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A continuación, se presenta una guía integrada que deberá ser diligenciada y entregada a su 

correspondiente directora de curso, de acuerdo con los tiempos establecidos con cada una y en los 

medios que se determinen en cada grupo. Se espera que la guía sea desarrollada en su totalidad, 

poniendo su mayor esfuerzo y dedicación y contando con el apoyo de los docentes y padres de familia. 

GUIA INTEGRADA DE TRABAJO PROYECTO ECOGUARDIANES 

 
Pregunta. ¿Cuál es la importancia de los páramos en la producción de agua? 

 
 
 
 
 
 

 

PROPÓSITO GENERAL DE LA GUÍA: Permitir que el estudiante refuerce las maneras 
de pensar, como aprender a aprender, pensamiento crítico, resolución de problemas, 
incorporando la creatividad y la innovación, apropiándose de las tecnologías digitales y 
manejo de la información y comunicación mediante el ejercicio de la responsabilidad 
personal y social para ser un buen ciudadano. (Competencias Siglo XIX) 

CIENCIAS NATURALES 
 

 

PÁRAMO DE SAN TURBAN 

 
 

Actividad de Ciencias: OBSERVE EL SIGUIENTE AFICHE Y RESPONDA 
LAS PREGUNTAS EN EL CUADERNOS DE CIENCIAS.

Queridos estudiantes: Que bueno poder dar comienzo a esta 
nueva etapa, donde debemos dar infinitas gracias a Dios, por un 
año más que trae consigo nuevas experiencias de vida, y estamos 
seguros que con el apoyo de las familias y de todos los docentes 
saldremos adelante. 
Nos complace informarles que este año trabajaremos el 
PROYECTO DE AULA, denominado ECOGUARDIANES, 
por esta razón los invitamos a formar parte de él y a participar 
activamente en todas las actividades propuestas. 
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1.- Cuál es la definición de páramos? 
2.- Cuál es la extensión de los páramos de Colombia? 
3.- Escriba el sitio donde está ubicado el páramo de San Turbán, el páramo de 
Chingaza y el páramo de Belmira. 
4.- Cuáles son los usos del agua que nace en las estrellas fluviales de los 
páramos? 5.- Mencione la cordillera que concentra la mayor cantidad de 
páramos 
6.- Escriba que significa la afirmación: “Colombia posee cerca del 50% del total 
de los páramos existentes en el mundo”. 
7.- En el enunciado: “Los páramos contienen alrededor del 10% de la biodiversidad 
vegetal y el 8% de las especies endémicas de la flora del país”. ¿Qué entiende por 
biodiversidad vegetal y especies endémicas de la flora? 
8.- Desde casa, ¿qué acciones puedo implementar para el cuidado del agua? 

 
El cuervo y el zorro 

 

Estaba el señor Cuervo posado en un árbol, y tenía en el 
pico un queso. Atraído por el olor, el señor Zorro le habló 
en estos o parecidos términos: 
“¡Buenos días, caballero Cuervo! ¡Gallardo y 
hermoso eres en verdad! Si el canto corresponde a la 
pluma, te digo que entre los huéspedes de este 
bosque eres el más fantástico.” 
Al oír esto, Cuervo no cabía en la piel de gozo, y para 
hacer alarde de su magnífica voz, abrió el pico, 
dejando caer el queso. 
Zorro lo agarró, y le dijo: “Aprende, señor mío, que el adulador vive siempre a costas 
del que le atiende; la lección es provechosa; bien vale un queso.” 
Cuervo, avergonzado y ofendido, juró, aunque algo tarde, que no caería más en la trampa. 

Jean de La Fontaine (1621 – 1695). 
 

ACTIVIDAD DE ESPAÑOL: Responda en el cuaderno: 
1.- Cuál es la moraleja o enseñanza de la 
fábula? 2.- Dibuje los personajes de la 
fábula. 
3.- Busque en el diccionario el significado de: gallardo, huéspedes, gozo, alarde, 
adulador y construya una oración con cada una. 
4.- Seleccione la opción correcta de las siguientes 
preguntas: Lo que hizo Zorro demuestra que es: 
A. comelón, porque les quita la comida a otros animales aún sin tener hambre. 
B. engreído, porque hizo que Cuervo se sintiera avergonzado. 
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C. amable, porque saludó con palabras sinceras a Cuervo. 
D. astuto, porque supo engañar a cuervo para quitarle el queso. 

