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ESTANDARES: Practicar divisiones con resto cero y resto diferente a cero. 

 
DESTREZAS: Interiorizar que, en una división, el resto siempre es inferior al divisor.  

MATEMÁTICAS 

TEMA: GEOMETRÍA  

POLÍGONOS 

 
DEFINICIÓN 
Un polígono es una figura plana que está formada por una línea poligonal cerrada y la superficie interior.  

 
Aquí tenemos la línea poligonal cerrada, pero no es un polígono ya que le falta el interior  

 

 
En este caso ya sí es un polígono por tener además la superficie interior 

 
 

ELEMENTOS DE UN POLÍGONO 
 
Los polígonos tienen tres elementos: lados, vértices y ángulos. 

 Lados: son los segmentos que limitan al polígono. 

 Vértice: es el punto donde se unen dos lados. 

 Ángulos: son la superficie comprendida entre dos "segmentos" que se unen en un punto 

 
TIPOS DE  POLÍGONOS SEGÚN EL NÚMERO DE LADOS 
 
Según el número de lados los polígonos pueden ser de varios tipos: 
 Triángulos: son los polígonos que tienen 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos. 

 Cuadriláteros: son los polígonos que tienen 4 lados, 4 vértices y 4 ángulos. 

 Pentágonos: son los polígonos que tienen 5 lados, 5 vértices y 5 ángulos. 

 Hexágono: es el polígono que tiene 6 lados, 6 vértices y 6 ángulos. 

 Octógono: es el polígono que tiene 8 lados, 8 vértices y 8 ángulos. 

 Hay más tipos  pero se estudiarán el curso próximo. 

 

http://2.bp.blogspot.com/-6k23dP8wy0E/T2DuOMkHzQI/AAAAAAAABd0/84LN0k1VD10/s1600/Rect%C3%A1ngulo+blanco.gif
http://3.bp.blogspot.com/-1dvs-edP490/T2DuQJJcvUI/AAAAAAAABd8/QJGcYCW6XlI/s1600/Rect%C3%A1ngulo+rosa.png
http://1.bp.blogspot.com/-8XIPdp-gMRk/T2DuLlLhk_I/AAAAAAAABds/WJiCKxMzMyc/s1600/Elementos+de+pol%C3%ADgono.jpeg
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TIPOS DE TRIÁNGULOS SEGÚN SUS LADOS 
Según los lados hay tres tipos de triángulos: 
 

 
 
 
TIPOS DE TRIÁNGULOS SEGÚN SUS ÁNGULOS 
Según el tipo de ángulos hay tres tipos de triángulos: 

 

   

Rectángulo Obtusángulo Acutángulo 

 
 El triángulo rectángulo tiene un ángulo recto. 

 El triángulo obtusángulo tiene un ángulo obtuso. 

 El triángulo acutángulo tiene tres ángulos agudos. 

 
TIPOS DE CUADRILÁTEROS 
Los hay de tres tipos, paralelogramos, trapecios y trapezoides: 
 
PARALELOGRAMOS: 
Son los cuadriláteros que tienen los lados paralelos de dos en dos: 
 
                 Cuadrado con                                     Rombo con 
             cuatro lados iguales                        cuatro lados iguales 
          y cuatro ángulos rectos                 y los ángulos iguales dos a dos 

http://3.bp.blogspot.com/-wDRUSXNNUD4/T2DuUIzpuGI/AAAAAAAABeE/6QsOkkSsN5s/s1600/670504.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-tOn-zsRcs2Y/T2EQ-M0gHSI/AAAAAAAABec/eWgCk2RE7Mw/s1600/Tri%C3%A1ngulos+seg%C3%BAn+sus+lados.jpg
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                    Rectángulo con                                        Romboide con 
        los lados iguales de dos en dos               los lados iguales de dos en dos 
           y todos los ángulos rectos                y los ángulos iguales de dos en dos 

 
TRAPECIO:  
Tiene sólo dos lados paralelos: 

 

 
 

TRAPEZOIDE:  
No tiene ningún lado paralelo: 
 

 
 

CIRCUNFERENCIA Y CÍRCULO 

 
DEFINICIÓN DE CIRCUNFERENCIA 
La circunferencia es una línea curva cerrada que siempre se encuentra a la misma distancia del centro:  
 

 
DEFINICIÓN DE CÍRCULO 
Un círculo es la figura plana que se encuentra dentro de la circunferencia: 

 
 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trapezoid2.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Concave_quadrilateral.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paralelogramos.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Isosceles_trapezoid.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-NDhPCkjZzCg/T2EPa6f03oI/AAAAAAAABeM/CUOr1EnzVKY/s1600/Circunferencia.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-pMiCCNycJ20/T2EP-hfEgSI/AAAAAAAABeU/ABnw60xQIVw/s1600/C%C3%ADrculo.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trapezoid.png
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ELEMENTOS DE LA CIRCUNFERENCIA Y EL CÍRCULO 
Tanto la circunferencia como el círculo tienen los siguientes elementos: 
 

 

PERÍMETRO DE UN POLÍGONO 

Es la suma de la medida de todos los lados de un polígono. Se calcula sumando todos los lados sin que se 
olvide ninguno. 

ÁREA DE UN POLÍGONO 

El área de un polígono se calcula tomando un cuadrado como unidad y seguidamente se cuentan los 
cuadrados que caben dentro del polígono, el número resultante es el área.  
 

 

CUERPOS GEOMÉTRICOS 

Hay tres clases de cuerpos geométricos: prismas (azul), pirámides (rojo) y cuerpos redondos (amarillo):  
 

PRISMAS 

Son cuerpos geométricos que tienen dos bases con forma de polígono y varias caras laterales con forma 
de cuadrilátero. 

 
Tipos de prismas 

 Prisma triangular, las dos bases son triángulos. 

 Prisma cuadrangular, las dos bases son cuadriláteros. 

 Prisma pentagonal, las dos bases son pentágonos. 

 Prisma hexagonal, las dos bases son hexágonos. 

 Prisma octogonal, las dos bases son octógonos. 
 
 
PIRÁMIDES 
Son cuerpos geométricos que tienen una base con forma de polígono, varias caras laterales con forma 
de triángulo y un vértice común llamado cúspide. 
 
Tipos de pirámides 

http://4.bp.blogspot.com/-BWay5cB_6pY/T2EW5PjkzQI/AAAAAAAABe0/zQSIJ0_GdzY/s1600/Elementos+de+la+circunferencia..jpg
http://4.bp.blogspot.com/-xWT832G8eRQ/U4MG_1zEceI/AAAAAAAAGWw/BS9JxnkLLgE/s1600/401px-Area.svg.png
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Pirámide triangular, la base es un triángulo. 
Pirámide cuadrangular, la base es un cuadrilátero. 

 
 
Pirámide pentagonal, la base es un pentágono. 
Pirámide hexagonal, la base es un Hexágono. 
Pirámide octogonal, la base es un octógono.  
 
 
CUERPOS REDONDOS 
Son tres: 
 Cilindro, es un cuerpo geométrico redondo que tiene dos bases con forma de círculo una debajo y 
otra encima, y una superficie lateral curva. 

 
 Cono, es un cuerpo geométrico redondo que tiene una base abajo con forma de círculo, una 
superficie lateral curva y un vértice arriba llamado cúspide: 

 
 
 Esfera, es un cuerpo geométrico redondo que sólo tiene una superficie lateral curva: 

 

 
 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-38tNHvF55co/U4MQq3bYDWI/AAAAAAAAGX0/RKVadMlJHxM/s1600/Pyramid_(geometry).png
http://4.bp.blogspot.com/-M3rUbTrnTX4/U4MRlb694fI/AAAAAAAAGX8/BH8NAXY78zo/s1600/150px-Cylinder_geometry.svg.png
http://4.bp.blogspot.com/-9PIzac7KQ8M/U4MSFq2hA1I/AAAAAAAAGYE/C45cWyzkbcU/s1600/250px-Circle_cones_01.png
http://2.bp.blogspot.com/-jx6JVS2FfY8/U4MSe5DIjLI/AAAAAAAAGYM/YVYpyd1wpkM/s1600/220px-Sphere_wireframe_10deg_6r.svg.png
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ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 
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ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 

 

Escribe el nombre a cada figura 
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ESTANDARES: Representar  vínculos entre distintos conceptos que adquieren la forma de 

historietas.  

DESTREZAS: Reconozco, en los textos literarios que leo elementos tales como tiempo, espacio, acción, 

personajes. 

LENGUAJE -  PLAN LECTOR 

TEMA: LENGUAJES SIMBÓLICOS: ACERTIJOS, JEROGLÍFICOS, CRUCIGRAMAS, 

PICTOGRAMAS 
¿Qué es el lenguaje simbólico? 

El lenguaje simbólico es la forma de comunicación por medio de la cual los seres humanos interpretan 
signos y obtienen un mensaje a partir de él. Por ejemplo, las señales de tránsito son símbolos que indican 
distintas acciones necesarias al conducir un vehículo. 

Características del lenguaje simbólico 
– Una de las características del lenguaje simbólico es que resulta complicado ponerle límites. A través de 
símbolos, las personas pueden expresar desde lo más evidente hasta lo que no es visible. 
– Todo el lenguaje simbólico está sujeto a las diferentes interpretaciones que le otorgue cada persona. Al 
no ser una forma de lenguaje explícito, la interpretación de los mensajes puede variar entre el emisor y el 
receptor. 
– El lenguaje simbólico utiliza una serie de imágenes que tienen significado. Por ejemplo, + significa el 
símbolo de adición en una operación matemática, y quiere decir que una cosa se suma a otra. 
– Como es interpretativo, puede tener un mensaje directo y otro que no es evidente. Esto le da un rasgo 
doble a los intercambios. 
Los jeroglíficos 
Un jeroglífico es un tipo de escritura en el cual las palabras no se representan con signos alfabéticos o 
fonéticos, sino que el significado de las palabras se expone con símbolos o figuras. Los egipcios y otros 
pueblos antiguos solían utilizar jeroglíficos en sus monumentos. 
Los jeroglíficos son el sistema de escritura que crearon los antiguos egipcios. Comenzaron a utilizarse 
sobre el año 3.000 antes del nacimiento de Jesucristo, es decir, hace unos 5000 años ¡Es una de las 
formas de escritura más antiguas del mundo! 
 
Qué son los pictogramas 

Los pictogramas son imágenes comunicativas muy específicas, y que expresan algún mensaje que se 
desea trasmitir, por eso es un recurso muy utilizado por adultos y maestros para darle información a los 
niños sobre algún concepto, objeto o alguna información concreta. 

Los pictogramas son recursos que se usan para la comunicación visual, adoptan muchas ideas u 
objetivos con propósitos educativos y comunicativos, los encontramos en nuestra rutina diaria y nos 
aportan información importante y del día a día; por ejemplo: una señal de tráfico: “no pare” o la indicación 
de un restaurante cercano, entre otros. 

Los pictogramas son físicos y tangibles, además de muy fácil obtención, ya que los mismos pueden estar 
siempre presentes en todo tiempo y en cualquier lugar. 

El canal sensorial que se utiliza para procesar un pictograma es la vista, que finalmente, comprenderá y 
conservará el mensaje que se desea transmitir. 

Características de los pictogramas 

 son de colorido llamativo. 

 Su contenido es interesante y no muy extenso. 

 Tienen simplicidad, son permanentes y de fácil percepción. 

 Presentan claves para entender acciones y situaciones. 

 Facilitan el orden de la información en la mente. 

 La utilidad con niños especiales es muy efectiva, facilitando la atención, la memoria y el 
lenguaje, además de la comprensión de los sentimientos propios y de los demás. 
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ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 
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ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 
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SOCIALES- GEOGRAFÍA 
 

ESTANDARES: Identifica los principales sectores de la economía y describe las diferentes 

actividades económicas del país. 

 DESTREZAS: Comprende y explica las principales características de la hidrografía colombiana. 

TEMA: MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA 

 

Los  colombianos cuentan con varios mecanismos de participación ciudadana, los cuales dan la 

opción de ejercer el derecho a participar del poder político. Entre los mecanismos de participación 

se encuentran el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa 

legislativa y la revocatoria del mandato 

 El plebiscito: es el mecanismo de participación mediante el cual el Presidente de la 

República convoca a la ciudadanía a que apoyen o rechacen una decisión del Ejecutivo 
puesta en cuestión y que no requiera aprobación del Congreso, excepto las relacionadas 

con los estados de excepción y el ejercicio de los poderes. 

 El referendo: es la convocatoria mediante la cual los ciudadanos pueden participar en la 
aprobación o derogación del proyecto de una norma jurídica o de una ya vigente, así como 

en la creación o segregación de un municipio; en la derogación de una reforma 
constitucional o sometan a aprobación un proyecto de reforma constitucional. El referendo 
puede ser nacional, regional, departamental, distrital, municipal o local. 

 El cabildo abierto: es la reunión pública del concejo distrital, municipal o juntas 

administradoras locales, en la cual hay participación de los habitantes para discutir 
libremente de manera directa y pública acerca de los asuntos de interés de la comunidad. 

 La iniciativa popular: es un derecho político de participación ciudadana que consiste en la 

posibilidad de que la ciudadanía pueda presentar proyectos de normas jurídicas ante el 
Congreso de la República para que, dentro de la misma, sean debatidos y posteriormente, 
aprobados, modificados o negados.  



LICEO SANTA INES LOS ANDES 
GUIA 16  - GRADO TERCERO 

 

 La revocatoria del mandato:  es un derecho político, por medio del cual la ciudadanía 

mediante votación directa puede cesar de su cargo público a un funcionario electo, ya sea 
un gobernador o a un alcalde y es clara al señalar que no aplica para otros funcionarios de 
elección popular como congresistas, diputados, concejales, o Presidente de la República.  

 La consulta popular: es el mecanismo de participación mediante el cual una pregunta de 
carácter general sobre un tema de trascendencia nacional, departamental, distrital, 
municipal o local, es sometida por el Presidente de la República, Gobernador o Alcalde, 

según sea el caso, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al 
respecto. 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

 

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN  
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        CIENCIAS NATURALES Y ECOLOGÍA 

ESTANDARES: Establece la relación entre los movimientos de rotación y traslación de la 

Luna con las fases lunares que se observan en la Tierra y en las mareas. 

DESTREZAS: Compara el tamaño, el movimiento, la luminosidad, el relieve y la atmósfera de la 

Tierra y la Luna. 

TEMA: LA LUZ Y EL COLOR 

LA LUZ  

Llamamos luz a una clase de energía que es capaz de estimular el sentido de la visión humana. 
 

De un modo análogo, llamamos sonido a las vibraciones materiales que son capaces de estimular 
nuestro sistema auditivo. 
 

Cuando la luz se encuentra con la materia, se produce uno o varios de los siguientes fenómenos: 
reflexión, transmisión o absorción. 
 

En el ejemplo del gráfico de arriba, la luz incidente es parcialmente absorbida por el cuerpo (de 
ahí su cambio de color), así como parcialmente reflejada y parcialmente transmitida. Si viésemos 
con más detalle lo que ocurre en realidad con la luz reflejada (algo similar ocurruriría para la luz 

transmitida en un objeto translúcido), nos encontraríamos con algo parecido a la imagen de abajo.  
 
La reflexión especular o “brillo” (con la excepción de algunas superficies metálicas o de efectos 

nacarados) no modifica el color de la fuente. Es la porción de luz que “rebota” en la capa externa y 
retorna al medio de origen (con ángulo simétrico a la normal a la superficie). Como su nombre 
sugiere, la reflexión especular es propia de los espejos, donde idealmente toda la reflexión es de 

este tipo. 

La luz es una forma de energía que es emitida por los cuerpos luminosos, viaja a gran velocidad 
por el espacio y la percibimos gracias al sentido de la vista. La luz se produce en las fuentes 
de luz. Hay dos tipos de fuentes de luz: - Naturales: como el Sol y el fuego. 

EL COLOR 

Los colores son consecuencia de la impresión que produce en la retina los rayos de luz reflejados 
en los objetos. Algunos colores toman el nombre de los objetos que lo representan 

El color es, en primer lugar, un atributo o una cualidad de la luz. Luz y color son por tanto dos 

conceptos inseparables. Cuando decimos que un objeto “es” de un determinado color, nos 
referimos al modo en que es capaz de modificar esa cualidad cuando refleja o cuando transmite 
luz. Por ello, para hablar del color, debemos empezar por preguntarnos qué es la luz.  
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ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

Colorea e identifica los colores. 
 

. 

