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ÁREA: MATEMÁTICAS 
 

 

 

 

De acuerdo a la gràfica anterior de MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL: Moda, Media y 

Mediana. Responda las siguientes preguntas: 

 

1. Las hora donde se practica mayor actividad fisica son: 

a. 12 horas y 2 horas 

b. 10 horas y 4 horas 

c. 12 horas y 6 horas 

d. 12 horas y 10 horas 

 

2. Las horas donde se practica menos actividad física es: 

a. 2 horas y 12 horas 

b. 2 horas y 10 horas 

c. 4 horas y 2 horas 

d. 2 horas y 3 horas 

 

3. Construya un gráfico similar al anterior empleando DIAS de la semana y un DEPORTE 

practicado. 

 

4. Al observar  las imágenes de los relojes, puedo sumar la hora del primer reloj con la hora del 

último reloj, y el resultado es: 
a. 20 horas 
b. 19 horas 
c. 18 horas 
d. 17 horas 

 

5. Si en el tercer reloj , la manesilla del horario esta en el nùmero 12 y la manesilla del minutero 

està en el nùmero 9, la hora es: 

a. Las 10 y 15 minutos 

b. Las 11 y 15 minutos 

c.  Faltan 15 minutos para las 12 

d. Las  12 y 15 minutos  

6.                                                                                                                                   
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De acuerdo a la gràfica anterior de los fraccionarios podemos afirmar que: 

a. 2/5 es mayor que  8/20 

b. 2/5 es igual que 8/20 

c. 2/5 es menor que 8/20 

d. 8/20 es menor que 2/5 

 

7. Al SIMPLIFICAR los 8/20 que aparecen que aparecen en la gráfica anterior, la respuesta es: 

 

a. 2/5 

b. 3/5 

c. 4/5 

d. 5/5 

 

BUENA SUERTE… 

El principio de la sabiduría es el temor a Dios.(Proverbios 1:7) 
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ÁREA: SOCIALES 
 

1. Haga una consulta y un breve resumen 

sobre EL DESCUBRIMIENTO DE 

AMÈRICA: 

 

2. Consulte y presente un resumen sobre el 

PODER PUBLICO EN COLOMBIA, 

las RAMAS DEL PODER PÚBLICO, 

Rama Legislativa, Rama Ejecutiva y 

Rama Judicial. 
 

3. Represente gráficamente los puntos 1 y 

2 , por medio de dibujos o si es posible 

pegando láminas. 
 

4. Consulte y haga breve resumen sobre 

los CONFLICTOS Y EL MALTRATO 

INFANTIL EN COLOMBIA. 
 

5.      
 

 
 

El continente americano fue descubierto 

por el español: 

 

a. Pedro de Heredia 

b. Miguel de Cervantes 

c. Cristòbal Colòn 

d. James Rodriguez 

 

     

 

 
 

6. Las señales de trànsito se clasifican en :  

 

a. Reglamentarias, informativas y 

asociativas 

b. Informativas, preventivas y 

propositivas 

c. Preventivas, reglamentarias y 

alternativas 

d. Informativas, preventivas y 

reglamentarias 

 

7.  La siguiente gràfica muestra una 

situaciòn de:  

 

a.  Amor.                           b. cariño.     

c. maltraro y abuso        d.  pena 
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ÁREA: CIENCIAS NATURALES 
 
 

1- Escribe con sus propias palabras una definición de recursos naturales. 
2-  Mencione 10 recursos naturales. 
3-  Escribe una explicación sobre la definición de recursos renovables. Realiza tres 

dibujos. 
4-   Busca en el diccionario la definición de los siguientes términos. 

 
a) Reducir. 
b) Reciclar. 
c) Reutilizar. 
d) Contaminación.  

 
5- Pega 5 láminas donde se observen diversas formas de contaminación.  
6-  Elabora una lista de 10 aspectos con los cuales se logra conservar el medio ambiente   
7- Lee con atención el siguiente texto.  

 
LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA  

 
“La ciencia: Es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, que 
permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y 
satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos de las personas”.  
 
La tecnología es el conjunto de saberes, habilidades, destrezas y medios necesarios para 
llegar a un fin predeterminado mediante el uso de objetos artificiales o artefactos.  La 
tecnología puede referirse a objetos que usa la humanidad (como máquinas, utensilios, 
hardware), pero también abarca sistemas, métodos de organización y técnicas.  
 

8-   Pega cuatro láminas relacionadas con el anterior  texto:  
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ÁREA: INGLES     
 

1. Escribe diez deportes y sus respectivos dibujos 

 
 

2. Realiza el cuadro de like and dislike contestando cada uno de ellos realizando las caritas 
según lo muestra la imagen. 

 

 
Love 

 
  Like 

 
Dislike 

 
Hate 

 
 

Like 
and 

dislike 

 
 

 
basketball 

 
volleyball 

 
boxing 

 
swimming  

soccer 
 

golf 

Love  
 
 

     

Like  
 
 

     

Dislike  
 
 

     

Hate  
 
 

     

 
 

 

3. Pega una foto de una fiesta de cumpleaños y escribe los nombres de cada objeto que ves en 
la imagen en inglés. 
 

 

4. Entregar el cuaderno al día, con cada una de las actividades que se han realizado durante el 
periodo y deben estar terminadas y corregidas. 
 

 

NOTA: Entregar la actividad de apoyo con todo resuelto, con muy buena letra, ortografía y 
ordenado. 
 
 Estudiar para la evaluación y sustentación. 
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ÁREA: LENGUA CASTELLANA     
 

Lee el siguiente poema 

 

NO MORIRÉ DEL TODO, AMIGA MÍA 

 

No moriré del todo, amiga mía, 

mientras viva en tu alma mi recuerdo. 

Un verso, una palabra, una sonrisa, 

te dirán claramente que no he muerto. 

 

Volveré con las tardes silenciosas, 

con la estrella que brilla para ti, 

con la brisa que nace entre las hojas, 

con la fuente que sueña en el jardín. 

 

Volveré con el piano que solloza 

las nocturnas escalas de Chopin; 

con la lenta agonía de las cosas 

que no saben morir. 

 

Con todo lo romántico, que inmola 

este mundo cruel que me destroza. 

A tu lado estaré cuando estés sola, 

como una sombra más junto a tu sombra. 

 

Autor del poema: Rodolfo Tallón 

 

1. El poema está dirigido a: 

 

a. Una madre 

 

b. Una amiga 

 

c. Un novio 

 

d. Una novia  

 

 

 

2. En el poema se expresa un sentimiento de: 

 

a. Amor 

 

b. Amistad 

 

c. Tristeza 

 

d. Odio 

 

 

3. El escrito anterior es un poema porque: 
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a. Está escrito en verso, expresa un sentimiento y tiene figuras literarias 

 

b. Los personajes son animales 

 

c. Cuenta un hecho real 

 

d. Explica un suceso sobre natural 

 

 

4. Es un texto escrito en versos y a través de ellos se expresa una emoción: 
 
 
a. La anécdota 
 
b. La poesía 

 
c. La leyenda 

 
d. La historia 

 
 

5. Cuáles son las características del poema: 
 

a. canción y tono 
 

b. Rima y solo 
 
c. Canción y música 
 
d. Ritmo y musicalidad 

 

 
6. Lea el siguiente párrafo y encuentre su tema:  

 
 

“La ecología es la rama de la ciencia que estudia el balance entre los seres vivientes y su  
medio ambiente natural. Esto nos debe interesar a todos hoy en día. De repente  
despertamos y hallamos al hombre como destructor principal del balance que hay en la 
naturaleza. El ser humano realiza su tarea de destrucción en forma rápida, pero la naturaleza 
no se logra recuperar con la misma velocidad. Tenemos el caso de los desechos que 
provienen de las fábricas, de los motores de los automóviles, de las plantas eléctricas, etc., 
que pueden contaminar los lagos, los ríos, el suelo de las fincas, y aún los grandes océanos, 
y sólo a última hora lo hemos descubierto. El caso es que se debe hacer algo para solucionar 
este problema y se debe actuar con rapidez”.  
 

Robert J. Dixson  
 
 

7. El tema principal del párrafo es: 
 

a. La ecología.  
 

b. Los desechos.  
 

c. Solución del problema.  
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d. Destrucción de la naturaleza 

 
 

8. Escribe el siguiente párrafo de forma correcta ubicando los signos de interrogación y 
admiración donde sea preciso. 

 

Viste a tu hermano bajar del avión 
Hola, Juan Qué tal estás 
Qué magnífico, qué extraordinariamente bello aparecía el paisaje 
Contesta: A qué hora llegarás esta noche 
Dime en qué tren llegarás. 
Cuando lleguen las vacaciones, qué bien lo pasaremos en la playa 

 

9. Inventa un poema para una persona, recuerda los versos, la musicalidad y el 
sentimiento que quieres expresar 
 
 

10. Pegar una reflexión y escribir la enseñanza que deja 
 

 

NOTA: 
Entregar todo en hojas de block, debidamente marcado, con muy buena ortografía y presentación. 

 

Estudiar para la evaluación y sustentación. 
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ÁREA: LENGUA CASTELLANA     
 

 
1. Escribe que es el Internet, para que nos sirve y como es el adecuado uso. 

 

2. Escribe los riesgos de utilizar el internet sin la supervisión de un adulto 

 
3. Pega una noticia sobre acontecimientos que han ocurrido por utilizar el Facebook 

 
4. Dibuja un niño líder y escribe los valores que debe tener para ser un buen líder  

 
5. Escribe las diferencias que hay entre un líder positivo y un líder negativo, explica tu respuesta. 

 
6. Entregar el cuaderno al día, con cada una de las actividades que se han realizado durante el 

periodo y deben estar terminadas y corregidas. 

 
 

NOTA: Entregar la actividad de apoyo con todo resuelto, con muy buena letra, ortografía y 
ordenado. 
 
 Estudiar para la evaluación y sustentación. 
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