
La base fundamental del desarrollo de las 
habilidades del pensamiento es su método, 

en él se observa, se recoge y procesa información, 
se hipotetiza, se contrasta y se concluye; todo ello con 
el propósito de fortalecer el ingenio y la creatividad 

para encontrar soluciones a las situaciones 
del día a día.



¿De cuántas maneras diferentes se pueden ubicar los seis amigos en las habitaciones?

LogicaLogica



¿Puedes encontrar un camino de nueve cuadros de largo en 
este laberinto numérico, y que se mueve de cuadro en cuadro 
al aplicar l a operación “+4”? los cuadros deben t ocarse de 
manera vertical u horizontal.

Por ejemplo, e l 20 e n la e squina s uperior i zquierda podría 
conectarse con el 24 que se encuentra directamente debajo 
de él, debido a que se aplica la formula “+4” el 20 se hace 24.

Trata de encontrar un 
segundo camino de 13 
cuadros al aplicar la 
operacion +2, pero ahora 
los cuadros también se 
pueden tomar de manera 
diagonal.

¿Puedes deducir cuál de las formas en la 
parte inferior de la pagína pueden ser unidas 

Ninguna de las piezas puede ser girada, 
volteada o utilizada más de una vez.

LogicaLogica



Instrucciones: Encuentra las palabras subrayadas en el texto y encierralas el rompecabezasde abajo. 
Haz un círculo a medida que encuentres las palabras. Estas pueden estar hacia arriba, hacia abajo, al 
derecho, al revés y diagonalmente. Una letra puede estar en más de una palabra.



Señala con una X la respuesta correcta.

a. ¿En qué sentido girará el molino de viento?

c. ¿Cuál de las ruedas dará más revoluciones al 
recorrer una cuadra?

d. Si la rueda grande gira en la dirección 
ilustrada, ¿en qué dirección girará la rueda 
pequeña?

b. ¿En qué situación cabe más agua?

f. ¿Cuál de las sogas tiene mayor tensión?

e. ¿Cuál gancho soporta más peso?



Preguntas:
1. ¿Cuál fue el primer instrumento que se utilizó para la observación del cielo?
2. ¿Qué físico alemán, fue el primero en demostrar la existencia de la radiación electromagnética?
3. ¿Cuántas lunas tiene Júpiter? 
4. ¿Qué radiaciones son emitidas por objetos celestes, que se encuentran en un proceso energético 
extremadamente violento?
5. ¿Cuántas son las leyes de Newton?
6. ¿Dónde nació el matemático, físico, astrónomo y � lósofo Isaac Newton?
7. ¿Qué rama de la física estudia la interacción 
de partículas cargadas con campos eléctricos y magnéticos?
8. Di un ejemplo que re� era potencia.
9. ¿Qué unidad se usa para medir la distancia entre los cuerpos celestes?
10. ¿Cómo se denomina al brillo intenso del cielo, a la altura de los polos de la tierra, causado por 
partículas procedentes del sol?

Instrucciones: Tres participantes, un dado y una � cha para cada uno. 1. Inicia el 
que saque el menor número en los dados. 2. Si caes en las casillas de peligro (       ), 
retrocede dos casillas. 3. Cuando caigas en las casillas de bene� cios (       ), avanza 2 
casillas. 4. Responde cada una de las preguntas, si no respondes pierdes turno. 
5. Gana quien primero llegue a la meta.

Conquista este reto:



Un día el emperador Akbar y su sirviente Birbal fueron a 
la selva a cazar. Al disparar la escopeta, Akbar se hirió el 
dedo pulgar y gritó de dolor. Birbal le vendó el dedo y 

-
tad, nunca sabemos qué es bueno o malo para nosotros”. 
Al emperador le molestaron muchos sus palabras, se puso 
hecho una furia y arrojó al sirviente al fondo de un pozo 
abandonado. Continuó caminando solo por el bosque, y 
en esto un grupo de salvajes le salió al encuentro en plena 
selva. Lo rodearon, lo aprisionaron y lo llevaron a donde 
su jefe. 

consideraron que el emperador era la víctima que Dios 

examinó en detalle, y al ver que tenía el pulgar herido, lo 
rechazó ya que la víctima no podía tener ningún defecto 
físico. Akbar cayó en cuenta que su sirviente había tenido 
toda la razón, le entró remordimiento, volvió corriendo al 
pozo, lo sacó y le pidió perdón por el daño injusto que le 
había causado. El sirviente contestó; “majestad, no tiene 
por qué pedirme perdón, ya que lo que hizo fue el gran 
favor de salvarme la vida. Si no me hubiera arrojado al 
pozo hubiera continuado yo a su lado y los de la tribu me 

repito, majestad, que nunca sabemos si algo ha de ser 
bueno o malo para nosotros”.



1. ¿Por qué el emperador arrojó a su sirviente a un pozo?

2. ¿Por qué el emperador regresó y le pidió perdón al sirviente?

3.

4. ¿Qué representó para la tribu salvaje la presencia del emperador?

5.

6. ¿Cómo explicas tú, el tener buena o mala suerte?

