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2. Pega tu foto en el óvalo correspondiente. Luego compara y escoge entre las 

demás imágenes, la de quien te parezca más diferente a ti por los rasgos físicos. 

Piensa qué cosas puedes tener en común con ese niño o niña. Escribe cómo lo 

tratarías si fuera tu compañerito o tu amigo. 

3. Ahora piensa y escribe en tu cuaderno qué puedes tener en común con los 

demás niños de las imágenes. 

4. Responde. 

¿Qué crees que pasaría en un mundo donde todas las personas fueran iguales 

entre sí? 

¿Crees que la gente en este país es igual en todas las regiones? ¿Por qué? 

5. Reflexiona sobre esta pregunta: ¿cuáles son las condiciones que nos permiten 

convivir, a pesar de las diferencias, entre todos los casi 7000 millones de 

humanos que habitamos la Tierra junto contigo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias. 

MEN. (2014). Retos para gigantes. Transitando por el saber. Cartilla 3. 

Cada ser humano es único y se diferencia de los demás en muchos 

aspectos, como en las características físicas, en la forma de ser, 

pensar y actuar, en su historia y las experiencias que tiene y en las 

condiciones en las cuales vive (el lugar geográfico, su cultura, sus 

creencias, costumbres, prácticas, valores y tradiciones, su entorno, 

las personas que le rodean). Aunque podríamos pensar que estas 

diferencias nos distancian de otros, la verdad es que las diferencias 

son interesantes y valiosas, pues nos permiten entre muchas otras 

cosas interesarnos y acercarnos a personas para compartir nuestra 

diversidad. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

SEGUNDO PERIODO 

 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES     DOCENTE: ADRIANA OROZCO   

GRADO: TERCERO     FECHA: JUNIO 9 AL 26 DE JUNIO/2020 

 

 

Con el desarrollo de la presente guía solo debes enviar a la plataforma Sisga las actividades 

realizadas con relación al tema. Si lo entregas en medio físico debes colocar el nombre completo, 

grado y la materia a la que pertenece. 

Copia o pega en tu cuaderno el tema tratado. 

Tema:  El paisaje natural 

Objetivo: Identificar y describir las características de un paisaje natural y de un paisaje cultural. 

¿Qué es el paisaje? Es el conjunto de elementos que vemos desde un lugar.   

Existen tres tipos de paisajes: paisaje de montaña, llanura y de costa. 

Los paisajes están formados por elementos naturales como relieve, las fuentes de agua, las 
plantas, los animales, las montañas, sierras, valles, llanuras, selvas, bosques. 

También están formados por elementos culturales en los que ha intervenido el ser humano 
como puentes, carreteras y caminos, casas y cultivos y túneles. 

¿Qué es el paisaje natural? Se encuentra caracterizado porque proviene exclusivamente de la 

naturaleza, no ha tenido intervención del hombre. En este tipo de paisajes, encontramos 

únicamente elementos naturales, como la fauna, la flora, las rocas y las fuentes de agua. Los 

paisajes naturales se transforman lentamente y son de gran valor para la humanidad, pues en 

ellos viven muchas especies animales y vegetales. 

¿Qué es el paisaje cultural? Es aquel lugar que ha sido transformado por los seres humanos 
para satisfacer sus necesidades, como la vivienda o el alimento. Por este motivo, los pueblos y las 
ciudades hacen parte del paisaje cultural.  

¿Qué tipos de paisaje culturales existen? El paisaje cultural se divide en rural y urbano. 
 

El paisaje urbano: Está conformado por Pueblos y ciudades. 
 

❖ Los pueblos: Son poblaciones de tamaño más o menos pequeño. Sus habitantes se 

dedican, por lo general, a actividades comerciales, a la agricultura o a la ganadería. Los 
pueblos cuentan con colegios, iglesias, almacenes, hospitales, oficinas y diversas 

construcciones. 
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❖ Las ciudades: Son poblaciones as grandes que los pueblos. 
Se caracterizan por tener muchas construcciones, como casas, edificios, oficinas, 

aeropuertos y centros comerciales. 
 

El paisaje rural: Es aquel lugar en el cual se llevan a cabo actividades agrícolas, ganaderas o 
mineras. A este tipo de lugares se les conoce como zonas rurales o campo. A las personas que 
habitan allí las llamamos campesinos. 

 

Actividad: 

 

1. Realiza el dibujo de un paisaje natural y uno cultural y escribe la diferencia que existe 

entre ellos. 

 

2. Observa la siguiente fotografía y responde las siguientes preguntas: 

 

 

a. ¿Qué tipo de paisaje es? 

b. ¿Qué elementos tiene? 

c. ¿Qué sientes al verlo?  

d. ¿Conoces alguno parecido? 

e. ¿Con quién lo has visto? 

 

 

 

 

 

 

3. Escribe 5 elementos de un paisaje rural y 5 de un paisaje urbano. 

 

 

4. ¿En los paisajes naturales algunas veces encontramos construcciones?  

Verdadero _______ o falso _______ 
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5.   
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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: Junio 
NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE ______________________________________________ 
 

IMPORTANTE: Si debes entregar esta guía en físico, separa que va para cada docente, con 
nombre completo del estudiante, grado (3°1 -3°2 – 3°3 -3°4), área y nombre de la profesora 

del área. 
EL VERBO 

 

      

  

Tiempo de los verbos

Los verbos es indican el tiempo en que suceden las cosas. Los principales tiempos del 
verbo son: pasado, presente y futuro

Ejemplos

El niño dibuja una mariposa - The boy draws a butterfly

¿Qué es?
Los verbos son palabras que representan las acciones, estados o situaciones de las 

personas, los animales y las cosas. Todas las imágenes de la parte inferior de la página 
corresponden a verbos (acciones)
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 
INGLÉS 

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

FECHA: Junio  
NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE ______________________________________________ 
 

Actividad #1  
En esta hoja debes unir cada verbo con la imagen que le corresponde y escribir en inglés una 

oración con cada uno de los verbos en tiempo presente.  
Example: The children read a book.  
 

En otra hoja escribe las mismas oraciones, pero en español y encierra el verbo.  
Ejemplo: Los niños   leen  un libro 

Recuerda: Si debes entregar esta guía en físico, separa que va para cada docente, con nombre 
completo del estudiante, grado (3°1 -3°2 – 3°3 -3°4), área y nombre de la profesora del área. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 
CASTELLANO 

ÁREA: Lengua Castellana e Inglés     GRADO: 3°1 – 3°2 – 3°3 – 3°4 

DOCENTES: Alba Mary Mena y Erika Marcela Tapias       

FECHA: Junio 

NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE ______________________________________________ 

 
Actividad #2   
En esta hoja, clasifica las siguientes palabras si corresponden a sustantivos, adjetivos o verbos. 

Escribe las palabras en su respectivo espacio. 

Leche saltar escuela  dormir  avión  trabajar comer árbol 

ratón  rápido jugar Limpia dibujar caliente correr jugo 

Verde escribir frío Hablar brillante reír  pequeño moneda 

 

Sustantivo Adjetivo Verbo 

   

   

   

   

   

   

   

   
 

En otra hoja escribe la lista de sustantivos y adjetivos que tienen relación, como ratón - pequeño. 
Luego, escribe una oración con cada una de las palabras relacionadas, usando el verbo To be. 
(El video fue compartido en WhatsApp). Ejemplo de oración: The mouse is small.  

 
Recuerda: Si debes entregar esta guía en físico, separa que va para cada docente, con nombre 

completo del estudiante, grado, área y nombre de la profesora del área. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

SEGUNDO PERIODO 

 

 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES – EDUC FISICA    DOCENTES: ADRIANA OROZCO  

          SELENE CASTRILLON  

GRADO: TERCERO              FECHA: JUNIO 9 AL 26 DE JUNIO/2020 

 

Con el desarrollo de la presente guía se pretende el conocimiento de los conceptos básicos sobre 

el sistema del cuerpo humano su cuidado y alimentación. Lo puedes copiar o imprimir y pegar en 

el cuaderno, recuerda solo enviar al aula virtual o entregar físico la actividad que debes realizar 

en cada una de las áreas del conocimiento, colocar el nombre, grado. 

Tema: Sistemas del cuerpo humano, su cuidado y alimentación 

Objetivo: Describir los diferentes sistemas de los cuales se compone el cuerpo humano y su 

cuidado. 

Sistemas del cuerpo humano 

Nuestro cuerpo se encuentra conformado por diferentes sistemas que permiten su correcto 

funcionamiento, en la presente guía vamos a realizar el estudio del sistema digestivo su cuidado 

y alimentación. Si puedes y tienes los medios, te invitamos que observes el siguiente video sobre 

los sistemas del cuerpo humano: 

https://www.youtube.com/watch?v=k1UZ4Lz1PHE 

Actividad # 1: Realizar los dibujos del cuerpo humano y colorearlos. 

 

 

 

 

 

 

El sistema digestivo: El sistema digestivo es el conjunto de órganos (boca, faringe, esófago, 

estómago, intestino delgado e intestino grueso) encargados del proceso de la digestión. La 

digestión es el proceso de transformación de los alimentos para que puedan ser 

absorbidos y utilizados por las células del organismo. 

https://www.youtube.com/watch?v=k1UZ4Lz1PHE
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Partes del sistema digestivo: La función que realiza es la de transporte (alimentos), secreción 

(jugos digestivos), absorción (nutrientes) y excreción (mediante el proceso de defecación). En el 

proceso de digestión se transforman los glúcidos, lípidos y proteínas en unidades más sencillas, 

gracias a las enzimas digestivas, para que puedan ser absorbidas y transportadas por la sangre. 

1.Boca: Es una cavidad hueca en la cual se encuentran los dientes, que son los encargados de 

triturar el alimento. Los dientes se pueden clasificar en caninos, incisivos, premolares y molares. 

En la boca encontramos también la lengua, un músculo con gran cantidad de papilas gustativas, 

que ayuda en la masticación y mezcla de los alimentos, facilitando su tránsito hacia el esófago. 

 2.Faringe: Es un musculo en forma de tubo que ayuda a respirar y está situado en el cuello y 

revestido de membrana mucosa; conecta la nariz y la boca con la tráquea y el esófago 

respectivamente, y por ella pasan tanto el aire como los alimentos, por lo que forma parte del 

aparato digestivo, así como del respiratorio 

 3. Esófago:  Es una parte del tubo digestivo de los seres humanos formada por un tubo muscular 

de unos 30 centímetros, que comunica la faringe con el estómago. A través de este conducto los 

alimentos son transportados hasta el estómago para continuar su proceso digestivo. 

4. Estómago: Podría describirse como un reservorio temporal del bolo alimenticio deglutido hasta 

que se procede a su tránsito intestinal, una vez bien mezclado en el estómago. Se ubica en la 

porción superior de la cavidad abdominal, debajo del hígado. Su superficie externa es lisa, 

mientras que la interna presenta numerosos pliegues que favorecen la mezcla de los alimentos 

con los jugos digestivos. 

 5. Intestino delgado: Es la parte del tubo digestivo que inicia después del estómago y acaba 

en el ciego del colon. Se divide en tres porciones: duodeno, yeyuno, e íleon. 

 6. Intestino grueso: Es la penúltima porción del tubo digestivo, formada por el ciego, el colon, 

el recto y el canal anal. 
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 7. El hígado: es la glándula más grande del cuerpo y tiene varias funciones importantes: 

Elaboración de la bilis (necesaria para la digestión y absorción de las 

grasas), función desintoxicante, almacén de vitaminas, etc. Además, es el responsable de eliminar 

de la sangre las sustancias tóxicas. 

