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SEMBRANDO EL AMOR POR LA LECTURA 
EN EL CORAZÓN DE LOS NIÑOS

“Una de las personas inolvidables 
en mi vida es la profesora que me 
enseñó a leer a los cinco años.”

-Gabriel García Márquez-

La comprensión lectora nace en los niños en ese 
instante de eternidad en que una voz venida de la 
raíz del tiempo, nos comparte las historias donde 
nuestra sangre se convierte en leyenda y nuestra 
alma viaja por los países de la imaginación, 
gracias al canto con que nuestras madres nos 
arrullan los sueños. Sus manos convertidas en 
remos, trazan una estela donde la fantasía se 
convierte en un alimento imprescindible para 
levantar nuestra casa de palabras, perfumada 
por el olor del chocolate. Casa donde lo primero 
que aprendemos a escuchar es el silencio, es 
decir, la música de los árboles interpretada por el 
viento. Es en la escucha, para decirlo con Yolanda 
Reyes, donde empieza esa galaxia que llamamos 
lectura.  

Los maestros, en la escuela, sembramos el amor 
por la lectura en el corazón de los niños, dejamos 
una huella imborrable en su memoria de agua 
alimentada por los viajes de Simbad el marino, 
por los barquitos de papel con que Jairo Aníbal 
Niño nos inundó de fiesta el río que nos corre en 
las venas. La lectura más que una obligación es 
una actitud frente a la vida. Vida que no sería la 
misma sin la libertad de pensamiento y el múltiple 
horizonte de expectativas que alcanzamos por 
medio del vuelo que nos regalan las palabras. 
Es leyendo como le ganamos la batalla al olvido, 
como edificamos una mirada infinita sobre los 
misterios del mundo y de las cosas. Cuando un 
maestro se enamora de la lectura, comparte con 
sus estudiantes un pan que ilumina la existencia, 

un fuego que le otorga sentido al paso de 
los días. De sus libros brotan alfabetos con 
forma de pájaro y cometa.

En la obra Didáctica de la Comprensión 
Lectora, la cual es un fruto encendido del 
trabajo realizado por los integrantes del 
Grupo de Investigación Travesía Pedagógica, 
se refleja la anterior visión de la lectura. La 
misma consta de cinco unidades didácticas 
tituladas: Una galaxia que llamamos lectura, 
correspondiente a las áreas de Lengua 
Castellana y Literatura; Hagamos historia 
con los números, del área de Matemáticas; 
Viajemos con los recuerdos por nuestra 
tierra, del área de Ciencias Sociales; Todos 
somos naturaleza, correspondiente al área de 
Ciencias Naturales y Con mis amigos aprendo 
a convivir, de las áreas de Educación Ética, 
Educación Religiosa y Pedagogía.

Cada una de estas unidades integra 
transversalmente las áreas de Inglés, 
Educación Artística y Tecnología e Informática. 
Hecho que le da una mayor solidez a su 
estructura, la cual parte de los  referentes 
de calidad, enumerados a continuación: 
Lineamientos Curriculares, Estándares 
Básicos de Competencias y Derechos Básicos 
de Aprendizaje;  esta también propone el 
desarrollo de los ejes temáticos, a través de 
sesiones planeadas que tienen en cuenta 
los diferentes momentos de una clase: 
exploración de saberes previos, estructuración 
de la información, transferencia y valoración. 

Mg. ÁLVARO NEIL FRANCO ZAMBRANO
Docente de Lengua Castellana de la       

  Escuela Normal Superior Santiago de Tunja



ENSEÑAR A LEER

Si usted sabe leer, enséñele al vecino que no sabe.  Tómelo de la maño y 
llévelo a los libros, a las hojas escritas, a las palabras donde se reflejan, como 

en el agua de los ríos, las nubes y los pájaros.

Enseñar a leer con paciencia y ternura al obrero y al campesino, a la criada y 
al pescador es como dar al pueblo colombiano una estrella muy grande para 

que se defienda de la noche y se encuentre a sí mismo.

Todos somos culpables de que haya ignorancia…. Enseñar a leer, en una u 
otra forma, es devolverle al pueblo lo que es suyo, lo que se le ha negado 
durante muchos año… Enseñar a leer, es algo parecido a trabajar la tierra: 
las letras son como semillas.  Caen al surco humano, a los ojos abiertos, y allí 

comienzan a crecer y a volverse tan grandes como el mundo.

Carlos Castro Saavedra



                       LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA1

Eje temático

Pragmático Semántico Sintáctico

Aprendizaje: 
Reconoce elementos 
implícitos de la 
situación comunicativa 
del texto.

Aprendizaje: Recupera información 
explícita e implícita en el contenido de un 
texto.

Aprendizaje: Identifica 
la estructura explícita 
del texto.

Evidencia: Ubica en un texto información 
puntual sobre ¿Qué? ¿Quiénes? 
¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué?

Evidencia: Relaciona información verbal y 
no verbal para determinar la idea o tema 
de un texto. 

Evidencia: Identifica 
intenciones y 
propósitos en un 
texto.

Evidencia: Identifica la 
estructura del texto.

Una galaxia  
que llamamos lectura



Lenguaje
ESTÁNDAR Comprendo textos que tienen diferentes formatos y finalidades.

DBA

• Identifica la función que cumplen las señales y símbolos que aparecen en 
su entorno.
•Identifica algunos elementos constitutivos de textos literarios como 
personajes, espacios y acciones.
•Predice y analiza los contenidos y estructuras de diversos tipos de texto, a 
partir de sus conocimientos previos.

EVIDENCIA

• Asocia los dibujos de las señales y símbolos con sus posibles significados.
• Relaciona los personajes, tiempos, espacios y acciones para dar sentido a 
la historia narrada.
• Comprende el tema global de los textos que lee, y responde preguntas 
sobre lo que en ellos aparece y no aparece escrito.

Literatura

ESTÁNDAR
• Comprendo textos literarios para propiciar el desarrollo de mi capacidad 
creativa y lúdica.

DBA • Identifica las partes de un texto que ayudan a su comprensión.

EVIDENCIA
•  Identifica el sentido de una palabra o expresión con su relación 
contextual.

Inglés

ESTÁNDAR • Identifico palabras en inglés relacionadas entre sí sobre temas que me son 
familiares.

DBA • Expresa ideas sencillas sobre temas estudiados en la lengua extranjera.

Tecnología e Informática

ESTÁNDAR

• Reconozco productos tecnológicos de mi entorno cotidiano y los utilizo 
en forma segura y apropiada. 
• Reconozco y describo la importancia de algunos artefactos en el 
desarrollo de actividades cotidianas en mi entorno y en el de mis 
antepasados.

EVIDENCIA

• Maneja en forma segura instrumentos, herramientas y materiales de uso 
cotidiano con algún propósito. 
• Identifica y describe artefactos que se utilizan hoy y que no se empleaban 
en épocas pasadas.

Educación Artística

COMPETENCIA
• Sensibilidad: Recepción y procesamiento de un hecho estético.  
• Sensibilidad a la belleza natural y a otros elementos de la civilización.



SESIÓN 1:

 TEJIENDO PALABRAS
 EN EL ÁRBOL DE MIS SUEÑOS

Actividad 1

1. Lea el siguiente cuento   

El enemigo verdadero…

Un día me encontré cara a cara con un tigre 
y supe que era inofensivo.

En otra ocasión tropecé con una serpiente cascabel y se limitó a 
hacer sonar las maracas de su cola y a mirarme pacíficamente.

Hace algún tiempo me sorprendió la presencia de una pantera y 
comprobé que no era peligrosa.

Ayer fui atacado por una gallina, el animal más sanguinario y feroz 
que hay sobre la tierra.

Eso fue lo que le dijo el gusanito a sus amigos un día en el parque. 

Jairo Aníbal Niño.

2. ¿Quién desarrolla los hechos y en dónde se realiza la historia? 
Socialice las respuestas con sus compañeros.

¡Exploremos!
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EJE TEMÁTICO: El cuento - Texto narrativo.

¿Qué es un cuento? El cuento es una narración corta basada en 
hechos reales o imaginarios en el que participan unos personajes, se 
desarrolla en un lugar y en un tiempo determinado. Usualmente está 
organizado así: inicio, nudo y desenlace. 
  
Actividad 2

1.Lea el siguiente texto. Recuerde que el semáforo indica una pausa 
en la lectura.  

El árbol mágico

Hace mucho mucho tiempo, Juanito paseaba 
por un prado en cuyo centro encontró un árbol 
con un cartel que decía: soy un árbol encantado, 
si dices las palabras mágicas, lo verás.    

El niño trató de acertar el hechizo, y probó con 
abracadabra, tan-ta-ta-chán, y muchas otras, pero nada.       Rendido, 
se tiró suplicante, diciendo: “¡¡por favor, arbolito!!”, y entonces, se 
abrió una gran puerta en el árbol.       Todo estaba oscuro, menos 
un cartel que decía: “sigue haciendo magia”.       Entonces el niño 

dijo “¡¡Gracias, arbolito!!”, y se encendió dentro del árbol una 
luz que alumbraba un camino hacia una gran montaña de 

3. Socialice las respuestas con sus compañeros. Ahora 
vamos a dibujar los personajes y situaciones de la 
historia. No olvide colorearlos… ¡El color da vida!

¡Llena tu mundo de color!



juguetes y chocolate.  

El niño pudo llevar a todos sus amigos a aquel árbol y tener la mejor 
fiesta del mundo, y por eso se dice siempre que “por favor” y “gracias”, 
son las palabras mágicas.  

Pedro Pablo Sacristán.

NIVEL LITERAL

1. El personaje principal del cuento se llama:

a. Miguelito
b. Juanito
c. Jaimito

Realice el dibujo del personaje.

2. ¿Le gustó la historia? Ahora vamos a ver el video del cuento  
“El árbol mágico” para contestar las siguientes preguntas: 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=7pxV8_6_OAw
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2. ¿Dónde ocurren los hechos?

a. En el bosque
b. En el parque
c. En el jardín

Dibuje el lugar en el que se desarrolla la historia.

3. ¿Qué tenía que hacer el protagonista para encontrar el 
tesoro?

a. Decir el nombre del árbol
b. Esconderse detrás de una piedra
c. Decir las palabras mágicas

4. ¿Cuál era el tesoro que descubrió el niño?

a. Cuadernos y lápices de colores 
b. Chocolate y juguetes 

c. Carros, trencitos y aviones



NIVEL INFERENCIAL 

1. ¿Qué enseñanza le deja el cuento “El árbol mágico”?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

 2. ¿Por qué cree que el árbol habla?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

NIVEL CRÍTICO

1. ¿Por qué es importante decir por favor y gracias? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

2. ¿Por qué estas palabras pueden abrir muchas puertas?
________________________________________________________
________________________________________________________

______________________________________________________

Sabías que… Anteriormente,  para comunicarse 
se usaban signos y señales de humo. Ahora 

existen muchos medios de comunicación como 
el periódico, la radio, la televisión, la Internet y 

tal vez el más conocido, el teléfono.

TIP TECNOLÓGICO
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SESIÓN 2: 

VIVIENDO UNA AVENTURA
 EN “TEXTÓPOLIS”

Actividad 1 

1. Pida a los estudiantes que expresen por medio de dibujos las 
siguientes emociones: alegría, tristeza, enojo. Socialice los dibujos 
con el grupo.

2. Muestre los siguientes dibujos a los estudiantes y socialice las 
respuestas de estas preguntas:

• ¿Cómo se llaman estos dibujos?

• ¿En qué ocasiones se utilizan?

EJE TEMÁTICO: El texto informativo. 
Una noticia es un texto informativo que presenta un hecho de 
actualidad. Este hecho debe ser verdadero y debe estar explicado de 
forma clara. En una noticia se deben contestar seis preguntas: 

¡Exploremos!



Partes de una noticia: Una noticia debe contener tres partes 
fundamentales:

• Título: destaca lo más importante de la noticia.

• Entradilla: es el primer párrafo, en él se concentra la parte más 
importante de la noticia.

•Cuerpo de la noticia: es el texto donde se relata la noticia. 
Se ordena la información en función de lo más importante a lo 
menos importante.

Actividad 2

1.Lea la siguiente noticia y conteste las preguntas.

Emoji: la película, llegó a las salas de cine de Colombia

La película Emoji se estrenó en Colombia.
 
El 3 de agosto de 2017, en Unicentro Tunja, el representante de Sony 
Pictures promocionó la película que fue proyectada en 3D, regaló 
30 boletas para el estreno y 30 combos de palomitas de maíz con 
limonada. 