7. Según la lectura, ¿podemos creer en el destino del hombre? Explica tu respuesta.

Responde según la lectura









Sigue el curso de las aristas del cubo, desde 
uno de los vértices hasta el vértice opuesto, 
se puede formar una palabra de ocho letras. 
¿Cuál es esa palabra?

para formar cuatro palabras de tres sílabas?. 
Los punto blancos indican el principio de las 
palabras. Escribe las palabras que armaste.

Comunicativa



Comunicativa



Laura bajó a la sala donde se encontraba la pequeña colección de 
libros del Lanzarote. Comenzó a mirar por los estantes: libros 
grandes, pequeños, de distintos colores, enciclopedias… ¡Cuántas 
historias hay en los libros! Se �jó en uno de tapas rojas y lomo 
negro donde se leía: 

ALEJO CARPENTIER. El siglo de las luces. 
“Carpentier…Carpentier…me parece recordar…”, pensaba. Abrió 
el libro. ¡Claro! ¡El escritor cubano! Ahora se acordaba del progra-
ma de televisión en que salió. Comenzó a leer.

ALEJO CARPENTIER
Nació en La Habana en 1904. En 1921 inició estudios de arquitec-
tura que no �nalizó. En 1922 publica sus primeros artículos en “La 
discusión”. En 1927 fue encarcelado por el dictador Machado por 
sus ideas políticas y en 1928 se exilia en París donde vive hasta 
1939. Ahí publicó su primer libro en 1929, “Poemas de las Antillas”. 
Su primera novela fue “Ecué-Yamba-O”, publicada en 1933. Pero su 
fama le llegó con “El reino de este mundo”, en 1949, donde plantea 
la tesis de “lo real maravilloso” como rasgo distintivo de América. 
Su libro “Los pasos perdidos”(1953), uno de los más conocidos, 
consiguió en 1957 el premio otorgado por los críticos franceses al 
mejor libro extranjero. Le siguieron “El acoso”, “Guerra del tiempo”, 
“La consagración de la primavera” y “El siglo de las luces”. La última, 
“El arpa y la sombra”. Recibió el premio Cervantes (1977) de las 
letras y el premio francés Médicis (1979) a los autores extranjeros. 
Murió al año siguiente. Sus temas surgen de la historia documen-
tada de América latina y en su estilo, llamado realismo crítico 
predomina lo musical, lo formal y lo objetivo.

Laura abrió después el libro al azar y siguió leyendo unos párrafos 
de la novela:

“IX
Por caminos desfondados, bajo una última llovizna 
que bruñía los hules negros y se colaba en vueltas 
del viento hasta el asiento trasero, después de 
empapar las ropas de Esteban y de Ogé, subidos al 
pescante, rodaba el coche, crujiendo, saltando, 
renqueando; tan inclinado, a veces, que parecía 
volcarse; tan metido en el agua de un vado, que le 
salpicaba los faroles; tan enlodado siempre que 
sólo se libraba del barro rojo de los campos de 
caña, para recibir el barro gris de las tierras pobres, 
donde se alzaban cruces de cementerios –ante los 
cuales se persignaba Remigio, que venía detrás, 
montado en una de las bestias de la remonta. A 
pesar del tiempo ingrato, iban los viajeros cantan-
do y riendo, bebiendo vino de Malvesía, comiendo 
emparedados, polvorones, grageas, extrañamente 
puestos en alegría por un aire nuevo que olía a 
pastos verdecidos, a vacas de buenas ubres, a 
fuegos campesinos de limpia leña –lejos de la 
salmuera, el tasajo, la cebolla germinada, que 
contrapunteaban sus vahos en las estrechas calles 
de la ciudad…”

Este libro –pensó Laura- 
lo leeré cuando vuelva a casa.



Responde según la lectura:

1. ¿En qué parte exterior del libro que coge Laura está escrito el nombre del autor?

En la tapa Sólo está escrito el título de la novela En el lomo

2. ¿Cuál es el título de la novela?

Los pasos perdidos El siglo de las luces La consagración de la primavera

3. ¿A qué edad comenzó Carpentier su carrera literaria?

A los 18 años A los 20años A los 22 años 

4. ¿Qué es lo que había escrito este autor antes de su obra “Poemas de las Antillas”?

Artículos periodísticos Libros de poemas Una novela

5. ¿Cuáles la obra con la que se dio a conocer internacionalmente?

Los pasos perdidos            El reino de este mundo       Ecué-Yamba-O

6. ¿En qué se basa Carpentier para escribir sus novelas?

En la historia de los países sudamericanos En los recuerdos de su vida en Cuba                                    

En la historia de Cuba

7. ¿Qué describe el texto que está leyendo Laura?

Un viaje de dos chicos en una carreta Un coche de viajeros circulando por caminos                                  

Unos jóvenes que viajan en un coche de caballos

8. ¿Qué color suele tener la tierra donde se cultiva la caña de azúcar?

Roja  Gris Casi negra

9. ¿Cómo están los caminos por donde circulan los personajes del texto?

Muy bacheados y embarrados Embarrados, pero bastante llanos.

