, que formará parte del 
sostén y protección de la casa. 

 
Cuando estamos enfermos y visitamos al médico y él nos receta varios 

medicamentos, que debemos tomar al pie de la letra, no nos percatamos de que 
cada medicamento es una combinación de varias sustancias en cantidades 

exactas, para que vayan curando nuestras dolencias. Los profesionales que 
fabrican las tabletas, los jarabes, las cremas, el líquido de las inyecciones, con 
gran experiencia, realizan los cálculos de las cantidades exactas que cada 

medicamento debe contener de cada sustancia para combinarlas; para que 
nosotros podamos, luego de este largo proceso, adquirir las medicinas en la 

farmacia y restablecer nuestra salud para continuar aprendiendo lo maravilloso  
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Que la naturaleza nos ofrece. 
 
 

Mezclas 
Al hablar de una mezcla diremos que es la unión de dos o más sustancias o 

compuestos, en la que cada una mantiene sus propiedades; y luego pueden 
separarse fácilmente por acción mecánica, obteniéndose las sustancias primarias 
sin ninguna alteración. 

 

 

 
Características de las mezclas 

Para que se pueda llevar a cabo una mezcla es necesario que se cumplan ciertas 
características: 
 

❖ Que las sustancias que intervengan no pierdan sus propiedades. 
 

Ejemplo: al mezclar, en un vaso con agua, una cucharada de sal, el agua sigue 
siendo líquida y la sal no perdió su sabor salado. 
 

❖ La cantidad de sustancias que forman una mezcla puede ser variable. 
 

Ejemplo: al mezclar el agua con la sal no hay desprendimiento de electricidad, 
calor o luz. 
 

❖ Las sustancias que intervienen pueden separarse por acciones mecánicas 
o físicas. 

 
Ejemplo: mediante la evaporación del agua por la acción del calor, podemos 
volver a obtener la sal. 

 
 

Tipos de mezclas: 
Las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas 
 

Mezclas homogéneas.  
Son en las que las sustancias que intervienen no se pueden diferenciar a simple 

vista. 
 
Ejemplo: la sangre, solo al verla no podemos diferenciar el plasma de 

los elementos figurados. 
 

Otros ejemplos de mezcla homogéneas: la leche, el aire, el agua. 
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Mezclas heterogéneas. 
Son las mezclas en las que las sustancias que intervienen se pueden diferenciar 

a simple vista. 
 

Ejemplo: el agua con el aceite, es un ejemplo muy claro de mezcla heterogénea. 
Como tú sabes el aceite es una sustancia oleosa, que nunca pueden unirse con 
el agua ya que por ser más liviano flota sobre el agua. 

 
Otros ejemplos de mezclas heterogéneas: las limaduras de hierro con agua, el 

arroz con el agua. 
 
Según el estado de los componentes de la mezcla, éstas pueden ser: 

 
Sólido   –   sólido     Ejemplo: Arroz y arena 

Sólido   –   líquido    Ejemplo: Piedras y agua 
Líquido –   líquido    Ejemplo: Agua y jugo de limón 
Líquido –   Gas         Ejemplo: Agua y gas carbónico 

Gas       –   Gas         Ejemplo: El aire que respiramos.  
 

 
Procesos para separar mezclas 
Las sustancias o componentes que integran una mezcla pueden separarse por 

métodos como: 
 

 
Evaporación. Este proceso separa las mezclas de sólidos con 

líquidos. Al colocar la mezcla al fuego, se calienta el líquido y 
pasa a estado gaseoso (se evapora) y el sólido permanece en 
el fondo del recipiente. 

 
 

 
 
 

Sedimentación. Separación de los componentes de una 
mezcla de sólidos con líquidos por acción de la gravedad; en 

este proceso la sustancia más pesada se precipita o baja al 
fondo del recipiente y el líquido se mantiene sobre este. 
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Magnetismo.  Proceso que separa los componentes por acción 

del poder que tienen algunos cuerpos de atraer metales como 
el hierro, acero y otro.  Recuerda el experimento que realizamos 

para separar las limaduras del hierro de la tierra. 
 
 

 
 

 
Flotación. En este proceso se puede dar mezclas entre sólido – 
líquido o líquido-líquido, en las que la sustancia menos pesada 

flota sobre el líquido. 
 

 
 
 

 
 

 
Filtración. Proceso para separar, mezclar entre sólido – sólido 
o sólido – líquido, con la ayuda de un filtro. - Aparato a través 

del cual se hace pasar un líquido que se desea clasificar.  O 
también las partículas pequeñas de un sólido. 

 
 

 
 
Combinaciones 

 
 

Combinación es la unión de dos o más componentes que forman una 
nueva sustancia, en la cual es imposible identificar las características 
que tiene los componentes y no se pueden separar usando 

procedimientos físicos o mecánicos sencillos. En las combinaciones 
las sustancias o componentes que intervienen deben ir en cantidades 

exactas. Ejemplo: Al quemar una madera intervienen tanto el aire 
como el fuego y se producen sustancias diferentes como son el humo 
y el carbón en que queda convertida la madera. Ya no podemos 

obtener la madera que por acción del fuego se convirtió en otro 
elemento, (carbón). Al dejar un objeto de metal en contacto con 

agua o humedad en este se forma óxido. Otros ejemplos de 
combinaciones son: el agua, el aire, la leche, la sal. 
Características de las combinaciones. 
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Las sustancias que intervienen pierden sus propiedades. Ej. Luego de quemar 
un papel; ya no podemos volver a obtener el papel, este se ha convertido en 
humo y ceniza.  

 

DIVIERTETE REALIZANDO LOS SIGUIENTES 

EXPERIMENTOS DONDE APLICARÁS LO APRENDIDO. 

Materiales: 

4 vasos plásticos transparentes o cuatro botellas plásticas 

medianas de agua. (tu escoges el que te quede más fácil o tengas en casa). 

1 Cucharada de Sal 

1. Cucharada de arena y tierra 

1 Cucharada de aceite de cocina 

10 frijoles 

4 Clips  

1. Imán (Sirve alguno que tengas pegado en la nevera) 

Pasos: 

a). Marcar cada vaso o botella plástica #1, #2 #3 #4 

b). Al # 1 le vas agregar agua hasta la mitad, luego le agregas una cucharadita 

de aceite, debes mirar muy bien que sucede entre el agua y el aceite y escribir 

que combinación es. 

c)A la botella o vaso #2 echarle agua hasta la mitad agregarle arena, observar 

que sucede con la arena, ¿Qué cambios se producen?. 

d) A la botella o vaso #3 le vas agregar agua hasta menos de la mitad, luego 

hechas los 10 frijoles y una cucharadita de tierra. ¿Qué cambios observas? 

e) Vaso o botella con agua por la mitad, agregarle una cucharada de sal, observa 

por un minuto que sucede, luego mezcla y mira que sucede con los dos 

elementos. Por último, agrega los 4 clips, usa el imán por fuera de la botella o 

el vaso para sacar los clips que están dentro de la mezcla, escribe lo observado 

en cada paso. 
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Escribe con tus propias palabras que te gusto de lo visto en esta guía. 

Nota: puedes enviar evidencias de lo realizado en casa, una foto, o un video. 

 

EDUCACIÓN FISICA 

ACTIVIDAD 

1. Consulta todo lo relacionado con el STRETCHING. 

❖ Historia 

❖ ¿Para qué sirve? 

❖ ¿Cuáles son los beneficios de practicarlo? 

Nota:  La consulta debe de ser escrita en el cuaderno de educación física 

1. Una vez realizada la consulta, deberán de elegir un ejercicio de stretching, 

practicarlo y hacer registro fotográfico de la realización del mismo. 

Nota: Como evidencia de la actividad deberán enviar, la foto de la consulta y de 

la pose de stretching. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Ética y Valores y Religión  GRADO: SEGUNDO Y TERCERO 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 
 

ÁREA: Lengua Castellana e Inglés     GRADO: 3°1 – 3°2 – 3°3 – 3°4 
DOCENTES: Alba Mary Mena y Erika Marcela Tapias       

FECHA:  
NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE __________________________________________ 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 PRESENTACIÓN: Elabora las actividades con buena letra (del estudiante) y organizadas. 
Recuerda realizar la guía completa en el mismo orden en el que se envía (tanto 
actividades de inglés como de castellano), no se separan las actividades por materia. Es 

decir, se elabora toda la guía y se envía a las dos docentes que elaboran la guía así:  
 

 ENTREGA VIRTUAL: Debes ingresar a SISGA y subir dos veces el taller, uno al aula 
virtual de inglés y el otro al aula virtual de lengua castellana. Antes de subir el archivo 
verifica el orden de la guía, que este completa y la calidad de la imagen (que sea legible y 

no borrosa).  Recuerda dar clic en enviar para revisión después de subir el archivo.  
 

 ENTREGA FÍSICA: Debes entregar dos talleres (uno para cada docente, puedes sacar 

copia). Se sugiere portada con nombre completo del estudiante, escribir el grupo al que 
pertenece (3°1 -3°2 – 3°3 -3°4), área y nombre completo de la profesora del área que le 
corresponde cada taller. 

 

 ENCUENTROS VIRTUALES: Están invitados a conectarse a los encuentros virtuales, en 
ellos se explican los temas de la guía y se realizan actividades para fortalecer las 
competencias de los estudiantes. Revisar el correo institucional de cada estudiante al que 

llegará el enlace de las reuniones y en ocasiones el video de la clase del mismo encuentro.  

  

 
. 

  

 

 
 

 



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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 2 
 

  
LA CARTA. 

Una carta es un medio de comunicación escrito por 

un emisor (remitente) enviada a un receptor 
(destinatario). Sin importar cuál sea el objetivo de 

la carta (saludar, relatar, solicitar, reclamar), ella 
siempre debe contener los datos indispensables. 

PARTES DE LA CARTA 
 Ciudad y fecha 

 Destinatario 
 Saludo 
 Cuerpo 

 Despedida 
 Remitente 

 

LOS CONECTORES  

Los conectores nos sirven para enlazar palabras, 
frases u oraciones, las cuales les dan sentido a los 

textos. 

TIPOS DE CONECTORES. 

Adición: además, también, más…  

Oposición: en cambio, ni, pero, sin embargo… 

Consecuencia: por lo tanto, por eso,  

Secuencia: antes, después, luego, a 

continuación…  

THE MONTHS OF THE YEAR 

 

Completa los cuadros en el orden de los meses  
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ACTIVIDADES  

ACTIVIDAD 1.  

1. Teniendo en cuenta las partes de la carta, 

elabora una carta a un ser querido. 

Recuerda dejar espacio de un renglón cada 

vez que menciones una idea diferente, 

separando por párrafos las ideas. La 

extensión máxima de la carta desde el lugar 

y la fecha, hasta la firma es una hoja de 

block rayada, tamaño carta. 

 

2. Encierra los conectores que encuentras en 

las siguientes oraciones, debajo de cada 

una de las oraciones escribe el tipo de 

conector.  

 Leeré un cuento, luego leeré una leyenda 

 Visitaré a Carlos, también visitaré a Fernando  

 Juliana vino, pero llego tarde. 

 Andrea cayó en el pantano, después debió 

bañarse. 

 Bogotá tiene un clima frío, en cambio 

Barranquilla tiene un clima cálido. 

 

ACTIVIDAD 2.  

Desarrollar las siguientes páginas del libro Right 3 

 Páginas a blanco y negro: páginas desde la 

20 hasta la 25  

 Elabora cinco oraciones usando el verbo to 

be y los meses del año. 

 

Nota importante: estar atentos al video de 

los meses del año, puedes ingresar a verlo 

en el siguiente enlace. 

 

www.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DN2U

NjoJN_Lc 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE PLAN LECTOR 

Los tres cuentos que se leerán en este guía #2 

del libro “Doce cuentos para un sueño” son los 

de las páginas 58-90. De cada uno se deben 

escribir los siguientes datos: título del cuento, 

personajes del cuento, lugares en los que 

sucede la historia, qué fue lo que más te gustó y 

qué cambiarías de la historia.
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

TERCER PERIODO 

GUIA # 2 

 

NOMBRE: ___________________________________________       GRADO: 3º ____ 

ÁREA: Informática y Emprendimiento                      DOCENTE: Mary Luz Tapias Zapata 

FECHA: Semana del 11 de septiembre al 9 de octubre  

 

LOGROS: 

• Reconocerá las herramientas que hacen parte de la barra de diseño. 

• Aprenderá que es una microempresa y su importancia  

Mis queridos estudiantes en esta guía hablaremos de que es una microempresa y su importancia 
en el desarrollo de la calidad de vida y como mejorar tus trabajos de Word con la barra de diseño.  

Primero que todo conoceremos el concepto de ¿Qué es una microempresa y su importancia?, 

entonces todos muy atentos. 