 8. Páncreas: es una glándula con forma de lóbulo grande que tiene la función de secretar la 

hormona insulina y un fluido alcalino que ayuda al proceso de digestión. La insulina es importante 

en la utilización de azúcar en la sangre y la carencia de esta hormona produce la diabetes mellitus. 

El fluido digestivo se secreta directamente al duodeno, justo debajo del estómago en el tracto 

digestivo.  

9. Ano: Situada en el extremo del aparato digestivo, es por dónde se eliminan los gases y las 

heces. Se ubica al lado de los genitales, en la zona perineal. 

Enfermedades del sistema digestivo: Gastroenteritis, Apendicitis, Gastritis y estreñimiento 

entre otros. 

Actividad 2: En una hoja de papel periódico o cualquier otro material que tengas en casa y puedas 

utilizar, vas a dibujar una silueta del cuerpo humano y dentro de ella colocar las partes que lo 

conforman bien coloridas con sus respetivos nombres. (puedes utilizar papel de colores, 

plastilina,colores).  

Cuando lo termines te invito a resolver el siguiente crucigrama que te servirá para relacionar la 

definición con el elemento y a su vez te facilitará la comprensión de los conceptos vistos. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

SEGUNDO PERIODO 
 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

Consulta y dibuja la pirámide Naos con su respectiva explicación. Después, elige uno de los 

alimentos de la pirámide y consulta que beneficio aporta al cuerpo humano. 
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                      ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Matemáticas - geometría – estadística - artística      DOCENTE: Viviana  Arenas González- 

                                                                                                     Alexander Cardona Gaviria    

GRADO: Tercero   FECHA: 

 

Lee atentamente la explicación, realiza los 
ejercicios propuestos y practica en tu 

cuaderno. ¡Muchos éxitos! 

 

LA DIVISIÓN  

 

¿Qué es la división? 

Dividir es repartir en partes iguales, es 

la operación inversa a la multiplicación. 

Por ejemplo: Si tenemos 10 pastelitos y 

los queremos repartir en 2 cajas con la 
misma cantidad de pastelitos. ¿Cómo 

dividiríamos los pastelitos? 

 

Hemos dividido 10 pastelitos entre 2 

cajas y en cada caja hemos metido 5 
pastelitos. 

Practiquemos realizando lo siguiente: 

Leer la página 34 del libro: A crear  (Matiz). 

En la página 35 recorta la hoja en pedazos 

iguales pequeños y pégalos sobre el paisaje 

de la página (37).  

Recordar los que no tienen el 

libro pueden realizarlo en 

hojas. Dibujan un paisaje 

recortar en partes iguales 

papel y pegarlos donde el 

matiz sea de más claro a oscuro 

o de oscuro a claro. 

 

 

 

 

Signos de la división 

:         ÷           / 

Términos de la división 

En una división de números naturales, sus 

términos se llaman dividendo y divisor y 

su resultado se llama cociente. Si la división 

no es exacta, se obtiene un resto que 

es menor que el divisor y distinto de cero, si 
la división es exacta se obtiene en su resto 

un cero- 

  

 

 

- Dividendo: es el total que vamos a dividir. 
- Divisor: es la cantidad por la cual se va a 

dividir al total. 

- Cociente: es el resultado de la operación. 

Éste indica la cantidad der veces que el 

divisor “cabe” dentro del dividendo. 

- Resto o residuo: es la parte que no se ha 

podido distribuir. Si el resto es diferente de 
cero, decimos que es una división inexacta. 

 Tipos de divisiones 

División exacta: 

Una división es exacta  cuando 

el resto es cero. 
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División entera: 

 Una división es entera o inexacta cuando 

el resto es distinto de cero. , es decir, que 

después de hacer la división (el reparto) nos 

sobra 1 o más de 1. 