La historia muestra que en el interior del celular existe todo un mundo 
secreto nunca antes visto. Oculta tras la aplicación de mensajería 
instantánea, se encuentra una ciudad llamada Textópolis, donde viven 
y trabajan todos los emoticones. En este universo, cada 

1. ¿Qué pasó?
2. ¿A quién le pasó?
3. ¿Cómo pasó?

4. ¿Cuándo pasó?
5. ¿Dónde pasó?
6. ¿Por qué o para qué ocurrió? 

15



emoji tiene una sola expresión facial, excepto Gene, un emoticón 
que nació con una falla técnica que le provoca cambiar su semblante 
de manera descontrolada.

NIVEL LITERAL 

Complete la información con base en la noticia anterior. 

1. ¿Qué pasó?_________________________________________ 

2. ¿Quién participó? ___________________________________

3. ¿Cómo pasó? _______________________________________

4. ¿Cuándo ocurrió? ___________________________________

5. ¿Dónde ocurrió? ____________________________________

6. ¿Para qué? _________________________________________ 

Socialice las respuestas con la                                  
orientación del docente.



 NIVEL INFERENCIAL

1. ¿En qué se diferencia un emoji de un ser humano?
________________________________________________________
________________________________________________________

2. ¿En qué se diferencia Textópolis de una ciudad humana?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

NIVEL CRÍTICO

Después de dibujar, y con la ayuda del docente, responda:
 
1. ¿Qué es lo bueno y lo malo de la tecnología?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Dibuje la ciudad de Textópolis y sus habitantes en el 
cuaderno. No olvide colorearlos… ¡El color da vida! 

¡Llena tu mundo de color!
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SESIÓN 3:

ABRIGANDO LOS DÍAS 
CON LA PIEL DE MI ALMA

Actividad 1 

1. Para comenzar, se propone preparar y sensibilizar al grupo de 
estudiantes en torno del texto poético. Para ello se sugiere iniciar con 
las siguientes rondas, que se enfocan en el ritmo, la coordinación 
motriz y la concentración. 

Dubi dubi bam bam: El maestro entona rítmicamente la 
frase Dubi dubi bam bam, los estudiantes la internalizan y la 
cantan junto con el profesor. Una vez aprendido el cántico, el 
maestro propone diferentes movimientos corporales que se 
realizan a la par con la canción. 

Chiquirichiquiri ya fo fó: El maestro interpreta rítmicamente 
la frase Chiquirichiquiri ya fo fó, los estudiantes la aprenden 
y la acompañan con movimientos corporales (remolino con 
los brazos, olas con los brazos, manos arriba, manos abajo, 
manos en la cabeza, etc.). El maestro puede cambiar la 
velocidad de la ronda y de los movimientos. 

2. Establecer un conversatorio sobre el texto poético. El docente hará 
preguntas a los estudiantes como: ¿qué es un poema?, ¿qué poemas 
han leído?, ¿qué poetas conocen?, ¿les gusta leer poesía?, ¿de qué 

temas tratan los poemas? 

¡Exploremos!



3. Leer en voz alta el siguiente poema.

Cómo no me vas a querer
Jairo Aníbal Niño

Cómo no me vas a querer
si soy un bombero heroico

que acaba de salvar a un gato
al que se le incendiaban
Seis de sus siete vidas.

Cómo no me vas a querer
si soy el capitán de la nave
que se posa suavemente
en una América del sur
de un planeta lejano.

Cómo no me vas a querer
si acabo de ganar

-por amplio margen-
la Vuelta a Colombia en bicicleta

y el Tour de Francia.
Y definitivamente

cómo no me vas a querer
si soy capaz de soñar todos los sueños,

incluso el más lindo de todos:
soñar que tú me amas.
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4. Responder en el cuaderno las siguientes preguntas: ¿cuál es el título 
del poema?, ¿quién es el autor del poema?, ¿qué sintió después de 
leerlo? 

5. Socialización de las preguntas anteriores y breve explicación de 
parte del docente respecto del texto poético, haciendo énfasis en la 
experiencia sensible y creativa del mismo. Los estudiantes elaboran 
una definición de lo que es un poema y lo plasman en sus cuadernos.

EJE TEMÁTICO: El texto poético.

Gastón Bachelard sintetiza la relación entre poesía e infancia por 
medio de la siguiente imagen poética: “El niño sabe bien que la luna, 
ese gran pájaro rubio, tiene su nido en alguna parte del bosque”. Así 
las cosas, la poesía que siempre se ha alimentado del corazón maduro 
de los niños, recurre al lenguaje de carácter metafórico para fundar 

un mundo de libertad donde el esplendor de los sentidos 
tiene una infinitud de posibilidades. Para el niño el palo de la 

Para mí, 
un poema es:



escoba es un caballo que lo transporta a un universo de imaginación 
y ensueño; el manubrio de la bicicleta es la cabeza de una vaca que se 
bebe las nubes. La poesía entonces se comprende y se siente en los 
primeros años como una fuente donde nace la música de los idiomas, 
como una manera de explorar los sentimientos y las emociones que 
los niños ponen a navegar en la bitácora de un barquito de papel, 
como un viaje hacia la subjetividad del ser humano. 

Actividad 2

1. Formar 4 grupos con los estudiantes, (el número de integrantes 
de cada grupo variará de acuerdo con el número de estudiantes del 
curso). Los estudiantes se dirigirán al patio de recreo o zona verde del 
colegio. Allí, en diferentes espacios, se habrán ubicado previamente 
los juegos requeridos para desarrollar esta actividad (canicas, trompos, 
rayuelas dibujadas o pintadas en el suelo y cometas) y jugarán durante 
20 minutos, en los que rotarán por cada uno de estos. 

2. El docente le pide a los niños buscar una posición cómoda en sus 
sillas y cerrar sus ojos, pondrá el audio del poema del poeta colombiano 
Álvaro Neil Franco Zambrano, haciendo énfasis en que esa es la voz 
del mismo autor. Los niños escucharán.

3. Se entrega una fotocopia del poema a cada niño, en primera instancia 
será leído en voz alta por el docente y los estudiantes seguirán la 
lectura mentalmente. Después se hará una tercera lectura del poema, 
pero esta vez se le pedirá a algunos niños que lo lean en voz alta para 
sus compañeros de clase. 

4. Dialogar sobre la relación del poema con los juegos realizados an-
teriormente y sobre las sensaciones y emociones que les produce el 
mismo. 

21



Por la Casa de la Torre
El rector alemán Hotschick

mira pasar el recuerdo de una laguna
donde los dioses Chibchas cantaban

la danza del trigo y la cebada.
 

Es agosto
y las voces de los niños de la Escuela Normal

elevan cometas con forma de dragón
que derriten las nubes y calientan los sueños

de un cielo habitado por la libertad.
 

Es época de trompos
y las manos de los niños 
se convierten en pájaros

que nos comparten los misterios del bosque
que perfuman el aire con los bálsamos de la madera
manos donde giran los secretos milenarios del fique.

 
Suenan las campanas

y las trenzas de las niñas
colorean el patio con la música de las rayuelas

apagan el infierno con sus risas de nube.
 

Suenan las campanas
y la imaginación de los niños

rueda como un planeta de felicidad.
 

La Casa de la Torre ha sido iluminada
por los ojos dulces de una moniquireña.

 
Escrito por: Álvaro Neil Franco Zambrano



Actividad 3

Lea nuevamente y en voz alta el poema trabajado en la actividad 
anterior y elija la respuesta correcta de las siguientes preguntas:

NIVEL LITERAL

1. ¿De qué país es el primer rector del colegio mencionado en 
el poema?

a.  Colombia.
b.  Francia.
c. Alemania. 
d. Brasil.

2. ¿Qué hacían los dioses Muiscas?

a. Cantar la danza del trigo y la cebada.
b. Pintar la casa de la torre.
c. Cantar el origen de la tierra.
d. Danzar el mito de la laguna.

3. ¿Cuál es la forma de las cometas?

a.  Forma de nube.
b. Forma de Libro.
c. Forma de dinosaurio.
d. Forma de dragón.

4. ¿En qué se convierten las manos de los niños?

a. En cometas.
b. En sueños.
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c. En nubes.
d. En pájaros.

NIVEL INFERENCIAL

Teniendo en cuenta las partes subrayadas del poema leído y con 
base en lo que se piensa sobre las mismas, responda:

a. ¿Por qué cree que en el poema los dragones derriten las 
nubes?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

b. ¿Qué significa: Los pájaros transmiten los secretos de los 
bosques?

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

c. En el poema dice que el cielo está habitado por la libertad. 
Qué relación crees que existe entre el Cielo y la Libertad.

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

d. Seguramente ya se dió cuenta de que el poema no tiene 
título. Ahora, imagínese que usted es el escritor del poema, 
¿qué título le pondría?
_______________________________________________________



NIVEL CRÍTICO

1. En el poema que hemos leído, se mencionan tres juegos que 
practicaban los niños de la ENSST (Escuela Normal Superior Santiago 
de Tunja). Sobre estos vamos a imaginar y a crear. 

¿Cuáles son sus colores 
favoritos?

_______________________
¡Imagine y escriba!

Úselos y dele vida a esta cometa: Si yo fuera una cometa
me gustaría:

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

¿Podría un trompo tener una 
forma diferente a la conocida? 

¿Cuál?
¡Imagine y escriba!

Dibuje y coloree su propio trompo: Si pudiera ser un 
trompo por un día,

Sentiría
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________
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¿Si yo fuera una rayuela, 
cómo sería?

¡Imagine y escriba!

Dibújese a símismo
 como una rayuela:

Si alguna vez llegara a 
ser una rayuela, desearía:

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

SESIÓN 4: 

SIGUIENDO LOS COLORES QUE 
PERSIGUEN MI ESPÍRITU

Actividad 1 

1. Lea con atención el siguiente texto: 

Instrucciones para reír

Olvidando los motivos, atengámonos a la forma correcta de poder 
reír, entendiendo por esto una risa que no entre en un escándalo pero 
sin llegar tampoco a ser una simple sonrisa. La risa ordinaria consiste 

en una contracción del rostro involuntaria acompañado de 
un sonido gracioso. 

¡Exploremos!



Llegada la risa, sentirá una contracción en 
su pecho, no debe alarmarse, es normal. Al 
empezar la risa, deberá inclinar su cabeza 
ligeramente hacia arriba y continuar con la 
risa hasta la aparición de las lágrimas, sentirá 

que se queda sin aire; no se preocupe, no corre riesgo de ahogarse. 
Procederá a intercalar una inhalación de aire y la risa hasta que esta 
última termine. Duración media de la risa 3 minutos.

Julio Cortázar

2.Después de leer el texto, formen grupos de tres                
estudiantes y en un pliego de papel dibujen los pasos para reír. 

EJE TEMÁTICO: El texto instructivo.

Todos alguna vez hemos seguido instrucciones, por ejemplo para 
armar un juguete, para realizar un ejercicio físico o para encender 
un aparato electrónico. Si lo pensamos bien, seguir una instrucción 
implica acatar paso a paso la forma adecuada de desarrollar una 
acción, si se omite uno de estos pasos, es posible que la acción 
quede mal realizada.

Las recetas de cocina, las instrucciones para armar un celular o los 
manuales para encender un computador, son los ejemplos más 
claros del texto instructivo. De tal manera que el texto instructivo 
es aquel que tiene como finalidad dar a conocer la secuencia de 
acciones y la manera en que se deben llevar a cabo las mismas, para 
lograr un objetivo. 

Usualmente estas instrucciones se exponen paso a paso y en una 
secuencia lógica o enumeradas. 
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Actividad 2

1. Previamente se organizan grupos de 4 o 5 niños, a cada grupo se le 
pide traer palillos de pincho, manzanas, peras, bananos, fresas, uvas 
y masmelos. En clase leerán y seguirán, paso a paso, las siguientes 
instrucciones.

VAMOS A PREPARAR Y DISFRUTAR 
UN DELICIOSO PINCHO DE FRUTAS 

Ingredientes: 
•Un palo  de pincho 
•1 manzana 
•1 pera 
•1 banano 
•4 fresas 
•4 uvas 
•2 masmelos 

PREPARACIÓN: 

1. Lavar muy bien todas las frutas.
2. Pelar y cortar en cuadros medianos las peras y las manzanas.
3. Pelar el banano y cortarlo en rodajas.
4. Cortar en rodajitas medianas las fresas.
5. Poner todos los ingredientes en diferentes recipientes.
6. Insertar de forma creativa las porciones de fruta en el pincho 
(menos las uvas), intercalando con un masmelo entre porción 
y porción.
7. Insertar las uvas en el espacio disponible para ello, en el 
extremo final del pincho.
8. Disfrutar y saborear las diferentes texturas y sensaciones.



