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GUIA N 10 

Asignatura: Matemáticas, español, Ciencias, 
sociales, inglés, ética, religión, artes, tecnología y 
educación física. 

Grado: Tercero 

Objetivo:  
Desarrollar diferentes actividades, donde se 
evidencie la creatividad y desarrollo de habilidades 
comunicativas para exponer ideas acerca de los 
conocimientos desde las diferentes áreas del saber, 
enfocados en la riqueza cultural del territorio de la 
etnia ROM. 

Competencia:   
Conocer y exaltar los aportes histórico-culturales, 
ancestrales y actuales de las comunidades ROM o 
gitano, fomentando el respeto hacia la diversidad, 
rescatando las tradiciones y aplicándolas en su 
diario vivir. 

Duración:  2 Semanas 
Semana 1: Del 24 al 28 de agosto 
Semana 2: Del 31 de agosto al 4 de septiembre 
Docentes: 

 Yenny Chaves: e-mail: ychaves@educacionbogota.edu.co   WhatsApp 3135988977  
Ingrid Ceferino: e-mail: iceferino@educacionbogota.edu.co  WhatsApp 319 5544817  
Carolina Olarte: e-mail: dolarte@educacionbogota.edu.co     WhatsApp  3115003012  
  Maritza Cifuentes: mcifuentesg@educacionbogota.edu.co    WhatsApp 3005653202  
  Ever restrepo: e-mail eirestrepo@educacionbogota.edu.co    WhatsApp  3125562800  

 

SOCIALES 

 
COLOMBIA, UN PAÍS QUE SE GOZA SU DIVERSIDAD ÉTNICA 

 
Colombia cuenta con una de las presencias étnicas más representativas de Suramérica. Esta diversidad 
étnica está conformada por los afrocolombianos, raizales, palenqueros, indígenas y el pueblo Rom también 
conocidos como gitanos. 
 

mailto:ychaves@educacionbogota.edu.co
mailto:iceferino@educacionbogota.edu.co
mailto:dolarte@educacionbogota.edu.co
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Ubicación de etnias en Colombia 
 
Estos grupos habitan zonas maravillosas del país, donde han dejado una huella imborrable llena de magia, 
tradición y pasado.  
En el siguiente mapa de Colombia, puedes observar donde se encuentran localizadas cada una de estas 
etnias.  
 

MAPA DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN COLOMBIA 

 
TCCN: Territorio Colombiano de Comunidades Negras 

Kumpanias: lugares en donde residen los grupos de gitanos. 
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ACTIVIDAD 1 

 En una hoja calcante o pergamino, dibuja el mapa de los grupos étnicos en Colombia y ubica donde 

se encuentran localizadas las diferentes etnias de nuestro país, coloréalo y pégalo en tu cuaderno.   

 

ETNÍA ROM O GITANA 

 

 
Una de las características principales de los gitanos, es que son nómadas, es decir, que no permanecen 

mucho tiempo en un mismo lugar, para los Rom viajar y movilizarse es sinónimo de buen vivir, de prosperidad 

y de independencia, los grupos familiares de gitanos suelen trasladarse con frecuencia a otras ciudades o a 

los países vecinos. 

 

ACTIVIDAD 2 

Investiga en qué fecha se conmemora el Día Mundial del Pueblo Gitano 

 

REGIÓN ANDINA 

       
En el siguiente video aprenderás más sobre la región Andina. 
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https://www.youtube.com/watch?v=4dZ1K__C7fk 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4dZ1K__C7fk
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ACTIVIDAD 3 

 

1. Dibuja el mapa de la región Andina en tu cuaderno, ubica los 13 departamentos que la comprenden y la 

capital de cada departamento, escribe como título Región Andina. Memoriza los departamentos y las 

capitales 

2. Ahora contesta en tu cuaderno de sociales las siguientes preguntas: 

a. ¿Cuáles son los bailes típicos? 
b. ¿Cuál es su clima? 
c. ¿Cuáles son sus platos típicos? 
d. ¿Cuál es la base de su economía? 
e. ¿Cuáles son sus principales ferias y fiestas? 
f. Nombra 3 problemáticas que en la actualidad tiene la región Andina. 
g. Completa: 

 El continente donde está ubicado el país donde vivo es: ________________________. 

 Mi País es: ________________________. 

 La región donde está ubicada mi Ciudad se llama: ___________________________. 

 Mi Ciudad es: ___________________________. 

 La localidad donde vivo se llama: ___________________________. 

 Mi barrio se llama: __________________________. 

h. Investiga el nombre de algunas localidades de nuestra ciudad, en donde se encuentren  Kumpanías del 

pueblo gitano.                                            

                                                                ESPAÑOL 

 

1. Observa el Video  “El arcoíris de las lenguas” en el siguiente link 

https://youtu.be/mSKEi3C1_yA  

 

2.   Analicemos el video: 

 Nombra y dibuja el representante de las lenguas que actualmente hay en nuestro país, 

según el video. 

 

https://youtu.be/mSKEi3C1_yA
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 ¿Cuál de estas etnias te pareció más interesante y por qué? 

 ¿Con cuál de estas etnias has tenido mayor cercanía? 

 ¿Qué nombre recibe la lengua de la etnia ROM (gitanos)? 

 ¿Por qué se dice que los gitanos son nómadas? 

 ¿Cuál es el origen de la etnia gitana? 

 ¿Qué otra forma de comunicarnos tenemos que no sea oral o escrita? 

 

3. Disfrutemos la lectura y para ello debemos tener en cuenta: 
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Registro de Lectura 
Lee en voz alta y con muy buena entonación el  siguiente texto, llena el registro de lectura a diario, teniendo 
en cuenta el número de palabras leídas por minuto y al final de la semana debes grabar  un video de tu 
lectura; favor tener en cuenta los siguientes aspectos que  te ayudarán a hacer un buen ejercicio de lectura 
en voz alta. 
Tono de voz: audible y claro. 
Vocalización: Buena pronunciación y claridad. 
Pausas: Hacer las pausas adecuadas en comas y diferentes tipo de puntos ortográficos. 
 
Para llenar el registro debes colocar en la casilla correspondiente el número de palabras leídas por minuto. 
Debes realizar el registro en tu cuaderno de español. 

 

JORGE ELIÉCER GAITÁN Y LOS GITANOS 

 Les cuento que yo conocí a Bogotá cuando todo era potrero. Fontibón, por ejemplo, era un caserío. 

En esa época los gitanos y gitanas nos reuníamos como ahora hacemos: para contar historias y 

estar alegres y hacer nuestras fiestas. Por entonces había mucha agitación política y el único político 

de la época que nos gustaba era Jorge Eliécer Gaitán, quien se volvió muy amigo de nosotros. Jorge 

Eliécer Gaitán vio las carpas y vino, se encariñó y jugó con nosotros. Estuvo en nuestras fiestas y 

en nuestras carpas. Era un amante de los vestidos de nuestras gitanas y le gustaba nuestra música. 

Él disfrutaba con la particular forma de vida de nuestro pueblo y de la manera como vivíamos, libres 

como el viento y no apegados a nada. A Jorge Eliécer Gaitán le gustaba hablar con mis abuelos y 

escuchar nuestros cuentos de viajes. Aún hay gitanos que lo recuerdan y con mucho cariño. 

Nuestros sones y la cadencia de nuestros ritmos llegan eternamente a él. 

Cuando escuchamos hablar de este hombre que siempre nos acompaña en nuestros momentos 

de esparcimiento y de tristeza, nos invade una gran nostalgia, pues de los que no son gitanos, él 

fue un buen no gitano para nuestro pueblo, pues admiraba la forma única y exclusiva de lo que 

éramos y somos como comunidad. Jorge Eliécer Gaitán siempre estará en nuestro pensamiento y 

también sus palabras y su gran amor hacia nuestro pueblo gitano. 

                                                                                                                Butsulé – Humberto Gómez 
Tomado de: https://lenguasdecolombia.caroycuervo.gov.co/ICCadmin/ICC/documentos/relatos_y_versos_RROM.pdf 

https://lenguasdecolombia.caroycuervo.gov.co/ICCadmin/ICC/documentos/relatos_y_versos_RROM.pdf
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4. De acuerdo a la lectura “JORGE ELIÉCER GAITÁN Y LOS GITANOS” contesta: 

  ¿Qué tradición tienen los gitanos cuando se reúnen? 

 ¿Cuál es el nombre del político que se hizo amigo de los gitanos? 

 ¿Qué era lo que más amaba de los gitanos, su amigo el político? 

  Jorge Eliecer Gaitán disfrutaba hablar con los abuelos de los gitanos para escuchar sus cuentos 

¿Qué es lo que más disfrutas tú con tus abuelos? ¿Por qué crees que son importantes para la 

tradición oral? 

 Según la lectura ¿Cuál sería el significado de  la   siguiente oración? 

 “Él disfrutaba con la particular forma de vida de nuestro pueblo y de la manera como vivíamos, 

libres como el viento y no apegados a nada”. 

CIENCIAS 

                                                                 LA MATERIA 
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Soy la gitana ESMERALDA, los invito a observar detenidamente la ilustración y a completar el 

siguiente cuadro de acuerdo con el ejemplo. 

 

OBJETOS MATERIA 
ESTADOS DE LA MATERIA 

SÓLIDO LÍQUIDO GASEOSO 

El sol Mayormente de 
gases 

              X 

El río     

La montaña     

El vapor de agua     

El árbol     

La lluvia     

 

LA MATERIA es todo aquello que nos rodea, el aire, los árboles, animales, carros, las personas 

están constituidas por diferentes sustancias a las que llamamos MATERIA. La materia tiene 

propiedades que podemos apreciar por medio de los sentidos (oído, olfato, gusto, tacto y vista) o 

aparatos especiales. 
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La materia se caracteriza por sus PROPIEDADES: La cantidad de materia que tiene un cuerpo es 

la MASA y el espacio ocupado por esa materia es el VOLÚMEN. 

Para profundizar en el tema puedes apoyarte en el video del siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=swcjamDFsn0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=swcjamDFsn0
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Te invitamos a ver el video del siguiente link https://youtu.be/huVPSc9X61E  sobre los estados de 

la materia y sus cambios físicos. 

Actividad. 

1. Aplica lo aprendido ubicando las características de los estados de la materia según 

corresponda. 

 

 

 

https://youtu.be/huVPSc9X61E
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2. Les presento la bandera de nuestra etnia ROM. Identifica en la gráfica un elemento en 

 estado gaseoso: ___________________ y otro en estado sólido: ___________________. 

 

 

INGLÉS 
 

1. Observa a nuestra gitana y une, con líneas rectas de diferente color, según corresponda. 

 
 

2. Te invito a ver el siguiente video para aprender acerca del verbo TO BE:  

https://www.youtube.com/watch?v=Vf-2Xy0_Xz4 

 

3. De acuerdo con el video anterior, completa los espacios con el verbo TO BE y luego colorea 

y relaciona las imágenes con su frase correspondiente. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vf-2Xy0_Xz4
https://www.youtube.com/watch?v=Vf-2Xy0_Xz4
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MATEMÁTICAS 

 
LOS GITANOS VIVEN EN CARPAS 

 

La comunidad Rom residente en Pasto celebró el día internacional del pueblo gitano. La celebración 

ancestral que se realiza en todas las kumpanias sirvió para dar a conocer la cultura y costumbres de esta 

comunidad con muestras de danza, gastronomía e historia. 

La Kumpania de Pasto está ubicada en el corregimiento de Mocondino, en la vía perimetral, en donde 

residen 17 familias, el mayor de los gitanos en esta ciudad tiene 78 años y el más joven nació hace 8 

meses. Viven en carpas como lo hacían sus ancestros y se dedican principalmente a la comercialización 

de calzado y en el caso de las mujeres a la quiromancia. Si quieres saber más sobre los gitanos residentes 

en Pasto observa el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=xg-EzmBaekM 

 
 

¿Cómo se construye una carpa? 

 
 

Para construir la carpa, lo primero que debes conocer es la cantidad de tela que necesitas para cubrirla, 

para ello debes averiguar la longitud de la base de dicha carpa. En este caso la base de nuestra carpa es 

un cuadrado que tiene 150 cm en cada lado. Para saber cuántos centímetros o metros de tela necesitamos 

https://www.youtube.com/watch?v=xg-EzmBaekM
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para rodear la carpa es necesario conocer el perímetro de ese cuadrado. El siguiente video te explicará qué 

es el perímetro de una figura. https://www.youtube.com/watch?v=OTT8SKMdBD8 

 

 
 

En el caso de nuestra carpa aplicaríamos así la fórmula para hallar el perímetro de nuestra carpa: 

L = 150 cm 

Perímetro = 4 x L 

Perímetro = 4 x (150 cm) 

Perímetro = 600 cm 

Como vimos en nuestra clase anterior 600 cm equivalen a 6 metros de tela. 

