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ESTIMADOS ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES: 

 

La Institución Educativa Agroindustrial Monterilla agradece nuevamente el compromiso y el 

esfuerzo de ustedes en el desarrollo de las actividades académicas desde casa. Los 

docentes y directivos los alentamos a que se mantengan protegidos y aislados en sus 

hogares para evitar el contagio. Queremos que todos volvamos a encontrarnos en un 

eventual regreso a las aulas.  

 

Nuestro proceso académico en el segundo periodo ya culminó y han sido muchos los 

aprendizajes en esta nueva metodología que tuvimos que asumir, poco a poco vamos 

mejorando el proceso y los resultados del mismo. Ahora presentamos las orientaciones 

generales para el desarrollo de las actividades académicas correspondientes al TERCER 

PERIODO del año 2020.   

 

1. El TERCER PERIODO se desarrollará con metodología no presencial para los estudiantes 

y tendrá una duración de 10 semanas que inician el martes 23 de junio y culminan el 

viernes 28 de agosto de 2020.  

2. Se realizará una sola entrega (esta cartilla) en donde encontrarán el PLANEADOR DE 

CLASES DE TERCER PERIODO (que debe ser copiado en el cuaderno correspondiente) y 

una GUÍA DE APRENDIZAJE para cada asignatura, en la cual se consigna toda la teoría 

y las actividades evaluativas del periodo con la indicación de sus respectivas entregas. 

El tiempo para desarrollar todas las actividades de la cartilla es de ocho (8) semanas 

que culminan el viernes 14 de agosto de 2020. Durante este tiempo los estudiantes 

deben ir desarrollando las guías de aprendizaje, solicitar asesoría a los docentes, hacer 

entregas, recibir calificaciones y realizar mejoramientos.  

3. Los docentes continuarán atendiendo asesorías de lunes a viernes en el horario de 9:00 

am a 3:00 pm. En cada guía de aprendizaje están los datos de contacto del docente 

correspondiente. Se aclara que por motivos de conectividad de los estudiantes el ENVÍO 

de trabajos no tiene horario; sin embargo, hay que comprender que la disponibilidad 

de los docentes para ASESORÍAS Y CONSULTAS sí tiene horario y debe acatarse 

responsablemente por toda la comunidad educativa. 

4. El proceso de SUPERACIÓN DE DIFICULTADES DE FINAL DEL TERCER PERIODO tendrá un 

tiempo de dos semanas, entre el martes 18 y el viernes 28 de agosto de 2020. 

5. Es posible que en el transcurso del tercer periodo se establezca el regreso presencial de 

los estudiantes a la Institución Educativa. Claro está, con la participación de los padres 

de familia en la decisión que se tomé y velando siempre por la salud de toda la 

comunidad educativa; por lo tanto, hay que estar atentos a nuevas directrices.  

6. Se recomienda desarrollar las guías oportunamente y no permitir que se acumular 

envíos, mejoramientos y entregas para el final. 

7. Por medio de los grupos de WhatsApp, los directores de grupo informarán sobre la 

reunión de entrega de boletines correspondientes al segundo periodo del 2020. Se 

solicita a los padres de familia estar atentos a las comunicaciones oficiales.   
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Ciencias Naturales ASIGNATURA: Ciencias Naturales DOCENTE: Sonia Ortega Bolaños 

GRADO: Quinto PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 5 junio 2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
  -Conoce información 

acerca de la pandemia 

producida por el 

coronavirus.   

 - Responder de acuerdo con 

la lectura presentada y los 

datos suministrados por el 

Ministerio de Salud de 

Colombia. 

-Mencionar 5 cosas que hayas 

aprendido al desarrollar esta guía 

de aprendizaje. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

-Explica información acerca 

de la pandemia producida 

por el coronavirus.   

-Explicar si el coronavirus 

Covid-19 es una epidemia o 

una pandemia.  

-Explicar las razones que 

tienes para tu elección. 

-Escribir algo que quieras contar 

sobre cómo estás viviendo esta 

emergencia sanitaria del 

coronavirus. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 - Respeto y cuido los seres 

vivos y los objetos de mi 

entorno. 

-Socialización con los 

integrantes de la familia la 

definición de epidemia y 

pandemia.  

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma del docente:  

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Aritmética DOCENTE: Delis Rosbita Ruíz 

GRADO: Quinto PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 3 junio 2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

Identifica la fracción como medida, 

como operador, como razón y 

porcentaje. 

Reconocer y tener claro el proceso que 

debe seguir en cada una de las cuatro 

operaciones con números fraccionarios, 

para que no tenga dificultad en la 

solución de los ejercicios y problemas 

cotidianos. 

Leer las guías elaboradas para el tercer 

periodo donde se orienta la utilización 

de los libros de matemáticas todos 

aprender; se dan orientaciones para 

hacer lecturas en el libro y desarrollar 

ejercicios 

En el libro del estudiante página 22 a la 

28 y de la 30 a la 33. Y en el de trabajo 

página 14 y de la 16 a la 24. 

Orientación personaliza vía 

telefónica. Explicación de 

procesos para la solución de 

problemas con fraccionarios. 

 

 

 

 

 

 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 Desarrollar las actividades de 

aprendizaje   de los libros de 

matemáticas todos a aprender, los que 

hay en el libro del estudiante de la 

página 23 a la 27 y de la 31 a la 33 y los 

que hay en el libro de trabajo de la 

página 12 a la 17. 

Presentar resueltos los ejercicios que se 

encuentran el libro de trabajo página 

12,13,14,16,17 en el libro del estudiante 

en las páginas 

23,25,27,31, 33. 

 

Corregir los trabajos con 

orientación del maestro y 

desarrollar actividades 

complementarias. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 Acepta con decisión la transformación 

en la educación por problemas de la 

pandemia. 

Presenta los trabajos elaborados con 

responsabilidad. 

Dedica otro espacio de su 

tiempo a afianzar sus 

conocimientos. 

OBSERVACIONES:  

 

Firma del docente:  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Ciencias Sociales ASIGNATURA: Ciencias Sociales DOCENTE: Delis Rosbita Ruíz 

GRADO: Quinto PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 4 junio 2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

Identifica departamentos con 

sus capitales, regiones 

naturales, vertientes 

hidrográficas elementos y 

factores del clima, actividades 

económicas, sector primario, 

secundario y terciario del 

territorio colombiano. 

Observación de material 

laminario sobre departamentos, 

vertientes hidrográficas, 

regiones Naturales. 

Analizar lecturas que hablan de 

los elementos y factores del 

clima y sobre el sector 

económico de Colombia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Volver a leer las explicaciones de la 

guía, analizarlas y sacar  

Conclusiones´. 

Reconoce departamentos regiones y 

vertientes de Colombia y localiza en un 

mapa mudo.                                                                                                                                                                

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 Localiza en mapas mudos 

departamentos, regiones 

naturales, vertientes 

hidrográficas 

Elabora mapas conceptuales. 

Y saca conclusiones.            

Presenta: los mapas con 

localizaciones correctas de los 

departamentos, regiones y 

vertientes. Conclusiones sobre 

la economía colombiana   y 

mapa conceptuales sobre los 

elementos del clima. 

Resuelve rompecabezas sobre los 

departamentos de Colombia 

Elabora con material reciclable el 

mapa de las vertientes de Colombia.   

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 Pregunta con respeto cuando 

no entiende algo.                                                    

 

Valora la riqueza de nuestro 

país y cuida sus recursos 

naturales                

Se interesa por aclarar sus dudas 

pidiendo con respeto explicaciones.            

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma del docente:  

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Sociales ASIGNATURA: Historia DOCENTE: Delis Rosbita Ruíz 

GRADO: Quinto PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 5 junio 2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

Reconoce la importancia de conocer la 

historia del país: cómo se dio la 

independencia nacional; como se formó 

la gran Colombia, que se dio en el   inicio 

del s xx; por qué la violencia en los 40; por 

qué el frente nacional, qué está pasando 

en este siglo. 

Complementa con palabras las oraciones 

dadas en una actividad sobre ideas 

básicas que hay en las lecturas de los 

temas. 

Lectura de las guías elaboradas por el 

maestro, seguimiento de las 

orientaciones que ahí se dan como el 

análisis de las lecturas de cada uno de 

los temas. Él estudiante irá 

desarrollando las actividades 

correspondientes a cada tema para 

entender mejor. 

 

Se realiza otras actividades 

donde se reflejen las ideas 

principales de cada tema. El 

mismo estudiante confronta las 

respuestas con las lecturas dadas 

sobre el tema. 

 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 Escribe las principales funciones de: los 

poderes públicos y quienes lo representan 

en el país, instituciones defensoras de 

derechos humanos, de tutela, derecho de 

petición personero estudiantil 

Escribe los deberes que tenemos que 

cumplir como colombianos enunciados en 

el título II de capítulo 5 de la constitución. 

Completa mapas conceptuales sobre 

funciones que cumplen los poderes 

públicos, y las instituciones defensoras 

de los derechos humanos. 

Presenta una propuesta como si fuera 

personero estudiantil. 

Busca en una sopa de letras las siglas 

de las instituciones defensoras de 

derechos humanos. 

Retomamos los talleres realizados; 

el estudiante los mejora de 

acuerdo a orientaciones y los 

vuelve a entregar para ser 

corregidos nuevamente. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)
 Expresa sus ideas y pregunta con respeto. Es ordenado en la presentación de sus 

trabajos 

 Demuestra interés por mejorar 

atendiendo nuevas 

orientaciones. 

OBSERVACIONES:  

Firma del docente:  

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Sociales ASIGNATURA: Constitución Política DOCENTE: Delis Rosbita Ruíz 

GRADO: Quinto PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 5 junio 2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

Reconoce la importancia de la constitución 

política de Colombia y como funciona. 

Tener nociones de lo que son los derechos 

humanos. Identifica instituciones nacionales e 

internacionales que velan por el 

cumplimiento de los derechos humanos. 

Identificar algunos mecanismos de 

protección de los derechos humanos. Tutela, 

derecho de petición, personero estudiantil.  

Observar materiales luminarios sobre 

derechos humanos. 