 

 

La operación de dividir 

En la práctica de la división podemos 

distinguir dos casos: 

1º El divisor tiene una sola cifra y el 

dividendo una o dos 

Se calcula mentalmente (previo 
conocimiento de la tabla de multiplicar) el 

mayor número que multiplicado por el 

divisor no supere al dividendo. 

 
El resto se obtiene restando al dividendo el 

producto del divisor por el cociente. 

2º El divisor y el dividendo tiene más de una 
cifra 

En primer lugar se separan de la izquierda 

del dividendo tantos cifras como tenga el 

divisor o más de una, de modo que se forme 

un número igual o mayor que el divisor.  

 
Efectuamos el cociente por tanteo, probando 

en primer lugar la cifra que resulta de dividir 

la 1ª cifra del divisor por la primera o dos 

primeras cifras del dividendo. Si el producto 

de esta cifra por el divisor es mayor que el 

dividendo, se prueba por otra menor en una 

unidad, hasta obtener un producto menor. 

De este modo se obtiene la 1ª cifra del 

cociente. 

 
Se multiplica la cifra obtenida en el cociente 

por el divisor y el resultado se resta de las 

cifras separadas del dividendo. 

 
Al resto obtenido se le añade la siguiente 
cifra del dividendo, el número formado 

vuelve a dividirse por el divisor, obteniendo 

la segunda cifra del cociente. 

 
Si alguna de las divisiones no puede 

realizarse, por ser el número formado menor 

que el divisor, se pone un cero en el cociente 

y se añade la cifra siguiente del dividiendo y 
continuando la división hasta agotar las 

cifras del dividendo. 

 
Para comprobar que es correcto el resultado 
de la división, multiplicamos el cociente por 

el divisor y al resultado se le suma el resto, 

(como resultado nos debe dar el dividendo) 

2507 x 87 = 218109 218109 + 52 

= 218161 

Si tienes la oportunidad observa los 
siguientes videos para afianzar el tema 
https://www.youtube.com/watch?v=0D1wxxlBN-0 

https://www.youtube.com/watch?v=mEqZ_8oZ_H0 

 Resuelve los siguientes problemas 
 

1. De excursión por el bosque, recogimos 
80 moras, que gastamos por completo 
haciendo pasteles. Si pusimos 4 moras 
en cada pastel, ¿cuántos pasteles de 
moras hicimos? 

https://www.youtube.com/watch?v=0D1wxxlBN-0
https://www.youtube.com/watch?v=mEqZ_8oZ_H0
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2. En la estantería del salón de mi casa 

hay 120 libros en total colocados en 6 
estantes. Sabiendo que cada estantería 
tiene el mismo número de libros, calcula 
cuántos libros hay en cada estantería. 

 

3. Pide ayuda a tus familiares y practica 

divisiones. 

 

4. En cartulina o algún material que 

tengas a la mano elabora una cinta 

métrica (metro 100centimetros, 
recuerda dividir cada espacio entre 

número y numero en partes iguales) 

 

El Sistema Métrico Decimal   incluye 

al metro y a sus múltiplos y 

submúltiplos (que son medidas mayores y 
menores que el metro), ya que a veces 

necesitamos medir distancias largas como 

una carretera, y otras ocasiones distancias 

cortas como una aguja. 

En la siguiente imagen puedes apreciar los 

múltiplos y submúltiplos del metro, sus 

nombres y abreviaturas; y su posición y 
valor con relación al metro 

  
 

En ocasiones el hectómetro se abrevia 

como Hm y el decámetro como Dm. 

Como puedes observar, cada unidad de 

longitud es 10 veces mayor (la de la 

izquierda) que la inmediata inferior (la de la 

derecha). 

Los submúltiplos del metro se utilizan 

para medir objetos más pequeños que el 

metro. Son los siguientes: 

El decímetro (dm): Se obtiene al dividir el 
metro en diez partes iguales. 1 metro es 

igual a 10 decímetros 

El centímetro (cm): Se obtiene al dividir el 

decímetro en diez partes iguales. 1 metro es 

igual a 100 centímetros 

El milímetro (mm): Se obtiene al dividir el 

centímetro en diez partes iguales. 1 metro es 
igual a 1000 milímetros 

Los múltiplos del metro se utilizan 

para medir objetos más grandes que el 

metro. Son los siguientes: 

El decámetro (dam): Se obtiene al 

unir diez metros 

El hectómetro (hm): Se obtiene al 

unir diez decámetros o cien metros 

El kilómetro (km): Se obtiene al unir diez 

hectómetros cien decámetros o mil metros 

Si tienes la oportunidad observa los 

siguientes videos para afianzar el tema 

https://www.youtube.com/watch?v=HFkB76P0mq0 

Realiza lo siguiente. 

Recorta y pega de un periódico o revista una 

escena que tenga lugar en el campo (pégala 

en la página 40 de tu libro a crear) Los que no 

tengan el libro lo hacen en hojas de block o 

en el cuaderno. 

En la página 41 del texto a crear. Realiza un 

boceto paso 1 de la escena del campo que 

https://matematicasparaticharito.files.wordpress.com/2015/03/metro_mc3baltiplos-y-submc3baltiplos.png
https://matematicasparaticharito.files.wordpress.com/2015/03/metro_mc3baltiplos-y-submc3baltiplos.png
https://www.youtube.com/watch?v=HFkB76P0mq0
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pegaste en la página anterior. Es decir pasó a 

paso como dibujarías el campo. Utilizando la 

cinta métrica que 

elaboraste toma la 

medida de todos 

los lados de la hoja 

donde recreaste la 

escena del campo 

suma las medidas 

de esos lados y el resultado obtenido se 

denomina el perímetro, realiza lo mismo con 

la hoja donde realizaste el boceto. 

El perímetro de cualquier figura geométrica es 

la longitud que mide todo su contorno. 

 

Por ello, para obtener el perímetro es 

necesario sumar 

los valores de todos 

sus lados. 

 

Si tienes la oportunidad observa el siguiente 

video te ayudara a afianzar el tema  

https://www.youtube.com/watch?v=AWFBjp54moM 

Toma medidas utilizando la cinta métrica 

(metro) a tres objetos que encuentres en tu 

casa dibújalos anota las medidas y halla su 

perímetro, como se muestra en el ejemplo 

anterior.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AWFBjp54moM
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

SEGUNDO PERIODO 

 

ÁREA: Informática y Emprendimiento   DOCENTE: Mary Luz Tapias Zapata 

GRADO: Tercero                       FECHA: Semana del 8 al 19 de junio 

 

FELIPE Y SU VIEJO COMPUTADOR  

Felipe era un niño que tenía una computadora vieja y despedazada, pero utilizando su gran ingenio se las 

ideo con su motivación y ganas de superación a arreglarla, así que fue en busca de sus herramientas: 

destornillador, pinzas, cables, cinta, tornillos, entre otros para empezar a arreglar su viejo computador.  

Era de mañana cuando Felipe empezó a arreglarlo y estaba muy contento, porque sus padres lo apoyaron 

en todo y le brindaron mucha compañía y se unieron a esta hazaña y cada uno tuvo una función y así 

respetaban el trabajo del otro teniendo a Felipe como líder del equipo.  

Para la tarde, la computadora estaba lista y reluciente y no se la podían creer, funcionaba como nueva y 

Felipe se encontraba muy feliz porque ya podía hacer todas sus tareas y travesuras en ella.  

Primero la prendió, y cuando el sistema de la computadora cargo, se abrió el escritorio del computador, 

Felipe se puso muy atento a aprender cuáles eran sus partes: iconos, barra de tareas, cursor, botón de 

inicio. Felipe estaba sorprendido de todo lo que podía encontrar en su vieja computadora.  

Cuando abrió el botón de inicio, vio que le regalo un menú de programas con los cuales podía emprender 

en grandes trabajos, le llamo mucho la atención un icono de color azul acompañado de una “W”, él muy 

curioso lo abrió y sorprendido observo detenidamente como este le dio una hoja y muchas herramientas 

para trabajar, estaba muy contento y decidió emprender en cada una de ellas, encontró una de donde se 

desplegaban muchas letras de diferentes formas y tamaños, a esta le seguía un botón con muchos números 

y se puso a reír cuando al cambiarlos las letras también cambiaban de tamaño, curioso miraba que debajo 

de estas habían unas letras que cuando él les daba clic la letra en una se ponía oscura y gordita, en otra se 

inclinaba como si estuviera borracha y otra le mandaba una rayita por debajo de lo que él escribía ¡que 

montón de curiosidades encontraba Felipe con su computadora y con el programa que se puso a curiosear! 

Felipe siguió investigando que más lo dejaba hacer las herramientas de este programa y encontró como al 

dale clic a un par de letras el texto se le ponía en minúscula y si le volvía a cambiar se ponía todo en 

mayúscula, que he encontrado decía Felipe, luego se fue más hacia la derecha y encontró un montón de 

rayitas que al darles clic lo que escribía se iba hacia la derecha, al centro, hacia la izquierda o se quedaba 

todo derechito. Que feliz estaba Felipe de ver todo lo que podía hacer, después vio como había una letra 

con un color por debajo y cuando fue usarla esta le regaló un cuadro de colores que le permitía darle un 

color diferente a lo que estaba escribiendo y encontró otro como un icono que parecía una caneca le dejaba 

pintarlo todo y que lo mismo hacia con otro que tenía dos letras y un lapicito. 

Felipe estaba muy contento con todo lo que descubrió y se fue muy feliz a contarle a sus padres todos sus 

descubrimientos y como su vieja computadora era la más maravillosa del mundo. 

Felipe cuido mucho de computadora y juntos los dos realizaron grandes aventuras en el mundo del aprender.     
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ACTIVIDAD 

Responde las preguntas de acuerdo al cuento Felipe y su viejo computador 

 

1. ¿Cuáles fueron las palabras claves que animaron a Felipe para arreglar su computador? 

________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué herramientas utilizo Felipe para arreglar su computador? ______________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

3. ¿Qué otras herramientas Felipe podría utilizar para arreglar su computador? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Quiénes ayudaron a Felipe a arreglar su computador? _____________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué nombre les da a las personas que trabajan juntas buscando un objetivo en común? 

________________________________________________________________________ 
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6. ¿Quién era el líder del grupo? __________________________________ ¿Qué es un líder? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cómo se llama el sistema operativo que carga al computador para que este empiece a 

funcionar? _______________________________________________________________ 

 

8. ¿Cómo se llama la primera pantalla que aparece en el computador cuando termina de 

cargar? _______________________________________ y ¿Qué elementos tiene? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Qué botón le permitió a Felipe ver el menú de programas que tenía en su vieja 

computadora? 

_______________________________________________________________________ 

 

10.¿Cómo se llama el programa que tiene un icono azul y que podemos hacer en él? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

11.Dibuja y colorea el icono de programa del que habla la historia 

 

 

 

 

 

 

 

12.¿Cómo se llaman cada uno de los iconos de la primera barra de herramientas que curioseo 

Felipe y cuál es la función?  Dibuja cada uno  
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13.Escribe como se llama la barra de herramientas con la que Felipe estudio y práctico y pega 

una imagen de ella ________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

14. Representa en el cuadro el dibujo del cuento  

 

15.Realiza prácticas en casa usando el programa de Word, utilizando la barra de herramientas 

de estudiada por Felipe, con los iconos mencionados.   


