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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: SUMA Y RESTA DE FRACCIONES 

SUMA DE FRACCIONES 

A la hora de sumar fracciones conviene trabajar con dos casos. El primero es cuando las 
fracciones tienen el mismo denominador. Y el segundo es aquel en el que las fracciones 

poseen denominadores distintos. 

SUMA DE FRACCIONES CON IGUAL DENOMINADOR 

Es muy fácil hacer la adición de fracciones con igual denominador, debido a que en este 
caso  agregamos partes de objetos del mismo tipo.  En este apartado vamos a estudiar cómo 

hacer esta operación de forma gráfica, en la recta numérica y de manera  analítica. 

Vamos a sumar      -+- 

Lo primero que haremos será representar gráficamente las fracciones. 

 

Ahora juntemos las porciones de la unidad representadas en color rojo y verde. Recuerda que es 
posible unir estas porciones, porque ambas fracciones están denominadas en quintos. 

 

 
 

Para sumar fracciones de igual denominador se suman los numeradores y se conservan los 

denominadores. 
RESTA DE FRACCIONES 

La sustracción de fracciones es una operación que se realiza de forma sencilla, y que ayuda a eliminar 
o reducir una cantidad específica que está expresada en fracciones. 

Existen dos casos para la sustracción de fracciones: 

1. Sustracción de fracciones con igual denominador. 
2. Sustracción de fracciones con distinto denominador. 
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Veamos cómo hacer para realizar la sustracción de fracciones en cada caso. 

Sustracción de fracciones de igual denominador 

Para restar fracciones de igual denominador colocamos el mismo denominador y restamos los 

numeradores. 

Ejemplo: 

  

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

Suma y resta  las siguientes fracciones 
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ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 

 

 

Resuelve las operaciones de fracciones y realiza el grafico 
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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: LA HISTORIETA 

 
QUE SON LAS HISTORIETAS  

Las historietas son una forma particular de contar historias. Cuentan con personajes particulares y 
recursos estilísticos muy originales, que combinan imágenes espectaculares con atrapantes 
historias. Héroes y villanos, dibujos y palabras. 

Las historietas narran una historia en forma secuenciada utilizando solo dibujos combinados con 
palabras. Cada momento, cada parte de la secuencia de la historieta se representa con un cuadro 
al que se le denomina viñeta. La historieta es secuencial y se lee de izquierda a 
derecha. Mafalda, Superman y Jaimito son ejemplos de historietas. 

La adaptación de muchos personajes de historietas al cine es consecuencia de la gran cantidad 
de seguidores que tienen estas historias, así como también del predominio de las imágenes en 
estos textos narrativos, lo cual favorece su adaptación cinematográfica. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS HISTORIETAS 

VIÑETAS: PLANOS Y AMBIENTE: Una viñeta es una superficie limitada de papel, representa un 
mismo espacio y un tiempo significativo de la acción narrada. Las viñetas se organizan por 
cuadros. Algunas de ellas tienen distintos tamaños y proporciones, y la relación entre ellos y el 

contenido de la viñeta produce diferentes efectos temporales. 

En la historieta se construye un ambiente a partir de un determinado «decorado», junto con los 
elementos (pocos o muchos) que configuran el espacio, dándole a la tira un determinado carácter. 

Este carácter se completa con los tipos de personajes que intervienen, acompañados por los 
rasgos visibles que los caracterizan. 

GLOBOS: Contienen lo que dicen los personajes e integran el texto a la historieta. La silueta del 

globo puede asumir diferentes formas. El otro componente del globo es el delta, (figura casi 
triangular) que indica la procedencia del sonido o el texto emitido. 

Este signo es el más importante, ya que no es posible prescindir de su presencia, como se puede 
hacer con la silueta. También el delta puede aparecer de diversas maneras, algunas muy 

convencionalizadas (como el globo en forma de nube que indica algún pensamiento).  
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TIPOGRAFÍAS:  Hay convenciones relacionadas con la tipografía. El tipo de letra usado marca las 

variaciones en la intensidad de la voz, y otras veces, movimientos y distancias especiales. Cuando 
se resalta el trazo de la letra, se indica que la palabra es importante. El aumento del tamaño de las 
letras puede indicar terror o asombro. 

Onomatopeyas: Son vocablos que imitan ruidos o el sonido de algunas acciones. Se representan 

con letras sueltas de tamaños diferentes y aparecen sin globo 

SÍMBOLOS DE MOVIMIENTO: Se utilizan para dar, a través de un dibujo convencional, la 
sensación de movimiento a los personajes y los diferentes objetos. Fueron inventados para poder 

representar gráficamente movimientos, dado que las imágenes son estáticas. 

 SIGNOS ICÓNICOS: Constituyen las escenas. Los gestos de los personajes tienen una gran 
importancia para comunicar las distintas situaciones. Estos signos están convencionalizados  

METÁFORAS VISUALES: Es una convencionalidad propia de los cómics, que expresa el estado 

psíquico de los personajes mediante signos icónicos de carácter metafórico. Representan 
conceptos abstractos, de muy difícil expresión. Un ejemplo de ellos es la lamparita que indica una 
idea. 

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 

1. Construye una historieta con tus personajes favoritos, luego comenta en clases sobre 

ella. 
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ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

 
Observa la historieta lurgo escribe en los recuadros la frase que corresponde. 
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Lectura y dictado en clases.  

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: LAS SEÑALES DE TRÁNSITO 

¿Qué son las señales de tránsito? 

Estas son signos, marcas o mensajes que se transmiten a través de íconos o símbolos que 
indican a peatones y conductores cómo deben movilizarse en la vía pública. En otras palabras, 
son todos los carteles que encontramos en la vía pública que nos brindan indicaciones.  

Además, estos símbolos que normalmente vemos en esquinas o en el pavimento se pueden 
clasificar en cuatro tipos según su funcionalidad. 

¿Cuáles son los tipos que existen? 

Principalmente tenemos las informativas, reglamentarias y preventivas. Pero también, las líneas 
en el pavimento son catalogadas como una señal de tránsito. 

Informativas: su función es brindar información de servicios y lugares cercanos. Debido a esto, 

tienen una forma rectangular con fondo azul o verde con textos blancos y símbolos negros. Por 
ejemplo: parada de bus, aeropuerto o discapacitados. 

 

Reglamentarias: el objetivo de estas es mostrar los límites y prohibiciones en ese espacio 

específico del camino, por lo que no cumplirlas puede ser causa de una sanción de parte de las 
autoridades. Son símbolos de contorno geométrico con borde rojo, fondo blanco y letra negra. Por 
ejemplo: no estacionarse, ALTO o no hay paso. 

 
 Preventivas: buscan, como dice su nombre, prevenir al conductor sobre riesgos o situaciones para las que 

se debe estar alerta y manejar con cuidado. Debido a esto, son de color amarillo con símbolos y letras negras 

generalmente en forma de romboide. Por ejemplo: curva, zona de derrumbes o escuela cerca.  

 

También, sobre el pavimento existen líneas que tienen distintos significados: 

 Flechas blancas: indican la dirección en que se debe de conducir. 
 Líneas amarillas: marcan que cada carril se maneja en un sentido distinto. También, pueden dividirse en 

líneas continuas (no se debe rebasar o adelantar a otros carros) e intermitentes o punteadas (se permite rebasar 
o adelantar). 

 Líneas blancas: dividen carriles que van en la misma dirección, también pueden ser continuas o punteadas. 

¿POR QUÉ DEBEMOS CONOCER LAS SEÑALES DE TRÁNSITO? 

Es muy importante conocerlas para evitar accidentes o causar atrasos en el tránsito. 
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ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

Escribe y dibuja cada señal de tránsito. 

 

 

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN  

Colorea y ponga el nombre a cada señal 
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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:   ECLIPSE SOLAR 

 

 ¿Qué es un eclipse solar? 

El eclipse solar es aquél que se produce cuando la luna tapa el sol para que no veamos su brillo, 

y hace que nosotros lo veamos oscurecido porque estamos en la Tierra, y la luna se ha 

interpuesto entre nuestro planeta y el sol.   

Los eclipses de luna se producen cuando la Tierra se coloca entre la Luna y el Sol y claro la Tierra 

bloquea, tapa los rayos solares que llegan a la Luna generando un cono de sombra que la 
oscurece. Este fenómeno hace que podamos ver la Luna de color rojo… parece una luna de 
sangre. 

Los eclipses lunares son bastante frecuentes y se pueden ver desde cualquier parte de la Tierra 

en la que sea de noche. Duran varias horas y pueden ser de varios tipos, aunque los más 
frecuentes son los eclipses de luna parciales y los eclipses de luna totales. 