Lectura guía de aprendizaje sobre lo que 

es: la constitución, derechos humanos, 

instituciones defensoras de los derechos 

humanos, tutela, derecho de petición 

Analiza funciones del personero estudiantil. 

Aclarar vía telefónica 

conceptos, desarrollando y 

analizando en conjunto 

maestro estudiante ejemplos 

claro de cada tema. 

 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 Escribe las principales funciones de: los 

poderes públicos y quienes lo representan en 

el país, instituciones defensoras de derechos 

humanos, de tutela, derecho de petición 

personero estudiantil 

Escribe los deberes que tenemos que cumplir 

como colombianos enunciados en el título II 

de capítulo 5 de la constitución 

Completa mapas conceptuales sobre 

funciones que cumplen los poderes 

públicos, y las instituciones defensoras de los 

derechos humanos. 

Presenta una propuesta como si fuera 

personero estudiantil. 

Busca en una sopa de letras las siglas de las 

instituciones defensoras de derechos 

humanos. 

Retomamos los talleres 

realizados; el estudiante 

mejora de acuerdo a 

orientaciones y los vuelve a 

entregar para ser corregidos 

nuevamente. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 Expresa sus ideas y pregunta con respeto. Es ordenado en la presentación de sus 

trabajos. 

 Demuestra interés por 

mejorar atendiendo nuevas 

orientaciones. 

OBSERVACIONES:  

 

Firma del docente:  

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Humanidades ASIGNATURA: Lengua Castellana DOCENTE: Sandra Lucia Otero 

GRADO: Quinto PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN:  junio 2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 Identifica información 

explicita, implícita y critica 

en los textos que lee. 

 

 

 

Responde, oralmente y por 

escrito preguntas que hacen 

referencia a información 

implícita en el texto. 

Formula preguntas que demuestran 

interés por interiorizar el tema 

estudiado. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

Relaciona aspectos del 

texto y comenta 

información implícita y 

critica que lee. 

Lee atentamente el siguiente 

cuento en la página 7 y 8 del 

libro entre textos de quinto. 

Responde las actividades de la 

página 9 del libro entre textos 

teniendo en cuenta argumentar las 

respuestas. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)
 Incorpora datos y 

descripciones (ejemplos, 

reflexiones y 

argumentaciones) 

provenientes de textos 

leídos. 

Narra una situación en la que 

haya recibido apoyo de un 

amigo. 

Responda el reto dos, reto tres, reto 

cuatro y reto cinco de la página 12 

del libro entre textos grado 5. 

OBSERVACIONES:  

 

Firma del docente: SANDRA LUCIA OTERO 

 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Educación Ética y Valores ASIGNATURA: Educación Ética y Valores DOCENTE: Sonia Ortega Bolaños 

GRADO: Quinto PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 5 junio 2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 -Comprendo la importancia 

de los valores básicos de la 

convivencia.  

 

 

-Copiar en el cuaderno una 

sopa de letras con 10 valores. 
-Dibujar algo que simbolice los 

siguientes: valores libertad, amor, 

amabilidad, honestidad, tolerancia, 

respecto. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

-Práctico los valores básicos 

de la convivencia en mi 

contexto. 

 

 

 

 

-Responder sobre actividades 

prácticas. 

-Definir con tus propias palabras 

que es el valor de la disciplina. 

¿Por qué es importante tener 

disciplina en nuestra vida? 

¿Cómo se práctica el valor de 

la disciplina en tu casa? 

 

-Ver el video el viaje de Said trata el 

problema de la inmigración y enseña el 

valor de la solidaridad. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 -Reconoce la importancia de 

la convivencia dentro del 

contexto escolar y 

comunitario. 

- Saltar lazo. 

-Jugar a la rayuela. 
 

OBSERVACIONES:  

 

Firma del docente:  
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Área: Ciencias Naturales Asignatura: Ciencias Naturales 

Grado: Quinto Docente: Sonia Ortega Bolaños 

Teléfono/WhatsApp: 3128587769 Correo-e: soorbo@gmail.com 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 

• Sintetizar y explicar información acerca de la pandemia producida por el 

coronavirus.   

INTRODUCCIÓN 

 

Aprendizajes valiosos sobre el COVID- 19. 

 

 
 

A nivel de todo el mundo ha habido unos cambios muy drásticos en nuestras vidas, 

ahora debemos permanecer aislados, no podemos asistir a la escuela, jugar con 

nuestros vecinos, visitar a nuestros amigos, tampoco recibimos visitas y no podemos 

desplazarnos a otros sitios. 

 

Puede buscar información en los noticieros de la radio o la televisión, en folletos, 

periódicos, revistas, sitios de internet, o preguntando a familiares mayores u otras 

personas. 

 

¡Recuerda! 

 

Debes hacer un buen uso de esta guía así que no la pierdas o la dañes. ¡El uso de la 

cartilla es tú responsabilidad! 

 

Saberes previos 

 

1. ¿Qué cambios has notado en tu vida? 

2. ¿A qué se deben dichos cambios?  
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3. ¿Si te piden que expliques qué es el coronavirus?, ¿Cómo lo harías?, ¿Qué es para 

ti el coronavirus o COVID -19?  

4. ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus? 

5. ¿Cómo se trasmite el coronavirus? 

6. ¿Quién está en riesgo? 

7. ¿Dónde has escuchado que surgió este nuevo virus?  

8. ¿Sabes a que países ha viajado?, ¿a qué continentes? 

9. ¿Has escuchado que ha enfermado alguna persona de tu comunidad?  

10. ¿Qué debemos hacer para evitar que este virus no nos afecte?  

 

1. ¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

Ahora te invito a leer acerca del coronavirus y subrayes o encierres las palabras que 

no sabes su significado: 

 

Nuevo coronavirus (covid-19). 

 

Los coronavirus son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y 

que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir gripa, que pueden llegar a 

ser leve, moderada o grave 

La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa 

partículas del virus que entran en contacto con otras personas. 

 

¿A quiénes afecta y cuáles son sus síntomas? 

 

Se conoce que cualquier persona puede infectarse, independientemente de su 

edad, pero hasta el momento se han registrado relativamente pocos casos de COVID-

19 en niños. La enfermedad es mortal en raras ocasiones, y hasta ahora las víctimas 

mortales han sido personas de edad avanzada que ya padecían una enfermedad 

crónica como diabetes, asma o hipertensión. 

El nuevo Coronavirus causa una Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir una gripa, 

que puede ser leve, moderada o severa. Puede producir fiebre, tos, secreciones 

nasales (mocos) y malestar general. Algunos pacientes pueden presentar dificultad 

para respirar. 
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¿Cómo prevenirlo? 

 

La medida más efectiva para prevenir el COVID-19 es lavarse las manos 

correctamente, con agua y jabón. Hacerlo frecuentemente reduce hasta en 50% el 

riesgo de contraer coronavirus. De igual manera, se recomiendan otras medidas 

preventivas cotidianas para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades 

respiratorias, como: 

 

- Usa tapabocas cuando salgas de casa. 

- Evita el contacto cercano con personas enfermas. 

- Al estornudar, cúbrete con la parte interna del codo. 

- Si tienes síntomas de resfriado, quédate en casa y usa tapabocas. 

- Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente. 

- Ventila tu casa. 

 

En el cuaderno de Ciencias Naturales has una lista de las palabras que subrayaste 

porque no comprendes su significado. 

 

Busca su significado en un diccionario las palabras desconocidas y anota en tu 

cuaderno su significado. Construye oraciones con dichas palabras.  

 

También puedes pedir ayuda para comprender lo que significan esas palabras 

desconocidas a las personas adultas de tu familia o a tu profesor. 
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2. LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

Actividad comprensión lectora. Ahora responde de acuerdo con la lectura 

presentada y los datos suministrados por el Ministerio de Salud de Colombia: 

 

El coronavirus es:  

 

A. Una enfermedad que nos hace estar encerrados 

B. La Organización Mundial de la Salud. 

C. Una emergencia en salud pública de importancia internacional. 

D. Un virus que causa una infección respiratoria aguda, es decir, una gripa. 

 

A quiénes afecta especialmente este virus: 

 

A. Sólo a personas llamadas adultos mayores. 

B. A niños que salgan a la calle. 

C. A adultos mayores y personas que sufran de diabetes, asma o hipertensión. 

D. A los animales y a la naturaleza. 

 

Los síntomas del coronavirus son: 

 

A. Sarpullido por todo el cuerpo e hinchazón. 

B. Fiebre igual o superior a 38°, tos seca, dificultad para respirar. 

C. Facilidad para respirar, poca tos, fiebre de difícil control mayor a 37,5° 

D. Dificultad para respirar, sin tos, ni malestar general. 

 

Marca que opciones tienes para prevenirlo, para ello debes rellenar el círculo inicial 

de la opción que creas correcta: 

 

o Usar tapabocas al salir de la casa. 

o Mantener una distancia de dos (2) metros de las personas. 

o Abrazar a tu mejor amigo o amiga que hace tiempo no ves. 

o Abrazar a tu profesora. 

o Mantener un aseo personal de baño diario y lavado de manos frecuente con 

abundante jabón. 

o No se toque los ojos, la nariz o la boca. 

o Asistir a la escuela cuando tenga gripa porque no puedo perder clases y las 

explicaciones de mi profesora. 

o Salir a jugar con mis amigos. 

o Mantenerme en casa lo máximo posible y salir por extrema necesidad. 

o Si tengo fiebre por más de tres días, hacer remedios caseros como agua panela 

caliente. 
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o Si algún miembro de la familia tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite 

atención médica. 

o Debemos tocarnos los ojos, la nariz o la boca con frecuencia para saber cómo 

están. 

 

3. PRACTICO LO QUE APRENDÍ. 

 

El tipo de texto presentado en la página 2, es un texto informativo, ¿por qué crees que 

se llama así? 

 

Un texto informativo tiene como finalidad de proporcionar al receptor ciertos datos e 

información verídica sobre un tema determinado. Debido a que buscan transmitir una 

información importante para el lector, deben expresarse de forma clara con una idea 

principal muy marcada. Un ejemplo de este tipo de textos son las noticias, un artículo 

periodístico, una circular, una nota enciclopédica. 

 

Te invito a que construyas un texto informativo, donde informes a tu comunidad sobre 

que es el coronavirus, los síntomas, como se debe prevenir, que está pasando en tu 

municipio a partir de este evento. Colócale un título y si quieres realiza gráficos para 

ayudar a explicar la información que vas a dar. 

 

4. ¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

Responder en el cuaderno de Ciencias Naturales las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Has escuchado los términos Pandemia y epidemia? Si ____ No____ 

 

Sabes su significado: Dialoga con tu acompañante y escriban el significado con sus 

propias palabras en el cuaderno de Ciencias Naturales. 

 

2. Epidemia:                       3. Pandemia:  

 

Lee a continuación lo que significan los términos y compara con tus respuestas.   

 

Epidemia: solo en una región. 

 

Si el número de enfermedades en una región determinada supera el nivel promedio 

normal (endémico), entonces se denomina epidemia. Si los casos de enfermedad son 

limitados localmente, se suele denominar brote. 

 

Pandemia: propagación mundial. 

 

Si una enfermedad se propaga no solo a nivel regional sino también entre países y 

continentes, los expertos se refieren entonces a una pandemia. 
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4. Explica si el coronavirus Covid-19 es una epidemia o una pandemia. Explica las 

razones que tienes para tu elección. 

 

5. ¿QUÉ APRENDÍ? 

 

Autoevaluación 

 

En cuaderno de Ciencias Naturales responde las siguientes preguntas: 

 

1. Menciona 5 cosas que hayas aprendido al desarrollar esta guía de aprendizaje. 

2. Menciona dificultades u obstáculos se te presentaron al desarrollar esta guía de 

aprendizaje 

3. ¿Tu familia te apoyo en el desarrollo de la guía de aprendizaje? 

4. Menciona que personas de tu familia te apoyaron en el desarrollo de esta guía 

5. ¿Qué fue lo que más te gustó de la guía de aprendizaje? 

6. ¿Qué fue lo que te desagradó de la guía de aprendizaje? 

7. Escribe algo que quieras contar sobre cómo estás viviendo esta emergencia 

sanitaria del coronavirus. 
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Área: Matemáticas Asignatura: Aritmética 

Grado: Quinto Docente: Delis Rosbita Ruiz Muñoz 

Teléfono/WhatsApp: 3136680209 Correo-e: 1gabriel.arce@gmail.com 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 

Resolver problemas involucrando las cuatro operaciones con números fraccionarios. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Querido estudiante:  

 

Como tiene la oportunidad de contar con los libros de matemáticas vamos a 

aprender, utilizando el libro del estudiante como el cuaderno de trabajo, los vamos a 

utilizar para aprender a través del desarrollo de las actividades. No olvides los 

compromisos que debes tener contigo mismo; como con los libros. Contigo no olvides 

tu responsabilidad en el cumplimiento de las actividades y con los libros debes 

cuidarlos porque hay que regresarlos a fin de año a la institución. 

 

Recuerda que en tu poder hay dos textos que son: el libro de matemáticas y el 

cuadernillo de trabajo; del libro debes sacar las actividades y desarrollarlas en el 

cuaderno de matemáticas y las actividades del cuadernillo las puedes hacer allí 

mismo, pero con lápiz bien ordenado. En el libro del estudiante encontrarás 

orientaciones explicativas, actividades de aprendizaje y evaluaciones. En el libro del 

estudiante “vamos a aprender” se trabajará desde la página 22 a la 37 y en el 

cuaderno de trabajo de la página12 a la 19. Dosifica el trabajo, lo puedes hacer por 

semanas, cada semana puedes resolver un tema, te orientas por el libro de 

matemáticas todos aprender del estudiante. 

 

1. ¿QUÉ VOY A APRENDER?  

 

• En esta guía vamos a aprender sobre los números fraccionarios. 

• Cómo se usan los números fraccionarios en la vida cotidiana. 

• A representar números fraccionarios. 

 

¡Iniciemos! es muy fácil: 

 

A diario utilizamos los números fraccionarios, por ejemplo: cuando damos la hora y 

dices falta un cuarto para las dos; o es la tres y media, o me demoro un cuarto de 

hora en llegar; todas estas expresiones hacen referencia a fracciones del tiempo. Otro 

ejemplo muy cotidiano es cuando vamos a la tienda y compramos media libra de 

carme, o de azúcar o de lo que tú quieras; aquí estamos refiriéndonos a fracciones de 

un alimento; otro ejemplo que prácticas mucho cuando estás en el recreo y 

compartes la chocolatina que compras, o las papitas; volvemos a repartir fracciones.  
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Con estos ejemplos ya puedes ir concluyendo de qué se trata cuando hablamos de 

números fraccionarios y si es cómo te lo imaginas. 

Los números fraccionarios se crean cuando hay que hacer operaciones de 

repartición, por ejemplo, debo partir una torta entre 16 personas, cada parte o 

pedazo de la torta que se divide es una fracción (fracción continua).  

Si divido la torta en dos partes o dos mitades y te comes una; se denomina un medio, 

si se divide la torta en cuatro partes y te comes dos porciones, se denomina dos 

cuartos; pero si divides la torta en ocho partes y te comes cuatro porciones se 

denomina cuatro octavos. Así sucesivamente puedes seguir dividiendo la torta y 

comiendo las porciones y esto lo puedes representar con números fraccionarios. 

 

Observa la ilustración y te ayudará a comprender mejor el ejemplo anterior. 

  

 
 

Siguiendo con la ilustración vamos a aprender los nombres de los términos de una 

fracción. 

 

Analicemos la primera torta: 

 

¿En cuántas partes se dividió la torta? -------------- 

De esas partes ¿Cuántas te comiste ¿ ---------------- 

No lo olvides tener en cuenta los siguientes aspectos en un número fraccionarios: 

• La parte en que se divide la unidad en nuestro ejemplo la torta se llama 

denominador. 

• La parte que tomas, en nuestro ejemplo que te comes; se denomina 

numerador. 

• Las partes en que se divide la unidad deben ser iguales. 

• Se llaman fracciones continuas cuando es una sola unidad dividida en partes 

iguales. (en nuestro ejemplo la unidad está representada en una sola torta) 

• La rayita horizontal diferencia lo dividido de lo que se toma. 
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1

2
 

 

Numerador las partes que se toman de la unidad. 

 

Denominador las partes en que se divide la unidad. 

 

Los números fraccionarios se leen de acuerdo al número de veces que se divide la 

unidad así:  

Si se divide en dos partes se llama medio. 

Si se divide en tres partes se llama tercios 

En cuatro partes se llama cuartos 

En cinco partes se llama quintos 

En seis partes se llama sextos 

En siete partes se llama séptimos. 

En ocho partes se llama octavos  

En nueve partes se llama novenos  

En diez partes se llama decimos y así sucesivamente.  

 

¡Importante! 

Hay otra manera de representar la unidad como un todo y es cuando analizamos un 

grupo de objetos (conjunto), por ejemplo, un grupo de caramelos de varios sabores 

donde podemos ver que la totalidad son 9, que representa el todo o la unidad; en 

este caso no vamos a hacer la repartición de n sólo dulce; sino de la totalidad del 

grupo. A este tipo de fracciones se le llama fracciones discontinuas. 

 

Ahora veamos el ejemplo: 

¿Cuál es el total de dulces?: --------- ese número 

será el denominador. 

 

¿Cuántos son rojos?, ----------- ese número será 

el numerador de esa fracción. 

 

Si te digo representa con números 

fraccionarios la cantidad de dulces rojos, 

¿cómo lo harías? 

 

 

1

9
 

 

Es roja 

 

Es la totalidad de elementos del conjunto. Se lee un noveno. 

 

En número fraccionario indica: 
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Responde 
Representa como 

número fraccionario 
Se lee 

¿Qué cantidad son de color 

rojos? 

1

9
 

Un noveno 

¿Qué cantidad son de color 

amarillos?  
 

¿Qué cantidad suman los de 

color azul y rosados?  
 

¿Qué cantidad suman los de 

color anaranjado, violeta y 

verde? 
 

 

 

¡Practico lo que aprendí!  

Calcula y encierra ¿cuántos bichitos son  
5

16
 ? 

 
 

Como ya tienes claro que son los números fraccionarios y cómo se representan; ahora 

te invito que vayamos al libro de matemáticas del estudiante página 22 y ve 

resolviendo cada una de las actividades hasta la página 37. 

En la cartilla de trabajo puedes practicar desde la página 12 hasta la página 19 que 

termina con la evaluación de los aprendizajes. 

 

Recuerda que puedes comunicarte constantemente con tu profe para aclarar dudas 

y afianzar conocimientos. 

 

A continuación, te iré orientando cada actividad del libro. 

 

¿Estás listo?  Empecemos 

Analiza el siguiente problema dos o tres veces para que lo comprendas e inicia 

representando las dos tortas que son de igual tamaño con un cartón o material que 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje2OXdy6zLAhXJ9R4KHTpwDrwQjRwIBw&url=http://timestutorials.co.uk/worksheet_preview.php?eId=1598&psig=AFQjCNGhro13X5iynDHrKV2Pa7YU895-NQ&ust=1457371948208932
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tengas en casa. Pedro y María compran 2 tortas; la torta de Pedro se parte en dos 

partes iguales.  

 

Y la torta de María en 3 partes iguales. Analiza cuál de ellos comió más. 

 
Luego vaya al libro del estudiante página 22 analiza el problema de Santiago y 

Juliana, ahí te puedes dar cuenta que un número fraccionario me indica que la 

unidad está dividida en partes iguales. Y que cada término tiene un nombre y una 

explicación.  

 

Recuerda que el denominador indica las partes en que se divide la unidad y el 

numerador las partes que tomo de la unidad así: 

 

Ahora trabaja en leer en el libro del estudiante las páginas 22 y 23, copia en el 

cuaderno el título “fracción como medida” y el problema; también desarrolla los 

ejercicios 1, 2, 3 y la evaluación recuerda que esto va en tu cuaderno de Matemáticas 

porque los libros no se deben rayar ya que ellos servirán para los niños que están en 

cuarto y que el año siguiente estarán en quinto y en el  “cuadernillo de trabajo” 

desarrolla la página 12, los ejercicios 1 y 2. 

 

Escribe en tu cuaderno y explica que significa “Fracción como parte – todo y como 

operador. 

 

Ahora volvemos a trabajar en el libro del estudiante; Páginas 24 y 25, copia el ejercicio 

propuesto en saberes previos y responde: ¿qué es mayor la tercera parte 
1

3
,  de 24 o 

la cuarta parte  
1

4
 de 32?  

 

Los operadores en los números fraccionarios se entienden como una parte de la 

cantidad total, es decir una parte de la unidad.  

 

Por ejemplo, la mitad de 24, la tercera parte de 24, la cuarta parte de 24. En este caso, 

puedes coger 24 semillas de frijol o maíz y dividirlas en la mitad, dividir las 24 semillas 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Tercer periodo 2020 

 

en tres grupos y luego en 4 grupos. Anota la cantidad de elementos que resulta en 

cada grupo después de hacer la división. 

 

Ahora comprueba: 

 

1

2
 X 24 = 

24

2
 simplifico (mitad en el numerador y en el denominador) =12,  

La mitad de 24 es 12. 

 

Multiplico el numerador por el número  

1

3
 X 24 = 

24

3
 simplifico (tercera en el numerador y en el denominador) = 8 

La tercera parte de 24 es 8. 

 

1

4
 x 24 = 

24

4
 simplifico (mitad en el numerador y en el denominador) = 6 

La cuarta parte de 24 es 6. 

 

Ahora lee y analiza el ejercicio de los tubos de la página 24, puedes llamarme para 

explicarte o escribirme al WhatsApp. En tu cuaderno copia la parte que tiene como 

subtítulo conoce, que está sombreada con verde. 

 

De la página 25 del “libro del estudiante”, desarrolla las actividades de aprendizaje 1, 

2, 3 y 4 y la evaluación en tu cuaderno y en el libro “cuaderno de trabajo” desarrolla 

la página 13. 

 

Fracción como razón y porcentaje. 

Ahora regresa a tu “Libro del estudiante”, Vamos a aprender y trabaja las Páginas 26 

y 27 del “libro del estudiante”. 

 

Para que puedas comprender mejor te voy a explicar cómo funcionan las fracciones 

como razón o porcentaje, lee atentamente: 

El porcentaje (5) es un símbolo matemático que representa una cantidad dada como 

una fracción de 100 partes. También se le llama comúnmente tanto por ciento, donde 

ciento significa de “cada cien”. 

 

Por lo anterior, el 25 % corresponde a la fracción 
25

100
 y se representa dividiendo la 

unidad en 100 partes iguales y sombreando 25. En la representación gráfica se 

observa que el 25% también corresponde a la fracción 
1

4
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De las cien partes en que se divide 

la unidad, se colorean 25. 

 

 De las cien partes en que se divide 

la unidad, se colorean 75. 

 

Colorea el 25% 

𝟐𝟓

𝟏𝟎𝟎
 

 

 Colorea el 75% 

𝟕𝟓

𝟏𝟎𝟎
 

 

 

 

 
Colorea el 50% 

𝟓𝟎

𝟏𝟎𝟎
 

 

 Colorea el 33% 

𝟑𝟑

𝟏𝟎𝟎
 

 

 

Dibuja en tu cuaderno cada caso y colorea lo que se indica en cada caso. 

 

Ahora trabaja en la Página 26 del libro del estudiante, lee y analiza cuidadosamente 

cada situación propuesta. Para que comprendas el ejemplo, puedes dibujar las 

sesenta ovejas representadas como puntos y de cada 12 (5 veces doce) pintar o 

señalar tres. ¿Cuántas de las sesenta son negras? 
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En esta parte puedes llamarme para explicarte o escribirme al WhatsApp. En tu 

cuaderno copia la parte que tiene como subtítulo conoce, que está sombreada con 

verde. 

 

De la página 27 del “libro del estudiante”, desarrolla las actividades de aprendizaje 1, 

2, 3 y la evaluación en tu cuaderno y en el libro “cuaderno de trabajo” desarrolla la 

página 14. 

 

2. LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

Vas muy bien, estás aprendiendo mucho, ahora seguimos aprendiendo, en las 

páginas 28 y 29. 

 

Fracciones en la semirrecta numérica. 

 

Debes resolver las actividades de la página 29 del libro del estudiante y de la página 

15 en el libro de trabajo 

Al terminar estas actividades pasamos al siguiente tema. 

 Si no entiendes algo te oriento por vía telefónica. 

 

Luego vamos a trabajar el tema Adición y sustracción de fracciones. El tema está en 

la página 30 del libro del estudiante.  

Cuando las adiciones tienen el mismo denominador se suman los numeradores y se 

conserva el mismo denominador ejemplo. 

 

Tema Adición y Sustracción de fracciones. El tema está en la página 30. 

Camila utilizó 
1

8
  de témpera para pintar el tallo de un árbol y  

3

8
   para pintar las ramas. 

¿Cuánta témpera gastó Camila?’.  

 

Analiza   

 
Ahora hagamos otra suma de fraccionarios: tres quintos más cuatro quintos más seis 

quintos: 
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Como ves el denominador como es igual se coloca el mismo y se suman los 

numeradores. 

Pero cuando son de diferente denominador hay que seguir los siguientes pasos: 

1- Se busca un común denominador para ello hay que buscar un múltiplo común de 

los denominadores. Lo puedes hacer de dos maneras, descomponiendo los 

denominadores en factores primos o multiplicando los denominadores entre sí.  

2- Se multiplica en cruz colocando los resultados como numeradores y como 

denominador el común, luego se suman los numeradores y se vuelve a colocar el 

mismo denominador y el resultado se simplifica.  Ejemplo  

 
 

Si se puede simplificar se simplifica. 

Restar:  

 
 

Problema . Camila pinta el día lunes  
1

2
 de la puerta de su habitación y el martes  

1

4
 

  

¿Qué parte de la puerta pintó  Camilo?. 

 

 
 

1

2
 +  

1

4
 =  

1𝑥4+2𝑥1

2𝑥4
 =  

4+2

8
 = 

6

8
 simplificamos sacando mitad al numerador y 

mitad al denominador   
3

4
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Resta de fraccionarios con igual denominador. 

 

Para restar fraccionarios con igual denominador se restan las fracciones y se 

conserva el mismo denominador ejemplo 
5

4
 -  

3

4
 =  

2

4
 

 

Multiplicación de números fraccionarios. 

 

Para multiplicar números fraccionarios se multiplicarlos numeradores entre sí como los 

denominadores. 

 

 
Ahora vamos a dividir fracciones  
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Lee y analiza como mucha atención el problema de la página 32 allí encontraras la 

explicación del proceso de la división  

 

Fracción como parte de un todo y como operador. 

 

Debes leer y analizar con mucha atención el problema de la página 24: como ya 

aprendiste a multiplicar y dividir fraccionarios puedes entender como un operador 

que transforma la unidad. Si no comprendes te extenderé la explicación vía 

telefónica. 

 

Fracción como razón y como porcentaje. 

 

En la página 26 analiza el problema de las ovejas, como conclusión 15 ovejas son 

negras de las 60 la comparación es la razón 15/ 60 para hallar el porcentaje hay que 

simplificar   

 

 

3. PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 

 

Para poner en práctica lo aprendido resuelvo las actividades del libro del estudiante 

página 25, 27,31, 33; y del libro de trabajo resolver página 13, 14, 16,17. Lo que no 

pueda resolver te comunicas con el maestro de matemáticas puedes timbrar o un 

mensaje yo te devuelvo la llamada. 

 

4. ¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

Para saber que aprendiste desarrolla en tu cuaderno de matemáticas, la página 37 

del libro del estudiante, los ejercicios 6, 7 8, 9 y 10, a medida que los vayas realizándolo 

puedes llamarme o escribirme al WhatsApp para explicarle. Lee con mucha atención 

los enunciados, desarrolla las actividades presentando evaluación por WhatsApp 

para ser calificados y regresados. 
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Realizo los problemas de la página 18, y 

la evaluación de aprendizaje de la 

página 19. Y además realizo este 

problema (DBA): 

 

Don Marcos, el dueño de una finca 

productora de frutas y vegetales, ha 

decidido distribuir su lote para sembrar 

los productos que se muestran en la 

siguiente imagen. 

 

Identifica una fracción que represente 

cada situación (analizar en cuántos 

cuadros pequeños se dividió la finca 

(100) y de ahí distribuirlos en los cuadros 

que destina a cada cultivo). Dos 

triángulos hacen un cuadrado y justifica 

las respuestas y procedimientos 

empleados:  

 

 

Responde: 

a) La porción de tierra que piensa utilizar Don Marcos para construir su casa.  

b) La porción de tierra que se utilizará para sembrar bananos.  

c) La porción de tierra que se utilizará para sembrar.  

d) La porción de tierra que no se utilizará para sembrar. 

A partir de una cuadrícula de 10 por 10, determina la relación entre fracción y 

porcentaje: 

 

Cantidad 
50% 𝟏

𝟐
 

25% 𝟏

𝟒
 

 

75% 𝟏

𝟑
 

 

80 40 20 60 

60    

120    

 

 

5. ¿QUÉ APRENDÍ? 

 

Aprendí a resolver problemas con números fraccionarios. Sé que para poder entender 

las cosas se necesita tiempo y dedicación, por eso aprovecho el tiempo para estudiar. 
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Área: Ciencias Sociales Asignatura: Ciencias Sociales 

Grado: Quinto Docente: Delis Rosbita Ruiz Muñoz 

Teléfono/WhatsApp: 3136680209 Correo-e: 1gabriel.arce@gmail.com 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 

• Identificar las riquezas naturales que tiene nuestro territorio y la forma como está 

organizado políticamente. 

• Comprender como la economía de un país influye en el bienestar de sus 

habitantes. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En esta guía usted va a encontrar lecturas que le darán información sobre los temas 

que se va a desarrollar en el área de sociales y la orientación como    desarrollar las 

actividades. 

Ten presente que el hábito del estudio se logra con la constancia, y el éxito con la 

responsabilidad que tenga en el trabajo.  

  

1. ¿QUE VOY APRENDER? 

 

Hoy vamos a viajar por todo nuestro territorio mirando lo bello que es, sus paisajes, sus 

montañas, sus ríos sus gentes, en fin, todo lo que tiene. Cuando leemos viajamos por 

mundos desconocidos. 

En la guía están las lecturas sobre los temas que va a desarrollar, división política de 

Colombia, regiones naturales, vertientes hidrográficas y el sector económico de 

nuestro territorio. 

Lee con mucha atención porque ahí se encuentran las respuestas a las actividades 

que debes desarrollar. 

 

2. LO QUE ESTOY APRENDIENDO. 

 

División política de Colombia. 

 

La extensión territorial de la República de Colombia es de 1´141.748 Km² y forman 

parte de Colombia, además del territorio continental, el archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, la isla de Malpelo, además de las islas, islotes, cayos, 

morros y bancos que le pertenecen. 

Para su administración, el territorio de la República de Colombia está dividido en 32 

Departamentos y 4 Distritos. Los departamentos tienen autonomía para la 

administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo 

económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la 

Constitución. 
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Los departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación, de 

complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los 

Municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes. 

 

 
 

División política de Colombia 

 

HIDROGRAFÍA COLOMBIANA 

Colombia es uno de los países con mayor número de recursos hídricos en el mundo. 

En él se pueden encontrar seis tipos de aguas, incluyendo aguas lluvias, aguas 

superficiales, aguas subterráneas, aguas termominerales, aguas marinas y oceánicas 

y aguas de alimentación glacial. 

 

Igualmente, Colombia por su ubicación geográfica y las condiciones del terreno, 

presenta una precipitación anual de más de 3000mm promedio al año, lo que 

representa una significativa abundancia hídrica comparada con el nivel promedio de 

lluvias mundial que es de 900mm al año y con el de Sur América que solo llega a los 

1600mm al año. 

 

La riqueza hídrica del país se ve representada en la extensa red superficial de aguas 

que cubre al país, en las favorables condiciones que permiten el almacenamiento de 

aguas subterráneas y en la existencia de un importante número de cuerpos de agua 
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lénticos (aguas estancadas como lagos y pantanos) lenticos y enormes extensiones 

de humedales. 

 

La presencia de altas montañas, extensas sabanas y húmedas selvas que caracterizan 

nuestro territorio, además de la presencia de grandes reguladores y reservorios como 

los páramos junto con la ubicación estratégica del país en la zona tropical hacen que 

Colombia tenga un potencial hídrico único. 

 

AGUAS OCEÁNICAS - HIDROGRAFÍA DE COLOMBIA 

El mar Caribe y el océano Pacífico constituyen las aguas oceánicas de Colombia. El 

caribe colombiano cubre 1.600 Km de costa, desde el Cabo Tiburón al occidente, 

hasta el Cabo Casquilletes al nororiente del país, abarcando territorios de los 

departamentos de Chocó, Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, 

y La Guajira. 

 

Por su parte, el océano Pacífico baña 1.300 Km de costa abarcando los 

departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, desde las puntas de 

Ardita y Cocalito, hasta la desembocadura del río Mataje. En el Pacífico el litoral es 

alto y escarpado en su parte norte, mientras que en su parte sur es bajo y se inunda 

frecuentemente. Entre los accidentes costeros más destacados se encuentra los 

cabos Corrientes y Manglares, los golfos de Cúbica y Tortugas, las ensenadas de Utría 

y Tumaco y las bahías de Buenaventura, Humboldt, Málaga, Octavia y Solano. 

 

CENTROS HÍDRICOS 

Los centros hidrográficos o estrellas fluviales son aquellos lugares de las montañas 

donde se forman varios ríos, los cuales aumentan sus caudales con las aguas que 

provienen de sus afluentes. En Colombia los principales centros hidrográficos son: 

 

Macizo Colombiano 

Al Macizo Colombiano se le conoce como Nudo de Almaguer además del calificativo 

de Estrella fluvial y "La Esponja Hídrica de Colombia”, está situado en la cordillera 

Central en el departamento del Cauca. Es el más importante de todos los centros 

hidrográficos del país, ya que en él tienen sus fuentes cuatro de los más notables ríos 

colombianos: el Magdalena, el Cauca, el Patía y el Caquetá. 

 

El Nudo de los Pastos o de Huaca 

Se halla ubicado al sur del departamento de Nariño, al sur del país. En él, se inicia la 

cordillera Andina de Colombia, con sus derivaciones Occidental y Central. En este 

lugar, tiene su nacimiento el río Putumayo y el río Mira, así como algunos afluentes del 

río Patía. 
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El Cerro de Caramanta 

En esta altura de la cordillera Occidental tienen su origen los ríos San Juan chocoano, 

el San Juan antioqueño y el Risaralda, así como también algunos afluentes del Atrato 

(éste nace en el cerro Plateado). 

El Nudo de Paramillo 

Es ubicado en los departamentos Antioquia y Córdoba donde de la cordillera 

Occidental se divide en tres ramales para penetrar en la costa del Atlántico. En este 

sito tienen su origen los ríos Sinú, León, San Jorge y Riosucio. 

 

El Páramo de Sumapaz 

Situado en el departamento de Cundinamarca, forma parte de la cordillera Oriental. 

En este sitio nacen varios afluentes de los ríos Meta y Guaviare, así como los ríos, como 

el Cabrera y el Sumapaz afluentes del Magdalena.  

 

El Páramo de Guachaneque 

Está ubicado en la cordillera Oriental, al norte del departamento de Cundinamarca y 

allí nacen los ríos Bogotá, Upía, Sogamoso, Blanco, Guatiquía, Negro, Opón y otros. 

 

El Nudo de Santurbán 

También se halla situado en la cordillera Oriental, entre los departamentos de 

Santander y Norte de Santander, donde se originan dos ramales cordilleranos. En este 

nudo nacen los ríos Zulia, Lebrija y otros afluentes del Catatumbo y afluentes del 

Arauca.  

 

La Sierra Nevada de Santa Marta 

Ubicada entre los departamentos de Cesar, Magdalena y Guajira, es la máxima altura 

del territorio nacional colombiano. Es un sistema independiente que da origen a ríos 

como el Cesar, el Ranchería, el Aracataca, el Fundación, el Ariguaní y otros de menor 

importancia. 

 

Vertientes hidrográficas 

Vertiente de la región del Caribe 

Vertiente de la región del Pacífico 

Vertiente de la región Orinoco 

Vertiente de la región del Amazonas  

Vertiente de la región del Catatumbo 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrograf%C3%ADa_de_Colombia#Vertientes_hidrogr%C3%A1ficas
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrograf%C3%ADa_de_Colombia#Vertiente_de_la_regi%C3%B3n_del_Caribe
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrograf%C3%ADa_de_Colombia#Vertiente_de_la_regi%C3%B3n_del_Caribe
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrograf%C3%ADa_de_Colombia#Vertiente_de_la_regi%C3%B3n_del_Caribe
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrograf%C3%ADa_de_Colombia#Vertiente_de_la_regi%C3%B3n_del_Caribe
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrograf%C3%ADa_de_Colombia#Vertiente_de_la_regi%C3%B3n_del_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrograf%C3%ADa_de_Colombia#Vertiente_de_la_regi%C3%B3n_Orinoco
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrograf%C3%ADa_de_Colombia#Vertiente_de_la_regi%C3%B3n_Orinoco
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrograf%C3%ADa_de_Colombia#Vertiente_de_la_regi%C3%B3n_Orinoco
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrograf%C3%ADa_de_Colombia#Vertiente_de_la_regi%C3%B3n_del_Amazonas
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrograf%C3%ADa_de_Colombia#Vertiente_de_la_regi%C3%B3n_del_Catatumbo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrograf%C3%ADa_de_Colombia#Vertiente_de_la_regi%C3%B3n_del_Catatumbo
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¿QUÉ ES LA ECONOMÍA? 

 

 
 

Es el conjunto de actividades 

productivas desarrolladas por los 

habitantes de un territorio, quienes usan 

los recursos disponibles para satisfacer 

sus necesidades básicas y las del resto 

de la población, como el alimento, la 

vivienda, el vestido, la educación o la 

salud. 

¿QUÉ SON LAS ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS? 

 

 

Son todas aquellas actividades que los 

seres humanos realizamos para producir 

nuestros alimentos, vestidos y viviendas 

o para generar servicios públicos como 

la energía eléctrica o servicios sociales 

como la educación. 

Las actividades productivas se agrupan 

en cuatro sectores: sector primario o 

agropecuario, sector secundario o 

industrial, sector terciario o de servicios 

y sector cuaternario o de la tecnología. 

¿Qué es el sector primario o 

agropecuario? 

 

Comprende las actividades a través de 

las cuales se extraen y explotan los 

recursos naturales. Las principales 

actividades económicas de este sector 

son: la agricultura, la ganadería, la 

pesca y la minería

https://economiacolombiana5dh.blogspot.com/2019/05/que-es-la-economia.html
https://economiacolombiana5dh.blogspot.com/2019/05/que-son-las-actividades-productivas.html
https://economiacolombiana5dh.blogspot.com/2019/05/que-son-las-actividades-productivas.html
https://economiacolombiana5dh.blogspot.com/2019/05/que-es-el-sector-primario-o-agropecuario.html
https://economiacolombiana5dh.blogspot.com/2019/05/que-es-el-sector-primario-o-agropecuario.html
https://3.bp.blogspot.com/-zHrjPAazPPc/XOGd6y-dzAI/AAAAAAAAAXo/LNTLgQfOezc-g8u3h6__h9PVVnV35aQ0ACLcBGAs/s1600/econom%C3%ADa.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-R-vmXM3VHf0/XOGYEAeDxOI/AAAAAAAAAXc/soUNz3NxmRglzic9RhDQF_jyKD0L2VPcwCLcBGAs/s1600/actividades-productivas-4-638.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-uwxcb_oqMbo/XOGVrjf4ZRI/AAAAAAAAAW0/ozygm7J4P_MEeNm6yoQeJjl5YANDM1uEwCLcBGAs/s1600/sector+primario.jpg
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La agricultura 

 

 

Consiste en el cultivo de la tierra para 

obtener alimento de consumo humano 

y animal. En Colombia encontramos 

cultivos de café, maíz, plátano, arroz, 

papa, caña de azúcar y frutas, entre 

otro 

 

 

La ganadería

 

Radica en la crianza de animales 

domésticos para la obtención de 

carne, leche huevos y otros productos 

como la lana y o las pieles. Colombia 

cuenta con pastos de muy buena 

calidad, por lo que sus habitantes 

pueden criar reses, ovejas, cabras, 

caballos. También especies menores 

como aves de corral y conejos. 

 

La pesca. 

 

Es la actividad de explotación de 

pescado y de otras especies marinas 

para el consumo humano. En 

Colombia, algunas especies son cada 

día más escasas, y por esta razón, en 

muchas partes del país encontramos 

pozos tecnificados de crianza. Las 

especies marinas de mayor explotación 

son la mojarra, el bagre, el bocachico, 

el atún, la sardina y el camarón.

La minería. 

Consiste en extraer de la tierra recursos 

minerales como el petróleo, el carbón, 

la plata y el oro. En Colombia, los 

minerales más explotados son 

el petróleo, el carbón, la sal, el oro, las 

esmeraldas y el gas natural.  
 

  

https://2.bp.blogspot.com/-osWHn2OQVl8/XOGV_L30G4I/AAAAAAAAAW8/7bWo18j6CgAQrhhzufQAMFYm2h6aBMqzwCLcBGAs/s1600/agricultura.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-8eiH1AuPSbA/XOGWGU5UBvI/AAAAAAAAAXA/EWgNH6Z4uWEQol3yz6GTt8aZUwIvJM6SQCLcBGAs/s1600/ganader%C3%ADa.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-QasTqqw9i5Q/XOGWMFJ13CI/AAAAAAAAAXE/cOpU4C5vJv06B45hskerWEXJQDD4U9y3ACLcBGAs/s1600/pesca.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-EaIu1CY7LDU/XOGWR-W1CkI/AAAAAAAAAXM/vhsKpo6LhWIKPS1aQV1SSehgu8njLuQQwCLcBGAs/s1600/la+miner%C3%ADa.jpeg
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Sector secundario o industrial. 

Sector industrial. Transforma los recursos naturales en productos elaborados. 

Sector terciario. Se ocupa de servicios como: educación, comercio, transporte, salud, 

turismo, servicios bancarios y las vías de comunicación. 

Sector cuaternario o de tecnología. 

Combina la producción de una nueva información y difusión como: el uso de tecnología 

avanzada como: la página web, bibliotecas virtuales y diversos medios de 

comunicación.  

 

3. PRACTICO LO QUE APRENDÍ. 

 

Después de haber leído el texto que hace que conozca un poco más mi territorio voy a 

empezar a desarrollar las actividades. Si se me ha olvidado tengo que volver a la 

lectura anterior.    
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2. Calca un mapa en tu cuaderno y localiza las regiones naturales. 

 

3. En el siguiente mapa localiza: vertientes hidrográficas, centros hidrográficos y ríos 

más importantes de Colombia. 
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4. PRACTICO LO QUE APRENDÍ 

  

1) Escribo en el cuaderno los recursos naturales con que cuenta  la vereda donde vivo. 

2) A qué actividades se dedica la  mayoría de la gente de la vereda. 

3) ¿cuál es el sector más desarrollado en el municipio de Caldono? 

4) ¿En qué es expresada la diversidad natural y cultural de Colombia? 

 

Realizando la lectura de los temas, detallando las actividades de evaluación y 

realizando una por una. Cuando se aprende de verdad difícilmente se olvida lo 

aprendido. Si algo no entiende no dude  en timbrar a mi  teléfono que yo le devuelvo la 

llamada. 

 

5. ¿CÓMO APRENDÍ? 

1) Reflexiona sobre el trabajo realizado. ¿En algún momento se sintió muy cansado? 

Encontró dificultades para la realización de las actividades  

2) ¿Encontró algo que le interesó en las lecturas?  

3) ¿Le parece que aprender algo cada día es importante? 

Escriba en su cuaderno las reflexiones. 

El desarrollo de esta cartilla es para el tercer periodo.   

GRACIAS DE TODO CORAZÓN 
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Área: Ciencias Sociales Asignatura: Historia 

Grado: Quinto Docente: Delis Rosbita Ruiz Muñoz 

Teléfono/WhatsApp: 3136680209 Correo-e: 1gabriel.arce@gmail.com 

 

OBJETIVO   DE APRENDIZAJE 
 

Analizar algunos de los hechos más importantes de la historia colombiana hasta nuestros 

días. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Un saludo muy especial para toda la familia. En esta guía va la orientación para 

desarrollar las actividades de historia para el tercer periodo. Sé que eres una persona 

estudiosa y responsable, sigue cultivando esos valores, ánimo para seguir adelante. 
 

1. ¿QUÉ VOY A APRENDER?  

 

Como no tenemos otro material para iniciar la actividad, toma la cartilla que ahí se 

encuentran los temas de historia que vamos a desarrollar, debes leer con mucha 

atención para que puedas entender fácilmente y si no entiendes alguna palabra busca 

su significado en el diccionario o puedes llamarme para explicarte. Tel. 3136680229. 

Conocer la historia de nuestro país es importante porque hoy eres niño pero en algunos 

años un joven  o una joven que se enfrenta  a los retos de la vida ,y tendrás que colocar 

un granito de arena de tus conocimientos para tener un mejor país,  En la historia de 

nuestro país pasaron cosas buenas pero también cosas  muy amargas, es importante 

conocerlas para no volver a cometer los mismos errores y conservar  las cosas buenas 

como  la unión  y el valor que tuvieron los patriotas para defender la patria. Conocer la 

historia de nuestra patria despierta el deseo de ver en nuestro futuro una patria libre, una 

patria justa, una patria sin violencia donde la gente pueda vivir sin amenazas o con el 

temor de ser desterrado. 

 

2. LO QUE ESTOY APRENDIENDO.  

 

 

La lucha por la emancipación 

Firma del acta de independencia en el Cabildo 

de Santa Fe, el 20 de julio de 1810. 

 

Emancipación, es la rebelión o lucha contra el 

dominio español. Muchas de las personas que 

habitaban nuestro país no estaban de acuerdo 

con la dominación del territorio por parte de los 

españoles.  
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Además de esta situación hubo otros hechos que promovieron la independencia de 

Colombia Algunos de estos hechos fueron los siguientes: 

 

1. La organización de la Expedición Botánica en 1783 José Celestino Mutis, permitió que 

muchos criollos descubrieran la gran riqueza del país y pensaran en las ventajas de 

independizarse 

 

2. Se conocieron los derechos del hombre y del ciudadano traducidos del francés al 

español por Antonio Nariño en 1794. 

 

3. Debido a que España fue invadida por Francia en1808, los españoles se ocuparon de 

luchar contra los invasores. Mientras tanto las colonias americanas aprovecharon el 

poco poder que tenía España, también reclamaron su independencia. 

 

4. En 1809 un criollo llamado Camilo Torres redactó un documento conocido como 

memorial de agravios, en el cual reclamaba el derecho de los criollos a participar en 

el gobierno y a tomar las decisiones que fueran más convenientes para su territorio. 

 

5. Finalmente, en 1.810 varias colonias de América organizaron cabildos abiertos y 

formaron juntas que decidieron no depender más de España. Primero ocurrió en 

Caracas, luego en Buenos Aires y después en nuestro país en: Cartagena 11 de 

noviembre, Cali, Pamplona, Socorro, Santa Fe de Bogotá y Mompós. 

 

6. EL20 de julio de 1.810 se redactó un acta de revolución que declaraba la soberanía 

de nuestro territorio, aunque respetaba la autoridad del rey español Fernando Vll. 

 

El 20 de julio 

 

La historia nos dice que todo comenzó con un 

florero. Era viernes – 20 de julio y día de mercado – 

cuando un criollo fue a pedir prestado un florero. Un 

acto, en apariencia efímero, desató en un 

enfrentamiento entre criollos y españoles y culminó 

en la independencia de Colombia. 

 

 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Tercer periodo 2020 

 

 La Independencia de Colombia fue el proceso histórico que 

permitió la emancipación de Colombia del Imperio español, 

dando fin al período colonial. La primera fase de la guerra, de 

1810 a 1816, se caracterizó por constantes luchas internas entre 

los defensores de la independencia. En 1811 las provincias de 

la Nueva Granada se conformaron en un nuevo Estado 

independiente, consistente en una confederación débil de 

aquellas provincias que se habían declarado independientes 

en1810. En 1816 los españoles ganaron de nuevo el control del 

país, con lo cual instala el llamado régimen del terror.5 Si bien 

durante este período varios grupos republicanos se 

mantuvieron activos, ejerciendo un poder efectivo en los 

Llanos, principalmente en la Guayana venezolana y en el 

Casanare, no sería sino hasta 1819 cuando se emprende el 

proceso final de expulsión del dominio español. 

 

La Guerra de Independencia de Colombia fue el conflicto que se libró durante el primer 

cuarto del siglo XIX para liberar a la tierra que hoy es Colombia, entonces conocida 

como Provincias Unidas de la Nueva Granada. Esta fue parte de las guerras de 

independencia hispanoamericanas, una serie de luchas surgidas en América Latina 

motivadas por la invasión francesa de España en 1808, la cual fue parte de las guerras 

napoleónicas en Europa. 

 

En 1819 un ejército republicano comandado por Simón Bolívar cruza las montañas que 

separan las provincias de Casanare y Tunja y tras las batallas de Paya, Pantano de 

Vargas y Puente de Boyacá tiene vía libre para tomar el control de Santa Fe, ciudad a 

la que llega el 10 de agosto de 1819. 
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¿Cuándo fue la independencia de Colombia? 

Un florero fue el detonante que desató el grito de independencia de Colombia el 20 de 

julio de 1810. Tras más de tres siglos de conquista y colonia del imperio español, el 

sentimiento independentista se extendió en América. 

 

¿Qué es la independencia de Colombia? 

La Independencia de Colombia fue el proceso que marco el final del período de 

dominio del Imperio español en el actual territorio colombiano. Dicho proceso se 

desarrolló en medio de un conflicto entre 1810 y 1819 para liberar los territorios que en 

ese tiempo comprendían el Virreinato de la Nueva Granada. 

 

¿En qué año fue la independencia de Colombia? 

Son 208 años desde la firma del Acta de la Revolución en 1810, el 20 de julio se celebra 

el Día de la Independencia de Colombia, fecha que el Congreso de Estados Unidos de 

Colombia decretó oficialmente como aniversario de la proclamación de la 

independencia nacional. 

 

Este era el mapa de Colombia en la época de la independencia 

 

 
 

La Gran Colombia 

 

Resumen, causas y consecuencias. 

La Gran Colombia fue una nación que existió entre los años de 1821 y 1830. Oficialmente 

se conocía como República de Colombia, siendo el término Gran Colombia el nombre 

con el que pasó a la historia, y que se usa para diferenciarlo de la actual República de 

Colombia. Ocupaba los actuales territorios de Venezuela, Colombia, Ecuador y 
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Panamá, además de algunos otros que pasaron a dominio de Brasil, Perú, Guyana, 

Nicaragua y Costa Rica. 

 

Causas 

Durante la campaña por la independencia, y retomando la idea de Miranda, Bolívar 

considera fundamental consolidar una nación americana fuerte, que no sólo derrote a 

los españoles, sino que además logre que no puedan reconquistar las colonias. Tal idea 

es expuesta en sus escritos, como la famosa Carta de Jamaica. En dicha carta expone 

la conveniencia de situar la capital de dicha nación en Panamá, y darle el nombre de 

Colombia. 

 

Desarrollo de los acontecimientos 

 

Los fundamentos de la Gran Colombia fueron establecidos antes de que se llevaran a 

cabo las batallas que consolidarían la independencia americana: Carabobo y 

Ayacucho. En el mes de febrero del año 1819 se instala el Congreso de Angostura, que 

definiría la estructura y constitución de una nación integrada por los gobiernos 

independientes del antiguo Virreinato de Nueva Granada y la antigua Capitanía 

General de Venezuela. 

 

Tal nación se llamaría República de Colombia, y tendría su capital en Bogotá. Estaría 

integrada por tres grandes departamentos: Quito, Cundinamarca y Venezuela. 

 

La nueva república quedó establecida en 1821. Ese mismo año se unió el Itsmo de 

Panamá, como parte del Departamento de Cundinamarca (actual Colombia). El primer 

presidente de Colombia fue Simón Bolívar, que casi inmediatamente dejó a cargo a 

Francisco de Paula Santander, con el objeto de trabajar personalmente en los 

movimientos independentistas de otros países hispanoamericanos. Tal situación se 

alargaría hasta 1827. 

 

 

Las diferencias entre las diversas maneras 

de encarar la estructura de un país tan 

grande, no se hicieron esperar. La visión 

centralista de Bolívar, se oponía a la 

concepción federalista de Santander y 

Páez. Además, Bolívar concebía la 

presidencia como un cargo vitalicio, lo cual 

era visto de mala manera por los otros. Los 

conflictos territoriales con Perú también 

dificultaban el control central del gobierno. 

El territorio de Panamá, que al principio 

consideró conveniente unirse a Colombia, 

llevaba a cabo secesiones intermitentes, 

según le pareciera a su gobierno local 

conveniente o no. 

 

https://www.paxala.com/la-carta-de-jamaica/
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Inicios del siglo XX 

 

Se inició en el año 1901 y terminó en el año 2000. Pese a este hecho, está muy extendida 

la idea de que comprendió los años 1900-1999, que es inexacta. 

 

El siglo XX se caracterizó por los avances de la tecnología; medicina y ciencia en 

general; fin de la esclavitud en los llamados países desarrollados; liberación de la mujer 

en la mayor parte de los países; pero también por crisis y despotismos humanos, que 

causaron efectos tales como las Guerras Mundiales; el genocidio y el etnocidio, las 

políticas de exclusión social y la generalización del desempleo y de la pobreza. Como 

consecuencia, se profundizaron las inequidades en cuanto al desarrollo social, 

económico y tecnológico y en cuanto a la distribución de la riqueza entre los países, y 

las grandes diferencias en la calidad de vida de los habitantes de las distintas regiones 

del mundo. 

 

En los albores del siglo XX, la dinastía manchú de China, el Imperio otomano y varios 

imperios europeos controlaban gran parte del mundo. Tan solo el Imperio británico 

dominaba una cuarta parte del planeta y de sus habitantes. Mucho antes de finalizar el 

siglo, tales imperios habían quedado relegados a los libros. 

 

Colombia en el siglo XXI 

 

En la actualidad nuestro país enfrenta muchas dificultades, hay pobreza, desempleado, 

violencia, inseguridad, drogadicción, ineficiencia en la presentación de la seguridad 

social, hay problemas ambientales por la inadecuada explotación de los recursos 

naturales, las guerrillas y el narcotráfico siguen azotando la población, y los campesinos 

cada día están más en la miseria por los bajos precios de sus productos y os altos costos 

de los insumos. El exagerado ingreso al país de productos extranjeros a raíz del TLC, hizo 

que muchas microempresas quebraran, viéndose afectados los sectores industrial, 

bancario y agrario. Otras problemáticas que también enfrenta la sociedad colombiana 

son la parapolítica, el desplazamiento forzoso y el secuestro. 

 

3. PRACTICO LO QUE APRENDÍ 

 

Después de haber leído la historia de mi patria a grandes rasgos, me hago muchas 

preguntas y sé que no son para responderle a mi maestra, sino para entender que todo 

lo que sucede a través del tiempo trae consecuencias que pueden ser positivas o 

negativas. Conocer la historia de mi patria me hace grande, así como lucharon los 

patriotas puedo aportar muchas cosas a mi país para que tenga un cambio positivo, 

pero eso se logra con educación, justicia, amor, igualdad, respeto.  

 

“UN PUEBLO EDUCADO SERÁ LIBRE”. 

“CUANDO UNA SOCIEDAD ES INCAPAZ DE EDUCAR A SUS HIJOS, LOS ARMA CON 

FUSILES” 

 

https://www.ecured.cu/1901
https://www.ecured.cu/2000
https://www.ecured.cu/1900
https://www.ecured.cu/1999
https://www.ecured.cu/Guerras_Mundiales
https://www.ecured.cu/Dinast%C3%ADa_manch%C3%BA
https://www.ecured.cu/China
https://www.ecured.cu/Imperio_otomano
https://www.ecured.cu/Imperio_brit%C3%A1nico
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Es importante porque a pesar que aún soy adolescente puedo ser protagonista en los 

cambios positivos de mi región, de mi municipio, de mi departamento y por qué no de 

mi nación. 

 

Escribo en el cuaderno mis reflexiones de la importancia de la independencia y del tema 

estudiado. 

 

4. ¿CÓMO LO APRENDÍ? 

 

Dando respuesta a algunas preguntas que responderé en el cuaderno de historia 

 

1. Nombre cuatro de los hechos que provocaron la emancipación en nuestra patria. 

2. ¿Cómo puedes definir la independencia de Colombia? 

3. Nombra cuatro hechos que marcaron la época de independencia 

4. ¿Qué países conformaron la gran Colombia? 

5. Escribe algunos hechos sucedidos en el siglo XX. 

6. ¿Crees que lo que está sucediendo hoy con la aparición del coronavirus está 

provocando un cambio en la historia colombiana?, sea afirmativa o negativa la 

respuesta diga ¿por qué? 

7. ¿Qué puedes decir de Colombia hoy? 

 

5. ¿QUÉ APRENDÍ? 

 

Que conocer la historia de la patria mueve las fibras más ocultas del alma y nos hace 

reflexionar sobre nuestro futuro que formará parte de la historia de nuestra región que 

puede ser positiva o negativa según haya sido mi forma de vida. 

 

Cuéntame con toda sinceridad si te parecieron importantes los temas y por qué. 

 

El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, muchos de los 

problemas actuales son consecuencia de no conocer la historia y seguir repitiendo los 

mismos errores. 
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Área: Ciencias Sociales Asignatura: Constitución Política 

Grado: Quinto Docente: Delis Rosbita Ruiz Muñoz 

Teléfono/WhatsApp: 3136680209 Correo-e: 1gabriel.arce@gmail.com 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

• Tener nociones de lo que es el Estado Colombiano y la Constitución Política.  

• Reconocer los derechos humanos y las instituciones nacionales e internacionales que 

velan por su cumplimiento. 

• Asumir una posición crítica frente a la violación de los derechos humanos. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Buenos días queridos estudiantes, hoy es un día muy especial respiremos fuerte y miremos 

todas las cosas bellas que hay en el universo; el Covid 19, cambió nuestra forma de vida, 

pero no nos obliga a cambiar como personas, así que sigan conservando la alegría que 

se observaba en la escuela. 

 

Ahora si vamos a prepararnos para empezar nuestras clases. En la guía se encuentran 

los temas que se van a tratar en el periodo, son temas importantes que los podemos 

necesitar en un futuro para defendernos de abusos e injusticias. 

 

1. ¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

En la guía se presenta las lecturas sobre los temas que se van a desarrollar en el tercer 

periodo. Sé que ha oído hablar de la Constitución Política de COLOMBIA y que sabes 

que ella contiene los derechos fundamentales y los deberes y derechos que tenemos 

como ciudadanos. Las actividades correspondientes a cada tema las puede ir 

desarrollando a medida que va realizando la lectura del tema o lo puede hacer después 

de haber leído. 

 

El estado colombiano. 

 

El Estado Colombiano es un Estado Social de Derecho con soberanía sobre un territorio 

y con una autoridad para manejar las instituciones que estén dentro de este territorio. 

Colombia como estado, tiene prioridades tales como: asegurar que los habitantes 

tengan garantías para desenvolverse libremente en el territorio, velar para que en el 

ámbito internacional el país sea reconocido como estado, así como mantener el orden 

social interno. 
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2. LO QUE ESTOY APRENDIENDO.  

