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Transitando por el saber en las diferentes áreas 

 

Me fascina leer, comprender y compartir los cuentos 

Rocío lee cuentos todas las noches y en la clínica es conocida como la niña amante de los cuentos. Los médicos cada día 

escuchan “Doctor, imagínese que anoche leí un cuento. ¿Quiere escucharlo?”. Y comienza a narrarlo. 

¿Crees que eres amante de los cuentos? Con base en un cuento interesante que recuerdes, elabora y completa el 

siguiente cuadro. 

 

Lee este cuento: 

UN CUENTO SIN NOMBRE PARA REÍR 

Un joven decidió hacer de ladrón para salir y asaltar a la gente en la noche y robarla. Nadie podría reconocerlo y la 
gente le tendría mucho miedo. Entonces muy animado se disfrazó. 
Encerró su cabeza en una media y se puso un sombrero hasta la frente, después se ató un pañuelo delante de la 
boca y se puso unas gafas oscuras. 
Luego corrió a mirarse al espejo. ¡Auxilio! ¡Socorro!, gritó y de un salto se metió al armario y cerró la puerta desde 
adentro. Sudaba del susto. Después de un rato se le acabó el aire. Con mucho cuidado empujó la puerta del armario, pero 
enseguida volvió a cerrarla. Justo en la pared del frente estaba el espejo y se vio de nuevo.  
Hasta la mañana siguiente, estuvo el hombre acurrucado en el armario, pues tenía muchísimo miedo del ladrón. 

Ursula Wölfel: Veintiocho historias de risa. 

 

 

 

 

Aplica y resuelve 

1. Elabora y completa el cuadro identificando los elementos en “Un cuento sin nombre para reír”. 

Los personajes El escenario o ambiente El tema 

No hay narración sin 
personajes. Un personaje 
 bien concebido es inolvidable 

Son lugares donde suceden 
 las acciones. A veces es una  
casa, un planeta desconocido… 

El tema es el núcleo o la idea  
central en torno a la cual se 
 desarrollan los hechos.  
Ejemplo el medio 

En “un cuento sin nombre para reír” 
 los personajes son:  
 
 

El lugar o lugares donde  
ocurren las acciones: 

El tema que trata este cuento 
 Es:  

 

2. Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: 

a. ¿Cuál fue la “idea brillante “que se le ocurrió al joven? 

Un texto narrativo, oral o escrito, como es el cuento, narra hechos que se desarrollan en un lugar y en un tiempo 

particular, y son contados por la persona que los imagina, los vive o por alguien que conoce de cerca esos hechos. Si 

aprendes a formular preguntas sobre lo que narra el cuento, además de identificar sus elementos (personajes, 

ambiente, tiempo y espacio), comprenderás mejor los textos que lees. 
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b. ¿Por qué crees que se asustó tanto el joven al mirarse en el espejo? 

3. Imagina que te encuentras al personaje de este cuento todavía muy asustado, escribe tres preguntas que le harías y 

un consejo que le darías. 

Aprender más sobre los cuentos 

Diana y Andrés hablan sobre los cuentos que leen y conocen por sus abuelos. Comparten cuentos de dragones, 

príncipes encantados, alfombras voladoras, hadas, princesas, brujas, duendes... 

Diana afirma que los cuentos se clasifican de acuerdo con los temas que tratan, ¿será verdad? 

 

4. Demuestra tus habilidades de narrador. Recuerda un hecho curioso que hayas vivido y consideres valioso para 

contar. Ten claro el comienzo de la historia, el personaje y el momento más difícil. 

También el lugar donde se desarrolló la historia y su final. Cuando la hayas organizado, escribe la narración en el 

cuaderno.  

5.  Lee el cuento. 

El higo más dulce 

Monsieur Bibot era dentista y un hombre muy exigente. 
Una mañana, al llegar a su consultorio, una ancianita lo esperaba frente a la puerta. Tenía dolor de muelas. 
 
¡Pero si no tiene cita! –dijo él–. La mujer dejó escapar un gemido. Bibot consultó su reloj. Tal vez tenía tiempo de 
ganarse unos cuantos billetes extra. La hizo pasar y le revisó la boca. –Tendremos que sacarle la muela –dijo con 
una sonrisa y, una vez que hubo terminado, añadió: –Le daré unas píldoras para el dolor. 
 
La anciana estaba muy agradecida: No puedo pagarle con dinero –dijo–, pero tengo algo mucho mejor. Sacó un par de 
higos de su bolsa y se los tendió a Bibot. 
¿Higos? –dijo él, molesto. 
–Estos higos son muy especiales –susurró la mujer–. Pueden hacer que sus sueños se hagan realidad. 
 
Antes de irse a la cama, el dentista se sentó en el comedor y se comió uno de los higos. Estaba delicioso. 
 
A la mañana siguiente al llevar a su perro a pasear notó que la gente lo miraba. “Admiran mi traje, pensó”. 
Pero cuando se vio reflejado en una ventana, se detuvo horrorizado. Solo tenía puesta la ropa interior. Bibot se 
metió en un callejón y trató de recordar lo que había soñado la noche anterior y justamente fue, que estaba frente 
a esta ventana desnudo; recordó el resto del sueño y vio cómo la Torre Eiffel se iba inclinando hacia abajo lentamente 
como si fuera de goma. Fue entonces cuando comprendió que la anciana de los higos le había dicho la verdad, así que no 
iba a desperdiciar el segundo higo... 
 
La Torre Eiffel yo creo que casi todos la hemos visto, porque es muy famosa. Está en París, la capital de Francia. 
 
                                                                                                                                                           Chris Van Allsburg: El higo más dulce. 

 

 

 

Aplica y resuelve 

6. Elabora un esquema como el siguiente y en cada recuadro escribe una frase que permita conocer los hechos más 

importantes del cuento “El higo más dulce”. 

 
7. Clasifica y escribe los hechos de este cuento que, según tu opinión, son reales y los que son fantásticos. 

Descubre el escritor que hay en ti 

A Clarita le gusta inventar historias asombrosas que ocurren en mundos imaginarios. A Daniel le gusta escucharla y 

le ha propuesto escribir algunas para leérselas a sus amigos. Ambos se entusiasman, pero la verdad, no saben cómo 

empezar. 

Existen diferentes clases de cuentos. Se habla, por ejemplo, de los cuentos tradicionales, de autor anónimo y 

transmisión oral, y los cuentos literarios, de autor conocido y que circulan por medio de la lengua escrita. Algunos se 

basan en hechos reales y otros son totalmente producto de la fantasía e imaginación. Por eso tenemos cuentos de 

ficción, de terror, fantásticos, de misterio, realistas, entre otros. 
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✦ Ya 

aprendiste sobre cómo es un cuento, algunas clases de cuentos, y conoces sus partes y elementos. Escribe los pasos 

que darías para escribir uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICA Y RESPONDE EN EL CUADERNO 

8. Observa las siguientes imágenes relacionadas con los diferentes elementos de un cuento, escribes un cuento con 

ellos. 

 
9. Lee y compara el texto de Clarita y Daniel con el tuyo y responde las preguntas para cada cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

a. ¿El cuento tiene estructura? Es decir, inicio, nudo y desenlace. 

b. ¿En el cuento se describen el lugar y los personajes? 

c. ¿La historia que narra el cuento es interesante? 

Lee el texto y fíjate en las palabras en color. 

Hace un lustro, en el bosque de Ahurrá, en una pequeña aldea, vivían muchos seres mágicos de los que alguna vez has 

oído hablar, como duendes, hadas, ninfas, gnomos, hechiceros, brujas e incluso fantasmas burlones. Todos sus 

habitantes eran muy buenos amigos y vivían en armonía: se respetaban y ayudaban los unos a los otros. 

Bueno, no todos. La bruja Claudinia apenas tenía amigos, pues se creía el ser mágico más hermoso del mundo. ¡Y en 

verdad lo era! La bruja Claudinia era realmente hermosa, pero le encantaba presumir, ya fuese estrenando una larga 

capa de bruja, unos zapatos o poniéndose un sombrero de pico nuevo siempre que salía a pasear. 

—¿Se han fijado en mis nuevos zapatos brujeriles? Son de la colección de este año del famosísimo brujo diseñador 

Juanolo Clanicolo. Según él, mi belleza lo inspiró para crearlos. Ji, ji, ji, ji, ji —reía la bruja, con falsa modestia—. Hoy en la 

noche, Claudinia prepara un brebaje. ¿A quién hechizará? 

 

Cuando se piensa en escribir un cuento es necesario pensar en varias ideas para seleccionar un tema del 

que sabes y te guste hablar. 

Luego, piensa en los personajes y los hechos que pueden ocurrir. Es necesario ubicar el ambiente o 

escena donde se desarrollan los hechos. Si decides que eres el narrador, debes escribir en primera 

persona. Por ejemplo: Caminaba cuando escuché... Una vez escribas tu cuento, debes revisarlo para 

corregirlo y darlo a conocer. 

 

A mi abuelo le gusta vivir en una casa vieja. Tiene el número 13 en la puerta, cortinas negras y los 

pájaros negros vuelan sobre el tejado. Lo que más me llama la atención es un bastón negro de 

mango rojo que no se siente cuando mi abuelo lo utiliza, pero cuando mi abuelo duerme, el bastón 

corre y llora quejándose por toda la casa. Mi abuelo quiere que lo visite, pero la verdad es que me 

da miedo por temor a quedar embrujado. 

Como recordarás hay varias clases de sustantivos. Pueden ser propios, comunes, individuales, colectivos. El 

sustantivo propio nombra personas, ciudades, animales o cosas, pero las diferencia de otras y se escriben con 

mayúscula, por ejemplo: La bruja Maruja; bruja es un sustantivo común, y Maruja, un nombre propio. El 

sustantivo individual nombra un individuo. Ejemplos: una bruja, un árbol. El sustantivo es colectivo si, estando en 

singular, designa a un grupo de seres o individuos de la misma especie. Ejemplos: un aquelarre (conjunto de 

brujas), un bosque (conjunto de árboles). 
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Aplica y resuelve 

10. Lee de nuevo el texto de la bruja Claudinia y escribe en tu cuaderno qué clase de sustantivo son las palabras 

resaltadas. 

 

 

 

11.  Señala la clase de sustantivo de las siguientes palabras: 

 

Sustantivos Individual Colectivo Propio Común  

vajilla  X  X 

plato     

árbol     

bosque     

soldado     

batallón     

Juan Carlos     

 

 

Millones 

¿Sabes cuántos habitantes hay en el lugar dónde vives? 

 

1. Escribe como se lee el número. 

                                         __________________________________________________ 

✦ ¿Qué indica el punto? ________________________________________________ 

✦ ¿Cuántas decenas tiene el número? _____________________________________ 

✦ ¿Cuántas unidades de mil tiene el número? _______________________________ 

✦ ¿Cuántas unidades tiene el número? _____________________________________ 

✦ ¿Cuántas centenas de mil tiene el número? ________________________________ 

2. Completa la tabla. 

347. 193 
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3. Escribe en el cuadro el signo >, < o =, según corresponda. 

 

 
4. Organiza los siguientes conjuntos de números de menor a mayor. 

 
5. Resuelve los problemas  

 Juliana tiene $15 300 ahorrados y su madre le regala $1 500. Si Juliana ahorra el dinero que le dio su mamá, 

¿cuánto dinero tiene ahora ahorrado Juliana? 

 Miguel asciende una montaña: inicia y sube 834 metros, descansa para tomar una merienda, de nuevo 

retoma el ascenso y sube 1 204 metros, cuando llega a la cima de la montaña se pregunta, ¿qué altura tiene 

la montaña? 

 Don Pedro compra 3 libras de carne por $18 600 y una libra de chocolate por $3 450. ¿Cuánto fue la cuenta 

de don Pedro? 

  Juliana recorre de la casa al colegio de sus hijos 1 056 metros y del colegio a su trabajo 2 287 metros. 

¿Cuántos metros recorre Juliana de la casa al trabajo pasando por el colegio de sus hijos? 

 Santiago asciende una montaña de 3 897 de altura y luego desciende 1 876 metros. ¿Cuántos metros le 

falta descender a Santiago para llegar a la base de la montaña? 

  Mariana tiene $50 000 y compra un juguete que costó $38 567. ¿Cuánto dinero le sobró a Mariana? 

 Don Beto lleva en su camión 124 cajas con 6 melones cada una. ¿Cuántos melones llevará en total? 

 A mí me toca sacar la basura los martes, jueves y sábados; mi papá me da $7.00 cada semana por ese 

trabajo. Si ahorro lo que me da, ¿cuánto juntaré al paso de 20 semanas? 

 En una granja se recogen 386 huevos diariamente, ¿Cuántos huevos se recogerán en total en 8 días? 

 En la estantería del salón de mi casa hay 120 libros en total colocados en 6 estantes. Sabiendo que cada 

estantería tiene el mismo número de libros, ¿Cuántos libros hay en cada estantería? 

 De excursión por el bosque, recogimos 80 moras, que gastamos por completo haciendo pasteles. Si pusimos 

4 moras en cada pastel, ¿cuántos pasteles de moras hicimos? 
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Los polígonos y su clasificación 

Señalar con diferentes colores los cuadrados, rectángulos y triángulos que veas en la imagen. 

 
 

 

Completa la tabla. 

 
Un polígono es una figura plana cerrada compuesta por varios segmentos rectos llamados lados.  

Hay diferentes clases de polígonos. En el siguiente cuadro encontrarás algunos de ellos. 

 

 
Resuelve y aplica en el cuaderno de geometría 

Relaciona cada polígono con su nombre: 

GEOMETRIA 
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¿Qué es ciudadanía? 

Carlos conduce diariamente de su casa al trabajo, siempre va de prisa y, a veces, pasa por alto algunas señales de 

tránsito. ¿Qué consecuencias puede generar este comportamiento? 

 

Recuerda 

1. Escribe en tu cuaderno qué es para ti ser un buen ciudadano. 

2. Escoge una de las siguientes características y explica en tu cuaderno su relación con las condiciones de un buen 

ciudadano. 

a. Honestidad                            b. Individualismo                         c. Respeto                        d. Solidaridad 

Buenas prácticas ciudadanas 

En un país lejano, los ciudadanos han tomado la decisión de elegir como presidente al candidato que les ofreció 

regalarles cada mes un mercado para sostener a su familia. ¿Qué consecuencias puede generar esta decisión? ¿Regalar 

un mercado lo convierte en un mejor gobernante? ¿Por qué? 

Recuerda escribiendo en tu cuaderno: 

1. Escribe en tu cuaderno de qué forma un ciudadano puede lograr su bienestar y el de su familia. 

2.  Explica la manera como un ciudadano puede contribuir al bienestar de su país. 

Acciones de un ciudadano 

Las acciones que nos destacan como ciudadanos están presentes, prácticamente en todos los ámbitos en los que 

convivimos. Por ejemplo: 

✦ Tratar a las otras personas con respeto, reconociendo que ellos tienen sus derechos. 

✦ Brindar ayuda a quienes lo necesitan sin discriminar a nadie por su condición, raza o creencias. 

✦ Procurar relaciones que conduzcan a la paz, así como apoyar toda acción que esté orientada a este logro. 

✦ Conocer la gestión de los gobernantes para opinar sobre ella o tomar decisiones que beneficien a la mayoría. 

✦ Promover con el ejemplo y la enseñanza cuáles son los derechos humanos y cómo se protegen. 
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✦ 

Cuidar el medio ambiente y los recursos naturales. 

✦ Contribuir con el trabajo y la honestidad a mejorar la economía del país. 

Aplica y resuelve 

3. Escribe en tu cuaderno una frase sobre cada imagen relacionada con las acciones de un buen ciudadano. 

 

 
 

 

 

 

 

4. Lee y escribe en tu cuaderno la idea central del siguiente texto: 

 

 

 

 

 

 

5. Escribe una frase en la que expliques qué es ser un buen ciudadano. 

 

 
La célula: una pequeña fábrica 

 

Todos los seres vivos están constituidos por unidades muy pequeñas llamadas células. Cada célula tiene partes que 

cumplen con una función específica. Algunos dicen que las células se parecen a una fábrica. ¿Cuál crees que es la 

razón por la que hacen esa comparación? 

Recuerda en el cuaderno 

1. ¿Cuáles son las partes internas y externas de tu animal favorito? 

2. Observa tu animal favorito y explica en tu cuaderno en qué partes de su cuerpo se pueden encontrar las células. 

3. ¿Cuáles son las partes de una célula? 

RECORDEMOS 

✦ Membrana celular: capa delgada que cubre la célula y le permite comunicarse e intercambiar materiales con su 

medio ambiente. 

✦ Pared celular: capa que se encuentra por fuera de la membrana celular. Tiene como función sostener y proteger a 

las células. 

Una de las frases por las que se recuerda a Eduardo Umaña Mendoza es: “más vale morir por algo que 

vivir por nada”. Este abogado fue un promotor de los derechos humanos que se dedicó a defender a 

las familias de las víctimas del conflicto armado colombiano. 

También fue un abanderado de los derechos de los movimientos sindicales. Por su labor fue 

reconocido nacional e internacionalmente. Sin embargo, por esta misma labor los violentos acabaron 

con su vida. 
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✦ 

Núcleo celular: tiene forma esférica y está rodeado por la membrana nuclear. Es donde se almacena y transmite la 

información genética hereditaria de las células, es decir, el ADN. 

✦ Citoplasma: parte comprendida entre la membrana celular y el núcleo. En él se encuentran agua, sales, moléculas 

orgánicas y unos pequeños orgánulos. 

✦ Mitocondrias: tienen forma redondeada. Llevan a cabo la respiración celular. 

✦ Ribosomas: tienen forma de gránulos. Produce las proteínas. 

✦ Retículo endoplásmico: red de membranas. Existen dos tipos: rugoso (elaboración de proteínas) y liso (elaboración 

y transporte de grasas). 

✦ Aparato de Golgi: formado por muchas membranas. Recibe proteínas, las termina de procesar y distribuye hasta su 

destino final. 

✦ Lisosomas: tienen forma esférica. En su interior están las enzimas, que digieren proteínas, azúcares y moléculas de 

ADN. 

✦ Plastidios: presentes en células vegetales. Existen tres tipos de plastidios: cloroplastos, cromoplastos y leucoplastos. 

✦ Vacuolas: presentes en casi todas las células vegetales y protistas. Almacenan agua, enzimas, productos de 

secreción y desechos. 

 
 

 

 

 

Aplica y resuelve: 

4.  Teniendo en cuenta las partes de la célula y sus funciones, compara las funciones y las secciones que se 

muestran de la fábrica. 

 
 

Cómo funciona la célula: Y... ¿cómo funciona esta fábrica? 

Los alimentos que consumes todos los días contienen vitaminas, minerales, agua, sales, harinas, grasas y proteínas. 

Estas sustancias llegan a tu sangre y de allí son transportadas hasta las células para ser utilizadas en la producción de 

otras sustancias. ¿Cómo ocurre este proceso? 

5. Dibuja en tu cuaderno los alimentos que consumes en el desayuno, en el almuerzo y en la comida. Luego, 

describe la composición de cada alimento. Registra la información en una tabla como la siguiente. 
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6. Dibuja cómo llegan a tu sangre todas las sustancias que entran a tu cuerpo a través de la boca y la nariz. 

 

¿Cómo funciona una célula? 

 

 
La célula, a través de la membrana celular, transporta sustancias, se nutre y elimina las sustancias que produce. 

Aplica y resuelve 

7. Si la membrana celular rodea la célula, explica en tu cuaderno cómo pueden entrar las sustancias. 

 

 
Las cualidades que me identifican y que me ayudan a superar aquello que me genera dificultades 

 

Cada vez que compartimos con los demás, transmitimos quiénes somos, cuáles son nuestras cualidades y cuáles son 

aquellos aspectos en los que deberíamos mejorar. De esta manera fortalecemos quiénes somos, cuáles son los 

valores que nos identifican y nos permiten estar bien con nosotros mismos y con los demás. 

 

Así mismo, como les pasa a todos los seres humanos, a veces nuestras actitudes y nuestros actos no son los mejores. 

Aun así, nuestros errores nos permiten crecer como personas cuando deseamos superarlos, cambiando nuestra 

actitud y nuestros actos. 

1. Dibuja en tu cuaderno una caricatura que muestre una actitud que consideres inadecuada, tanto para ti como para 

convivir con los demás. Luego, dibuja una situación que exprese una cualidad tuya. 

2. Escribe en tu cuaderno cinco cualidades que te pueden ayudar a superar tus defectos. Sigue el ejemplo: 

 La solidaridad: me permite superar mis actitudes egoístas. 

 La tolerancia: me permite aceptar a los otros como son. 

3. Completa las frases en tu cuaderno y comparte lo que significa para ti. Puedes realizar un dibujo en el que incluyas 

todas las frases en una situación que recuerdes. Sigue el ejemplo: 
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 Uno de los valores que me permite superar mis errores es reconocer quién soy, sabiendo qué cualidades me pueden 

ayudar a ser mejor. 

 Reconocer mis errores me permite_____________________________________________________________ 

 Es importante identificar mis cualidades porque__________________________________________________ 

 Soy único y valioso porque mis cualidades son____________________________________________________ 

Reconocer nuestros errores y nuestras cualidades nos permite superar nuestras dificultades y valorarnos tal como 

somos, en especial cuando requerimos del cuidado y la atención de quienes nos rodean. Responde en tu cuaderno: 

✦ ¿Qué cualidades tienen las personas que te expresan su cariño y atención? 

✦ ¿Por qué es importante para ti reconocer tus errores en los momentos en los que requieres de la comprensión y 

cuidado de quienes te rodean? 

✦ ¿Consideras que reconocer tus errores y cualidades te ayudará a ser mejor persona en el lugar donde estás y con 

quienes te rodean? ¿Cómo? 

✦ ¿Qué harás para que se destaquen aún más tus cualidades en este momento de tu vida? 

 

¿Cómo hacernos consumidores razonables de energía eléctrica? 

 

La energía eléctrica es un bien de consumo elaborada a partir de recursos naturales. Por esta razón debemos consumirla 

de forma razonable. Conoce y practica algunas recomendaciones para hacerlo. 

 

 

 

 

 

1. Identifica y representa en tu cuaderno en qué actividades de tu vida diaria empleas la energía eléctrica. 

2. Siguiendo con este tipo de análisis, ahora piensa y escribe en tu cuaderno qué actividades, procesos o equipos de tu 

entorno actual dependen de la energía eléctrica. 

¿Cómo hacernos consumidores razonables de energía eléctrica? 

En primer lugar, siendo conscientes de lo que implica su producción, asociada con la disponibilidad de un recurso tan 

valioso como el agua. En segundo lugar, reconociendo que cada vez somos más seres humanos y los recursos naturales 

son menos. Y, por último, acogiendo una serie de recomendaciones diseñadas por expertos en el tema, como las 

siguientes: 

✦ Aprovechar la luz del día. 

✦ Apagar las luces al salir de las habitaciones. 

✦ Utilizar luces cercanas para trabajos como leer y estudiar. 
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✦ 

Sustituir las bombillas "normales" por otras de bajo consumo. 

✦ Controlar que la nevera esté siempre bien cerrada y que el caucho de la puerta esté en buen estado. También 

procurar abrirla solo cuando sea necesario. 

✦ Evitar dejar encendidos equipos de audio, televisor o computador. 

✦ Usar la plancha lo menos posible. A la hora de planchar, acumular la mayor cantidad de ropa posible y regular la 

temperatura de acuerdo con la prenda que se está planchando. 

Aplica y resuelve 

3. Piensa y escribe en tu cuaderno al menos cinco recomendaciones para que las personas usen razonablemente la 

energía eléctrica en su entorno. 

4.  La empresa de energía de tu municipio o ciudad te ha elegido para diseñar un afiche que busque sensibilizar a las 

personas de la importancia del uso racional de la electricidad. Este afiche irá incorporado en la parte posterior de la 

factura del servicio de energía, razón por la cual deberás elaborarlo del tamaño de una hoja de cuaderno. Utiliza frases 

cortas pero muy llamativas, al igual que colores fuertes y atractivos. ( realizarla en el cuaderno) 