Después de disfrutar de un rico bocado, conteste las siguientes 
preguntas: 

NIVEL LITERAL 

1. ¿Qué frutas se usaron en la preparación del pincho?

_________________     _________________  _________________     
                  _________________         _________________          
 
NIVEL INFERENCIAL

2.  ¿Qué sucedería si se cambiaran algunas frutas del pincho?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

3. Describa las sensaciones que se experimentaron en el momento 
de probar las frutas del pincho.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

NIVEL CRÍTICO

4. ¿Qué otra fruta incluiría en la receta?, ¿Por qué?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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Actividad 3

LET´S PLAY! 

1. Match and color:

APPLE 

 

BANANA

PEAR  

GRAPES

STRAWBERRY

Purple

Red

Red

Green

Green

Yellow



SESIÓN 5: 

OBSERVANDO LA MAGIA DE MI MUNDO
Observe las imágenes y utilice tres palabras para describir cada una 

(coloréelas) 

Socialice las respuestas con ayuda del docente. 

EJE TEMÁTICO: Texto Descriptivo.

En un texto descriptivo se dice cómo son o cómo están las cosas, 
animales o personas. Para realizar una descripción se utilizan 
adjetivos.
 
Método para describir:

Identificar las semejanzas y las diferencias entre los personajes y los 
objetos. Establecer categorías para los personajes, lugares, objetos y 
acontecimientos a través de características como: formas, tamaños, 
colores, rasgos físicos y psicológicos.

¡Exploremos!
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ACTIVIDAD 2

1. Lea el siguiente fragmento de “La Odisea” de Homero y 
observe las palabras subrayadas. 

“Era aquel recinto la habitación de un gigante, tan 
espantoso como era difícil imaginar; su estatura era 

colosal, su corpulencia como la de una mole de piedra 
y, en medio de la frente, tenía un solo ojo, cuya mirada 

ponía espanto en el ánimo de quien lo veía...”

2. El profesor lee nuevamente el fragmento en voz alta y explica el 
vocabulario desconocido.

3. Marcar con una X la respuesta correcta.

NIVEL LITERAL

1. ¿De quién era la habitación?

a. De un viajero.
b. De una sirena.
c. De un gigante.
d. De una princesa

2. ¿Cómo era el gigante?

a. Espantoso.
b. Gracioso.

c. Amable.
d. Sincero.



3. ¿Cómo era la estatura del gigante?

a. Como la de una montaña.
b. Infinita.
c. Como la de un edificio.
d. Colosal.

NIVEL INFERENCIAL

Reflexionar acerca del texto.

1. ¿A qué se refiere la expresión: Un gigante tan espantoso como 
era difícil de imaginar?
________________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

2. ¿Por qué cree que se puede comparar a un gigante con una mole 
de piedra?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

3. ¿Qué características del gigante cree que pueden causar 
espanto?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________
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NIVEL CRÍTICO

1. ¿Le gustaría tener como amigo a un gigante de un solo ojo?, 
¿Por qué?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

2. ¿Cree que el gigante de la historia tiene familia?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

3. Colorée el dibujo del cíclope de la manera que más le agrade.



ACTIVIDAD 4

1.Lea el siguiente texto:

La caja de Pandora

Zeus y el resto de los dioses vivían en el monte Olimpo. En la 
tierra, el titán Prometeo creó la raza humana a la que dotó de 
conocimientos y le enseñó a respetar a los dioses.

A Zeus le gustó mucho lo que había hecho Prometeo y quiso 
darle un premio. Ordenó al dios Hefesto que creara la primera 
mujer de la tierra para regalársela a Prometeo. Hefesto modeló 
con arcilla una bellísima mujer que llamó Pandora. La belleza 
de Pandora impresionó a todos los dioses del Olimpo y cada 
dios le fue concediendo una cosa. Atenea la dotó de sabiduría, 
Hermes de elocuencia y Apolo de dotes para la música.

El don de Zeus consistió en una 
hermosa caja, que se suponía 
contenía tesoros para Prometeo, 
pero le dijo a Pandora que la 
caja no podía abrirse bajo ningún 
concepto, lo que Pandora 
prometió a pesar de su curiosidad.

Pandora y su caja fueron ofrecidos 
a Prometeo, pero este no se fiaba de Zeus y no quiso aceptar 
los regalos. Para que Zeus no se ofendiera, Prometeo entregó 
ambos regalos a su hermano Epimeteo y le dijo que guardara 
bien la llave de la caja para que nadie pudiera abrirla. Cuando 
Epimeteo conoció a Pandora se enamoró locamente y se casó 
con ella, aceptando la caja como dote.
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Un día Pandora, que era muy curiosa, no pudo aguantar más, 
le quitó la llave a Epimeteo y abrió la caja, de la que salieron 
cosas horribles para los seres humanos como la enfermedad, la 
guerra, el terremoto, el hambre y otras muchas calamidades.

Al darse cuenta de lo que había hecho, Pandora intentó cerrar 
la caja pero solo consiguió retener adentro la esperanza que, 
desde entonces, ayuda a todos los hombres a soportar los 
males que se extendieron por toda la tierra.

2. El profesor nuevamente lee el mito en voz alta  y explica el 
vocabulario desconocido.

3.  Los estudiantes leen el mito de manera colectiva.

4. Resuelva:

NIVEL LITERAL

a. Completar las palabras en la categoría correspondiente según 
la descripción: Dioses y Diosas, Titanes, mujeres, lugares, males y 
bienes. En el texto están con negrilla.

• Dioses y Diosas:

1. Z     u    .

5. Ap    o    .

2. He       s    o. 3. A        ne    .

4. H    r    e    .

       Palabra Mágica

*Esperanza: f. Estado del ánimo en el cual se 
nos presenta como posible lo que deseamos.



• Titanes: 

• Mujeres: 

• Lugares: 

• Males:
 

• Bienes: 

NIVEL INFERENCIAL

a. ¿Cuál es el personaje principal del mito?
________________________________________________________

b. ¿Realice la descripción mediante las características más 
importantes?
________________________________________________________
________________________________________________________

c. Identifique tres personajes secundarios del mito. 
a. _________________________________________________
b. ______________________________________________
c. ____________________________________________

1. O    im    o.

1. P   o    et       . 2. E    i        t    o.

1. P   n         ra.

2. T    e        a.

2. G       r   a.

3. T    r        m       o.

1. E    f       m    d        .

4. H          b       .

1. E    p       a    z    .
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d. Escriba tres características de cada uno.
a. ______________________________________________________
b. ______________________________________________________
c. ______________________________________________________

 NIVEL CRÍTICO

Marque con una x la respuesta que crea adecuada. Todas pueden ser 
posibles. Todo depende de la explicación que le dé a su respuesta.

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones considera que pueda ser una 
conclusión adecuada del mito?

a. Los dioses griegos son vengativos.
b. Las mujeres son sabias como Atenea.
c. Lo último que se pierde es la Esperanza.
d. Debemos desconfiar de la curiosidad.

Explicación de la respuesta:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Interacción con el CD

Para desarrollar más actividades, ingrese
 al CD y dirígase al enlace de la Unidad.



Números naturales hasta 9.999

Haciendo historia con los números

MATEMÁTICAS 2

Eje temático



Matemáticas

ESTÁNDAR

• Pensamiento numérico y sistemas numéricos: Reconozco 
propiedades  de los números naturales (ser par, ser impar etc.) y relaciones 
entre ellos (mayor que, menor que, ser múltiplo de, ser divisible por, etc.) 
en diferentes contextos. 
• Pensamiento espacial y sistemas geométricos: Realizo 
construcciones y diseños utilizando cuerpos y figuras geométricas 
tridimensionales y dibujos o figuras geométricas bidimensionales. 

DBA

• Interpreta, propone y resuelve problemas aditivos (de composición, 
transformación y relación) que involucren la cantidad en una colección, 
la medida de magnitudes (longitud, peso, capacidad y duración de 
eventos) y problemas multiplicativos sencillos.
• Utiliza diferentes estrategias para calcular (agrupar, representar 
elementos en colecciones, etc.) o estimar el resultado de una suma y 
resta, multiplicación o reparto equitativo.
• Utiliza el Sistema de Numeración Decimal para comparar, ordenar y 
establecer diferentes relaciones entre dos o más secuencias de números 
con ayuda de diferentes recursos. 
• Clasifica, describe y representa objetos del entorno a partir de sus 
propiedades geométricas para establecer relaciones entre las formas 
bidimensionales y tridimensionales.
• Describe desplazamientos y referencia la posición de un objeto 
mediante nociones de horizontalidad, verticalidad, paralelismo y 
perpendicularidad en la solución de problemas. 
Propone e identifica patrones y utiliza propiedades de los números y 
de las operaciones para calcular valores desconocidos en expresiones 
aritméticas. 

Inglés

ESTÁNDAR
• Identifico palabras en inglés relacionadas entre sí sobre temas que me 
son familiares. 

DBA • Expresa ideas sencillas sobre temas estudiados en la lengua extranjera.

Tecnología e informática

ESTÁNDAR
• Componente tecnológico: Reflexiono sobre mi propia actividad y sobre 
los resultados de mi trabajo mediante descripciones, comparaciones, 
dibujos, mediciones y explicaciones.

Educación Artística

COMPETENCIA
• Sensibilización y comunicación mediante la copla como expresión 
artística.
• Proceso de socialización mediante la expresión oral. 



CONTEXTO PROBLÉMICO                             

Pedro es un niño de grado 2° al que le gusta la clase de 
matemáticas. Para una actividad, su profesora le presentó 
una serie de fichas con diferentes formas que contenían 
información sobre eventos y fechas de la historia de su colegio. 
Tras observarlas durante unos minutos, su profesora le pide 
que lea los números que aparecen en estas.  ¿Cómo debe leer 
Pedro estos números? Su profesora también le pide que los 
ordene, ¿de qué manera podría Pedro ordenar los números? 
Igualmente, la profesora quiere que Pedro reconozca las formas 
que tienen las diferentes fichas, ¿qué formas geométricas 
puede reconocer el niño? Como Pedro es curioso, quiere saber 
el resultado que obtendría si sumara dos números de las fichas 
al azar, ¿qué resultado obtendría?, él también quiere saber 
cuántos años de fundación tiene su colegio, ¿qué debe hacer 
Pedro para determinar cuántos años tiene su colegio? 

SESIÓN 1

LECTURA Y ESCRITURA DE NÚMEROS 
HASTA 4 DÍGITOS

CONJUNTO.

Se asocia la palabra conjunto a la reunión o asociación de objetos 
que guardan alguna característica común, en matemáticas 

Fuente: http://www.imagenesydibujosparaimprimir.com
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se trabaja este concepto como la notación, 
colección y agrupación; a estos objetos se les 
llama elementos.

Los conjuntos se denotan con letras 
mayúsculas (A,B,C…) y se hace la lista de los 
elementos  entre corchetes { }.

Cardinal de un conjunto: es el número de elementos que tiene el 
conjunto.

Determinación de un conjunto: los conjuntos se pueden determinar 
por comprensión y por extensión. 

Por comprensión: cuando se da una característica común a los 
elementos del conjunto.
Ejemplo:   

Por extensión: cuando se nombra cada uno de los elementos del 
conjunto.  
Ejemplo:  

NÚMEROS NATURALES
                                                               
Es un conjunto numérico que contiene elementos (clases) simbolizados 
con cifras que pueden expresar la cantidad de elementos que contiene 
una agrupación o conjunto.

Por ejemplo, si tomamos el número natural 5 (cinco), este representa 
un conjunto con cinco elementos.

Se denota con la letra N.     N = {1, 2, 3,…}.

A = {x/x es una vocal del alfabeto}.  
 (x representa cualquiera de las vocales)

A = {a, e, i, o, u}.



Con las cifras   1, 2, 3,4…se define el conjunto de los números naturales.
  

El conjunto de los números naturales es un conjunto infinito.

NÚMEROS HASTA 9.999

Orden de un número: corresponde al número de cifras que tiene el 
número, por ejemplo, el número de cuatro cifras 3.567 tiene 4 órdenes.

En el sistema de numeración decimal 1 unidad de un orden = 10 
unidades del orden inmediato inferior.
           
La lectura de números se realiza haciendo grupos de tres cifras, 
comenzando por la derecha  y se inicia a leer comenzando por la cifra 
de la  izquierda.

Para escribir el número se comienza por las unidades de orden superior  
y se termina con las unidades inferiores.