Con vados y baches llenos de polvo

10. ¿Qué alimento que huele muy fuerte toman en la ciudad los personajes del texto?

Grajeas Cebollas Emparedados              



Comunicativa

Tu misión es escribir la palabra que se forma al poner las letras en el orden correcto:



Interesting Article BENJAMIN FRANKLIN

Benjamin Franklin was one 
of the most important 

Americans in history. 
In the early part of his 
life, Franklin was a 
bussines person and 
inventor. 
He ran the Pennsylvania 
Gazette (newspaper) 

and also published Poor 
Richard`s Alamanac. Poor 

Richard`s Almanac was very 
popular because it made 

predictions about the future and 
had wise sayings. Ben Franklin also 

invented the Franklin also invented the 
Franklin stove, Lightning rod, bifocals 

for his kite experiment which proved electricity could be harnessed from 
lightning.

In the later part of his life, Frankling became interested in politics. He spent 
many years in England before coming back to America. In 1776, Franklin 

later, he went to help America in the war against England. After the war, 
Franklin joined the Continental Congress and signed  the Constitution. 
He died in 1790. Today, Ben Franklin is honored on the $100 dollar bill. 
His name is honored on highways, schools, and businesses across America.







La densidad poblacional es la relación entre 
número de habitantes y super�cie, expresada en 
km2. La densidad estimada en Colombia en 1993 

era de 29 habitantes por km2. Este porcentaje 
presenta diferencias a nivel interno, resultado de 
las secciones del país que están por debajo de la 

densidad promedio y de las que se encuentran por 
encima. San Andrés y Providencia posee la 

densidad de población más alta del país. Esto se 
debe principalmente al

El desplazamiento clandestino hacia los 
países vecinos pone a los colombianos en 

desventaja, pues son explotados y con 
frecuencia deportados. Una propuesta que 
evitaría esta situación de desventaja sería:

El grá�co hace referencia a

El mapa se re�ere a

a. crecimiento de la tasa de mortalidad.
b. gran atractivo turístico que representa 
ante el mundo esta región.
c. gran número de colombianos que se 
han desplazado a vivir en esta zona.
d. número de extranjeros que visitan 
estas zonas para realizar explotaciones 
petroleras.

a. la órbita planetaria.
b. la línea del Ecuador.
c. la órbita geoestacionaria.
d. la tierra en el sistema solar.

a. las regiones naturales.
b. las zonas económicas colombianas.
c. la distribución de la población por regiones naturales.
d. la variedad cultural indígena en Colombia.

a. enviar población colombiana capacitada a 
los países vecinos, para que así no sean 
rechazados ni explotados.
b. construir fábricas en la frontera con el 
propósito de atraer a la población colombiana 
y proteger su trabajo.
c. promover campañas de protección de la 
mano de obra colombiana.
d. dar incentivos a los colombianos que 
triunfan tanto laboral como profesionalmente 
en el exterior.

Zona Caribe

Zona Andina

Zona Pací�ca

Zona Amazonas

Zona Orinoco



Escribe en el rompecabezas las letras que corresponden y, luego, busca 
las palabras de color azul en la sopa de letras que se forma.

Social



Social



Social

Analiza la sieguiente serie y escribe al lado de cada frase los números del 1 al 4 ordenados, 
de tal forma que se pueda leer como una escena completa.

El Rey preguntó: “¿Merece la pena que un hombre de 
100 años plante árboles?”.

El Rey preguntó: “¿Cuántos años tienes?” 
El anciano respondió: “tengo 100 años”.

El anciano respondió: 
“Si yo no comeré las frutas, las comerán mis hijos”

Un Rey vio a un anciano plantando higueras.



Instrucciones: Tres participantes, un dado y una � cha por cada uno. 1. En grupo, descubre qué tanto sabes, respondiendo 
a las preguntas en el menor tiempo posible. Lanza el dado. 2. Empieza quien saque mayor número.

Preguntas:
1. ¿Qué médico colombiano desarrolló la vacuna sintética contra 
la malaria?
2. ¿Por dónde se nutren las plantas?
3. ¿Qué color se produce por la completa absorción de la luz?
4. ¿Cuál es la temperatura que se considera normal en el cuerpo 
humano?
5. ¿Por qué se ve el rayo y después se oye el trueno?
6. ¿Cuál de los cinco sentidos se desarrolla primero?
7. ¿De qué están compuestas las galaxias?
8. ¿Quién es el rey de los animales?
9. ¿Cuál es el compuesto más común del mundo?

10. ¿Cuáles son los animales rumiantes?
11. ¿Cómo termina el refran:“Camarón que se duerme...”?
12. ¿Qué signi� can las siglas VIH?
13. ¿En los humanos, cuál pulmón es más grande?
14. ¿En qué país se crearon los primeros celulares?
15. ¿Cuántas pezuñas tiene un camello?
16. ¿Cómo se llama el médico estadounidense, famoso 
por hacer reír y divertir a sus pacientes?
17. ¿Quién es conocido como el padre de la teoría de la 
evolución de las especies?

Conquista este reto:




