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INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

AREA: HUMANIDADES  ASIGNATURA: LENGUAJE   GRADO: 5 

PERIODO: SEGUNDO       FECHA: 24 ABRIL 2020                 GUIA 3 

DOCENTE: SANDRA LUCIA OTERO LASSO        TEL: 3128322486 

TEMA: La leyenda 

PROPÓSITO: leer comprensivamente textos literarios, identificando sus elementos  

 

La leyenda de Yuruparí 

En un principio había en la tierra dos personas: una hacia cosas buenas y se llamaba 

Tupana; el otro personaje era Yuruparí, amigo de juego, las borracheras y los bailes. 

Yuruparí significa Diablo en Guaraní. 

Yuruparí era amigo de mucha gente; lo contrario a Tupana, que tenía pocos 

seguidores. Un día Tupana resolvió matar a Yuruparí para no tener más dificultades y 

enemistades con él. Hizo una hoguera grande y allí quemó a Yuruparí; una vez hecho 

cenizas, vinieron sus amigos y con gran tristeza quedaron silenciosos.  

Pasaron muchos días. De las cenizas retoñó una palma llamada pachua, que se 

convirtió en una mujer muy bonita. Vinieron mujeres al lugar y al mirar la palma tan 

hermosa llamaron a los hombres para convenir con ellos en tumbarla y construir un 

instrumento que imitara la voz de Yuruparí. Éste era el recuerdo viviente de Yuruparí. 

Tres pedazos de palma fueron suficientes para hacer el instrumento que imitó 

perfectamente su voz. Desde entonces las mujeres fueron las poseedoras del gran 

Yuruparí. Lo tocaban en las mañanas cuando iban al baño. 

Las mujeres tenían la tarea de traer pepas del monte para que los hombres hicieran 

los oficios domésticos. Con el correr del tiempo, los hombres se aburrieron de ser 

ellos los llamados a hacer los quehaceres del hogar. 

Además Yuruparí era hombre y las mujeres no deberían estar con él. Una sola 

reunión fue suficiente para que los hombres acordaran unánimemente ir a la mañana 

siguiente a donde las mujeres se bañaban en el rio, con el fin de quitarles el Yuruparí. 

Todos ellos armados con bejucos fueron al lugar y azotándolas las obligaron a 

entregar el Yuruparí. 

Encontraron una mata de yuca y entonces hicieron chicha, tal como la hacía Yuruparí; 

desde entonces, las mujeres no podían ver a Yuruparí. Descubrieron que la chicha 

era preparada con caldo de maní llamada manicuera y que ésta era la misma sangre 

de Yuruparí: porque éste se convirtió en yuca al ser quemado por Tupana. Por eso el 

hombre domina  en la casa y la mujer trabaja en la casa y en la chagra. 

                       

Adaptado de: Sistema Nacional de Información Cultural. (s.f). http://www.sinic.gov.co 
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Ordena la secuencia de los acontecimientos del relato: 

     

____ Los hombres se cansaron de realizar los quehaceres del hogar. 

 

               

             ____ Había en la tierra dos personas. 

 

 

             ____ Tupana quemo en una hoguera a Yuruparí. 

 

 

            _____ Vinieron mujeres al lugar a mirar la hermosa palma. 

 

                

            _____ Yuruparí, amigo del juego, borracheras y bailes. 

 

Marca con F o V, según sea la afirmación; justifica las falsas. 

Afirmaciones: 

1. Yuruparí era odiado en la tierra ______________ 

2. Tupana era tranquilo pero macabro______________ 

3. Las mujeres se encargaron siempre de los quehaceres del hogar_____________ 

4. Yuruparí se convirtió en arracacha al ser quemado___________ 

5. Los hombres se resignaron a realizar las labores del hogar___________ 

 

Justifica las afirmaciones que señalaste como falsas: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

  



¿Qué misterio guarda la palma de pachua? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Explica el significado de la siguiente afirmación: “Tres pedazos de palma fueron 

suficientes para hacer el instrumento que imitó perfectamente su voz” 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

¿Por qué se puede afirmar que Yuruparí era la misma chicha? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 





INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA. 

AREA: Matemáticas  ASIGNATURA: Aritmética  GRADO: Quinto 
DOCENTE: Delis Rosbita Ruiz Muñoz. 
TEMA: Múltiplos y submúltiplos del metro lineal. 
PROPÓSITO: Identificar los múltiplos y submúltiplos del metro lineal y elaborar algunos para 
utilizarlos cuando los necesite. 
 

DESARROLLO DE LA CLASE 

Prepárate. Para empezar debes tener el siguiente material: una cabuya de 10 metros de largo, 

un metro lineal lápiz, cuaderno y hojas de papel para recortar. 

El metro lineal tiene medidas menores y mayores. Las menores si las recordamos son: 

decímetro, centímetro y milímetro son menores porque son más pequeñas que el metro y si 

lo recuerdas se llaman submúltiplos, pero también tiene medidas más grandes y son muy 

utilizadas. Esas medidas se llaman Múltiplos y son: 

DECÁMETRO= 10 metros lineales. 

HECTÓMETRO = 100 metros lineales 

KILÓMETRO =   1000 metros lineales 

SUBMÚLTIPLOS. 

Decímetro = un metro tiene 10 decímetros. 

Centímetro = un metro tiene 100 centímetros 

Milímetro = un metro tiene 1000 milímetros 

 

TU TRABAJO CONSISTE EN LO SIGUIENTE. 

Elaborar con la cabuya o con papel el decímetro, el centímetro y el milímetro lineal como 

también el Decámetro lineal. 

Debes estudiar estas medidas. 

Éxitos. 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

Trabajo en casa por estrategia de coronavirus 

Asignatura: Ciencias Naturales y Medio Ambiente Grado: Quinto  Docente: Sonia Ortega Bolaños. 

 

 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA. 

AREA: Ciencias Sociales  ASIGNATURA: Sociales  GRADO: Quinto 
DOCENTE: Delis Rosbita Ruiz Muñoz. 
TEMA: Geografía de Colombia. 
PROPOSITO: Identificar las principales elevaciones de las tres cordilleras colombianas y 

poder localizarlas en el mapa. 

Actividades de rutina: estar dispuesto a realizar el trabajo, con responsabilidad y 

encomendarse al Señor. 

Desarrollo de la clase: como es difícil estar presente, desarrollamos la clase a través de una 

lectura. 

Leemos con mucha atención. 

RELIEVE COLOMBIANO. 

Colombia está ubicada en América del Sur. 

LIMITES: Al norte con el mar Caribe, al sur con Ecuador y Perú, al oriente con Venezuela y 

Brasil, y al occidente con el Océano Pacífico. 

A Colombia la cruza la cordillera de los Andes que al entrar a Colombia se divide en tres 

cordilleras: la occidental, la central y la oriental. 

CORDILLERA OCCIDENTAL: La cordillera occidental nace en el nudo de los Pastos en límites 

con Ecuador, recorre la parte occidental hasta llegar al nudo de Paramillos en Antioquia, donde 

se ramifica en tres ramales que son: el Abibe, San Jerónimo y Ayapel. 

En esta cordillera se encuentran: los volcanes nevados de: Chiles, Cumbal y Azufral en el 

departamento de Nariño; cerro de Munchique en el departamento del Cauca; Farallones de 

Cali en el departamento del Valle; el nudo de Paramillos en Antioquia. 

CORDILLERA CENTRAL: Se desprende en el sur de Colombia de la cordillera occidental, 

recorre a Colombia de sur a norte llegando hasta la Serranía de San Lucas en el departamento 

de Bolívar. 

Principales elevaciones: volcán Galeras en el departamento de Nariño, nevado del Huila, 

nevado del Ruíz, nevado del Tolima, volcán Sotará, volcán Puracé y Doña Juana. 

CORDILLERA ORIENTAL: La cordillera oriental, nace en el Nudo de Almaguer o Macizo 

Colombiano. En la parte norte hacia el oriente se divide en dos ramales uno que va para la 

Guajira y otro para Venezuela En esta cordillera se encuentran algunos páramos como el 

páramo de Santurbán, el páramo del Almorzadero, el páramo de Sumapaz y la Sierra Nevada 

del Cocuy. 

De acuerdo a la lectura y a la observación de los mapas realizar el siguiente trabajo: 

- Buscar en el diccionario los siguientes significados: volcán, nevado, sierra, serranía, 

páramo y ramal. Haga la diferencia entre ellos. 



- En el cuaderno en un mapa mudo de Colombia trazar las tres cordilleras y ubicar en 

cada una sus principales elevaciones. Si quieres puedes hacer tres mapas, uno para 

cada cordillera o uno y en él ubicar las tres cordilleras con sus elevaciones 

Debes leer con atención para que puedas entender y realizar el trabajo. 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA. 

AREA: Ciencias Sociales  ASIGNATURA: Historia  GRADO: Quinto 
DOCENTE: Delis Rosbita Ruiz Muñoz. 
PROPOSITO: Reconoce y describe las principales características de la población colombiana. 

DESARROLLO DE LA CLASE 

Debes disponer tu cuerpo tu mente y tu espíritu antes de empezar a desarrollar el trabajo y no 

olvides ser responsable. 

LECTURA 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN COLOMBIANA 

La población colombiana se caracteriza por estar concentrada en la zona urbana; por cada 

100 personas, 74 viven en grandes ciudades o en cabeceras municipales y 20 de cada 100 

viven en zonas rurales.  

La diversidad étnica: 

El mestizaje: mezclas raciales, encuentro cultural y biológico de varias etnias. Cada cruza 

racial recibe un nombre diferente 

MESTIZO: Cruza de indígena con europeo 

MULATO: Cruza de africano con europeo. 

ZAMBO: Africano con indígena. 

MORISCO: Cruza de mulato con europeo. 

La diversidad étnica en Colombia es el resultado de las mezclas entre españoles americanos 

y afrodescendientes. 

Los pocos pueblos indígenas que quedan en el país comúnmente son olvidados y sus 

costumbres van desapareciendo lentamente. 

Entre los inmigrantes los mayores grupos son provenientes de España, Estados Unidos, 

Alemania, Brasil y de otros países europeos. 

Antes de la pandemia del coronavirus hubo una tendencia migratoria de venezolanos quienes 

lo tuvieron que hacer por los cambios drásticos en la economía de su país. 

Colombia ocupa el puesto 61 de 65 países evaluados en educación. 

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: Fue creado en 1993 por medio de la ley 100 pero ha 

sido modificado. El sistema de salud está organizado de la siguiente manera:  

1. Régimen contributivo: El régimen contributivo es obligatorio para los empleados y para 

los que tengan capacidad de pago 

2. Régimen subsidiado: El régimen subsidiado comprende la población más pobre la cual 

es atendida con los recursos del estado. 



Uno de cada tres hogares de la zona urbana tiene a una mujer cabeza de familia y en la zona 

rural se presenta la misma situación por cada cinco familias. El cuidado a los hijos de las 

mujeres que trabajan queda a cargo de los abuelos, hijos mayores, conyugues y en algunos 

casos a cargo del ICBF. 

La población colombiana está categorizada en estratos: 

BAJO-BAJO: Usuarios de menores recursos los cuales son beneficiados con subsidios como 

familias en acción el adulto mayor y otros, su salario ni siquiera es el mínimo no satisface sus 

necesidades básicas 

MEDIO-BAJO: Ubicados en extracto tres, salario mínimo apenas cubre sus necesidades 

vitales 

MEDIO: No hay subsidio no es de bajos recursos pero tampoco de altos su salario suele 

alcanzar hasta tres o cuatro salarios mínimos. 

MEDIO ALTO: Con salario de 10 y 12 millones mensuales 

ALTO: De 40 a 50 millones de salario mensual. Son los dueños de grandes empresas, 

manufacturas, petroleras, comercio en grande, minería o bancos. 

 

TRABAJO 

Después de realizar la lectura realice lo siguiente: 

- Por medio de dibujos representa el mestizaje. 

- ¿Qué grupos indígenas habitan en la región dónde vives? 

- ¿Qué costumbres aún se conservan de la población indígena en tu región? 

- En el sistema de seguridad social ¿cuál es la diferencia entre el régimen contributivo y 
el régimen subsidiado? 

- ¿Quiénes son las madres cabezas de hogar? 

- Haga un pequeño cuadro o mapa conceptual sobre la forma como estamos 
categorizados los colombianos. 

 

Mil bendiciones.  

  



INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA. 

AREA: Ciencias Sociales  ASIGNATURA: Constitución Política GRADO: Quinto 
DOCENTE: Delis Rosbita Ruiz Muñoz. 
TEMA: Importancia de las normas y las  leyes 
PROPOSITO: Tener algunos elementos para encontrar respuesta sobre   la importancia de 

normas y leyes que rigen nuestro país. 

DESARROLLO DE LA CLASE 

No olvidemos disponernos con responsabilidad para empezar la clase. Saca el cuaderno de 

constitución política y responde lo siguiente: 

- Escriba 7 normas que rijan en tu casa (trabaja con tus padres). 

- Pregunta a los que viven en casa cuál de esas normas creen que son más importantes. 

- Elijan entre todos una la que les parezca más importante. 

- Entre todos los miembros de la familia dialoguen sobre el por qué existen esas normas 

y por qué son importantes. 

- ¿A quién beneficia cada una de ellas y qué pasa cuando no se cumple alguna? 

- ¿Quién las decidió? 

- ¿En qué caso podría cambiar alguna norma en tu casa?  

Realice la siguiente lectura. 

LAS REGLAS: cuando participamos en un juego todos seguimos unas reglas; si esas reglas 

no se cumplen el juego se daña. Pero hay algo importante, es que las reglas en algunos juegos 

se pueden cambias, por ejemplo, cuando jugamos a la lleva o cuando jugamos al ponchado; 

en muchos casos lo hacemos para que el juego se haga más fácil. En un juego con reglas 

claras se puede llegar a acuerdos para realizar el cambio. 

NORMAS Y LEYES: de la misma forma que los grupos necesitan seguir un conjunto de reglas 

para poder funcionar de manera organizada y justa cada país necesita un conjunto de reglas 

que organicen y regulen las relaciones entre las personas y los grupos. Dependiendo de quién 

expida estas reglas reciben el nombre de: LEYES, DECRETOS, ORDENANZAS, 

ACUERDOS. 

Todos los habitantes de un país están obligados a cumplirlas. Uno de los propósitos de las 

leyes es proteger el derecho e las personas y de los grupos. Cuando no hay leyes y normas 

siempre se impone el más poderoso, el más fuerte, el más astuto; esto suele ser injusto para 

los demás. En cambio cuando hay layes los más fuertes, los más astutos tienen que 

respetarlas y respetar el derecho de los otros. Un ejemplo de normas, tenemos: las personas 

de tránsito buscan organizar el tráfico en las ciudades, en las carreteras, en los pueblos para 

que no se forme caos o las personas no corran peligro. 

Responde en tu cuaderno lo siguiente. 

- ¿Qué le puede pasar a una persona que no cumple con la normas de tránsito en una 

vía o carretera? 

- ¿Por qué son importantes las normas y las leyes? 

- ¿Qué pasaría si en nuestro país no existieran normas? 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