UNIDADES

4 ORDEN
Unidad de mil

3 ORDEN
Centena

2 ORDEN
Decena

1 ORDEN
Unidad
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Actividad 1  

• Presentación de imágenes (ver diapositivas en el CD) con la historia 
de la institución destacando algunas fechas relevantes de modo que 
los estudiantes empiecen a reconocer y leer números de cuatro dígitos 
representados en años en que ocurrieron algunos eventos destacados 
en la institución. 

•  Se genera una sesión de preguntas literales e inferenciales que 
permitan relacionar lo observado con su contexto. 

Por ejemplo:

¿Cuántas cifras tienen los números  que aparecen en la presentación?
¿Cómo se leen estos números?  (Presentar de nuevo las diapositivas).

•  Escribir en el cuaderno los números vistos en la presentación.

Fotos reseña histórica de la ENS Santiago de Tunja



Actividad 2 

Entrega de fichas con dígitos del 0 al 9 y dictado para que los niños 
armen los números que escuchan (puede empezar con números 
de 2 dígitos, 3 dígitos hasta llegar a 4 dígitos o incluso las mismas 
fechas vistas en la actividad anterior).

Ejemplo: 
 

• Formar el número 12
• Formar el número 348
• Formar el número 2 531
• Formar el número 5.103

Actividad 3.

Con las mismas fichas y organizados en grupos, los niños forman 
tantos números de 4 dígitos como les sea posible y los anotan en 
una hoja blanca. Los leen y pasan al frente a presentar su lista. Al 
final, todos anotan en el cuaderno los números de cada lista en 
letras y los leen en voz alta. 

Ejemplo:

Grupo 1             Grupo2              Grupo3

8716 7920 5783

3418 2614 5218

7391 9035 1804

3274 5748 3216
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Actividad 4. 

Resolución de sopa de números; lectura en voz alta de la lista de 
números que se deben encontrar y destacando la ubicación horizontal, 
vertical y diagonal.

Busque los siguientes números que se presentan a continuación:

 
• Tres mil doscientos cincuenta y uno

• Cuatro mil veintinueve
• Mil quinientos nueve

• Nueve mil ciento veinte 
• Mil quinientos doce
• Dos mil veintiuno

• Seis mil trescientos treinta y tres
• Siete mil ochenta

1 6 0 6 3 1 5 0

6 1 0 0 9 7 8 4

0 3 2 5 1 4 0 0

8 2 3 8 7 2 0 2

0 4 1 3 8 1 3 9

7 0 4 9 2 5 9 7

9 1 9 0 5 1 2 6

0 4 2 1 5 0 7 3



Actividad 5.

Unir cada uno de los números con la forma como se lee:

 

Actividades sugeridas

• Falso o verdadero.
• Eliminar números de una lista en la medida en que los escuchan.
• Dictado.
• Completar un texto escribiendo el número dado en letras. 

Números en 

letras

Tres mil ciento cincuenta

Mil doscientos

Cinco mil cien

Siete mil quinientos

Tres mil ciento veinte

Seis mil trescientos nueve

Nueve mil cuatrocientos uno 

Mil ciento cincuenta

Ocho mil seiscientos cuarenta y cinco

Dos mil diecisiete

Números en 

dígitos

9.401

2.017

1.150

3.150

8.645

1.200

3.120

6.309

5.100

7.500
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SESIÓN 2

MAYOR QUE (>) - MENOR QUE (<) 

Comparación de números. Para comparar un número se comienza 
con las cifras de mayor orden. Si estas cifras son iguales se comparan 
las siguientes y así sucesivamente hasta llegar a las unidades si es 
necesario.
 
Actividad 1.   

Ruleta. La ruleta es una 
herramienta didáctica que permite 
el acercamiento del niño a la 
identificación de eventos sucedidos 
en determinadas fechas; para ello 
supone girar la ruleta en turnos y 
asociar el número (año) con un texto 
referido a cierto evento histórico 
sucedido en ese momento, lo cual 
implica identificarlo, relacionarlo 
y organizarlo cronológicamente 
para reconstruir la historia de su 
institución de un modo significativo 
porque la ruleta en sí es un juego 
que genera interés, participación y 
motivación hacia el aprendizaje.

5 3

Desarrollo Ruleta en la ENSST.



Actividad 2. 

Formar equipos y entregar fichas con fechas de la historia institucional 
(desarrollada en la Sesión 1) y cada fecha revela un acontecimiento. 
En los equipos, jugar a ordenarlas de mayor a menor o viceversa.

Al final se hacen preguntas de comprensión. 

Por ejemplo:

 ¿Qué sucedió en el año 1.872?
 ¿Cuál es el evento más antiguo?
 ¿Cuál es el evento más reciente? 

Ejemplo de ficha con fecha y evento histórico ENSST

Actividad 3.

• Escribir sobre palitos de paleta, diversos 
números de 4 dígitos. 
 
• Decorarlos. 
 
• Formar una flor pegando los palitos en 
orden de mayor a menor. 
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 Actividad 4. 

Entregar un listado de números en desorden. Escribirlos en dígitos, 
recortar y pegarlos en el cuaderno en orden de menor a mayor. 
Leerlos varias veces.

 Actividad 5.

Ordenar las siguientes series de números.

3.671 3.946 3.890 3.582 3363

8.143 8.789 3.112 8.147 8.780

Seis mil  trescientos cuarenta y nueve.
Dos mil ciento treinta.
Siete mil seiscientos.
Ocho mil ciento sesenta y uno.
Tres mil cien. 
Cinco mil.
Nueve mil doscientos cincuenta.
Siete mil quinientos.
Mil novecientos.
Dos mil doscientos dos.



Actividades sugeridas:

• Ordenar listados de números de manera ascendente o descendente.
• Eliminar los cinco números mayores de un listado.
• Eliminar los cinco números menores de un listado. 
• Completar series.

SESIÓN 3

ADICIÓN  Y SUSTRACCIÓN

La adición o suma es la operación que consiste en reunir o agrupar  
elementos de dos o más conjuntos que cumplen una misma 
característica para obtener una cantidad total de los elementos que 
conforman a esos conjuntos.

La resta o sustracción es la operación inversa a la adición o suma, 
que consiste en que dada la suma de dos sumandos  (minuendo ) y el 
otro llamado (sustraendo), se halla  el otro sumando (resta o diferencia). 

Para comprobar si la diferencia está correcta,  se suma la resta, más el 
sustraendo y se debe obtener el minuendo.                                                                                                                     

3.021 3.874 3.145 9.745 9.741 9.274

7.485 7.127 7.789 5.788 5.178 5.410
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Actividad 1.   

Dominó. Entregar fichas de dominó a los niños por grupos y plantear 
adiciones y sustracciones mentales. Puede hacerse volteando todas 
las fichas y sacando al azar una, decir la suma o preguntar¿cuánto 
faltaría para completar una cantidad? y luego devolverlas al lugar; 
sacar dos que sumen lo mismo u otras aplicaciones como formar 
números.

Actividad 2. 

Modelo dominó para niños ENSST

3 2 5



Dados. Entregar dados a cada 
grupo y nuevamente, mediante 
lanzamientos, los niños calculan 
adiciones y sustracciones 
mentalmente, entre los valores 
obtenidos en los dados.

Actividad 3.

Encuentra la clave de 4 dígitos para abrir la caja de seguridad. 

El código de cuatro dígitos es:

Se escribe en letras: ________________________________________
________________________________________________________

Fuente: es.wikihow.com

El primer número es la 

suma de tres más seis.

El segundo número resulta de 
sumar cinco más dos.

El tercer número es la suma 
de dos más uno.

El último número es la suma 

de cuatro más uno.
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Actividad 4. 

Billetes y problemas. Con billetes didácticos se pide a los niños que 
en grupos hallen la respuesta a cada interrogante.

1.Si tengo 3 billetes de mil y dos billetes de dos mil, ¿Cuánto dinero 
tengo en total?

2. Si juntamos un billete de cinco mil, dos billetes de mil y un billete 
de dos mil ¿Cuánto hay en total?, ¿cuánto me falta para completar 
15 mil?

3. Al reunir cinco billetes de mil y dos de dos mil ¿Cuánto se obtiene?

4. Si se pone junto a un billete de cinco mil, tres billetes de mil ¿Cuánto 
hay?

5. Al colocar juntos tres billetes de dos mil y uno de cinco mil, obtienes 
$11.000. Si se retira un billete de dos mil, ¿Cuánto quedó?

6. Al poner juntos cuatro billetes de dos mil ¿cuánto dinero hay?

7. Si se reúnen dos billetes de mil, uno de dos mil y uno de cinco mil, 
¿Cuánto dinero hay?

8. Si se ponen juntos un billete de diez mil, dos de dos mil, cuatro de 
mil, obtienes dieciséis mil, ¿Cuánto queda si se retira el billete de diez 
mil? 



Actividad 5.

Resolviendo y respondiendo. Es necesario el uso del algoritmo para 
resolver los siguientes problemas.

a. Tengo 3 billetes de $1.000, dos monedas de $200 y 4 
monedas de $100. En total tengo $                                  .

b. Si Felipe le regala a Diana 35 láminas y Diego le regala 67, 
con las 45 que tenía Diana completó                                .

c. Tres cerdos más 25 caballos juntos suman un total de                 
......................animales.

d. Dos mil pesos más tres mil pesos suman $                         .

e. En un campo hay 12 árboles y en otro 10. El primer campo 

tiene          árboles más que el otro.

f. En un gallinero recogieron 24 huevos por la mañana y 37 

por la tarde. En total recogieron                            huevos.

g.En un árbol habían 11 monos. Bajaron 3 y subieron 5. En el 

árbol continúan         monos.

h. 45 adultos y 24 niños suben a un avión. En el avión

 van en total           personas.

i. En un canasto hay 48 galletas y 56 panes. 

En total hay          .

j. Una rana dio 542 saltos en la mañana y 422 saltos 

en la tarde. En total dio            saltos.

Resuelva haciendo las 
adiciones en tu cuaderno.
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Actividad 6.

Fichas con problemas. Entregar fichas con problemas a los niños, 
para resolverlos por turno en el tablero.

Actividades sugeridas:

• Resolver diversos tipos de problemas que impliquen el algoritmo.

SESIÓN 4

FIGURAS GEOMÉTRICAS 

Figuras bidimensionales: es aquel tipo de figuras que tienen dos 
dimensiones, por ejemplo: alto - ancho; ancho – largo;  largo – alto.  
Son planas y solo las percibimos  de forma frontal. Las figuras planas       
están limitadas por líneas que pueden ser rectas o curvas   contenidas 

 Fichas para resolver problemas con suma (ENSST)

Un bus recorre 6.345 km. en 

camino de tierra y 3.550 km. 

en camino pavimentado.

El bus recorre en total                      

........................km.

Diana tiene 4 billetes de $ 2.000 más 6 monedas de $100 y un billete de $5.000. En total Diana tiene                    ........................pesosSe  quiere comprar un 
computador que cuesta 

$755.000 y un celular que 
cuesta $189.000 necesita tener                   
$................     .......              pesos.



en el mismo plano, estas pueden ser regulares o irregulares como las 
piezas de un rompecabezas.

Las figuras geométricas bidimensionales pueden ser cóncavas o 
convexas; se pueden clasificar en triángulos, cuadriláteros y  polígonos.

Triángulos: el triángulo es un polígono de tres 
lados, tres vértices y tres ángulos; se pueden 
clasificar por sus lados o por sus ángulos.
 

Cuadriláteros: el cuadrilátero  es un polígono 
de cuatro lados, tiene cuatro vértices y cuatro 
ángulos, según estos se pueden clasificar en 
paralelogramos, trapecios y trapezoides.
 
Figuras tridimensionales: es aquel tipo de figuras que tambien son 
conocidas como sólidos.

Sólidos:  es  una figura 
o cuerpo geométrico 
tridimensional; es decir, 
que tiene ancho, alto y 
profundidad. Son ejemplos 
de sólidos el cubo, la esfera, 
la pirámide, etc.

Los sólidos ocupan un lugar en el espacio, por tanto, tienen volumen.

Cubo: es una figura geométrica formada por seis caras cuadradas 
congruentes, que están dispuestas de forma paralela y de a pares.

Prisma: esta figura geométrica se caracteriza por tener dos caras 
extremas iguales y todos sus lados son planos.
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Actividad 1.   

