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Colorea el Arco Iris. 

Queridos niños y niñas, pronto estaremos de regreso en nuestro colegio, mientras tanto, 

vamos a continuar aprendiendo desde nuestras casas, realiza las actividades que te 

proponemos con ayuda de tus papitos o un familiar, ya sabes que a través del teléfono te 

vamos a estar orientando y acompañado para que sigas creciendo en sabiduría, ten 

presente que todas las actividades que has hecho, y las que vamos a realizar, serán 

valoradas por tus profesoras y formaran parte de tus calificaciones. Animo que Todo va a 

salir bien.  

Padres de familia: mil gracias por su apoyo y compromiso. Continuamos en este proceso de 

aprendizaje desde casa, como un gran esfuerzo que realizamos todos para preservar la 

salud y bienestar de nuestros niños. Este material corresponde a las actividades del mes de 

mayo, las indicaciones para el desarrollo de cada una de ellas, las explicaciones, y fechas 

para su realización las coordinara cada docente a través de los grupos de whats App o del 

teléfono.  Muchas gracias por su apoyo, y por favor cuídense mucho.  

 

https://www.google.com.ar/url?sa=i&url=https://www.actividadesdeinfantilyprimaria.com/2020/03/15/dibujo-para-colorear-arcoiris-todo-va-a-salir-bien/&psig=AOvVaw0TAoqtGwG0s7aVxBewYS-K&ust=1588200999509000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCj2PmbjOkCFQAAAAAdAAAAABAD
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Colorea la mándala, usa tu imaginación y combina muchos colores.

https://www.google.com.ar/url?sa=i&url=https://mandalasparacolorear.eu/de-animales/&psig=AOvVaw0BR_PqYKSoT6wwY9TlLasI&ust=1588201519908000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDE2fadjOkCFQAAAAAdAAAAABAD
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Colorea las maquinas que aparecen en el dibujo, luego responde la pregunta. 

 

Escribe para qué les sirve la tecnología a las personas.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

https://www.google.com.ar/url?sa=i&url=https://www.pinterest.es/pin/833940055973070750/&psig=AOvVaw1kFYCeNNB5y-DYyghTggrx&ust=1588204958501000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOj309qqjOkCFQAAAAAdAAAAABAD
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Draw your face, and complete the words. Dibuja tu cara, y completa las palabras en inglés. 

Colorea.  

Match and unscramble the words. Empareja y descifra las palabras. Usa diferentes colores 

para unir el dibujo y la palabra correspondiente.  
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CALOR Y TEMPERATURA 

Observa y describe lo que ocurre en el siguiente gráfico: 

 

Ahora piensa y responde: 

1- ¿la temperatura de la cocina donde está la señora, es más alta que la temperatura de 

la parte exterior de la casa? ¿Por qué? _____________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2- Escribe una lista de los elementos de la ilustración que producen calor. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3- ¿Qué le propondrías a la señora para que no sienta tanto calor mientras realiza sus 

labores? ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Lee con atención la siguiente historia.  

     Adalina, el hada sin alas. 

Adalina no era un hada normal. Nadie sabía por qué, pero no tenía alas. Y eso que era la 
princesa, hija de la Gran Reina de las Hadas. Como era tan pequeña como una flor, todo eran 
problemas y dificultades. No sólo no podía volar, sino que apenas tenía poderes mágicos, 
pues la magia de las hadas se esconde en sus delicadas alas de cristal. Así que desde muy 
pequeña dependió de la ayuda de los demás para muchísimas cosas. Adalina creció dando 
las gracias, sonriendo y haciendo amigos, de forma que todos los animalillos del bosque 
estaban encantados de ayudarla.  

Pero cuando cumplió la edad en que debía convertirse en reina, muchas hadas dudaron que 
pudiera ser una buena reina con tal discapacidad. Tanto protestaron y discutieron, que 
Adalina tuvo que aceptar someterse a una prueba en la que tendría que demostrar a todos 
las maravillas que podía hacer.  

La pequeña hada se entristeció muchísimo. ¿Qué podría hacer, si apenas era mágica y ni 
siquiera podía llegar muy lejos con sus cortas piernitas? Pero mientras Adalina trataba de 
imaginar algo que pudiera sorprender al resto de las hadas, sentada sobre una piedra junto 
al río, la noticia se extendió entre sus amigos los animales del bosque. Y al poco, cientos de 
animalillos estaban junto a ella, dispuestos a ayudarla en lo que necesitara.  

- Muchas gracias, amiguitos. Me siento mucho mejor con todos vosotros a mi lado- dijo con 
la más dulce de sus sonrisas- pero no sé si podréis ayudarme. - ¡Claro que sí! - respondió la 
ardilla- Dinos, ¿qué harías para sorprender a esas hadas tontorronas? - Ufff.... si pudiera, me 
encantaría atrapar el primer rayo de sol, antes de que tocara la tierra, y guardarlo en una gota 
de rocío, para que cuando hiciera falta, sirviera de linterna a todos los habitantes del bosque. 
O... también me encantaría pintar en el cielo un arco iris durante la noche, bajo la pálida luz 
de la luna, para que los seres nocturnos pudieran contemplar su belleza... Pero como no 
tengo magia ni alas donde guardarla... - ¡Pues la tendrás guardada en otro sitio! ¡Mira! -gritó 
ilusionada una vieja tortuga que volaba por los aires dejando un rastro de color verde a su 
paso.  