ACTIVIDADES 

1. Resuelve los ejercicios que se proponen al final del video. 

 

2. Resuelve el siguiente problema: 

 
¿Cuál es el perímetro del terreno que tiene María? R: __________ metros  

¿Para qué le sirve a María sumar las longitudes de todos los lados del terreno? 

R: ______________________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=OTT8SKMdBD8
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3. Calcula el perímetro de cada figura 
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¡Ahora te invito a que construyas tu propia carpa Rom o gitana y la tengas lista para nuestra 

próxima pijamada! 

 

Te voy a contar algo de historia entorno a las carpas, la 

primera evidencia de la construcción de carpas es de 

alrededor de 40.000 a.C. por el Hombre 

de Cromañón (restos más antiguos conocidos en Europa del Homo Sapiens). Aunque 

estructuralmente rudimentaria, los materiales de las tiendas fueron hechos con pieles 

de Mamut. 

 

COMENCEMOS  

Pensemos en la forma de nuestra carpa, hay muchos estilos y formas para esta ocasión 

vamos a trabajar con una en forma pirámide, existen muchas estructuras que están 

formadas a base de triángulos unidos entre sí, estas estructuras triangulares son bastante útiles 
debido a que adquieren una gran rigidez. Esto es gracias a que el triángulo es el único polígono 
que no se deforma cuando actúa fuerza sobre él. Lo que le brinda una infinidad de aplicaciones. 

ACTIVIDAD 

Dibujar el diseño de tu carpa con las medidas, recuerda que la base es cuadrada y va a tener un perímetro 
de 480cm. ¿Cuánto tendrá cada lado del cuadrado? ________ Imagina como quieres que sea la entrada, y 
le puedes adicionar el diseño que quieras. 

Vamos a construir nuestra carpa. Para ello necesitamos: 

Hola amiguitos, ya conocemos como hallar un perímetro, 

ahora yo te voy a enseñar a construir una carpa, la cual 

utilizaremos para nuestra pijamada. 

Construir una carpa para realizar 

nuestras pijamadas 
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Materiales      Herramientas  

Cartón 120cmx120cm    Tijeras 

4 palos de 150cm    Metro o regla 

Tela, plástico o papel periódico  Colbon o silicona (si es necesario) 

Cuerda  

Cinta  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Cuando termines tu carpa envía tu evidencia. 

Profesora de Tecnología Maritza Cifuentes 3005653202 
 

Envía una foto de 

tu creación. 

NO todos tenemos estos materiales en casa o se nos dificulta conseguirlos, es por 

esto que vamos a publicar un video en el grupo para que veas como se construye con 

materiales alternativos que puedes utilizar.  Tu carpa debe quedar muy bien 

construida porque la vas a utilizar para los encuentros de las pijamadas. 
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RELIGIÓN 

 
 

El mayor tesoro que nos dio DIOS es la FAMILIA, fue creada para amarla, respetarla, 

apoyarla y brindarle nuestro servicio. 

 

REFLEXIONA Y CONTESTA EN TU CUADERNO. 

 

1. ¿Cómo es la comunicación con tus padres? 

2. ¿Quién es la primera persona con la que hablas cuándo tienes problemas? 

3. ¿Qué se necesita para una buena comunicación con tus padres? 

4. Escribe un mensaje de agradecimiento a tus padres.  

 

5. Lee las siguientes herramientas para una familia feliz. Marca con una X las que aplicas y con una 

nube roja las que tienes que mejorar. 

 

A. ____ Palabras de CORTESÍA: Buenos días, permiso, gracias, etc. 

B. ____ Muestras interés por las personas que amas, preguntándole ¿Cómo estás? o ¿Cómo van tus 

cosas? 

      C. ____ Reconoces tus errores. 

D. ____Reconoces tu admiración por lo que tus padres hacen por ti. 

E.____ ORAS para tener una buena comunicación con tus padres, para perdonar y para                  

valorarlos. 

 

 

 



 

 

 

COLEGIO UNION EUROPEA

INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL

FORMADORES DE LÍDERES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION  Y LA COMUNICACIÓN

Resolución de aprobación Nº 2208 del 30 de Julio de 2002  DANE 111001030830 NIT 830.020.653-6

Código postal: 111951                                                                                                                                                                              

http://colegiounioneuropeaied.com         https://www.redacademica.edu.co/colegios/colegio-union-europea-ied 

Lee y practica la receta para ser una familia feliz.

 
 

 