Armar un rompecabezas. Las construcciones de los juegos 
previos han cimentado la comprensión de los estudiantes 
respecto a la historia de su Institución Educativa, permitiéndoles 
entre otros aspectos reconocer la fecha de cumpleaños de 
su colegio. Un rompecabezas (digital o físico) les permite 
a los niños realizar movimientos de las figuras regulares e 
irregulares, bidimensionales, con  rotaciones, traslaciones, 
y trabajar la congruencia, con la intención de reconocer al 
final, los polígonos; como por ejemplo, la forma final del 
rompecabezas armado. 

Rompecabezas digital con imagen histórica de la ENSST.



Actividad 2. 

ACTIVITY
Color and identify the following shapes in the drawing:

SQUARE             CIRCLE          RECTANGLE         TRIANGLE
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Actividad 3.

Recortar y pegar. 

Círculo          Rectángulo          Triángulo          Cuadrado

Actividad 4. 

Línea de tiempo. Entregar eventos relacionados con la historia del 
colegio en fichas especialmente diseñadas con las formas geométricas 
vistas. En grupos, elaboran una línea de tiempo; la exponen y socializan 
respondiendo además diversas preguntas de comprensión hechas  

..por el docente. 

Fuente: www.imagenesydibujosparaimprimir.com y www.materialdeaprendizaje.com



Actividad 5.

Identificar en una imagen las figuras geométricas: círculo, cuadrado, 
rectángulo y triángulo. Para mantener coherencia con el eje temático 
se retoma una foto histórica pero puede utilizarse cualquier imagen 
apta para niños.
 

Línea de tiempo ENSST.

Año Año Año
2.017

Año Año

Evento 
Histórico

Evento 
Histórico

Evento 
Histórico

Evento 
Histórico

Evento 
Histórico

HISTORIA DE MI ESCUELA NORMAL

 Ejemplo identificación de figuras ENSST. Fuente fotográfica: archivo histórico.
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Actividad 6

Unir los puntos con colores para formar las figuras geométricas del 
modelo; es necesario tener en cuenta que la posición puede cambiar 
y que se empieza con una ficha fácil. 

Fuente: adaptación de es.scribd.com

Fuente: https://media-cache-ec0.pinimg.com

Ficha 2

Ficha 1



Actividades sugeridas:

• Construir dibujos con figuras geométricas. 
• Hacer las figuras con base en puntos dados.
• Repisar con colores todas las figuras. 
• Espejos o simetría, completar la otra mitad. 
• Reproducción de modelos a escala en cuadrícula. 
• Figuras sobre puestas.

Cierre

Se entrega una hoja con 4 preguntas para que los niños evalúen la 
actividad.

Mucho     Sí     No mucho      No

Conocí un poco de la historia 
de mi Institución Educativa.

Pude leer los números vistos.

Entendí que han ocurrido 
diferentes eventos a lo largo de 
muchos años.

Sé cuantos años cumple mi 
Colegio en el 2.017.

EVALUACIÓN: Las evidencias de evaluación se recogen en las 
carteleras y las líneas de tiempo y se valoran mediante la siguiente 
rúbrica de acuerdo al Sistema Institucional de Evaluación.
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Pensamiento
Desempeño

Bajo Básico Alto Superior

Numérico

Tuvo 
dificultad para 
identificar los 
números que 
representan 
los años de 
diferentes 
eventos de 

la historia de 
la normal, 
ordenarlos 

y leerlos 
fluidamente.

Identificó los 
números que 
representan 
los años de 
diferentes 

eventos de la 
historia de la 
normal, los 
ordenó y los 

leyó. 

Identificó los 
números que 
representan 
los años de 
diferentes 

eventos de la 
historia de la 
normal, los 

ordenó y los leyó 
con fluidez.

Identificó los 
números que 
representan 
los años de 
diferentes 

eventos de la 
historia de la 
normal, los 
ordenó del 

más antiguo al 
más reciente 

y los leyó 
correctamente. 

Espacial y 
sistemas 

geométricos

Tuvo dificultad 
para realizar y 
sustentar un 

diseño de línea 
de tiempo, 
empleando 

formas 
geométricas y 
líneas rectas.

Realizó y 
sustentó un 

diseño de línea 
de tiempo, 
empleando 

formas 
geométricas y 
líneas rectas.

Realizó y 
sustentó 

adecuadamente 
un diseño de 

línea de tiempo, 
empleando 

formas 
geométricas y 
líneas rectas.

Realizó y 
sustentó con 
propiedad un 

diseño de línea 
de tiempo, 
empleando 

formas 
geométricas y 
líneas rectas.

Variacional 
y sistemas 

algebraicos 
y analíticos

Tuvo dificultad 
para construir 
una secuencia 
numérica con 

los años y para 
identificar el 
patrón entre 

ellos.

Construyó 
una secuencia 
numérica con 
los años pero 
no reconoció 

el patrón entre 
ellos.

Construyó 
una secuencia 

numérica 
con los años 
identificando 

el patrón entre 
ellos.

Construyó 
una secuencia 

numérica 
con los años 
identificando 

el patrón entre 
ellos a la vez 
que describía 

eventos 
asociados.

Interacción con el CD

Para desarrollar más actividades ingrese
 al CD y dirígase al enlace de la Unidad.



Viajando con los recuerdos 
por nuestra Tierra

CIENCIAS SOCIALES

EJES TEMÁTICOS

Puntos cardinales.

Zona urbana y zona rural de un territorio.

Historia de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja.
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Ciencias Sociales

ESTÁNDAR

• Me ubico en el entorno físico y de representación (en mapas y 
planos) utilizando referentes espaciales como arriba, abajo, dentro 
fuera, derecha, izquierda.

DBA

• Reconoce la organización territorial en su municipio, desde: 
comunas, corregimientos, veredas, localidades y territorios 
indígenas.

Lengua Castellana

ESTÁNDAR
Comprendo textos que tienen diferentes 
formatos y finalidades.

DBA
Predice y analiza los contenidos y estructuras de diversos tipos 
de texto, a partir de sus conocimientos previos.

Inglés

ESTÁNDAR

Comprendo historias cortas narradas en un lenguaje sencillo.
• Desarrollo estrategias que me ayudan a entender algunas 
palabras, expresiones y oraciones que leo.
• Puedo predecir una historia a partir del título, las ilustraciones y 
las palabras clave.
• Sigo la secuencia de una historia sencilla. 
• Disfruto la lectura como una actividad de esparcimiento que me 
ayuda a descubrir el mundo.

DBA

• Comprende la secuencia de una historia corta y sencilla sobre 
temas familiares, y la cuenta nuevamente a partir de ilustraciones 
y palabras conocidas.
• Menciona aspectos culturales propios de su entorno, usando 
vocabulario y expresiones conocidas. 

Informática y Tecnología

ESTÁNDAR
• Reconozco productos tecnológicos de mi entorno cotidiano y 
los utilizo en forma segura y apropiada

DESEMPEÑO
• Identifico la computadora como artefacto tecnológico para la 
información y la comunicación y la utilizo en diferentes actividades

Educación Artística

COMPETENCIA 
• Sensibilidad: Recepción y procesamiento de un hecho estético.  
• Sensibilidad a la belleza natural y a otros elementos de la 
civilización.



SESIÓN 1
ME ORIENTO Y UBICO EN EL ESPACIO

Actividad 1 

Observe detenidamente  el siguiente 
mapa, ubique  los nombres allí 
presentes e identifique las dos áreas 
mostradas en diferentes colores.

En relación con la imagen 
anterior, Marque la respuesta 
correcta:

1.1 La imagen anterior corresponde a un mapa de:
a. La ciudad de Sogamoso
b. La ciudad de Bogotá 
c. La ciudad de Tunja
d. La ciudad de Duitama

1.2 Tunja está compuesta por:
a. Área urbana y área rural
b. Área construida 
c. Área rural
d. Iglesias y bibliotecas

1.3 El área urbana se divide en:
a. Árboles y lagos.
b. Ríos y montañas.
c. Barrios .
d. Colegios y parques.

Exploración de Saberes Previos

SoracáSamacá

Chivatá

OicatáSora

Motavita

Tunja

Cucaita
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1.4 El área rural se divide en:.
a. Veredas
b. Calles y caminos
c. Fincas y carreras
d. Carreteras y plazas 

1.5 Los barrios se dividen en:
a. Parques y estadios
b. Colegios y canchas
c. Cuadras y manzanas
d. Triángulos y rectángulos

Actividad 2
Lea en voz alta las preguntas y socialice la respuesta, corrigiendo en 
caso de equivocación.

Actividad 3 
Lea mentalmente el siguiente texto: 

LOS PUNTOS CARDINALES

Los puntos cardinales son las cuatro direcciones que surgen del 
movimiento de rotación que realiza la Tierra y que, en un plano 
cartesiano, permiten determinar una posición. Señalan diferentes 
lugares y, como se sugiere en el párrafo anterior, son cuatro: Norte, Sur, 
Este u Oriente y Oeste u Occidente. El  Norte indica la ubicación 
del Polo Norte, mientras que el Sur hace lo propio con el Polo Sur. El 
Oeste u Occidente, por su parte, señala la dirección donde se oculta 
el sol; el Este u Oriente, la dirección desde donde sale. 

El término cardinal tiene una etimología muy interesante, ya que se 
obtuvo a partir de “cardo”, una palabra del latín que se utilizaba para 



identificar a la calle de las ciudades romanas que se extendía de norte 
a sur, pasando por el centro de las mismas. Si tomamos en cuenta 
esta antigua definición de manera estricta, los únicos dos puntos 
cardinales deberían ser el Norte y el Sur, aunque principalmente el 
primero, ya que se consideraba el objetivo.

El Norte siempre ha gozado de más importancia 
que el resto de los puntos cardinales, y esto se 
puede apreciar ya desde el diseño de las brújulas, 
que siempre lo toman como referencia para 
calcular la dirección de los otros tres. De hecho, 
cuando se dice que un individuo “ha perdido el 

Norte” se hace alusión a su falta de perspectiva en la vida, a que no 
sabe cómo continuar, cuál era su rumbo.

Referencias Bibliografícas:
Julián Pérez Porto y Ana Gardey. Publicado: 2013. Actualizado: 2015.
Definición de punto cardinal (https://definicion.de/punto-cardinal/)

ZONA URBANA Y ZONA RURAL DE UN TERRITORIO

Una zona es el sector de una superficie o de un terreno. Existen dos 
sectores en un territorio: la zona rural y la zona urbana. 

LA ZONA RURAL
 

Es aquel territorio vinculado al campo; que tiene escasa cantidad de 
habitantes y donde la principal actividad económica es la agropecuaria. 
También existe la zona urbana que se relaciona con las ciudades, 
tiene un mayor número de habitantes y una economía orientada a la 
industria o a los servicios.

Las zonas rurales se componen de campos en los cuales se desarrolla 
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la agricultura y se cría ganado. Las materias primas que se obtienen 
en estas zonas luego son enviadas a las ciudades, donde se procesan 
y se consumen.  Mientras que en las ciudades, la mayor parte del 
terreno exhibe construcciones y hay diversas obras de infraestructura, 
las zonas rurales cuentan con pocas edificaciones.

.    TUNJA: SUS LÍMITES Y VEREDAS

Tunja es la ciudad capital del departamento de Boyacá y limita 
por el NORTE con los municipios de Motavita y Cómbita; por 
el ORIENTE, con los municipios de Oicatá, Chivatá, Soracá y 
Boyacá; por el SUR con Ventaquemada y por el OCCIDENTE con 
los municipios de Samacá, Cucaita y Sora. 

 Cuenta con una extensión total de121.4920 Km2, de los cuales el 
área urbana ocupa 19.7661 Km2 y el territorio restante (101.7258 
Km2) corresponde al área rural que se encuentra dividida en las 

Estructuración de la Información



siguientes veredas: Tras del Alto; La Esperanza; El Porvenir; Barón 
Germania; La Hoya; La Lajita; Barón Gallero; Chorro Blanco; 
Runta; Pirgua.   

Actividad 4
De acuerdo con la información del 
texto anterior:

1. Sobre el croquis siguiente y teniendo 
en cuenta los puntos cardinales, ubique la 
información del texto referida a los límites 
del municipio de Tunja y a la zona urbana 
y la rural del municipio.

2. Relacione con una flecha la 
información correspondiente a la extensión de la ciudad de Tunja en 
su zona urbana, en zona rural, y en total: 

3. El número de veredas y comunas que conforman la ciudad de 
Tunja es:

a. 3 veredas y 10 comunas
b. 10 veredas y 8 comunas
c. 10 veredas y 5 comunas
d. 8 veredas y 10 comunas

Actividad 5
Imagine que usted tiene la oportunidad de vivir en el campo y en la 
ciudad.  Plasme, a través de un dibujo, sus vivencias en cada uno de 
los dos escenarios.

Extensión de la zona rural

Extensión de la zona urbana

Extensión total

19.7661 Km2 

121.4920 Km2

101.7258 Km2
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Actividad 6 
Socialice con sus compañeros los dibujos realizados.

Actividad 7
En la siguiente sopa de letras, identifique los nombres de las 10 
veredas que conforman la zona rural del municipio de Tunja.

L A E S P E R A N Z A L A B
P T R A S D E L A L T O M A
I S Y U O N G E R A G K X Q
R C H O R R O B L A N C O O
G A R U N T A E D B M A S N
U Y O N G E R L C S F L A G
A O A E T G A P B H W A U L
S H O B L R A O G E N J O L
B A R O N G E R M A N I A E
S L O S P E S V F O S T A R
A L A A S D A E B O A A E O
U O M U O N U N S P U A G K
O K X O R R O I A S O A N C
U C O I A E U R U O U B M A



Actividad 8
Escuche, lea y cante la canción “La Rumba de las Flores” del cantautor 
boyacense Jorge Velosa Ruíz.

Un ramo de flores 
de cien mil colores 

sueño que se vuelve 
todo mi país, 

por los cuatro puntos 
van apareciendo 

y me voy sintiendo 
feliz, muy feliz. 

Veo por el norte 
lirios y azucenas, 
mantos de María, 

rosas y astromelias, 
por el occidente 

jazmines, pompones, 
hortensias, cecilias, 
dalias docenones 

y por todo el centro 
un lacito de amor (4) 

Un ramo de flores 
de cien mil colores 

sueño que se vuelve 
todo mi país, 

y quisiera estarme 
así para siempre, 

porque nunca, nunca 
me vi tan feliz. 

Por el sur violetas, 
orquídeas, geranios, 
pascuas, margaritas, 
cartuchos y nardos 

y por el oriente 
novios y azaleas 

mirtos, amapolas, 
azahares y fresias 

y por todo el centro 
un lacito de amor (4) 
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En relación con el texto anterior, subraye la respuesta 
correcta:

1. La canción se titula:
a. La fiesta de las flores
b. La Rumba de las Flórez
c. La navidad de las flores
d. La rumba de las flores

2. El autor de la canción es:
a. El poeta Jorge Velosa Ruíz
b. El cantautor Jorge Velosa Ruíz
c. El profesor Jorge Velosa Ruíz
d. El Doctor Jorge Velosa Ruíz

3. De acuerdo con el texto de la canción, responda:
3.1 En la estrofa de la canción: 
“Un ramo de flores 
de cien mil colores 
sueño que se vuelve 
todo mi país…”, 

La expresión subrayada a qué país se refiere:

a. A España
b. A Boyacá
c. A Colombia
d. A Venezuela

3.2 En el siguiente croquis de Colombia, y teniendo en cuenta el 
contenido de la canción, ubique en los puntos cardinales, las flores 
que allí se encuentran:



3.3. Dibuje a un colombiano convertido en flor.
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3.4. Está usted de acuerdo con que Colombia se convierta en un 
jardín?Justifique su respuesta.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________.   

ZONA URBANA

Las zonas urbanas se caracterizan por tener mayor densidad 
de población y diversidad de humanos, en comparación con 
las zonas rurales.  Generalmente, a las ciudades y pueblos 
grandes se les clasifica como áreas urbanas.

Por otra parte, las zonas urbanas se caracterizan por tener 
altos grados de contaminación (ruido y aire sobre todo); 
debido en gran parte a la industrialización a gran escala y a 
los estilos de vida.
 
La contaminación en las zonas urbanas es alta debido a 
la enorme cantidad de gente, coches, autobuses, trenes, 
fábricas...Pero así como la industrialización perjudica al medio 
ambiente, también es la responsable de que en las zonas 
urbanas haya una mayor tasa de empleo en comparación 
con las zonas rurales.

El estilo de vida en las zonas urbanas se considera de 
ritmo rápido; es decir, las personas a menudo se describen 
como adictas al trabajo o a tener una vida social activa. La 
urbanización también incluye la más avanzada tecnología y 



ciencia. Asimismo, las personas que viven en áreas urbanas, 
generalmente tienen teléfonos inteligentes, tabletas, 
ordenadores portátiles, ordenadores de mesa…tecnologías 
que muchas veces en el campo no están disponibles.

TUNJA Y SUS BARRIOS

El área urbana de Tunja se divide en barrios, organizados en 8 comunas, 
entre los que se destacan:

Comuna 1: Norte: Integrada por los barrios:

Villa Luz, Santa Ana, Muiscas, Suamox, Asís Boyacense.

Comuna 2: Noroccidental: Integrada por los barrios:                                               
La María, UPTC, Rosales, Santa Rita, La Granja, San Ricardo.

Comuna 3: Nororiental: Integrada por los barrios:                                                                                                
Santa Inés, Mesopotamia, La Glorieta, La Esmeralda, Las Quintas.

Comuna 4: Occidental: Integrada por los barrios:                                                                
La Fuente-Calleja-Trigales, El Carmen, El Topo, El Milagro.

Comuna 5: Centro Histórico: Integrada por los barrios:                                        
Las Nieves-Centro, Gaitán, Maldonado, Santa Bárbara, San 
Ignacio, El Bosque, Obrero.

Comuna 6 Suroccidental: Integrada por los barrios:                                     
Las Américas, Paraíso, Centenario, Libertador, Bolívar, Triunfo.

Comuna 7: Oriental: Integrada por los barrios:                                                                            
El Dorado-San Luis, Curubal, Patriotas, San Antonio, Xativilla.

Comuna 8: Suroriental: Integrada por los barrios:                            
Cooservicios, Nazaret, Florida, San Francisco, Ciudad Jardín, San 
Carlos.
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EL siguiente es un plano de la ciudad de Tunja:

Actividad 9

De acuerdo con la información del texto anterior y observando el 
plano de la ciudad de Tunja, marque la respuesta correcta: 

1. El barrio los Muiscas está ubicado en:

a. El occidente de la ciudad.
b. El norte de la ciudad.
c. El sur de la ciudad.
d. El oriente de la ciudad.

Transferencia y Valoración



2. Alguno de los siguientes barrios está ubicado lejos del Barrio La 
Fuente:

a. San Francisco.
b. La Calleja.
c. Trigales.
d. El Carmen.

3. Los siguientes barrios son vecinos:

a. Las Nieves y Maldonado.
b. Suamox y San Francisco.
c. San Antonio y El Topo.
d. Asís y Bolívar.

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA:  
UN PATRIMONIO HISTÓRICO Y 

ACADÉMICO DE BOYACÁ Y COLOMBIA

La Escuela Normal Superior Santiago de Tunja cuenta con tres sedes, 
así: Sede Central está ubicada en la Avenida Norte, Zona UPTC, Barrio 
Rosales; Sede Jardín Infantil está ubicada en la Transversal 11 N° 35-
00, Barrio Gaitán y Sede Parque Pinzón está ubicada en la Calle 24 N° 
7-94, Barrio Las Nieves. 

Cada una de las anteriores sedes se encuentra rodeada de algunos 
otros lugares o Instituciones importantes de la ciudad, que la convierten 
en lugar de obligatoria visita.  Los lugares son: Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia, Parque Recreacional del Norte, Parque 
Pinzón, Biblioteca de San Agustín, Plaza de Bolívar, Casa de la Torre 
(donde inició labores), Hotel Hunza, Plazoleta de Las Nieves, entre 
otros.             
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ACTIVIDADES 
                  
1. Responder las siguientes preguntas de acuerdo con la información 
ubicada en el plano de la ciudad y en el texto de la fotocopia: 

1.1. La Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, Sede Central, está 
ubicada en la comuna:

a. Norte
b. Sur
c. Centro Histórico
d. Noroccidental

1.2 La Sede Parque Pinzón de la ENSST está ubicada cerca de otra 
Institución llamada:

a.  UPTC
b. Biblioteca San Agustín
c. Alcaldía Municipal
d. Colegio La Presentación

1.3 La Sede Jardín Infantil de la ENSST está ubicada en la comuna:

a. Sur
b. Oriental
c. Centro Histórico
d. Norte.

1.4 El parque Recreacional del Norte está ubicado en la misma 
comuna que la Sede:

a. Parque Pinzón
b. Central
c. Jardín Infantil

d. Ninguna de las anteriores.



1.5 La Sede Jardín Infantil de la ENSST está ubicada cerca de:

a. La Empresa de Agua de Tunja, SERAGUA
b. El Colegio de Boyacá
c. La Plaza de Bolívar
d. El Hotel Hunza

Sesión 2
ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

(Historia)
Siempre se ha dicho que la escuela es nuestro segundo hogar, pues 
allí pasamos buena parte de nuestro tiempo.  Compartimos con 
nuestros compañeros y maestros a quienes, pasado el tiempo, vamos 
apreciando tanto como a nuestros hermanos y padres.

A través de un dibujo, plasme el conocimiento de la historia de su 
colegio.

Exploración de Saberes Previos
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ENGLISH ACTIVITY

Our school’s story started in 1870.

Colombian president Eustorgio Salgar was the 
driving force behind our school’s founding.

President Salgar thought that Education was 
of utmost importance for obtaining intellectual 
Independence. 

President Salgar and the teacher Dámaso Zapata 
created the  Normales Schools.

They wanted the best teachers and methods of 
education for Colombia.

They invited nine German pedagogues to 
Colombia to help found these schools.

Estructuración de la Información

See the video and read the story.  https://www.youtube.com/
watch?v=CKv-PBOeADo&feature=em-share_video_user



These German pedagogues were sent to 
Antioquia, Bólivar, Cauca, Magdalena, Panamá, 
Cundinamarca, Tolima, Santander and Boyacá.

Ernesto Hotschick was the first principal of our 
beloved school.

The first name of our school was “Escuela Normal 
de Institutores de Tunja”.

Our school opened its doors for the first time on 
September 22nd, 1872.

Eight students attended classes in “Casa de la 
Torre” which is now a government administration 
building.

The principal Hotschick went on to marry a 
Boyacense lady in Moniquirá.

He lived in Moniquirá working on his farm..

He died in Garagoa in 1903.
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Horizontal

3. He _________ in Moniquira
4. They wanted the best __________ 
and methods
7. They invited nine German 
______________ to Colombia
8. Eight _______________ attended 

classes in casa de la Torre

Vertical

1.The __________ Hotschick went on to marry.
2.Our school ___________ its doors for the first 
time...
5.Ernesto ___________ was the first principal
6. Colombian _____________ Eustorgio Salgar
9. _____________ Zapata created the normal 
schools
10. Our schools ___________ started in 1870

Crossword according to 
the story “Our School”



UNA BONITA HISTORIA PARA CONTAR 

En un lugar muy frío del territorio nacional llamado Tunja, existió 
una casa a donde los jóvenes de la ciudad acudieron a estudiar; 
esa era La Casa de la Torre.  Corría el año 1872, y hasta allí llegaron 
a aprender todos los hombres pues no se recibían las mujeres, por 
eso a esa escuela se le llamó Escuela Normal Nacional de Varones 
y estaba dedicada a formar maestros que luego fueron por todas 
las partes del país a orientar a los niños y niñas de las regiones 
más apartadas.  El primero en graduarse, fue un joven llamado 
Demetrio Cifuentes, y el primer Rector de esa hermosa escuela se 
llamó Ernesto Hotschick.

Pasaron muchos años y en 1926 llegó un nuevo rector quien se 
llamó Julius Sieber y él y sus amigos como Tomás Cadavid, Rafael 
Bernal Jiménez, Agustín Nieto Caballero hicieron muchos cambios 
para que los jóvenes que allí estudiaban se especializaran en alguna 
asignatura; de ahí nació algo muy importante conocido como Curso 
Suplementario de Especialización que después se transformó en la 
Primera Facultad de Ciencias de la Educación de Colombia, para 
hombres.

Al mismo tiempo, en la ciudad de Bogotá se creó la Facultad de 
Ciencias de la Educación, para mujeres y una vez el Gobierno 
quería fusionar las dos Escuelas y dejar una sola en Bogotá pero los 
tunjanos y boyacenses protestaron y evitaron el traslado, quedando 
aquí la Escuela y empezaron a estudiar también mujeres. Tiempo 
después se convirtió en la Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia, UPTC. y desde ese entonces han mantenido una 
relación pedagógica.

Transferencia y Valoración
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En el año 1999, la Secretaría de Educación de Boyacá le cambió el 
nombre y la bautizó Escuela Normal Superior Santiago de Tunja.  
Hoy en día, esa Escuela cuenta con tres Sedes: Central, Jardín 
Infantil y Parque Pinzón y diariamente recibe a 3477 personas entre 
niños, adolescentes y jóvenes que allí van a estudiar bien sea en 
Preescolar, Básica Primaria, Bachillerato o el Programa de Formación 
Complementaria; además allí trabajan 146 profesores que son los 
encargados de enseñar; también hay 26 personas que prestan sus 
servicios en oficinas de secretaría, biblioteca, enfermería, almacén, 
pagaduría, aseo y además hay seis coordinadores, quienes se 
encargan del aspecto disciplinario y académico y un Rector que 
dirige a todo el personal.

De acuerdo con la historia contada en el texto anterior, responde las 
siguientes preguntas: 

1. La Escuela Normal comenzó a funcionar en:

a. La casa del Toro.
b. La Casa de Nariño.
c. El Palacio de la Torre.
d. La Casa de la Torre.

2. La fecha de inicio de labores de la Escuela Normal fue:

a. 22 de septiembre de 1872.
b. 22 de noviembre de 1972.
c. 21 de diciembre de 1860.
d. 01 de julio de 1926.

3. El primer estudiante que se graduó en la Escuela normal se llamó:

a. Parmenio Puentes.
b. Julius Sieber.



c. Rafael Bernal Jiménez.
d. Demetrio Cifuentes.

4. Ernesto Hostchick fue el nombre de:

a. El primer profesor de la Escuela Normal.
b. El primer Rector de la Escuela Normal.
c. Un celador de la Escuela Normal.
d. El primer egresado de la Escuela Normal.

5. En el año de 1926 se hicieron varios cambios en la Escuela Normal, 
entre esos el nacimiento de:

a. Un curso de natación.
b. Un campeonato de fútbol.
c. El Curso Suplementario de Especialización.
d. Un reinado de estudiantes.

6. La protesta de los Tunjano y Boyacenses cuando el Gobierno 
Nacional quería trasladar la Escuela para Bogotá, da muestra de:

a. El sentido de pertenencia e identidad, así como el amor y 
aprecio a la Escuela Normal.
b. La indiferencia frente a la Escuela Normal.
c. El desinterés porque funcionara la Escuela Normal.
d. La importancia de la Institución.

7. Si la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, 
nació de la Escuela Normal Nacional de Varones, podemos afirmar 
que:

a. La UPTC es la nieta de la Escuela Normal Nacional de Varones.
b. La Escuela Normal Nacional de Varones es la madrina de la 
UPTC.
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Interacción con el CD

Para desarrollar más actividades, ingrese
 al CD y dirígase al enlace de la Unidad.

c. La UPTC es la prima de la Normal Nacional de Varones.
d. La Escuela Normal Nacional de Varones es la mamá de la UPTC.

8. La palabra subrayada en el renglón 2 del párrafo 3, fusionar, significa:

a. Unir
b. Desintegrar
c. Amarrar
d. Conectar 

9. Está de acuerdo con que la Escuela Normal que antes solo recibía 
hombres haya evolucionado y ahora reciba hombres y mujeres?  

Justifique su respuesta:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________

10. Qué opina del cambio del nombre de la Escuela Normal Nacional 
de Varones a Escuela Normal Superior Santiago de Tunja?  
Le gusta….SÍ…… NO ……. Por qué?

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________



Todos Somos  Naturaleza

Eje Temático

La Materia

4CIENCIAS NATURALES



Ciencias Naturales

ESTÁNDAR
• Describo y clasifico objetos según características 
que percibo con los cinco sentidos.

DBA

• Propongo y verifico diversas formas de medir 
sólidos y líquidos.
• Comprendo textos que tienen 
diferentes formatos y finalidades.

EVIDENCIA

• Identifica los materiales líquidos, sólidos, gaseosos 
y coloidales en un contexto.

• Identifica y clasifica algunos objetos de acuerdo 
con su estado, uso y otras características. 

• Asociar los cambios de estado del agua con 
procesos de calentamiento y enfriamiento.

Inglés

ESTÁNDAR
• Identifico palabras en Inglés relacionadas entre sí 
sobre temas que me son familiares.

DBA
• Expresa ideas sencillas sobre temas estudiados en 
la lengua extranjera. 

Informática y Tecnología

ESTÁNDAR
• Reconozco productos tecnológicos de mi entorno cotidiano 
y los utilizo en forma segura y apropiada

DESEMPEÑO
• Identifico la computadora como artefacto tecnológico para 
la información y la comunicación y la utilizo en diferentes 
actividades

Educación Artística

COMPETENCIA 

• Sensibilidad: Recepción y procesamiento de un hecho 
estético.  Sensibilidad a la belleza natural y a otros elementos 
de la civilización.



La materia

La materia está en todo lo que nos rodea: en la casa, en el camino al 
colegio, en el salón de clases, en la tienda de la esquina, en la casa 
de campo de los abuelos… todo lo que vemos, tocamos o sentimos, 
incluso el amigo sentado al lado, la planta que la abuela riega todos 
los días o las mascotas que hay en la casa: TODO ESTÁ HECHO DE 
MATERIA.

La materia es todo aquello que ocupa espacio, tiene masa o volumen. 
Entonces, la ropa que llevamos puesta, el aire con el que inflan las 
bombas o el agua con la que tomamos para calmar la sed, todo eso 
y más es materia.

 

Según su estado Sus Características

SABÍA QUE:
Un objeto elástico cambia de forma si le 

aplican fuerza y vuelve a su estado original 
una vez dejan de aplicar la fuerza.

Los objetos como la sal, la harina o el 
cemento son sólidos granulados.
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SESIÓN 1 

 LO QUE NOS RODEA
Mediante el desarrollo del siguiente ejercicio en grupo:

Trabajo en grupo: medio pliego de papel bond, donde los estudiantes 
plasmarán un esquema similar al que aparece a continuación y 
escribirán los preconceptos que tienen de cada ítem:  

Materia
Es todo lo que nos rodea 

¿QUÉ PUEDO DECIR DE ESTOS ELEMENTOS?

    
Tarea: Observe algunos objetos de la casa y describa lo que percibe 

de cada uno.

Exploración de Saberes Previos



CONCEPTOS

ESTADO SÓLIDO
Los SÓLIDOS tienen forma definida y ocupan un 
espacio determinado. 

ESTADO LÍQUIDO
Los LÍQUIDOS no tienen forma definida; siempre 
adquieren la forma del recipiente que los contiene, 
ocupando el mismo espacio.

ESTADO GASEOSO
Los GASES no tienen forma definida y toman la forma 
del recipiente que los contiene.

 SABÍA QUE:
El fuego no es un estado de la materia, sino una 

reacción de la materia en estado gaseoso.

Tarea: Escriba varios ejemplos de cada uno de los estados de la 
materia.

SABÍA QUE: 
Un objeto duro se resiste a sufrir alteraciones; en 

cambio, hay objetos maleables que puedes cambiar 
de forma si se le aplica fuerza.

Distintos materiales sólidos son frágiles, se reconocen 
porque se rompen si se intenta cambiar su forma.
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Para preparar galletas de maíz con limón se requieren los siguientes 
ingredientes:

• 2 tazas de harina de maíz 
amarillo.
• ½ cucharadita de sal.
• 1 cucharadita de polvo para 
hornear.
• 2 cucharadas de mantequilla
• ½ taza de miel. 
• 2 cucharadas de ralladura de 
cáscara de limón.
• 1 cucharadita de extracto de 
vainilla.
• ½ pastilla de panela.
• 1 pocillo tintero de leche.

En un tazón se echa la leche con el polvo de hornear, 
luego la harina de maíz, la sal, la mantequilla, la miel y el 
extracto de vainilla y panela rallada; se mezcla todo con 
la mano hasta formar una masa. Luego se ralla la cáscara 
de limón y se vuelve a amasar, para proceder a armar las 
galletas y meterlas al horno por 15 minutos. 

Trabajo de grupo:

Organice los ingredientes de la receta según su estado.

Transferencia Y Valoración



Sólido Líquido

¿En qué momento de la preparación de las galletas podemos observar 
el estado gaseoso?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Sabemos que los ingredientes de la receta de galletas presentan 
diferentes estados, pero en el proceso se reúnen para su elaboración. 
¿En qué estado termina esa mezcla luego de ser horneadas las 
galletas? 

________________________________________________________

¿Una dieta nutritiva nos permitirá comer muchas galletas, todos los 
días? Explique su respuesta.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________

Piense en muchas cosas que hay a su alrededor y cuando hace algo 
con ellas: cuando juega con una cometa; cuando nada en una piscina 
o cuando se divierte armando sus bloques.
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CREATIVIDAD

Mire los gráficos a continuación; relaciónelos con los estados de la 
materia y dibújese dentro de ellos jugando con algún objeto que 
pertenezca a dicho estado de la materia.



SESIÓN 2 
 PROPIEDADES DE LA MATERIA

Previamente se solicita a los estudiantes que consigan uno o varios 
de los siguientes elementos:

Pintura, gelatina, leche, mayonesa, queso, mantequilla, crema de 
dientes o trozo de carne.

En grupos, los estudiantes, mediante el contacto y la manipulación de 
estos elementos, describirán por escrito sus características, compartirán 
sus opiniones y luego socializarán a todo el curso.

     
SABÍA QUE:

La gelatina se extrae de la piel, huesos y 
cartílago de algunos animales.La materia en 

estado coloidal parece un sólido semiduro.

Tarea: 
• Busque en el diccionario las palabras que no conocías de la 
información vista en clase. 
• Busque en su casa materiales con propiedades parecidas a la gelatina 
y escriba algunos ejemplos.
 
CONCEPTOS

El estado COLOIDAL de algunos elementos en la naturaleza es 
el resultado de la mezcla de dos o más tipos de materiales; 

Exploración de Saberes Previos
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generalmente, uno de ellos se encuentra en estado líquido, formando 
una nueva sustancia semidura.

La gelatina es el ejemplo más común de la materia en estado coloidal. 
Para entender más el concepto, proponga a los estudiantes el siguiente 
ejercicio:

Relacione con líneas de colores la materia con su estado:

MATERIA                                                              ESTADO
  

Gelatina en polvo
   
Gelatina disuelta en agua 
   
Gelatina después de ser puesta 
por un tiempo en la nevera  

La utilidad de la materia en estado coloidal está presente en diversas 
actividades del ser humano, como en la preparación de alimentos, 
en la construcción y en la medicina.

Los coloides son lindos, importantes y nos rodean; 
además, pueden llegar a ser ¡muy divertidos!

PREPARE UN DIVERTIDO SLIME:
https://www.youtube.com/watch?v=KRtLyjUVyCQ

Tarea: 
Pregúntele a su mamá otras recetas diferentes a la gelatina que den 
como resultado un coloide y escríbala en su cuaderno. Responda  
la pregunta: ¿A qué se parece más la gelatina, a un sólido o a un 
líquido?

Sólido

Líquido

Coloidal



Activity
Write the names of the superheroes and identify their power: 

Name: __________________ 

Power: _____________(solid) 

Name: _______________

Power to disappear: 
___________(gaseous) 

 Name: ________________      
 Power: ________________(liquid) 

Transferencia y Valoración

Superheroes’ powers: 
gas  -  water  -   ice

Superheroes’ names:
Aquaman   Frozone   Batman
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SESIÓN 3
INSTRUMENTOS DE MEDIDA

Utilizando diferentes elementos como su lápiz, su cartuchera, sus 
manos o su regla, los estudiantes realizarán ejercicios de medición 
de algunos objetos que se encuentren en el salón de clases; los 
resultados de las mediciones se consignarán en la siguiente tabla:

Longitud del Objeto

Instrumento 
de medida

 
Para la medición de los líquidos, plantee a los estudiantes el 

siguiente ejercicio:

Exploración de Saberes Previos



Ordene los siguientes recipientes, escribiendo de 1 a 5 en cada 
cuadro, donde 1 será el de menor capacidad de contener líquido y 5 
será el de mayor contenido:

 
    

CONCEPTOS

La longitud y el volumen de la materia son algunas de las propiedades 
que son posibles de medir mediante diferentes tipos de artefactos.

Cuando las personas no tenían patrones de medida comunes, 
cada quien utilizaba una forma diferente de medir y de un mismo 
objeto se obtenían distintos valores. Esto llevó a tener dificultades y 
desacuerdos. Surgió entonces la necesidad de crear una unidad de 
medida universal, que permaneciera igual para cualquier persona y 
que se pudiera usar en cualquier lugar. 