¿QUÉ ES UNA MICROEMPRESA?  

Una micro empresa o microempresa es una empresa de tamaño pequeño. Por otra parte, el 

dueño de la microempresa suele trabajar en la misma. La creación de una micro empresa puede 

ser el primer paso de un emprendedor a la hora de organizar un proyecto y llevarlo adelante. 

NOTA: Observa el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=GotwgwQfegM y a partir 

del mismo responde las siguientes preguntas, no de internet, debes utilizar solamente el video: 

1. ¿Por qué consideras que las microempresas son importantes ________________________ 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Por qué se les califica como micros? ___________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Por qué se dice que las microempresas son rentables? ___________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4. ¿cuántos empleados puede tener una microempresa? _____________________________ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GotwgwQfegM
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5. ¿Cuáles son las ventajas de una microempresa? _________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Ahora lee la siguiente pequeña historia:  

JUANITA Y SU PEQUEÑA MICROEMPRSA 

Juanita es una niña del grado tercero que desde su proyecto de vida tiene e sueño de crear una 

microempresa de pasteles, y se ha resuelto aprender a ahorrar para cuando crezca pueda ver 

cumplido sus sueños. Juanita no ha querido perder detalles entonces cuando termina sus 

actividades en casa se sienta a diseñar como seria su microempresa, ella habla con sus amigos y 

sus amigas y les cuenta sus sueños y Margarita su mejor amiga desea estar trabajando con ella 

cuando se culminen sus estudios e invitar a más de sus amigos para juntos puedan emprender en 

este sueño.   

El tiempo pasa y Juanita después de terminar sus estudios empieza a emprender su gran sueño y 

busca un lugar donde pueda ver su sueño hecho realidad y Margarita se una a ella para empezar 

la búsqueda y en un lugar cerca de su barrio ven un local que les gusta mucho y Juanita va y saca 

su diseño para empezar a organizar el lugar, el cual ponen muy bonito y le colocan el nombre LA 

FIESTA DE LOS PASTELES, Juanita se pone muy contenta de ver como después de  soñar, 

ahorrar, ahorrar puede ver sus sueños hechos realidad y de poder generar empleo a sus mejores 

amigos que se unieron con ella para realizar una fiesta de pasteles y diseñaron en Word la 

invitación para que todos las personas fueran a conocerla y degustaran de los deliciosos pasteles.  

Te invito a ponerte en el lugar de Juanita y que relates: 
 

1. ¿Qué microempresa quisieras tener? ___________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Cómo conseguirías los ingresos para llevarlo a cabo? _____________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Qué nombre le pondrías? ___________________________________________________ 

 
4. ¿Cómo seria su diseño?   
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Después de tener el diseño de tu microempresa realízala con material de desecho y adjunta una 
foto en tu trabajo para poder observarla y conocerla. 

  
Ahora en Word usando la barra de diseño ayúdale a Juanita a crear la invitación para invitar a las 

personas a conocer la pastelería y para hacerla debes usar las herramientas de marca de agua 

con el nombre de la pastelería, borde de página, color de página e incluir las márgenes e insertar 
imágenes con dialogo.  
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Espero que te quede muy bonito y de todo lo que realices recuerda que debes enviar a la 
plataforma de SAGA las evidencias de lo que realizas, adjuntado a tu trabajo en su propio archivo. 
 

 
 
 
 

 

 
 
  

 
ANIMO Y MUCHOS ÉXITOS  

 

 

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.  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA: Matemática-geometría-artística DOCENTE: Viviana Arenas Gonzalez- Alexander Cardona      

GRADO: Tercero   FECHA: Guía 2 periodo 3 

Números Fraccionarios 

Fracción Una fracción es una representación de 

un número que significa o indica que representa 

una o varias partes iguales de una unidad o un 

conjunto. 

 
 

Los términos de la fracción se 

denominan: numerador y denominador. 

Numerador: indica el número de partes iguales 

que se toman de la unidad o el conjunto. 

Denominador: indica el número de partes iguales 

en que se divide la unidad o el conjunto.  

Vamos a ver un ejemplo: Tenemos diferentes 

figuras y cada una de ellas la dividimos en 

diferentes partes iguales, que es el 

denominador. La parte coloreada es el 
numerador. 

 

¿Cómo se leen las fracciones? 

El numerador se lee con 

los números cardenales. 1 – un, 2 – dos, 3 – 
tres, …, 10 – diez, …, 24 – veinticuatro… 

El denominador se lee con los números 

partitivos. 2 – medios, 3 – tercios, 4 – 

cuartos, 5 – quintos, 6 – sextos, 7 – 

séptimos, 8 – octavos, 9 – novenos, 10 – 

décimos. A partir del 11, el número se lee 

terminado en -avos: 11 – onceavos, 12 – 

doceavos,… 

Las fracciones también se utilizan para referirse a 
partes de un conjunto de objetos 

Vamos a ver un ejemplo sencillo. Seguro que 

alguna vez has comido pizza, ¿verdad? Pues 

empecemos el ejemplo con una 
pizza entera. 

Ahora, para poder comerla, hay 

que cortarla en trozos. En este 

caso, la partimos en 6 partes 
iguales. 

Tu padre toma 3 porciones. Tu madre toma 2 

porciones. Tú tomas la porción que queda. 

Entonces, podemos decir que tu padre tiene 3 

partes de las 6 partes que había. Es decir, 
toma 3 partes de 6. 

Tu madre tiene 2 partes de las 6 partes que 
había. Es decir, toma 2 partes de 6. 

 

Tú tienes 1 parte de las 6 partes que había. 

Es decir, agarra 1 parte de 6. 

 

 

 

¿Ya sabes cómo representar fracciones? 

Intenta unir las imágenes de la izquierda con 

las fracciones que corresponda de la 
derecha.  
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Lee atentamente y resuelve: 

1. Escribe las siguientes fracciones: 

Ocho novenos _________________ 

Tres quintos __________________ 

Seis onceavos_________________ 

Dos dieciseisavos______________  

Nueve treintaiunavos___________ 

Siete décimos ________________ 

Doce cuartos _________________ 

2. Representa como fracción de un conjunto las 

siguientes fracciones. 

4

1
    

3

2
 

 

2

1
    

4

3
 

3. María debe realizar una tarea en grupo, por lo 

cual  invitó a 4 amigas a su casa para quela 

hicieran su mama compro una torta para que 

María compartieran con sus amigas ¿En cuántas 

partes iguales debe María partir su torta para ella 

y compartirla con sus amigas? 

____________________________________ 

Si María le dio un pedazo de torta a Carolina 

¿Qué fracción tomó? _____________________ 

Colorea la fracción de torta que le dio Maria a 

Carolina. 

Cuando decimos una quinta 

parte de torta quiere decir que 

la torta la dividimos en cinco 

partes, el cinco es el 

denominador  

¿Cuántos pedazos de torta le quedaron? _______ 

Escribe la fracción de torta que le quedó a María  

para repartirle al resto de susamigas._________ 

4.Escribe cómo se leen las siguientes fracciones:  

2/ 11 _______________________________ 

1/15_______________________________ 

1/4_________________________________ 

1/9 ________________________________ 

1/6_________________________________ 

2/4________________________________ 

7/8_________________________________ 

3/2_________________________________ 

1/5_________________________________ 

5. Escribe la fracción que representa cada 

conjunto de acuerdo a los elementos coloreados 

 
 

Observa la siguiente imagen

 

6. Colorea la fracción que se te indica 

 

CLASIFICACION DE LAS FRACCIONES 

Fracciones propias: Las fracciones propias son 

aquellas cuyo numerador es menor que 

el denominador. Su valor es menor que la 

unidad ya que se ubica  entre cero y uno en la 

recta numérica.  Por ejemplo: 

   1  ,  1  , 3  , 4 . 

   3     6    4    8  
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Al representar la fracción gráficamente tenemos: 
Ejemplo: 

 

Observa que no se gastó toda la unidad, 

entonces el fraccionario  
3

5
 es menor que la 

unidad y se escribe  

3

5
< 1 Ahí estamos escribiendo que 3/5  es 

menor que 1.Es una fracción propia 

Fracciones impropias: Las fracciones impropias 

son aquellas cuyo numerador es mayor que 

el denominador. Su valor es mayor que 1. 

Al representar la fracción gráficamente tenemos: 

  

Observa que se gastó más de una unidad, 

entonces el fraccionario  
10

6
 es mayor que la 

unidad y se escribe 
10

6
> 1 

Ahí estamos escribiendo  que, 10/6es mayor 

que  1 

Es una fracción impropia  

Fracción igual a la unidad: Es aquella fracción 

donde el numerador y el denominador son 

iguales. Por ejemplo: 

       2  , 5 , 6 , 10 
       2    5   6   10 

Al representar la fracción gráficamente tenemos: 
Ejemplo: 

 

RESUELVE 

Representa las siguientes fracciones propias en 

tu cuaderno y después compruébalo. 

 

 

Escribe la fracción que representa cada imagen 

 

Completa la tabla  

 
 

 Expresa la parte coloreada en forma de fracción 

 

 
Realiza con ayuda de papá o mamá, las p. 75 y 

76 de tu texto a crear: el tono. Y colorea 

siguiendo las instrucciones que allí te indican, es 

decir, un cono con tonos pastel y tonos 

apagados. Haz primero una representación en 

fracciones  de cada círculo. En el  primero 

representa 3/5, en el  segundo representa  2/4 y 

en el  último representa  5/7, colorea los 

numeradores. Los que no tienen texto dibujan un 

cono de tres helados  dividen cada circulo como 

dice arriba, luego pintan con acuarelas; en la 

parte de arriba a cada uno le echan color blanco 

y el cucurucho (o la parte de abajo). Lo pintan 

con café claro y luego lo oscurecen con poca 

cantidad de negro.   
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SEMEJANZA  

Dos figuras son semejantes si tienen la misma 

forma, pero no necesariamente el mismo 

tamaño, y sus lados correspondientes son 

proporcionales. 

Observa las siguientes figuras, son semejantes 

porque tiene la misma forma pero su tamaño es 

diferente.  

 
En tu texto ‘’A crear’’ Buscamos la p. 74. Escribe 

los logros de unidad 4 en tu cuaderno. Vamos al 

parque. 

En la p.75 recorta de revistas cuatro imágenes 

con parques de niños, elige una de las imágenes 

y dibújala aplicando el tema o concepto de  

semejantes y pégalos sobre tarjetas de cartulina. 

Y armen una historia con las imágenes que tenga 

inicio, nudo y desenlace.  

 

CONGRUENCIA  

Dos figuras son congruentes si tienen el mismo 

tamaño y la misma forma. 

Observa los siguientes aviones, son congruentes 

pues tiene la misma forma y el mismo tamaño, a 

pesar que su posición sea diferente. 

 

 

 

 

 

Leer la p. 76. Del texto a crear. Un vals en el 

parque. En p. 77 elabora o dibuja un collage; 

(recortar y pegar) de figuras congruentes de la 

historia que se cuenta en la poesía: un vals en el 

parque. Elige uno de los personajes para que 

ocupe un lugar importante en tu creación. (Los 

que no tienen el texto inventan un cuento y 

dibujan figuras congruentes del cuento). 

Une con una línea de color rojo las figuras que 

son semejantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa el tangram 

Di cuáles polígonos son semejantes  y cuáles  

 

Congruentes: 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
 

Con los polígonos del 
tangram arma y dibuja: 
Dos animales  semejantes  
Dos  animales congruentes. 
 
Lee la p.80. La perspectiva. Con ayuda de un 

adulto colorea y recorta las figuras del parque de 

la p.81 y 83. Encierra de un color llamativo las 

figuras que consideres congruentes. 

Realiza la lectura de la p. 86. Artistas del mundo. 

En p. 87 recorta o dibuja figuras de personas de 

diferentes tamaños semejantes, y ubícalos dentro 

del dibujo modelo de tal manera que den la 

sensación de la profundidad. (Los que no tienen 

el texto recortan o dibujan  figuras semejantes y 

los pegan en una hoja, de modo que se vean de 

cerca y de lejos). 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: CIENCIAS SOCILAES  DOCENTE: ADRIANA PATRICIA OROZCO  

GRADO: TERCERO             FECHA: 19 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE 

 

TERCER PERIODO GUIA #2 

 

Tema: Primeros pobladores de América.  (Historia). 

Objetivo: Conocer los primeros pobladores de América.  

Existen diversas teorías sobre el poblamiento de América, en general, se reconoce que los primeros 

americanos vinieron de Asia y Oceanía en varias migraciones, cuando el planeta soportaba la 

última glaciación o época de bajas temperaturas en el Pleistoceno. 

Principales teorías sobre el poblamiento de América. 

 

Científico Alex HrdlickaAl principio del siglo XX, el antropólogo Alex 

Hrdlicka afirmó que el hombre había llegado desde Asia cruzando el 
“Puente de Beringía”(actualmente Estrecho de Bering). Según este 
señor, la llegada de los primeros habitantes a América se presento hace 

12 mil años y se dio por migraciones, a través de Siberia y Alaska, por 
el estrecho de Bering, según este antropólogo checo, los migrantes eran 

principalmente nómadas de Asia. Esta teoría se apoya en las semejanzas 
antroposomáticas entre el hombre asiático y los amerindio. 

 

 

 

 

Científico Paul Rivet 

Paul argumenta que los primeros pobladores además de llegar de Asia, 

también llegaron desde Oceanía por medio de balsas y afirmo que los 
migrantes eran de origen multirracial, argumenta que la población 

americana se llevo a cabo por cuatro oleadas migratorias denominadas de 
acuerdo a sus lugares de procedencia: Esquimales. Australianos 
.Melanesios -Malayo -Polinesio. Mongoloide. 
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Las rutas del poblamiento americano: 

La ruta terrestre: El hombre llego a América cruzando el estrecho de Bering cuando este era 
un istmo que formaba un gran puente durante el periodo de la glaciación, que unía el continente 

asiático con el continente americano. 

La ruta Costera: Sostiene que los primeros hombres llegaron a América utilizando botes 

bordeando las costas del océano pacifico y se asentaron entre Alaska y Sur América. 

La ruta del Pacifico: Postula que hubo varias oleadas migratorias que salieron de las islas de 
Oceanía y Australia y cruzaron el océano pacifico utilizando pequeñas embarcaciones. 

El poblamiento de américa  

• Muchos años atrás la Tierra se congeló. 
• Este fenómeno originó que los habitantes de Asia salieran de 

su territorio buscando nuevas tierras que poblar. 
• Es así como los primeros pobladores llegaron a América 

cruzando el estrecho de Bering. 
• Aquellos inmigrantes habrían venido detrás de animales como 

el mamut, el caballo salvaje, el bisonte de grandes cuernos y 

otros pres históricas bestias. 

 

Aquellos primitivos pobladores se fueron desplazando en todas las direcciones del continente 
americano, así llegaron también a nuestro territorio. El desarrollo evolutivo del hombre primitivo 

se divide en: 

Nómadas  

• Estos antiguos hombres fueron cazadores y recolectores, que se trasladaban de un lugar a 
otro; no tenían un lugar fijo donde vivir. 

• Utilizaban como vestimenta la piel de los animales que cazaban. 

• Elaboraron instrumentos de piedra, que les servían para cazar. 
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Sedentarios  

• Estos hombres permanecieron en un solo lugar, construyeron 
viviendas estables de material fuerte y duradero. 

• Se dedicaron a criar sus propios animales y a cultivar la tierra 

para su sustento diario. 

 

Actividades que debe desarrollar el estudiante: 

Marca la respuesta correcta complementándola con una de las palabras resaltadas: 

1. Hace muchos años atrás la tierra se _____________ 

Inundo -Congelo -Calentó 

2.Los primeros pobladores llegaron a América cruzando el ___________ 

Puente colgante -Estrecho de Bering 

3. Los __________iban de un lugar a otro cazando animales y recolectando frutos. 

Viajeros -Turistas -nómadas 

2. Marca V Verdadero o F falso, según corresponda. 

a). Los primeros pobladores cruzaron el estrecho de Bering (  ) 

b). Utilizaban camisetas y pantalones para vestirse. ( ) 

c). Los sedentarios criaban y cultivaban la tierra ( ) 

3. Menciona que cultivaban los antiguos pobladores 

4. ¿Con qué materiales elaboraban sus instrumentos para cazar? 

5. Realiza un dibujo o pega una lamina de los primeros pobladores 

6. Menciona tres animales domesticados por los antiguos pobladores. 

7. ¿Qué diferencias o similitudes puedes encontrar entre la teoría de Alex Hrdlicka y Paul Rivet? 

8. Completa el siguiente mapa coloreando sus respetivos continentes, océanos y ubica las posibles 

rutas del poblamiento de América. (demarcarlas con colores).Si tienes los medios puedes 

consultarlo, en los encuentros virtuales se los voy a explicar. 
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