Era verdad. Al hablar Adalina de sus deseos más profundos, una ola de magia había invadido 
a sus amiguitos, que salieron volando por los aires para crear el mágico arco iris, y para 
atrapar no uno, sino cientos de rayos de sol en finas gotas de agua que llenaron el cielo de 
diminutas y brillantes lamparitas. Durante todo el día y la noche pudieron verse en el cielo 
ardillas, ratones, ranas, pájaros y pececillos, llenándolo todo de luz y color, en un espectáculo 
jamás visto que hizo las delicias de todos los habitantes del bosque.  
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Adalina fue aclamada como Reina de las Hadas, a pesar de que ni siquiera ella sabía aún de 
dónde había surgido una magia tan poderosa. Y no fue hasta algún tiempo después que la 
joven reina comprendió que ella misma era la primera de las Grandes Hadas, aquellas cuya 
magia no estaba guardada en sí mismas, sino entre todos sus verdaderos amigos.  

2. Inventa otro título para esta historia.  

________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué nos quiere enseñar este cuento?  

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

4. ¿Quién es el personaje principal de esta historia?  

_________________________________________________________________________ 

5- ¿Qué problema tiene?  

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

6- ¿Cómo lo soluciona?  

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

7. Imagina como era el hada Adalina, y dibújala.   
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                     EL QUINDIO                             

            NUESTRO BELLO DEPARTAMENTO 

El Departamento de Quindío está ubicado en la parte centro - 
occidental del país, es uno de los más bellos departamentos colombianos, su principal 
actividad es el cultivo del Café, el sector turístico viene creciendo a buen ritmo, convirtiéndose 
en uno de los principales destinos en Colombia. 

Con un delicioso clima promedio de 24°C, Quindío es un excelente lugar para reconectarse 
con la naturaleza, por ejemplo en el Valle del Cocora, refugio de la palma de cera que es el 
Árbol Nacional de Colombia, allí podrás encontrar la palma más alta del mundo con más de 
70 metros de altura.  

Gentilicio: Quindianos  
Superficie:      1.845 km2  

Capital:           Armenia  

Límites: Por el norte con los departamentos de Valle del Cauca y Risaralda; por el oriente 
con el departamento del Tolima; por el sur con los departamentos del Tolima y el Valle del 
Cauca; y por el occidente con Valle del Cauca. 

El Quindío está conformado por doce municipios: Armenia, Calarcá, Quimbaya, La 
Tebaida, Montenegro, Circasia, Génova, Pijao, Buenavista, Córdoba, Filandia y Salento.  

Después de leída la información sobre nuestro departamento. Resuelve. 

• En el mapa que encuentra a continuación escriba los departamentos con que limita el 
Quindío. 

• Colorea los municipios del departamento, teniendo en cuenta de colorear la Tebaida 
de color verde, los demás municipios como prefiera. 
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Practica las sumas mentalmente, trata de hacerlas cada vez más rápido, puedes apostar con 

alguien de tu casa para ver quien suma con mayor velocidad. Colorea el dibujo como tú  

quieras, deja volar tu creatividad. 

https://www.google.com.ar/url?sa=i&url=https://dibujosiparacolorear.blogspot.com/2019/10/multiplicaciones-en-dibujos-para.html&psig=AOvVaw2SCxSQvh3TXZQpTu1-a3Ck&ust=1588201604232000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjZmqCejOkCFQAAAAAdAAAAABAL
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1- Observa la ilustración, identifica como se llaman los artefactos  tecnológicos que allí 

aparecen, escribe junto a cada uno de ellos su nombre.  

2- Elige uno de esos artefactos tecnológicos y escribe para qué sirve, de qué materiales 

está hecho, y cómo ayuda a las personas en su diario vivir. Colorea las imágenes.  

Nombre del artefacto: ____________________________________________________ 

¿Para qué sirve? ________________________________________________________ 

¿De qué materiales está hecho? ____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 ¿Cómo ayuda este artefacto tecnológico  a las personas en su diario vivir?  

 

 

 

 



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
PEDACITO DE CIELO A.U.V 

Resolución 0100 del 28 de Noviembre de 2007 
Resolución 0081 del 16 de Febrero de 2008  
Resolución 0433 del 14 de Marzo de 2014  

Especialidad Media Técnica en Mantenimiento en Electricidad y Electrónica 
Registro DANE 163401000298 NIT. 900.210.027-4 

 

Fun with numbers crosswords and find the message. Diviértete con el crucigrama de los 

números y encuentra el mensaje.  

 

El mensaje  es: _________________________________________________

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com.mx/pin/544372673701267637/&psig=AOvVaw02UF0UmhrCbHkjbrFz6Bv9&ust=1588214444881000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjKwInOjOkCFQAAAAAdAAAAABAE
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¿QUE ES EL CALOR? 

