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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

IV PERIODO 
 

Actividades Fecha  Entrega de actividades 

Semana 1  Del 20 al 24 de Septiembre                  Viernes 24 de septiembre 

Semana 2  Del 27 de Septiembre al 01 de octubre            Viernes 01 de octubre 

Semana 3  Del 4 al 8 de Octubre            Viernes 8 de octubre 

RECESO ESTUDIANTIL DEL 11 DE OCTUBRE AL 18 DE OCTUBRE 

Semana 4  Del 19 al 22 de Octubre             Viernes 22 de Octubre 

Semana 5  Revisión notas y ajustes     Del 25 de Octubre al 27 de Octubre 

CIERRE DE PERIODO VIERNES 29 DE OCTUBRE 

 

Elaborado por:  
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Jornada 

Correo 

Anais Callejas Ramírez Sede B – J.M. acalleja@educacionbogota.edu.co  
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Stella Moreno Barragán Sede A – J.T. smorenob@educacionbogota.edu.co  

Sandra Patricia Pérez Silva Sede A – J.T. spperez@educacionbogota.edu.co   
 

  

Estas a puertas de la recta final de 

este año escolar, esperamos recoger 

muchos frutos que han sido 

sembrados con  esfuerzo, amor y 

dedicación, te invitamos a seguir 

trabajando y continuar con más 

entusiasmo. 

¡Ánimo lo vas a lograr!  

mailto:acalleja@educacionbogota.edu.co
mailto:asicacha@educacionbogota.edu.co
mailto:ymonroy@educacionbogota.edu.co
mailto:mdleonm@educacionbogota.edu.co
mailto:smorenob@educacionbogota.edu.co
mailto:spperez@educacionbogota.edu.co
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SEMANA N. 1 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA DE LA CARPINTERÍA 

Cuentan que en una carpintería hubo una vez una extraña asamblea. Fue una 

reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. 

El MARTILLO ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que 

renunciar. ¿La causa? hacía demasiado ruido Y, además se pasaba todo al 

tiempo golpeando. 

EI martillo aceptó su culpa, pero a su vez pidió la expulsión de LA LIJA. Hizo 

ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. Y 

la lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado EL METRO, que 

siempre se la pasaba midiendo a los demás según su medida, como si fuera el 

único perfecto. El metro, ante el ataque pidió a su vez la expulsión de EL 

TORNILLO, dijo que había que darles muchas vueltas para que sirviera para 

algo. 

En eso entró EL CARPINTERO – se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó al 

martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se 

convirtió en un lindo mueble. 

Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la 

deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra EL SERRUCHO y dijo: 

“Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero 

trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no 

pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de 

nuestros puntos buenos”. 

La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y 

daba fuerza, la lija era especial para afinar y limar asperezas y observaron que 

el metro era preciso y exacto. Se sintieron entonces un equipo capaz de 

producir muebles de calidad. 

Ocurre lo mismo con los seres humanos. Observen y lo comprobarán. Cuando 

en una empresa el personal busca a menudo defectos en los demás la 

situación se vuelve tensa y negativa. En cambio, al tratar con sinceridad de 

percibir los puntos fuertes de los demás, es cuando florecen los mejores 

logros humanos. 

¡Es tan fácil encontrar defectos! Cualquier tonto puede hacerlo, pero, con la 

ayuda de Dios, podemos encontrar cualidades en otros, de tal manera que 

nos capacite a inspirar todos los éxitos humanos.     
                                                                                   Autor desconocido 
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MATEMÁTICAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esteban va a la ferretería ya que necesita comprar algunas herramientas para su mueble. Los precios 

los encuentras a continuación. 
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1. Lee las siguientes situaciones, busca la operación indicada, en tu cuaderno muestra la operación a 

realizar e indica la respuesta. 

a. Esteban compra los anteriores productos. ¿Cuánto debe pagar por toda la compra? 

b. Esteban cuenta con 5 billetes de $10.000 y 14 billetes de $5.000. ¿Cuánto le falta para completar 

el pago? 

c. Como Esteban no tiene el efectivo completo para realizar el pago, decide pagar con la tarjeta de 

crédito en 7 cuotas. ¿Cuánto debe pagar en cada cuota? 

d. Si los 4 tornillos cuestan $22.900. ¿Cuánto cuesta cada tornillo? ¿Cuánto cuesta una docena de 

tornillos? 

 

2. Completa las siguientes tablas y muestra las operaciones realizadas en tu cuaderno. 

 

Tornillos 4 3 2 10 100 

Valor 22.900     

 

Cinta métrica 1 4 Media 
docena 

Una docena 100 

Valor 18.900     

 

En la sección de martillos se ofrece un descuento el día de hoy por llevar más de dos unidades 

manteniendo el precio en las siguientes cantidades.  
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Martillo 1 4 Media 
docena 

Una docena 100 

Valor  36.800    

 

 

3. Los retos matemáticos son interesantes. Inténtalo. 

 

 

Lee la siguiente información 

¿Qué es la longitud? 

La longitud determina la distancia que hay entre dos puntos, o dicho de otra manera, longitud es la 

cantidad de espacio que hay entre dos puntos. Por ejemplo, la distancia que hay entre mi casa y el 

colegio, o la distancia de un extremo de la mesa al otro. 

¿Qué medidas de longitud existen? 

La unidad principal para medir la longitud es el metro. Por ejemplo, un metro es lo que mide de largo 

una guitarra. 

 

1 metro 
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Pero, ¿qué hago si quiero medir objetos mucho más pequeños? ¿y si quiero medir objetos mucho más 

grandes? 

Para eso tenemos más medidas de longitud: los múltiplos y los submúltiplos del metro. 

 Los múltiplos son las unidades de medida más grandes que el metro. Son el decámetro, el 

hectómetro y el kilómetro. Hay más pero de momento solo vamos a ver estas. 

 Los submúltiplos son las unidades de medida más pequeñas que el metro. Son el decímetro, el 

centímetro y el milímetro. 

En la siguiente tabla se muestran las medidas de longitud: 

 

Para que tengas una idea aproximada de las distancias que miden los múltiplos y los submúltiplos vamos 

a ver algunos ejemplos. 

Ejemplos de medidas de longitud 

 

La distancia entre Málaga y Santander es de aproximadamente 900 kilómetros. 
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La longitud de un campo de fútbol es de 
aproximadamente 1 hectómetro. 

 

La longitud de un autobús es de 
aproximadamente 1 decámetro. 

 

4. Consulta y responde: 

a. 1 metro tiene _______ centímetros. 

b. 1 metro tiene _______ decímetros. 

c. 1 metro tiene _______ milímetros. 

 

5. Con ayuda de un metro realiza las siguientes mediciones: 

a. El largo de la puerta es ___________ centímetros. 

b. El ancho del comedor es _________ centímetros. 

c. La distancia de mi cuarto al baño es ___________ centímetros. 

d. Mi altura es __________ centímetros. 

 

6. Teniendo en cuenta las herramientas que compró Esteban, realiza las siguientes conversiones. 

a. Los tornillos miden _________ centímetros. 

b. El martillo tiene __________ milímetros. 

c. El flexómetro o cinta métrica tiene ________ decámetros. 

 

 

 
 

https://www.smartick.es/blog/wp-content/uploads/Campo-futbol.png
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ÉTICA 
  
7. ¿Cuál es la enseñanza que nos deja la asamblea de la carpintería? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

8. ¿Cuál consideras que es la herramienta más importante en la carpintería? Explica tu respuesta

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

9. ¿Quién crees que es el personaje principal de esta lectura? _________________________________ 

10. Finalmente, ¿qué sucedió en la asamblea? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

11. A veces juzgamos a los demás por sus malas acciones sin reconocer sus cualidades. Escribe una 

lista de 5 cualidades que identifiques en alguna persona a la que antes solo veía sus defectos.  

 

 _______________________________ 

 _______________________________ 

 _______________________________ 

 _______________________________ 

 _______________________________ 
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ESPAÑOL 

12. Identifica y describe el escenario donde suceden los hechos. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

13. ¿Cuáles son los personajes de esta obra? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

14. Inventa y escribe el diálogo entre 2 herramientas de la asamblea de la carpintería. Apréndelo 

practícalo y preséntalo en un video corto que envíes a tu profe. Pide ayuda a un familiar para tu 

presentación. 

Herramienta #1: ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Herramienta #2: ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Herramienta #1: ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Herramienta #2: ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Herramienta #1: ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Herramienta #2: ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Herramienta #1: ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Herramienta #2: ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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CIENCIAS NAT URALES 

Todos los días realizamos algunos trabajos en los lugares donde vivimos.  

15. Escribe 3 trabajos que realices a diario y cuál máquina utilizas para realizarlo.  

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 

16. Completa la guía escribiendo para qué se utilizan las siguientes herramientas.  

MAQUINA SIMPLE SIRVE PARA 

TORNILLO   

LIMA 

 

 

                                     TIJERAS  

RUEDA  

                              

         MARTILLO 
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17. Utiliza diferentes materiales reciclables que tengas en 

casa y construye una máquina compuesta. No olvides utilizar 

diferentes máquinas simples (Herramientas) Pide ayuda a un 

adulto para que te supervise el uso de las herramientas.  

                           

 

 

18. Realiza la descripción de tu creación. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

19. Escribe cuál será el uso que le darás a tu máquina.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Toma la foto y envíala como evidencia de tu trabajo. 

 

20. El cuerpo humano es una máquina perfecta. Analiza y escribe como utilizas algunas partes del 

cuerpo para desarrollar trabajos a diario.  

 

a. ________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

b. ________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

c. ________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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CIENCIAS SOC IALES  

21. Observa y dibuja en tu cuaderno las herramientas elaboradas por el hombre antiguo, después 

escribe el nombre de cada una y explica para que fueron utilizadas en el pasado.  

 
22. Escribe las fechas de nacimiento de estos familiares. (Día, Mes. Año)  

a. Mamá   ____________________________________ 

b. Papá   ____________________________________ 

c. Abuelo y abuela ____________________________________ 

d. Bisabuelo  ____________________________________ 

e. Hermano mayor ____________________________________ 

f. hermano menor ____________________________________ 

 
 

 

 

 

 

VIDEO LOS CROODS  

https://www.youtube.com/watch?v=q6ootctQD_c  

https://www.youtube.com/watch?v=h-woGn1FCM0 

https://www.youtube.com/watch?v=q6ootctQD_c
https://www.youtube.com/watch?v=h-woGn1FCM0
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Busca en internet un video corto de la película. “LOS CROODS”, observa sus costumbres, vivienda y 

herramientas y luego responde en tu cuaderno  las siguientes preguntas:  

23. Dibuja y escribe el nombre de los personajes de la familia “CROODS”  

24.  Piensa y escribe como es el lugar en donde vivía esta familia prehistórica.  

25.  Escribe las actividades que realiza la familia CROODS y como logran sobrevivir.   

26.  Consulta y escribe. ¿Quiénes fueron los NÓMADAS?  

27. ¿Quiénes eran y que hacían los SEDENTARIOS? 

28. Realiza la lectura sobre los Primeros nómadas en Colombia. Elabora un dibujo de los indígenas, 

un plato o bebida elaborados a base de maíz. (Escribe los nombres de cada alimento). 

 

LOS PRIMEROS NÓMADAS EN COLOMBIA 

Hoy sabemos por hallazgos 

arqueológicos que miles de 

años después de que 

existieran los primeros 

pescadores en Colombia en la 

Costa Atlántica, y en el actual 

departamento de Córdoba 

(municipio de Momil) 

existieron los primeros grupos 

humanos que desarrollaron el 

cultivo de huertos (horticultura) de maíz y de yuca, y que crearon piezas de cerámica. La facilidad 

para conseguir alimentos, y la posibilidad de cocinarlos, les permitió a estos grupos indígenas 

permanecer largas épocas en un mismo lugar, acampando bajo 

enramadas de hojas de palma. Estos grupos indígenas además de 

maíz, yuca y carne de animales salvajes dispusieron de tortugas, 

iguanas, caimanes y moluscos, en cantidades tan grandes que fueron 

suficientes para un año de alimentación, por lo que pudieron 

permanecer definitivamente en un lugar. En estas condiciones de vida 

los grupos indígenas se congregaron en grupos de más familias, o 

clanes, ya no en campamentos sino en aldeas. El aumento de 

personas continuó, y se formaron cacicazgos y confederaciones, que 

son alianzas entre varios clanes indígenas, en la Sierra Nevada de 

Santa Marta, en el altiplano cundiboyacense, y en los actuales 

departamentos del Caquetá y Tolima.  
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EL ORIGEN DEL CULTIVO DE MAÍZ  
 
Miles de años después de que los paleoindios inventaran la 

cerámica, se introdujo e l cultivo de maíz en nuestras tierras, 

y se mantuvo hasta la actualidad. Las primeras aldeas en las 

que se cultivó maíz se ubicaron en la región del río Ranchería 

(que en ese momento no era desértica) y en las riberas de los 

ríos Cauca y Magdalena. Con el tiempo las comunidades 

maiceras se establecieron en tierras montañosas, y 

ascendieron poco a poco hacia las laderas de las cordilleras 

de los Andes, y se concentraron en las mejores tierras y 

climas para sembrar diversos tipos de maíz. En la actualidad 

varias comunidades indígenas colombianas cultivan maíz y 

elaboran comidas y bebidas con base en este cereal.  

Colorea la siguiente imagen: 
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SEMANA N. 2 
ESPAÑOL 

La tierra tiene muy mala cara 
 

- La Tierra tiene muy mala cara - dijo la luna. 

- ¡Tienes razón; está muy apagada! - asintió el sol. 

- He oído que la gente que vive en ese planeta no la cuida nada bien - 
dijeron las estrellas. 

- ¡Creemos que está enferma! - exclamaron las osas. 

Y todos se acercaron al planeta para preguntarle qué le pasaba. 

- ¡Hola Tierra! ¿Te encuentras bien? - habló primero la luna. 

La Tierra la miró con los ojos llenos de lágrimas y no pudo contestar. 

- ¡Nos estás asustando, Tierra! ¿Qué te sucede? - preguntaron de nuevo las 
estrellas muy preocupadas. 

- ¡Cuéntanos! - insistieron todos. 

- Creo que las personas no son conscientes del daño que se están haciendo - contestó muy afligida. 

La luna, el sol, las estrellas y las dos osas la miraron callados esperando que continuara hablando. 

- Los hombres están quemando bosques, talando árboles, llenando el mar de basura, exterminando a los 
animales - dijo sollozando de nuevo. 

- El calentamiento global está deshelando mis polos. ¿¡Cómo no se dan cuenta!? ¡Están destruyendo la 
naturaleza! - dijo tapándose la cara que ahora lucía colorada y febril. 

Unos niños que estaban jugando en la calle escucharon la conversación. 

- ¡Tierra, Tierra! ¡No llores más, por favor! - gritaron con todas su fuerzas para que los oyera. 

- ¡Decidme pequeños! - les dijo tragándose las lágrimas. 

- ¡Nosotros te vamos a cuidar! ¡No permitiremos que mueras! - prometieron con voz temblorosa. 

La Tierra entonces sintió un enorme alivio cuando vio la transparencia de sus ojos; solo esperaba que de 
adultos no olvidaran su promesa. 

1. Lee las siguientes frases y escribe V si es verdadero o F si es falso 

• La Tierra estaba muy feliz y llena de vida. 

• Las estrellas, osas, la luna y los demás estaban muy preocupados por la Tierra. 

• La Tierra se queja de que los hombres están tirando basura a los océanos. 

• Unos niños le dicen a la Tierra que a partir de ahora van a cuidar aún menos la naturaleza. 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/medio-ambiente/decalogo-para-que-los-ninos-puedan-cuidar-el-medio-ambiente/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/medio-ambiente/como-explicar-la-contaminacion-ambiental-a-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/educacion/medio-ambiente/6-juegos-de-educacion-ambiental-para-acercar-la-naturaleza-a-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/educacion/medio-ambiente/6-juegos-de-educacion-ambiental-para-acercar-la-naturaleza-a-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/educacion/medio-ambiente/6-juegos-unicos-y-originales-para-que-los-ninos-aprendan-de-ecologia/
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CIENCIAS NATURALES 

 

 

 

La comprensión de las amenazas para la salud humana derivadas del cambio climático puede 

ayudarnos a colaborar para reducir los riesgos y estar preparados. El cambio climático es una amenaza 

para la salud humana, incluida la salud mental, así ́como para el acceso al aire limpio, al agua potable de 

calidad, a alimentos nutritivos y a la vivienda. El cambio climático nos afecta a todos en algún momento 

de nuestra vida. Algunas personas se ven más afectadas que otras por el cambio climático debido a 

factores como el lugar donde viven, su edad, su estado de salud, sus ingresos y ocupación, y su forma de 

vida. 

Los niños son especialmente vulnerables a los impactos del cambio climático debido a que: 

 Su cuerpo está creciendo. 

 Sus comportamientos y sus interacciones con el mundo que los rodea son singulares. 

 Dependen de las personas que los cuidan. 

 

2. Consulta y completa: 
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3. Observa las actividades y completa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFORESTACIÓN 
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CIENCIAS SOC IALES 

Observa la siguiente línea de tiempo 

 

4. Teniendo en cuenta la línea de tiempo anterior, escribe cuánto duró cada periodo de la 

historia y de acuerdo a las imágenes una característica que observes. 

 

 INDÍGENA ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 CONQUISTA ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 COLONIA _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 INDEPENDENCIA ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 REPÚBLICA _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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INGLÉS 

ENVIROMENT POLUTION 

Environmental pollution of the environment is a matter of vital importance for humanity, we must all 

contribute a grain of sand to stop it. 

The activities carried out daily by human beings originate waste that is deposited in the environment 

(soil, air, water), causing, in many cases, damage to health, the planet and the quality of life of future 

generations. 

Environmental pollution should favor the awareness of this problem and, as far as possible, develop 

activities in the community that contribute to the control of environmental pollution. 

 

 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

La contaminación del ambiente es un tema de vital 

importancia para la humanidad, todos debemos 

aportar un granito de arena para 

detenerla.  

Las actividades que diariamente 

realizan los seres humanos originan 

desechos que son depositados al 

ambiente (suelo, aire, agua), 

provocando, en muchos casos 

daños a la salud, al planeta y la 

calidad de vida de las futuras 

generaciones.  

La contaminación ambiental debe 

favorecer a la toma de conciencia de este 

problema y en lo posible, el desarrollar actividades en la comunidad que contribuyan con el control de la 

contaminación del medio ambiente. 
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5. Learn the vocabulary. (Aprende el vocabulario) 
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6. Find the words in letter soup (Encuentra las palabras en la sopa de letras) 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERB TO BE 

The most important verb in English lenguaje is “TO BE”  
(Un verbo muy importante en el idioma inglés es “Ser o estar”) 
 
This verb express action in one phrase or sentence   
(Este verbo expresa una acción en una frase o en la oración)  
 
Look how we can to use this words (Mira cómo podemos usar estas palabras) 
 

(TO BE – SER O ESTAR) 

  

PRESENTE (INGLES) PRONUNCIACIÓN SIGNIFICADO 

I am Ái em  Yo soy, estoy 

You Are Yu ar Tú eres, estás 

He is Ji Is Él es, está 

She is Shi is Ella Es, está 

It is It is Eso, ello es, está 

We are Uí ar Nosotros somos, estamos 

You are Yu ar Ustedes son, están  

They are Zdéi ar Ellos son 
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7. Draw a line to match the action and the drawing  
(Dibuja una línea para que coincida la acción y el dibujo.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

They are in class (Ellos están en clase) 

 

Peter is singing (Pedro está cantando) 

 

We are doctors (Nosotros somos doctores) 

 

The day is cold (El día está frío) 

 

She is happy (Ella es feliz) 

 

You are tall (Usted es alto) 

 

He is angry (El está enojado) 

 

The dog is eating (El perro está comiendo) 

 

My hands are big (Mis manos son grandes) 

 

The bird is colorful (El pájaro es colorido) 
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SEMANA N. 3 
ESPAÑOL 

 

 

 

 

UN FUTURO MÚSICO 

 
Personajes:  
 

- Vendedor 
- Lucas, un chico 

 
(La escena transcurre en una tienda de música: hay instrumentos expuestos y afiches de músicos 
famosos) 
 
Vendedor: (al ver que Lucas mira los instrumentos). Buenas tardes, niño, ¿qué buscas? 
Lucas: quiero dedicarme a la música. Mi papá me dio dinero para comprarme un instrumento, pero no sé 
cuál elegir.  
Vendedor: (energético). Viniste al sitio indicado: ¡”Sonamos” es la mejor tienda de instrumentos 
musicales de la ciudad! ¿Qué te parece este piano? 
Lucas: lindo, pro quisiera uno que en vez de teclas blancas, las tenga azules, y que las negritas, fueran 
rojas. 
Vendedor: pero todos los pianos tienen teclas blancas y negras.  
Lucas: eso es porque nadie les ha enseñado a maquillarse aún. 
Vendedor: ese modelo de ahí tiene los pedales… 

 
¿Sabes que la palabra teatro tienen dos 
significados diferentes?: el escenario o 
edificio en donde se hacen 
representaciones y el género literario en el 
que se componen obras dramáticas. En la 
antigua Grecia, el teatro nació como parte 
de un conjunto de ritos y festivales en 
honor al dio Dionisio. Pero, con el tiempo, el 
teatro dejo de ser solamente un grupo de 
ceremonias y paso a ser una serie de 
representaciones elaboradas en las que, por 
ejemplo, empezaron a usar a actores frente 
a una audiencia, así como diálogos, 
escenografía y música. 

 

EL TEATRO 
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Lucas: ¿Aquí vende instrumentos o triciclos? 
Vendedor: Los pianistas pisan los pedales para… 
Lucas: entonces es ideal para un corredor de Fórmula 1. No me convence.  
Vendedor: (trata de mantener la paciencia). Mejor pasemos a otra cosa. Alguno de 
viento… 
Lucas: ventilador ya tengo. 
Vendedor: Yo me refería a los que se deben soplar.  
Lucas: ¿Una torta de cumpleaños? 
Vendedor: No, algo como… como… como esa flauta. 
Lucas: (Mira el instrumento). ¡Está dañada! No voy a comprar algo que tiene tantos 
agujeritos. ¡Parecen los calcetines de mi abuelito! 
Vendedor: Sirven para tocar la flauta dulce. 
Lucas: Si es dulce, entonces no. A mí me encantan las comidas saladas. Además, imagínese si olvido 
guardarla y se la comen las hormigas que son dulceras a rabiar. 
Vendedor: podría ser alguno de cuerda. 
Lucas: Si quisiera algo a lo que hay darle cuerda, me compraría un reloj despertador. 
Vendedor: me refiero a instrumentos que tienen las cuerdas tensadas y… 
Lucas: ¡menos! Lo único que me falta, terminar tendiendo la ropa al sol en esas cuerdas. 
Vendedor: por ejemplo, el violín, la viola, o el violonchelo. 
Lucas: no quiero saber nada de Chelo. En el último partido me pegó una patada tan grande que terminó 
haciendo un gol con mi cabeza. 
Vendedor: tal vez una guitarra criolla. 
Lucas: las únicas criollas que me gustan son las papas que cocina mi abuela. 
Vendedor: Un bajo o un contrabajo. 
Lucas: ¿Insinúa que soy bajito?  
Vendedor: ¿y la batería? 
Lucas: ¡eso! Una con platillos que suenen como fuentes, tambores que se oigan como ollas y un bombo 
que retumbe. 
Vendedor: entonces te conviene comprar una batería de cocina. 
Lucas: y que pueda golpear durante horas. 
Vendedor: deberá ser una batería de larga duración y recargable. Serías un gran batero… 
Lucas: ¿a dónde va el Tero? 
Vendedor: batero es un modo de decir baterista. 
Lucas: No, yo no quiero ser carterista. 
Vendedor: baterista es el que interpreta la batería. Te puedo ofrecer una que tiene unas hermosas 
baquetas… 
Lucas: ¡Otra que se va! ¿A dónde va Queta? 
Vendedor: Las baquetas se usan para golpear la batería. 
Lucas: yo no quiero golpearla. ¡Con lo cara que debe salir! 
Vendedor: también se le dicen escobillas. 
Lucas: Pero deseo ser músico, no barrendero. 
Vendedor: aunque no tienes la menor idea, creo que con práctica y estudio, podrás aprender a tocas 
jazz. 
Lucas: ¿Yas mismo? 
Vendedor: hacer pop 
Lucas: ¿Cómo una burbuja que explota? 
Vendedor: y rockear 
Lucas: ¡yo no soy de roncar! 
Vendedor: (al público). Este cree que para tocar en clave de sol hay que usar anteojos oscuros. 
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Lucas: Ahora que lo pienso… me gustaría comenzar tocando una bocina de bicicleta o de un camión. 
Vendedor: (al público). Con lo poco que sabe de música, le convendría una bocina de avión. 
Lucas: ¿qué dijo? 
Vendedor: creo que eres demasiado principiante. Por ahora te recomiendo que comiences practicando 
con esto.  (Le pasa un timbre de puesta) 
Lucas: ¡buenísimo! Con esto, si me aburro de practicar, puedo dedicarme a otra cosa. 
Vendedor: ¿A qué? 
Lucas: ¡Al ring, ring, corre, corre! (presiona el timbre y corre, se cierra el telón) 

Fabián Sevilla 
1. Marca con una X la respuesta correcta: 

¿Por qué Lucas se dirige a la tienda de instrumentos? 
 
 Porque desea un timbre. 

 Porque quiere comprar un instrumento. 

 Porque necesita un regalo. 

 Porque se lo pidió su papá. 

2. Escribe en la siguiente tabla las características de cada personaje. Luego, responde la pregunta. 
 

Vendedor Lucas 

 
 
 
 

 

¿Cuál es la semejanza entre los dos personajes? 
 

 
3. Observa las siguientes imágenes y encierra la que mejor representa el conflicto de la obra. 

 
4. Colorea la emoción principal que te transmite Un futuro músico. Luego, responde la pregunta. 

 
 
 
 
¿Por qué crees que la obra transmite esa emoción? 
 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Rabia Alegría Confusión Alegría Tristeza 
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5. Lee el siguiente fragmento del diálogo y explica si consideras que Lucas entiende o no entiende 
en forma correcta lo que dice el vendedor y por qué. 

 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

6. Haz una lista de elementos que necesitarías en el escenario para representar Un futuro músico 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Cuáles crees que son las funciones de las palabras destacadas en el texto Un futuro músico? 

La función de las palabras en negrilla es:  

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

La función de las palabras en paréntesis es: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Vendedor: Un bajo o un contrabajo 

Lucas: ¿Insinúa que soy bajito? 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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¿QUÉ SON LAS SÍLABAS? 
 
Se llama sílabas a las unidades fonológicas en que se divide una palabra 
cualquiera, de acuerdo a la agrupación mínima de sus sonidos articulados, 
lo cual generalmente significa la unión de una vocal y una o varias 
consonantes. Dicho en términos más simples, se trata de los fragmentos 
sonoros en que podemos dividir una palabra, respetando la lógica de su 
pronunciación. 
 
Todas las palabras están compuestas por sílabas, desde las más largas 
hasta las que poseen una sola, y cada sílaba tiene también un núcleo, que 
en el español es siempre la vocal, dado que su sonido recibe un mayor 
énfasis en la pronunciación. Por ejemplo, en las sílabas “man-”, “-cha-” y 
“da”, la vocal a sería el núcleo de cada una.  
 
Atendiendo al número de sílabas de una palabra podemos clasificarlas en: 
 Monosílabas: Son las constituidas por una sola sílaba, Ejemplos: 

cal, cruz, gel, gris, red 
 Bisílabas: Son las que se componen de dos sílabas. Ejemplos: alfa, 

alma, balsa, boca, leña. 
 Trisílabas: Se componen de tres sílabas. Ejemplos: aceptar, capital, empezar, lámpara, zapato. 
 Tetrasílabas: Se componen de cuatro sílabas. Ejemplos: abanico. Esperanza, gelatina, vitamina, 

servilleta. 
 Polisílabas: Se componen de cinco sílabas o más. Ejemplos: caritativo, responsabilidad, 

paralelepípedo, comunicatividad, Electroencefalograma y Otorrinolaringología 
 
SÍLABAS TÓNICAS Y ÁTONAS 
Dentro de una misma palabra, las sílabas se pronuncian con entonación muy diferente, algunas reciben 
una entonación semejante, mientras que una sola posee una entonación mayor, más intensa, a esta 
última se la conoce como sílaba tónica: la sílaba sobre la cual recae el acento prosódico (no 
necesariamente el acento ortográfico) y se pronuncia más fuertemente 
que el resto (llamadas entonces sílabas átonas). Las sílabas tónicas se 
consideran, además, como el núcleo de la palabra, y dependiendo de su 
ubicación, podemos distinguir en español cuatro tipos de palabras: 
 

 Agudas: Aquellas cuya sílaba tónica corresponde a la última 
sílaba, se les marca tilde cuando terminan en vocal, en n o en s. 

Ejemplo: “ca-pi-tán”. 
 Graves o llanas: Aquellas cuya sílaba tónica corresponde a la 

penúltima sílaba, se les marca tilde cuando terminan en consonante 

diferente de n, s o vocal. Ejemplo: “ca-re-ta”. 
 Esdrújulas: Aquellas cuya sílaba tónica corresponde a la 

antepenúltima sílaba y siempre se les marca tilde. Ejemplo: “có-mi-
co”. 

 Sobresdrújulas: Aquellas cuya sílaba tónica se ubica en cualquier lugar 
antes de la penúltima sílaba y siempre se les marca tilde. Ejemplo: “á-
gil-men-te”. 

https://concepto.de/sonido/
https://concepto.de/logica/
https://concepto.de/acento/
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8. Clasifica las siguientes palabras según el número de sílabas, encontrarás un total de 23 palabras, 

recuerda escribirlas en minúscula y con las tildes correspondientes. 

 

 

MONOSÍLABAS BISÍLABAS TRISÍLABAS TETRASÍLABAS POLISÍLABAS 

     

     

     

     

     

 
9. Descarta los monosílabos de la tabla anterior y ubica el resto de palabras donde corresponda: 

 

AGUDAS GRAVES ESDRÚJULAS SOBREESDRÚJULAS 
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MATEMÁTICAS 

OPERACIONES ENTRE DECIMALES 
Ahora realiza los siguientes ejercicios en tu cuaderno, recuerda realizar la operación y 

redactar la respuesta: 
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INGLÉS 

 

15. Ingresa al siguiente link https://es.liveworksheets.com/ic481867ji y resuelve, debes enviar 

los respectivos pantallazos a tu profe, o puedes solucionar el ejercicio a continuación: 

 

https://es.liveworksheets.com/ic481867ji
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ÉTICA 

TE ACEPTO COMO ERES… 
Dumbo era un elefantito muy gracioso y juguetón. Su trompa era de un color gris-perla; la más bonita 

trompa que jamás se ha visto. 

Pero iay! Sus orejas eran tan grandes que le llegaban casi a las rodillas. 

Por eso los otros elefantes del circo se 

burlaban. Las burlas de sus 

compañeros le ponían triste. 

Entonces una ratita amiga llamada 

Timothy le animaba: 

-No llores; con esas orejas tú puedes 

volar... 

-¿Por qué no? -piaron las golondrinas. 

Dumbo se subió al trapecio del circo, 

extendió las orejas y se soltó. 

¡Qué maravilla! ¡Dumbo volaba! 

¡Cómo le envidiaban ahora sus grandes orejas los demás elefantes! 

A. Garriga 

Ahora resuelve: 

16. ¿Cómo es Dumbo? 

a) Tímido. 

b) Gracioso y juguetón. 

c) De fuerte carácter. 

17. ¿Cómo son las orejas de Dumbo? 

a) Pequeñas. 

b) Normales. 

c) Muy grandes. 

 

 

18. ¿Qué era lo mejor de tener las orejas tan 
grandes? 

a) Podía oír mejor. 

b) Podía volar. 

c) Que a todos les gustaban. 

19. ¿Quién era la amiga de Dumbo que le 
animaba? 

a) Una ratita. 

b) Una cierva. 

c) Una elefantita. 
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20. Investiga que es la “fortaleza” escribe su significado y luego, escribe como esta te ayuda a 
superar la timidez. 
 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

21. Escribe como la fortaleza te ayuda a superar los momentos difíciles. 
 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
22. Que valores crees que tiene la ratita Timothy, al ayudar a Dumbo, elige los que consideres  y 

justifica tu respuesta (Valores como la cortesía, la empatía, la confianza o ser detallista) 
 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

23. ¿Qué opinas de la actitud de los otros elefantes del circo con Dumbo? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

24. Elige un juego tradicional y elabóralo en cualquier material, incluyendo algunos de 

los personajes de la película de Dumbo. 
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CIENCIAS NATURALES 

LA FUERZA 

 

 

 

 

 

 

Las fuerzas se representan a través de flechas, que reciben el nombre de vectores. Estos 

permiten reconocer su intensidad, dirección, sentido y origen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

La FUERZA es cualquier acción que produce un cambio en los cuerpos, lo cual incluye 

modificar su estado de movimiento. Es decir, son los jalones o empujones que pueden 

cambiar la forma del cuerpo o que alteran la velocidad del mismo aumentándola, 

reduciéndola o modificando la dirección en la que el cuerpo se mueve. 

Las fuerzas 

pueden tener 

diferentes 

efectos en los 

cuerpos sobre 

los que son 

aplicadas. 

Pueden 

causar una 

deformación, 

detener su 

movimiento, 

acelerarlo o 

cambiar su 

rumbo. 
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Ahora resuelve: 

25. Completa con las palabras adecuadas de la clave: 

 

 

 

 

 

TIPOS DE 

FUERZA 

FUERZAS DE CONTACTO: 
Son aquellas en las que el cuerpo 

que ejerce la fuerza, está en 
contacto directo con el cuerpo 

sobre el que se aplica dicha 
fuerza. 

FUERZAS A DISTANCIA: 
 

Ocurren sin que los cuerpos estén 
en contacto, incluso a grandes 

distancias.  

Normal: Las superficies en las 
que nos apoyamos o 
apoyamos los objetos, 
ejercen una fuerza de 
contacto. Ej.: Cuando 
caminas 

La tensión: Es la fuerza que 
ejercen los hilos, cables y 
cuerdas, de tal forma que 
jalan o tiran de los cuerpos. 

De rozamiento o fricción: 
Aquella que se opone al 
deslizamiento entre dos 
objetos en contacto directo. 

De gravedad: Es aquella que 
genera atracción entre dos 
masas. A mayor masa, mayor 
atracción. 

Magnética: Es la propiedad 
que tienen algunos 
materiales, como los imanes 
y los electroimanes, para 
atraer o repeler otros 
materiales. 

Eléctrica: Aquella que existe 
entre dos partículas cargadas 
eléctricamente. Ej.: Los 
átomos.  

Atracción – repulsión  Luna – Tierra  De contacto – A distancia 
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26. ¿Qué efectos tienen estas fuerzas? Selecciona el cuadro correcto y márcalo con una X 

 

 

27. Relaciona cada enunciado con el tipo de fuerza al que se refiere. 
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28. Indica qué tipo de fuerzas ves en cada imagen: 

 

 

29. Une con el tipo de fuerza que actúa en cada caso.  

 

  

 



 
41 

CIENCIAS SOC IALES 
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SEMANA N. 4 
ESPAÑOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÉ SON MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

Como medios de comunicación se denominan todos aquellos instrumentos, canales o formas de 
trasmisión de la información de que se valen los seres humanos para realizar el proceso 
comunicativo. Los medios de comunicación son tan amplios que abarcan desde la escritura hasta 
las tecnologías de la información y comunicación de la actualidad. 
 
De acuerdo al concepto de un determinado medio de comunicación, los roles de emisor y receptor 
pueden intercambiarse o no. Es por ello que los medios responden a: 
 
1) Comunicación unidireccional, en la que solo uno de los sujetos actúa como emisor frente a un 
receptor. 
2) Comunicación bidireccional o multidireccional, en la cual el receptor o los receptores se 
convierten en emisores y viceversa. 
 
Los medios de comunicación tienen por función principal transmitir un mensaje, el cual va dirigido 

de un emisor a un receptor. Además, ellos cumplen funciones más específicas como informar, 

persuadir, exponer ideas, motivar a la participación y entretener. Todo dependerá del propósito 

para el cual sean empleados. 

TIPOS DE MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 
 
Los medios de comunicación suelen clasificarse 

de diferentes maneras, pero la forma más 

difundida de hacerlo responde al tipo de 

información que transmiten: información 

de interés público o de interés privado. En este 

sentido, se puede hacer una diferenciación básica 

entre los medios de comunicación 

interpersonales o de interés personal y los 

medios de comunicación social o de interés 

público. 
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1. Resuelve el palabragrama, luego escribe la palabra que se forma en la columna coloreada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. La persona que recibe el mensaje. 

2. Medios de comunicación que se basa en el uso de ondas de radio. 

3. Es quien transmite la información. 

4. Medios que sirven para la transmisión de mensajes a la colectividad que cumplen funciones 
complementarias  o … 

5. Contiene todas las posibilidades de medios de comunicación en un solo sistema. 

6. Comunicación en la que solo uno de los sujetos actúa como emisor frente a un receptor. 

7. Medios de comunicación social o masiva, conocidos también como medios de comunicación de 
interés… 

8. Medio complementario auxiliar, normalmente gratuito, distribuido por empresas. 

9. Es considerado un medio audiovisual, hoy en día este medio se orienta fundamentalmente a la 
creación estética y al entretenimiento. 

10. Comunicación en la cual el receptor o los receptores se convierten en emisores y viceversa. 

11. Dispositivo que permite hacer o recibir llamadas. 

12. Son aquellos que permiten comunicar, dentro de la esfera de lo privado, a dos o más personas. 

 

PALABRA ENCONTRADA: ________________________________________________________  

 

 

 

   

  

 

 

      

    

 

 

      

 

      

      

      

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

    

 

 8 

  

 

  9 

10 

 

 

   

     

   

        

     

         

      11 

           12 
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EL DIPTONGO Y EL TRIPTONGO 

Recuerda que las palabras se dividen en sílabas y por eso las 
puedes separar o unir como lo hiciste en las actividades 
anteriores. Las sílabas pueden contener una o más vocales. Si 
contienen dos vocales seguidas se llaman diptongos, si tienen 
tres vocales seguidas se llaman triptongos. 
 
El diptongo se forma cuando dos vocales se pronuncian y escriben unidas en una misma 
sílaba. Las vocales unidas deben ser: 
 

Una abierta y una cerrada. Si la sílaba 
lleva acento va sobre la abierta. 

Ejemplos: paisaje, airada, aceite. Aceite (a – cei – te) 

Una cerrada y otra abierta. Si la sílaba 
lleva acento se marca sobre la vocal 
abierta.  

Ejemplos: violeta, abreviación, adiós. Violeta ( vio – le –ta) 

Dos vocales cerradas. Si la sílaba lleva 
acento, la tilde se marca sobre la 
segunda vocal. 

Ejemplos: ciudad, diurno, juicio, 
acuífero. 

Ciudad (ciu – dad) 

 
El triptongo es la unión de tres vocales que se pronuncian en una misma sílaba. Por ejemplo: buey, 
estudiáis, averiguáis, iniciéis. 
 
A momento de acentuar las palabras con triptongo, debes seguir las mismas normas que con las demás 
palabras. 
 

EL HIATO 
El hiato tiene lugar cuando dos vocales seguidas en una palabra, se pronuncian en sílabas distintas. El 
hiato se presenta en los siguientes casos: 
 

Vocal abierta + vocal abierta. Ejemplos: aloe, corroer, ajetreo. aloe (a – lo –e) 

Vocal cerrada (con acento) + vocal 
abierta.  

Ejemplos: acería, día, púa. púa ( pú – a) 

Vocal abierta + vocal cerrada (con 
acento) 

Ejemplos: abstraída, desoír, baúl. baúl (ba - úl) 

 

Ahora resuelve: 

2. Completa las palabras con los diptongos de los recuadros: 
 
 
 
 
 

Recuerda que 
según como 
pronunciemos 
las vocales estas 
pueden ser: 
Abiertas: a, e, o 
Cerradas: i, u 

ue  au   ua   eu 
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 c _____ rda 

 c _____ dro 

 c _____ nto 

 c _____ sa 

 r _____nir 

 apl _____ dir 

 j _____ves 

 c _____ rno 

 r _____ da

 

 

3. Lee el siguiente texto y realiza las actividades propuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De acuerdo al texto anterior, escribe las palabras que tengan diptongo: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 De acuerdo al texto anterior, escribe las palabras que tengan triptongo o hiato: 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. Colorea con verde claro las palabras que tienen hiato: 

 

 

 

Un viaje gracioso 

De paseo al Uruguay venías con precaución para evitar que los 

buitres te dejaran sin ración. 

Llevaste para comer miel, cuajada y pastel con jugo de naranja, 

mucho queso,  y mucho pan. 

¡Te  protegiste de los buitres y las hienas olvidaste! 

¿No sabías que de ellas tenías que defenderte? 
 

Hueso aseo lenguaje 

cacatúa tiroides papelería 
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MATEMÁTICAS 

OPERACIONES ENTRE DECIMALES 

Ahora realiza los siguientes ejercicios en tu cuaderno, recuerda realizar la operación y 

redactar la respuesta: 
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INGLÉS 

10. Write in the circles the corresponding number 
(Escribe en los círculos en número correspondiente) 
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ÉTICA 

CIUDADANÍA… 
Revisa con atención el texto que encuentras a continuación, analiza la historieta y 
realiza las actividades. 
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11. Escribe tres ejemplos de las maneras como puedes demostrar respeto y cortesía hacia el 

trabajo de las personas: 

 

 ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

12. Describe cómo crees que se siente un trabajador cuando las demás personas no valoran 

los frutos de su trabajo. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

13. Describe cómo puedes mostrar empatía con otras personas que están al tu alrededor. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

14. Marca las opciones correctas según la actitud del niño y el sentimiento de la mamá en la 

historieta. 

 Al final, el niño tuvo una actitud de 

 Enojo 

 Aceptación 

 Duda 

 

 Al comienzo, cuando el niño no quería comer verduras, la mamá se sintió 

 Contenta 

 Indignada 

 Orgullosa 
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CIENCIAS NATURALES 

LAS MÁQUINAS 

 

 

 

Las máquinas pueden ser simples y compuestas. Las máquinas simples están formadas por una o por 

pocas piezas y sirven para modificar las fuerzas. 

 Las máquinas compuestas están formadas por muchas piezas diferentes y combinan muchas máquinas 

simples, tales como palancas, ruedas, poleas y engranajes para realizar su trabajo. 

15. Observa la siguiente imagen, lee su información e inventa un cuento en tu cuaderno de cómo 

era la vida de los antepasados utilizando máquinas simples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la Prehistoria los primeros seres humanos utilizaron máquinas simples para empujar, 
tirar, levantar, partir o aplastar cosas. Más tarde las máquinas simples se usaron para remar, 
para la construcción de las primeras viviendas, para obtener leña, para trasportar cargas 
pesadas de un lugar a otro… Hoy en día podemos encontrar máquinas simples en cualquier 
lugar, alrededor de nosotros. 

Estamos rodeados de elementos que ayudan a facilitar el trabajo de las personas, 

pueden funcionar con electricidad, gas, gasolina y hasta con el mismo esfuerzo de 

las personas, reciben el nombre de MÁQUINAS 
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16. Elige una de las máquinas simples y elabórala en cualquier material, recuerda enviar  

un vídeo donde se observe que funciona y enviarlo a tu profe. 
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17. Indica si estas máquinas son simples o compuestas: 
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CIENCIAS SOC IALES 

NUESTRA HISTORIA COMO COLONIA DE 

ESPAÑA 

En la actualidad, nuestro país es conocido en todo el mundo como la República de Colombia y cuenta 
con un gobierno autónomo e independiente.  Sin embargo, durante cerca de tres siglos, entre el siglo 
XVI e inicios del XIX, nuestro territorio era una colonia española. Esto significa que era una zona 
administrada por un Gobierno extranjero, específicamente por el Gobierno español. 
  
A esta parte de nuestra historia se le conoce como la época colonial, e inició después del  
descubrimiento y de la Conquista de América, en el año 1550 cuando se conformó la Real Audiencia de 
Santa Fe. La creación de esta institución le permitió al rey fortalecer su poder en la zona que en esa 
época era conocida como el Nuevo Reino de Granada y que contenía gran parte del territorio que 
conforma nuestro país en la actualidad. 
 
Otro aspecto importante fue el religioso, pues la Corona logró gran poder sobre la población por medio 
de la enseñanza de la religión católica que se impuso sobre las creencias de los indígenas y los africanos. 
 
Además, durante la época colonial llegaron a Santafé de Bogotá las primeras misiones de grupos 
religiosos como los dominicos y los franciscanos, quienes viajaron a las zonas apartadas del Nuevo 
Reino de Granada para enseñar la religión a los indígenas. 
 
La Colonia finalizó en el año 1810, cuando se inició el proceso de independencia, pero hasta ese 
momento la corona española y sus representantes tuvieron todo el control sobre el territorio, la 
economía y la población. 
 
De esta manera se creó un orden social en el que los españoles ocuparon cargos de poder, mientras los 
indígenas y los esclavos africanos fueron forzados à trabajar para los españoles y los criollos. 

 

18. Escribe tres palabras clave del texto. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

19. Redacta una pregunta que se pueda resolver a partir del texto y resuelvela. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Lo lograste… 

¡Felicidades! 
 

 

 

 

“Un ciclo escolar que termina, una página que llega a su fin; un 

peldaño más que subir. La oportunidad comienza de nuevo; no es 

el fin, sólo es el inicio de tu porvenir.”  

Maricela Salazar Mier. 