Preguntas sobre el tema 

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 
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ECOLOGÍA 

TEMA:   PRINCIPIOS DE LA ECOLOGÍA  

Los principios básicos de la naturaleza en su conjunto determinan la estructura y 

función de los ecosistemas y definen los mecanismos homeostáticos o de 

estabilidad y de sustentabilidad de los ecosistemas. 

FLUJO DE MATERIA  

Explica que el planeta es un sistema cerrado con respecto al flujo de materia, donde 
toda la materia se recicla y se conserva. Los seres vivos al interactuar con el 
ambiente regulan y renuevan el ciclo de los materiales químicos. 
 “El papel de la biósfera”. Define la función de los seres vivos, que al interactuar 
con su medio ambiente mantienen la estabilidad u homeostasis del planeta y las 
condiciones favorables para la vida. 
 “Capacidad de carga”. Define el número de especies (o cantidad de individuos de 

una especie dada) que se pueden sustentar indefinidamente en un área específica. 

 

 

 ESTANDARES: Reconocer los principios culturales y el acontecer vital de los 
afrodescendientes y las comunidades palenqueras colombianas quienes están 
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diseminados en todo el territorio nacional, así como su influencia en el desarrollo de la 

identidad nacional. 

NEGRITUDES 

TEMA: PERSONAJES DESTACADOS EN LA CULTURA AFROCOLOMBIANA 

Los afrocolombianos componen gran parte de la cultura nacional. Sus ritmos populares, 

además de diversas expresiones artísticas, platos típicos y preparaciones deliciosas, 

caracterizan sus regiones. Los afrocolombianos componen parte del patrimonio cultural del 

país, al igual que su don de gentes, alegría y amabilidad, que definen la identidad 

colombiana. 

Reseña histórica sobre los pueblos afro en Colombia. 

Los artistas afrocolombianos 

Los artistas afrocolombianos más destacados se encuentran del lado de la música, desde los 

tiempos de Joe Arroyo, Wilson Manyoma, Wilfrido Vargas y Jairo Varela con el Grupo Niche. De 
igual forma, la espectacular pianista Teresita Gómez, hasta el pequeño boom de la Salsa Choque 
y nuevas propuestas sonoras como las de Herencia de Timbiquí, Systema Solar, Alexis Play, 

Chocquibtown y Mauro Castillo. 

Documental sobre las tradiciones sonoras de la región del pacífico. 

La música del pacífico colombiano ha cobrado fuerza en los últimos años gracias al trabajo de 

distintos festivales locales en Chocó y Tumaco. Ejemplo de ello es el Festival de Música del 

Pacífico Petronio Álvarez, que en 24 años se ha consolidado como el espectáculo más 

importante de afrocolombianos en Latinoamérica. 

Este festival ha sido la puerta para diferentes artistas y agrupaciones de afrocolombianos que 

involucran sonidos folklóricos. Este es el caso de Herencia de Timbiquí, una agrupación que ha 

tenido mayor crecimiento en el mercado de la música pop en español y la música pop anglo que 

involucra sonidos típicos. Estos artistas no pierden la esencia de la música de su región y 

cultura musical. 

Herencia de Timbiquí se caracteriza por el uso de la marimba de Chonta, los cununos y el 

bombo folklorito. También involucra sonidos electrónicos y armonías modernas sin dejar de 

lado el color local que representan: la música afrocolombiana del pacífico. 

Los deportistas afrocolombianos 

La historia de los triunfos del deporte colombiano cuenta con una gran participación de atletas 

afrocolombianos, como la pesista María Isabel Urrutia, la primera ganadora de un oro 

olímpico para el país. También está el múltiple campeón de peso welter junior, Antonio 

Cervantes, o Kid Pambelé con 21 combates por el título mundial y casi 8 años como campeón de 

la categoría. El estratega del fútbol Francisco Maturana, también hace parte de esta lista al llevar 

a una generación soñada de futbolistas a dos mundiales. 
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ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

Lee y Escribe  la siguiente historia y Responde según el tema: 

 

1. ¿Qué hizo el tío JUAN? 

2.  ¿A quiénes se les llama familias afrocolombianas? 

3. ¿Qué parecía Leilani? 

4. ¿Cómo era la abuela? 

5. ¿Qué haría Leilani? 

6. ¿de dónde era Leilani? 

7. ¿Quién la recibió en el aeropuerto 

  