Identifica en la ilustración las fuentes que producen calor, enciérralas con color rojo. 

 

¿Qué pasa si alguien coge la cuchara que está dentro de la olla?_______________________ 

¿Qué pasa con las manos de la niña cuando sostiene el helado?_______________________ 

¿Por qué razón se derrite el helado?  ____________________________________________ 

¿Por qué el niño del rodadero lo siente caliente si no está cerca de la fogata?  

Desde su origen, el ser humano ha buscado diferentes medios para proporcionarse calor, 

inicialmente pasaba largos periodos del día exponiéndose a los rayos del sol.  

Más adelante, dominó el fuego y lo cuidó celosamente porque se dio cuenta de que le servía 

para darse calor y para preparar sus alimentos.  El calor se encuentra en todos los objetos 

aunque estos parezcan fríos. 

Las partículas que forman un objeto o una sustancia no están quietas, El calor se produce 

por el movimiento de las partículas que forman un objeto.   

En los sólidos vibran en un mismo lugar,  en los líquidos y los gases se mueven con mayor 

libertad.  A mayor velocidad en el movimiento de las partículas de un objeto, más caliente se 

pondrá el objeto.  

Por ejemplo las partículas que forman un chocolate caliente se mueven con mayor velocidad 

que las partículas de un helado.  
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                                             NUESTROS SIMBOLOS 

                                              BANDERA Y ESCUDO 

 

La bandera está conformada por tres 
franjas verticales de igual proporción, de 
color verde la que se encuentra ubicada 
a la izquierda, amarillo la central y 
púrpura la derecha. Según la versión 
oficial de la Gobernación del Quindío, los colores tienen el 
siguiente significado: 

 

• El color verde simboliza la vasta vegetación del departamento, y la agricultura. 

• El color amarillo simboliza el oro de la cultura Quimbaya, la cual habitó en la zona, así 
como la gran contribución del departamento a la economía del país. 

• El color púrpura es el color del grano de café cuando está listo para ser recogido, lo cual 
representa una expresión de la madurez, ya que el café es el producto más importante 
del departamento. 

  

El escudo está compuesto por un círculo doble y dentro de éste el 

tronco de un árbol con un hacha clavada en la parte superior, 

rodeado por dos ramas de cafeto maduro entrelazadas en la parte 

inferior y unidas en la parte superior por una banda que lleva la 

leyenda "Joven, Rico, Poderoso". 

La fecha de 1.966 en la parte inferior del tronco y el nombre del 
Quindío en la parte superior. 

 

 

• Después de leer la información, dibujar de la bandera y el escudo en el cuaderno de 
Sociales. 

• Escribir en el cuaderno el himno del Quindío. 

  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_Quimbaya
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Colorea el dibujo usando el código y mira lo que encuentras. 
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1-Observa la ilustración, lee los nombres de los materiales de los que están hechos 

estos artefactos tecnológicos, y colorea. 

2-Completa el crucigrama con los nombres de los materiales observados.

https://www.google.com.ar/url?sa=i&url=https://www.pinterest.es/pin/181621797458793774/&psig=AOvVaw1kFYCeNNB5y-DYyghTggrx&ust=1588204958501000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOj309qqjOkCFQAAAAAdAAAAABAS
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How many?  Write the answer. Cuántos?  Escribe las respuestas. (En inglés) 

Write the numbers on the right ticket. Escribe los números en el cuadro correcto.  
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¿COMO SE PROPAGA EL CALOR? 

Como ya sabes el calor está en todas partes, los cuerpos pueden estar unos más calientes 

que otros.  Por esta razón el calor se transmite o se propaga de los cuerpos más calientes 

hacia los cuerpos más fríos.  Existen tres formas de propagación del calor.  Veámoslas: 

 

RESPONDE: 

1. Los rayos del sol producen calor.  ¿Cómo se propaga este calor? _________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2- Cuando tienes las manos frías y las pones alrededor de un pocillo caliente ¿qué pasa 

con tus manos? _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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La imagen representa nuestro paisaje cultural cafetero, en el cuaderno de sociales 

escríbele una poesía. 
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Color de picture using de code  and see what you find.  Colorea el dibujo usando el código y 

mira lo que encuentras. 

1- Yellow   2-orange   3-red    4-blue  5- dark blue  6-pink  7- brown   8- grey 
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Realiza la lectura del texto: “Asamblea en la carpinteria” y en el cuaderno de tecnología puedes responder las 
preguntas.  
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Cut and paste each body part in the right place.Then color the picture.  Corta y pega cada parte del cuerpo en 
el lugar correcto.  Luego  colorea el dibujo.  

     

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://alumnoon.com/preescolar/actividades2.php?i%3D24989&psig=AOvVaw1WfBRaYFkyZ-lOUEm0-fE8&ust=1588211300771000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDOtKfCjOkCFQAAAAAdAAAAABAI
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Este dibujo representa una de las actividades económicas más importantes de nuestro 

departamento, coloréalo. Luego investiga dos actividades más de nuestro departamento y 

realiza el dibujo. 