 
De acuerdo con la lectura, el interés de Zorro es: 
A. comerse el queso de Cuervo. 
B. bajar a Cuervo del árbol. 
C. convertir a Cuervo en un ave fantástica. 
D. elogiar la belleza de Cuervo. 
 
ACTIVIDAD DE MATEMÁTICAS: En el cuaderno, resuelva los siguientes 
problemas: 1.- Esta semana, Rafael debe instalar las baldosas en los pisos de los 
baños y las cocinas de un edificio. El pedido de las baldosas llegó en 2 
camionetas pequeñas con 45 cajas cada una. Si en cada caja hay 50 baldosas, 
¿cuántas baldosas llegaron en el pedido? 
A. 2.250 baldosas. 
B. 97 baldosas. 
C. 4.500 baldosas. 
D. 4.000 baldosas. 
2.- El edificio donde está trabajando Rafael tiene 4 pisos y en cada piso se van a 
hacer 2 baños, todos iguales. Él dispone de 2.000 baldosas para todos los baños. 
¿De cuántas baldosas dispone para instalar en cada baño? 
A. 500 baldosas. 
B. 250 baldosas. 
C. 1.000 baldosas. 
D. 25 baldosas. 
3.- El papá de Manuel vende zapatos en su almacén y hoy viajó a la ciudad a 
comprar unos pares. 
Cuando llega al almacén distribuidor se encuentra con la siguiente promoción: 
PAGUE 2 PARES Y LLEVE 3 
Si el padre de Manuel llevó 15 pares de zapatos en total, ¿cuántos pares debió pagar? 
A. 10 
B. 30 
C. 15 
D. 5 

SOCIALES 

Definición de democracia: Es una forma de gobierno donde el poder es ejercido por el 
pueblo mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones.  

Gobierno Escolar 
El gobierno escolar es una estrategia que nos involucra a todos los miembros de la 
comunidad educativa. No se trata solo de elegir representantes si no de participar en un 
trabajo dinámico y cooperativo en el que todos colaboremos, opinemos, discutamos lo 
mejor para nuestro colegio. El gobierno escolar se estableció en el Decreto 1860 de 
1994. 

Está conformado por: 
ESTAMENTOS: Rector, Consejo Directivo y Consejo Académico 
CUERPOS COLEGIADOS: Consejo de Padres Y Consejo 
Estudiantil ORGANOS DE CONTRO SOCIAL Y VEEDURÍA: 
Personero y Contralor 
Ellos son elegidos mediante el voto y nos representan, pero necesitan de nuestra 
colaboración y compromiso para el éxito de sus proyectos. 
 
ACTIVIDAD DE SOCIALES: En el cuaderno, realice el mapa conceptual del 
gobierno escolar tomando como base la anterior información. 
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ARTES. 
COLORES CÁLIDOS Y 

FRIOS 
El color es una sensación que producen los rayos luminosos en los órganos visuales y 
que es interpretada en el cerebro. Se trata de un fenómeno físico donde cada color 
depende de la longitud de onda. 
Los cuerpos iluminados absorben parte de las ondas electromagnéticas y reflejan las 
restantes. Dichas ondas reflejadas son captadas por el ojo y, de acuerdo con la longitud 
de onda, son interpretadas por el cerebro. En condiciones de poca luz, el ser humano 
sólo puede ver en blanco y negro. 
CLASIFICACIÓN DE LOS COLORES. 
Cálidos: amarillo, rojo, naranja Fríos: azul, verde, púrpura 

 

 

Tomada de imágenes animadas de Google 
ACTIVIDAD DE ARTES: Coloree la siguiente imagen utilizando colores cálidos y fríos. 

 

 
 
 
 

INGLÉS. THE ALPHABET 
 

Let’s practice 
A [ei], B [bi], C [ci], D [di], E [i], F [ef], G [yi], H [eich], I [ai], J [llei], K [kei}, L [el], M [em], 
N [en], O [ou], P [pi], Q [ quiu], R [ ar], S [es], T [ti], U [ui], V [vi], W [dabliu], X [ex], 
Y[guay], Z [zi]. 
ACTIVIDAD DE INGLÉS: En el cuaderno de inglés, vamos a hacer el ejercicio de 
SPELLING BEE, es decir, deletrear las siguientes palabras utilizando el abecedario en 
inglés. Recuerde que primero es en forma escrita y luego practicamos oralmente. 
Your name, yellow, red, blue, orange, one, two, three, four, five, chicken, horse, cow, pig, 
cat, mother, father, brother, sister, chicken. 
Example: MARIA [ em-ei-ar-ai-ei]. ADRIANA [ei-di-ar-ai-ei,en-ei]. 
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ÉTICA. RESPONSABILIDAD 

Lea con atención la siguiente narración: LA ROSA BLANCA 

 
En un jardín de matorrales, entre hierbas y maleza, apareció como salida de la nada una 
rosa blanca. Era blanca como la nieve, sus pétalos parecían de terciopelo y el rocío de la 
mañana brillaba sobre sus hojas como cristales resplandecientes. Ella no podía verse, 
por eso no sabía lo bonita que era. 
Por ello pasó los pocos días que fue flor hasta que empezó a marchitarse sin saber que a 
su alrededor todos estaban pendientes de ella y de su perfección: su perfume, la 
suavidad de sus pétalos, su armonía. No se daba cuenta de que todo el que la veía tenía 
elogios hacia ella. 
Las malas hierbas que la envolvían estaban fascinadas con su belleza y vivían 
hechizadas por su aroma y elegancia. 
Un día de mucho sol y calor, una muchacha paseaba por el jardín pensando cuántas 
cosas bonitas nos regala la madre tierra, cuando de pronto vio una rosa blanca en una 
parte olvidada del jardín, que empezaba a marchitarse. 
–Hace días que no llueve, pensó – si se queda aquí mañana ya estará mustia. La 
llevaré a casa y la pondré en aquel jarrón tan bonito que me regalaron. 
Y así lo hizo. Con todo su amor puso la rosa marchita en agua, en un lindo jarrón de 
cristal de colores, y lo acercó a la ventana.- La dejaré aquí, pensó –porque así le llegará 
la luz del sol. Lo que la joven no sabía es que su reflejo en la ventana mostraba a la rosa 
un retrato de ella misma que jamás había llegado a conocer. 
-¿Esta soy yo? Pensó. Poco a poco sus hojas inclinadas hacia el suelo se fueron 
enderezando y miraban de nuevo hacia el sol y así, lentamente, fue recuperando su 
estilizada silueta. Cuando ya estuvo totalmente restablecida vio, mirándose al cristal, que 
era una hermosa flor, y pensó: ¡¡Vaya!! 
Hasta ahora no me he dado cuenta de quién era, ¿cómo he podido estar tan ciega? 
La rosa descubrió que había pasado sus días sin apreciar su belleza. Sin mirarse 
bien a sí misma para saber quién era en realidad. 
Si quieres saber quién eres de verdad, olvida lo que ves a tu alrededor y mira siempre 
en tu corazón. 
Este cuento es una colaboración de Rosa María Roé 

 
ACTIVIDAD DE ÉTICA: En el cuaderno de Sociales, responda las siguientes 
preguntas: 1.- Cuál es la intención del autor? 
2.- Qué reflexión nos deja? 
3.- Cómo debe ser el trato con nosotros 
mismos? 4.- Cómo nos debemos cuidar día 
tras día 
5.- Cómo puedo parar la cadena emocional negativa de sentirme mal frente a los 
demás? 

RELIGIÓN 
La conciliación. 

ACTIVIDAD RELIGIÓN: En el cuaderno de religión, escriba un cuento, donde los 
personajes principales son dos estudiantes que pelean todos los días al llegar al salón 
de clase porque quieren ocupar el mismo lugar. 
Ellos, gracias a la Orientadora escolar, hacen uso de la conciliación, es decir, la 
posibilidad de llegar a un acuerdo justo para ambos estudiantes. 

¡¡¡¡¡¡ É X I T O S !!! 
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