Cuando hay un eclipse y parece que alguien ha dado un mordisco a la luna, es un eclipse parcial 

y cuando hay un eclipse y la luna se ve entera es un eclipse total. ¿Fácil no? 

Por cierto, para mirar un eclipse de luna no hace falta nada especial, se puede hacer con un 
prismático o un telescopio normal. 

Los eclipses de sol sólo ocurren cuando hay luna nueva y se producen cuando la Luna se coloca 

entre la Tierra y el Sol. La Luna oculta toda la luz del Sol o bien solo una parte. 

Los eclipses solares pueden ser de varios tipos: totales, parciales o anulares. 

El eclipse de sol total se produce cuando la Luna oculta toda la luz del Sol y la cara del Sol 

desaparece detrás de la Luna. En pleno día parece que llega la noche, el cielo se oscurece y 
aparecen las estrellas. Muchos animales, sorprendidos, creyendo que ha llegado la noche se van 
a dormir, mientras que los animales nocturnos, como este búho, se disponen a empezar el día, 

mejor dicho la noche, sin saber que en muy poco tiempo volverá a salir la luz del Sol… 

El eclipse de sol parcial se produce cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra pero no 
del todo y deja ver una parte del sol. El día se oscurece solo un poquito y el Sol parece una 
galleta a la que se le ha dado un mordisquito. 

Los eclipses anulares de sol se producen cuando la Luna esconde solamente la zona central del 
Sol. Se ve como un círculo negro rodeado de un aro iluminado. ¿A que parece un anillo? 

Por cierto y muy importante, es muy peligroso observar los eclipses solares sin una protección 

especial para los ojos. Acordaos de eso porque es muy, muy peligroso. 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 
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Dibuja y explica los eclipses de sol y luna. 

colorea e identifica el eclipse. 

 

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 

Dibuja los eclipses de la luna en un octavo de cartulina. 

ECOLOGÍA 
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TEMA:   CONTAMINACIÓN POR NUTRIENTES. 

 

La contaminación por nutrientes es uno de los problemas ambientales más 
extendidos, costosos y complejos de los Estados Unidos, y es el resultado del 
exceso de nitrógeno y fósforo en el aire y el agua. 

El nitrógeno y el fósforo son nutrientes naturales presentes en los ecosistemas 
acuáticos. El nitrógeno también es el elemento más abundante en el aire que 
respiramos. El nitrógeno y el fósforo ayudan al crecimiento de algas y plantas 
acuáticas, que brindan comida y un hábitat a peces, moluscos y organismos más 
pequeños que viven en el agua. 

Sin embargo, cuando demasiado nitrógeno y fósforo ingresan a un medio, 
generalmente provenientes de diversas actividades humanas, el aire y el agua 
pueden contaminarse. La contaminación por nutrientes ha afectado muchos 
arroyos, ríos, lagos, bahías y aguas costeras durante varias décadas. Esto causó 
problemas ambientales y problemas para la salud humana graves, e impactó en la 
economía. 

El exceso de nitrógeno y fósforo en el agua hace que el alga crezca tan rápido que 
los ecosistemas no pueden lidiar con esa cantidad. Un aumento significativo en la 
cantidad de alga deteriora la calidad del agua, los alimentos y los hábitats, y reduce 
el oxígeno que los peces y otras especies acuáticas necesitan para vivir. Las 
proliferaciones de alga son llamadas florecimientos y pueden reducir en gran 
medida o eliminar el oxígeno presente en el agua. Como consecuencia, los peces 
se enferman y muchos de ellos mueren. Algunos florecimientos de algas son 
perjudiciales para los humanos, ya que producen cantidades elevadas de toxinas y 
crecimiento bacteriano. Una persona podría enfermarse si entra en contacto con 
agua contaminada, la bebe o si consume pescado o moluscos contaminados. 
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LENGUA EXTRANJERA - INGLES 

TEMA: LUGARES DE LA CIUDAD  - PLACES OF THE CITY 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

Práctica  y dibuja cada elemento de la ciudad en inglés. 

Practice and draw each element of the city in English 

 

 

 

 

 



LICEO SANTA INES LOS ANDES 
GUIA 15  - GRADO TERCERO 

 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

ESTANDARES: Aprender a navegar y disfrutar la comunicación por medio del Internet al 

conocer las principales herramientas y comunicarme con otras personas. 

 HISTORIA DE LA TECNOLOGÍA   

 

Edad de la electrónica(1.947 a 1.972): La televisión, la máquina de escribir eléctrica y las primeras 

computadoras fueron algunas de las innovaciones de la época. También empezó a usarse como fuente de 

energía el petróleo. Luego con el desarrollo del reactor atómico nuclear el hombre conto con la energía 

nuclear como una nueva fuente. El avance de las tecnologías permitió crear el rayo laser, la fotocopiadora, 

la fibra óptica, la calculadora de bolsillo, la lámpara incandescente, etc. se instalaron los primeros satélites 

artificiales y así comenzó una nueva etapa en las comunicaciones vía satelital. El hombre, por primera vez, 

salió del planeta, llego a la luna. 

 

Edad de la información y las comunicaciones (1.973 a la actualidad): Se inicio el apogeo de la difusión de 

información mediante la creación de redes informáticas como internet. Acoplado a esto el uso de las 

computadoras se extendió por todo el mundo en forma masiva pasaron a ser las maquinas mas 

importantes en las oficinas y las industria química revoluciono el mercado con el invento de numerosos 

productos sintéticos, entre ellos los plásticos y una caridad de fertilizantes sintéticos herbicidas y 

pesticidas. Se realizaron importantes avances en la ingeniería genética. 
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 ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

 

 

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 
Realice una línea de tiempo sobre las etapas de la evolución de la tecnología con las siguientes 
características:  

 Mencione la etapa, con fecha y nombre. 
 Dibuje un artefacto creado en las edades de esta etapa. 
 Escriba el problema solucionado por el artefacto en esa época 
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NEGRITUDES 

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

identidad nacional. 

  

La familia Afrocolombiana sigue siendo la estructura base para el apoyo emocional y material en 
el crecimiento y bienestar de sus integrantes,  Los   Afrodescendientes ampliamos nuestros 

vínculos familiares más allá del padre, la madre e hijos, siendo este el grupo nuclear, 
desarrollamos el concepto de  familia extendida donde participan, tíos, primos y nuestros vecinos, 
compartiendo historia y nuestra tradición oral, conservando así nuestra identidad y 

autoreconocimiento. 

La familia de los descendientes africanos nacidos en Colombia, ha evolucionado en el tiempo y en 

el espacio, presionada por los procesos adaptativos que han tenido que vivir desde los mismos 
momentos en que fueron arrancados de sus senos africanos, para ser transportados y 
forzosamente ubicados en el Nuevo Mundo. 

Estas familias no podríamos considerarlas como una neta familia africana y mucho menos como 

cualquier otra latinoamericana; para ambos casos, simplemente es una familia diferente. Tanto en 
su fase reorganizativa como en su actual estado, en ella se identifican la adecuación y la 
combinación de aspectos legados del régimen colonialista, valores africanos y elementos 

indígenas. Todos estos aspectos me inducen a afirmar, que la presente familia negra es 
resultante de las condiciones específicas e históricas, que ha vivido el negro en América.  

El 9 de diciembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamo el año 

internacional de la familia y en 1993 declaró la conmemoración de la familia para crear conciencia 
sobre su papel fundamental en la educación de los hijos. 

Conmemoramos a la familia afrocolombiana y desde la C.N.O.A., reconocemos a la familia como 
la unidad donde convergen la cultura, ancestralidad y las tradiciones del pueblo afrodescendiente, 

es allí donde se fijan las bases que consolidan la conservación e identidad de nuestra etnia a 
través de la historia. 
Teniendo en cuenta lo anterior la convergencia resalta la labor, el esfuerzo, la dedicación y la 

constancia de cada familia en sus múltiples diversidades. Sin lugar a duda es importante destacar 
la misión de cada uno de los miembros que componen la familia, los cuales procuran la 
conservación de la identidad familiar centrándose en las buenas acciones encaminadas a conciliar 

la vida familiar y el papel de educadores/as y cuidadores/as dentro de la familia.  
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ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

Responde según el tema: 

1. ¿Qué les llamó la atención? 

2.  ¿A quiénes se les llama familias afrocolombianas? 

3. ¿Qué hacen las familias afrocolombianas? 

4. ¿Qué se proclamó  El 9 de diciembre de 1989? 

5. ¿Cómo se reconocemos a la familia?. 

   

 

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 

1. Escribir una receta que prepare su mamá o papá, que haya sido enseñada por sus abuelos. 

2. Como se curan los males en tu familia. 