Muchas cosas en la naturaleza se pueden medir y para cada una 
de ellas se utiliza una unidad de medida y un instrumento de 
medición.
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Para medir la masa 
se utiliza: 

La balanza
La báscula

La unidad de medida  
de la masa es el gramo.

Para medir el tiempo 
se utiliza:

El reloj
El calendario

El cronómetro

La unidad de medida 
del tiempo es el segun-

do.

Para medir la 
temperatura se 

utiliza: 
El termómetro

La unidad de medida 
de la temperatura es el 

grado centrígrado.

Para medir la 
longitud se utiliza:
La cinta métrica

La unidad de medida 
de la longitud es el 

metro.

Para medir el 
volumen de los 

líquidos se utiliza:
La pipeta

La probeta
La jeringa

La unidad de medida 
del volumen es el litro.



 
SABÍA QUE:

El VOLUMEN de un líquido mide la capacidad 
del recipiente que lo contiene.

 La mamá de Miguel Ángel fue a hacer 
las compras del almuerzo. Ya casi era 
medio día y aún no había puesto las 
ollas a la estufa. Para llegar a la tienda, 
la mamá debía caminar como cinco 
cuadras, que son casi 500 metros. 
Iba a preparar pasta con salchichas y 
solo le faltaba la leche así que tomó 
una caja de 1 litro y el aceite de 250 
mililitros para fritar las salchichas en 

pedacitos. Como no alcanzaba a preparar jugo, cogió una gaseosa 
de 3 litros, para toda la familia. Se acercó a la caja registradora y se dio 
cuenta que había una fila de 20 personas, era tan larga como el fondo 
de su casa que es de 10 metros; pero la cajera era muy hábil y atendió 
rápidamente a todos. El almuerzo estuvo listo, muy rico y a tiempo.

Seleccione la respuesta correcta. Del anterior texto se puede decir 
que: 

1. De la distancia para llegar de la casa de Miguel Ángel a la tienda:

a. Es muy larga.
b Es muy corta.
c. Los 500 metros corresponden a una medida de longitud.
d. Las cuadras se pueden medir.

Transferencia y Valoración
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2. La leche, el aceite y la gaseosa:

a. Son líquidos para hacer el almuerzo.
b. Se miden por la capacidad del recipiente que los contiene.
c. Se riegan con facilidad.
d. Son muy caros.

3. La casa de Miguel Ángel es:

a. Tan larga como una cuadra.
b. Tan larga como una fila de 20 personas.
c. Se puede recorrer muy rápido hasta el fondo.
d. No tiene fondo.

4. ¿Cuáles recipientes le sirven para llevar líquido?

a. Solo en los grandes.
b. En todos menos en el 5.
c. Solo en los de lata.
d. Solo en los que tienen tapa.



Tarea: Use su creatividad.

Coloree todos estos recipientes de forma muy creativa y 
escriba una lista de los líquidos que puede poner en ellos:

__________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
__________________________________________________
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LOS ESTADOS DE LA MATERIA NOS DIVIERTEN

Un avión de papel se puede convertir 
en un artefacto tecnológico. En su 
elaboración precisa y en la presencia 
de aire que se mueve con el viento, 
puede usted llegar a enteder por qué 
es indispensable conocer acerca de 
los estados de la materia.

el estado de la materia presente en 
este ejercicio es:
  _______________________

La elaboración del barco de papel 
requiere de mucha concentración y 
seguimiento de instrucciones para 
que pueda funcionar en el agua. 
Una vez más los estados de la 
materia le sirven para jugar.

El estado de la materia presente en 
este ejercicio es:
      ___________________

Para mayor información o para complementar los 
conceptos vistos en clase, puede apoyarse en los 

siguientes videos:

https://www.youtube.com/watch?v=LqXZGPGLvT8
https://www.youtube.com/watch?v=DE3dYjfgeB8

Interacción con el CD

Para desarrollar más actividades, ingrese
 al CD y dirígase al enlace de la Unidad.



Con mis amigos aprendo a convivir

Ejes Temáticos

• La amistad como principio en las relaciones humanas.
• Los valores de convivencia ciudadana.
•  Identidad y pertenencia institucional.

5EDUCACIÓN ÉTICA, EDUCACIÓN RELIGIOSA Y PEDAGOGÍA 



Educación Ética

COMPETENCIAS

• Valora los momentos que vive con sus compañeros 
para generar amistad. 
• Comprende la importancia de los valores básicos de la 
convivencia ciudadana. 

• Comprende que las relaciones interpersonales ayudan 
a mejorar el ambiente escolar y familiar.

• Identifica formas de comportamiento en distintos 
escenarios.

Educación Religiosa

ESTÁNDAR
• Comprende la amistad en la armonía y en las 
relaciones humanas.

Lengua castellana

ESTÁNDAR
• Comprendo textos que tienen 
diferentes formatos y finalidades.

EVIDENCIA
• Predice y analiza los contenidos y estructuras de diversos 
tipos de texto, a partir de sus conocimientos previos.

Inglés

ESTÁNDAR
• Identifico palabras en inglés relacionadas entre sí sobre 
temas que me son familiares.

Tecnología e informática

ESTÁNDAR

• Identifico y utilizo artefactos tecnológicos que facilitan 
mis actividades y satisfacen mis necesidades cotidianas 
(convivencia escolar y familiar).

Educación Artística

COMPETENCIA
•  Expresa ideas, sentimientos y emociones a través del  
arte. 



Sesión 1

La Amistad

La amistad es la relación de afecto, 
simpatía y confianza entre dos o más 

personas. Es una de las relaciones 
interpersonales más comunes entre la 

mayoría de los seres humanos.

Dinámica: (Da tres palmas)

Coro
 Da tres palmas, otra vez, nuevamente, 

da tres palmas, otra vez.

Ahí donde estás parado, saluda a tu 
amigo que está a tu lado.

Coro...

Ahí donde estás parado, abraza a tu 
amigo que está a tu lado.

Coro...

Ahí donde estás parado, Aprieta fuerte a 
tu amigo que está a tu lado.

Coro...

Ahí donde estás parado, hazle cosquillas 
a tu amigo que está a tu lado.

Eje temático: La 
amistad como 
principio en las 

relaciones humanas.

¡Exploremos!

109



 Texto lírico

El docente proyectará el video de la canción “La pancita de mamita” 
para que los estudiantes la aprendan y la canten, siguiendo la 
mímica señalada. 

La pancita de mamita

Cuando yo estaba en la pancita de mamita, 
Tú me veías, tú me veías.
Cuando estoy jugando o durmiendo en mi 
camita,
Tú me ves y nunca me dejas.
Por eso yo digo gracias Señor,
Por estar conmigo y cuidarme con amor (Bis)

Después de cantar y analizar la canción, los estudiantes responderán 
las siguientes preguntas: 

1. ¿Quién era el ser que lo veía cuando estaba en la pancita de mamita?
________________________________________________________
________________________________________________________

2. ¿En qué momento el Señor lo cuida?
________________________________________________________
________________________________________________________

3. ¿Por qué hay que darle gracias al Señor?
________________________________________________________
________________________________________________________

4. ¿Le gustó la canción?, ¿Por qué?  
________________________________________________________

______________________________________________    

Material audiovisual para 
docentes: 

https://www.youtube.com/
atch?v=CvglQGNy5UE  

Material audiovisual para 
estudiantes: 

https://www.youtube.com/
watch?v=I_XQmvY90I4



 Sesión 2

Mi comportamiento en la convivencia

VAMOS A APRENDER...

1.Desarrolle las siguientes actividades

Los valores son aquellos parámetros de 
conducta y actitudes que toda persona 
debe tener para vivir en comunidad. Es 

aquello que la sociedad y la persona 
consideran correcto y ético.

Eje temático:
 Los valores de 

convivencia 
ciudadana.

Proyección del video: 
los valores (cuento 

para niños de 
preescolar) descárguelo 

de internet, en el 
siguiente enlace https://

www.youtube.com/
watch?v=2HTlWfkWH0o, 
Observe el video donde 

niños y niñas interactúan, 
cultivando los valores,  

escriba en el recuadro dos 
que le hayan gustado 
y represéntelos con un 

dibujo.
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2. Análisis e Interpretación textual: 

¿Qué es la ética? La Ética es una rama del conocimiento que estudia 
las acciones correctas o equivocadas del comportamiento del ser 
humano. La Ética nos permite comprender la importancia de los 
valores básicos para una mejor convivencia ciudadana, como la 
responsabilidad, solidaridad, buen trato, respeto por sí mismo y por 
los demás; valores que se deben vivenciar en el salón de clase, en el 
recreo y en el hogar. 

Teniendo en cuenta el párrafo anterior y el video, en el siguiente 
recuadro represente con un dibujo ¿qué es para usted la Ética? 

3. Producción textual escrita: en los siguientes recuadros, 
describa los valores y cualidades que observa en su familia, 
profesores y compañeros.

   Familia                     Profesores                Compañeros



4. Comprensión lectora: La paloma y la hormiga.

Obligada por la sed, una hormiga bajó a un 
manantial, y arrastrada por la corriente, estaba a 
punto de ahogarse. Viéndola en esta emergencia 
una paloma, desprendió de un árbol una ramita y 
la arrojó a la corriente, montó encima a la hormiga 
salvándola. Mientras tanto un cazador de pájaros 
se adelantó con su arma preparada para cazar a 
la paloma. Le vio la hormiga y le picó en el talón, 
haciendo soltar al cazador su arma. Aprovechó el 

momento la paloma para alzar el vuelo.
Esopo

Pinte los personajes 
del cuento y escriba 
un valor y cualidad 
que hay en cada uno 
de los personajes.

 5. Interpretación de imágenes y producción oral.

A divertirnos con el rompecabezas: Fotocopie y corte  las fichas 
que aparecen al final del taller siguiendo la línea punteada, arme 
el rompecabezas en el recuadro que a continuación se encuentra, 
descubra las imágenes y valores que todo niño debe saber. 

Con la ayuda de su profesor, observe detenidamente cada una de las 
imágenes y participe con una bonita reflexión sobre la enseñanza que 
le deja cada valor. 
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Sesión 3

Conozcamos nuestro entorno 

La Identidad implica todo 
aquello que tiene que ver con las 
creencias, tradiciones, símbolos 

comportamientos, valores y orgullos 
que comparten los miembros de 

un determinado grupo de personas 
y que permiten la existencia de un 

sentimiento de pertenencia.  

6. Creatividad e imaginación: en su colegio hay lugares que son 
muy importantes, imagine tres de estos y dibuje uno en cada recuadro 
y nombre qué valores se deben tener en cuenta en cada uno.  

 

Eje temático:
 Los valores de convivencia 

ciudadana.

______________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________________
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______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

______________________________________________________
______________________________________________________    

__________________________________________________



Paula Julieth Manrique 

Carlos Alejo Sánchez

Juan José Ojeda 

Paula Julieth Manrique 

Michel Daniela M. W.

Carlos Alejo 

7. A continuación observará una variedad de dibujos realizados por 
niños de segundo grado de la Escuela Normal Superior Santiago de 
Tunja, indicando principios y valores que se viven en la institución. Lo 
invito para que pinte o escriba los valores que más se practican en su 
colegio.

David Santiago García  
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 Our Values

WORDSEARCH: Find the following words and match:

 

        COMPAÑERISMO     IDENTITY

 CONVIVENCIA      FELLOWSHIP

 RESPONSABILIDAD     RESPECT

 CONVIVENCIA      RESPONSABILITY

 RESPETO       COEXISTANCE 



Valore su aprendizaje

8. A continuación se realizará una serie de preguntas valorativas para 
conocer sus conocimientos adquiridos. Pinte con colores según su 
aprendizaje alcanzado en el desarrollo del taller: color verde, indica 
que su aprendizaje fue excelente; color amarillo, indica que su 
aprendizaje fue bueno o medio y color rojo indica que su aprendizaje 
fue insuficiente.

Comprendo el significado de la ética. 

Soy respetuoso, responsable y compañerista 
con las personas de mi entorno.   

Actúo de buena forma en mi colegio, en mi 
familia y demás grupos sociales.  

Me siento feliz y siento afecto por mi 
colegio.  

Excelente

Insuficiente

Bueno
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Anexo de actividad 5

Interacción con el CD

Para desarrollar más actividades ingrese
 al CD y dirígase al enlace de la Unidad.





Escuela Normal Superior Santiago de Tunja
Programa de Formación Complementaria

Grupo de Investigación Travesía Pedagógica

Didáctica
de la Comprensión Lectora

Didáctica
de la Comprensión Lectora

Escuela Normal Superior Santiago de Tunja
Programa de Formación Complementaria

Grupo de Investigación Travesía Pedagógica