 

Subraya los términos que de pronto no entienda y luego los buscas en el diccionario o 

timbra a mi teléfono que yo devuelvo la llamada para explicarle. 

 

Constitución política. ¿Qué es y para qué sirve la constitución política? 

 

La constitución es un acuerdo a que llegaron las personas de una sociedad sobre cómo 

organizar su funcionamiento legal o político para lograr la convivencia entre las 

personas. La constitución es la base para elaborar las leyes de un país Es el resultado de 

un pacto entre grupos de personas que, aunque son diferentes y no piensan igual 

quieren vivir juntos en paz. 

 

La constitución señala que fue hecha por el pueblo de Colombia en ejercicio de su 

poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional 

constituyente invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la 

nación y asegurar   sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la 

igualdad, el conocimiento, la libertad, la paz dentro de un marco jurídico, democrático, 

participativo que garantice un orden político, económico y social justo. 

 

1. La constitución de un país es muy importante porque es el documento que contiene; 

 

2. Las ideas o principios generales que todas las personas, a pesar de sus diferencias, 

están dispuestos a respetar y a cumplir. 

 

3. Los principales derechos que tienen todas las personas de un país 

 

4. El sistema de gobierno. 

 

¿Qué son los derechos humanos? 

 

Son los derechos que todas las personas tenemos por el hecho de existir y pertenecer a 

la especie humana. Estos derechos son principios y valores fundamentales que nos 

permiten vivir como individuos que integran una sociedad, no importa cuál sea nuestra 

edad, género, estado de salud, etnia, región o país de origen. 

El 10 de diciembre 1.948 la Asamblea General de la Naciones Unidas aprobó y proclamó 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Asamblea pidió  que el texto fuera 

distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de 

enseñanza, 

Características de los derechos humanos. 

 

Los derechos humanos son: 

1. Universales. Todas las personas tenemos los mismos derechos sin distinción alguna. 

2. Indispensables. Sin ellos no podríamos vivir dignamente como seres humanos dentro 

de la saciedad. 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Tercer periodo 2020 

 

3. Inherentes. Nacen con nosotros, pues su origen es la propia naturaleza de los seres 

humanos, no las leyes. 

4. Limitados. Nuestros derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás. 

5. Integrales. Todos los derechos tienen la misma importancia por lo que no existen 

jerarquías entre ellos. 

 

3. PRACTICO LO QUE APRENDÍ. 

 

a) Escribo en mi cuaderno ¿Qué es y para qué sirve la constitución de un país?   

b) ¿Qué pasaría si no se respetaran los derechos? 

c) ¿Qué diferencia los derechos humanos de otros derechos? 

 

INSTITUCIONES ENCARGADAS DE PROMOVER Y DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS. 

EN EL MUNDO EN COLOMBIA 

• Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) 

• Amnistía Internacional. 

• Unicef 

 

• Programa presidencial de derechos 

humanos. 

• Derecho internacional humanitario. 

• Procuraduría general de la Nación. 

• Defensoría del Pueblo 

• Comisaría de familia y Personera 

municipal 

 

Los derechos humanos en Colombia. 

Colombia ha fortalecido sus mecanismos de protección de los derechos humanos a 

partir de la constitución de 1.991 en la cual se Incluyeron 84 artículos relacionados con 

los derechos, las garantías y los deberes como colombianos. 

 

La Constitución Política está organizada por: TÍTULOS, CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS. 

TÍTULOS. Se representan con números romanos.  

CAPÍTULOS. Cada título se divide capítulos.  

ARTÍCULOS.  Cada capítulo se divide en artículos. 

 

Un ejemplo: 

TÍTULO ll 

De los derechos, las garantías. 

CAPÍTULO 1. 

De los derechos fundamentales. 

ARTÍCULO 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. 

ARTÍCULO 12. Nadie será sometido a desaparición forzada, ni a tortura. 

 

No sólo tenemos derechos también tenemos deberes. 

En el título ll capítulo 5, artículo 95 de la Constitución nacional están consignados los 

deberes que estamos obligados a cumplir como colombianos. 

 

Situación actual de los derechos humanos en Colombia. 
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A pesar de en Colombia, la constitución política consagra todos los derechos 

planteados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, son muchas las 

situaciones de conflicto que impiden que gran parte de la población no goce en pleno 

de sus derechos, Algunas de ellos son: la discriminación la intolerancia, la existencia de 

grupos armados al margen de la ley, la desigualdad social, los gobernantes corruptos, 

la existencia de diferentes etnias y culturas entre otras. Para evitar que las disposiciones 

legales consignadas en la constitución sean incumplidas se han creado mecanismos de 

defensa para hacerlos efectivos Los más conocidos son: el derecho de petición (artículo 

23 de la constitución) y la acción de tutela (artículo 86de la constitución). 

 

Deberes que tenemos que cumplir como colombianos. 

TÍTULO ll capítulo 5 de la Constitución Nacional 

Los leemos los analizamos y al frente de cada uno escribimos si lo cumplimos o no. 

Hagamos esta actividad con nuestros familiares. 

Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad 

nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. 

El ejercicio de los derechos y libertades exige responsabilidades. 

Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. 

 

Son deberes de la persona y del ciudadano: 

1) Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios ____________ 

2) Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones 

humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o salud de las personas. 

_______ 

3) Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para 

mantener la para mantenerla independencia y la integridad Nacional. _____ 

4) Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia 

pacífica____. 

5) Participar en la vida política cívica y comunitaria del país. ____ 

6) Propender al logro y mantenimiento de la paz______ 

7) Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia____ 

8) Proteger los recursos culturales y naturales, del país y velar por la conservación de un 

ambiente sano____ 

9) Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de 

conceptos de justicia y equidad. ____ 

Al frente de cada una de las siguientes situaciones escribo que derecho se ha violado. 

 

El desplazamiento forzado de familias.  

 La eutanasia practicada a un paciente desahuciado.  

Niño de una determinada región no es aceptado en el colegio.  

Una   joven decide abortar.  

Un niño que pide explicación del porqué de una de sus notas y 

se le niega la explicación. 

 

 Hablar de Alguien diciendo cosas falsas.  

Una persona es contratada para un trabajo, pero no le pagan 

las prestaciones de acuerdo a la ley. 
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En la siguiente sopa de letras colorea las palabras que se refieren a las características de 

los derechos humanos, los escribo en mi cuaderno y explico con mis propias palabras 

qué significa cada uno de ellos. 

 

S P A Z S L I B E R T A D A 

O E I R A E T N I C A S S M 

C D L A P O L I T I C E S O 

I I F B S R E A C A L L E R 

E S I V A L O R R A M N I L 

D C O N A S S E S G D G I J 

A R O C H E N R T A E M I M 

D A V N N E E E B E I T L O 

E M O I V V R Z P T C X N W 

S I A S I I N E A S H C B I 

C N F N E N V D N F I X I T 

R A U R B H O E L T E D V O 

U C P K H S E V N T E T N H 

E D U C A C I O N C O S T I 

¿CÓMO LO APRENDÍ? 

 

Escribo los derechos humanos que conozco y que sé que tengo derecho a recibir como 

ciudadano o ciudadana. 

Comprendo que tengo que cumplir con algunos deberes y he reconocido cuales he 

cumplido y cuáles no. 

 

5. ¿QUÉ APRENDÍ? 

 

Escribo en mi cuaderno las reflexiones que puedo sacar de las lecturas, las dificultades 

que se presentaron y las cosas positivas o negativas de las actividades realizadas. 
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Área: Humanidades Asignatura: Lengua Castellana 

Grados: Quinto Docente: Sandra Lucía Otero Lasso 

Teléfono/WhatsApp: 3128322486 Correo-e: sandralu526@gmail.com 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
 

Identificar información explícita, implícita y critica en los textos que lee. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Esta guía tiene como finalidad el uso de la guía de lenguaje 

entre textos, grado 5, cuaderno de trabajo semestre A, desafío 1 

La tortuga gigante, es importante tener en cuenta, en la lectura 

oral (pausas, ritmo y entonación).  

 

¡Recuerda! 

Es importante que desarrolles las actividades propuestas en el 

cuaderno de lenguaje. Con el fin que te diviertas leyendo y 

escribiendo cuentos y los compartas con tus familiares. Te 

propongo seguir las instrucciones de la guía para que tengas 

éxito y aprendas. 

 

1. EXPLORACIÓN: ¿QUÉ VOY A APRENDER?   

 

1) ¿Has visto alguna vez una tortuga de tierra, en fotos, películas o en algún 

zoológico? 

2) ¿Qué características asocias a las tortugas? 

3) ¿Te parece la tortuga un animal amable o agresivo? ¿Por qué? 

 

Lee atentamente el siguiente cuento en la página 7 y 8 del libro entre textos de quinto y 

responda 
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2. ESTRUCTURACIÓN: LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

Ahora contesta estas preguntas en tu cuaderno: 

 

1. ¿Quiénes son los personajes del cuento? 

2. ¿Cuál era el oficio del hombre? 

3. ¿Por qué el hombre se tiene que marchar al monte? 

4. ¿Qué problema tenía para marcharse? 

5. ¿Cómo lo ayuda el director del zoológico? 

6. ¿Cómo es la vida del cazador en la naturaleza? 

7. ¿Cómo se encuentra el hombre con la tortuga? 

8. ¿Qué hace el hombre al enfrentar al tigre? 

9. ¿Qué hace después con la tortuga? 

10. ¿Cómo la cura? 

11. ¿Qué le ocurre al hombre después? 

12. ¿Cómo es la enfermedad del hombre? 

13. ¿Cómo actúa la tortuga con el hombre? 

14. ¿Cómo lo ayuda? 

15. ¿Cómo lo alimenta? 

16. ¿Qué piensa el hombre cuando despierta de su delirio? 

 

3. PRÁCTICA Y EJECUCIÓN: PRACTICO LO QUE APRENDÍ 

 

Lee las siguientes frases y responda en el cuaderno. 

 

1. ¿A qué se refiere la palabra bichos en el 

enunciado?, ¿a insectos o a animales? 

¿Cómo lo saben? 

Responda en el cuaderno el reto dos, reto tres y reto 

cuatro de la página 9 del libro entre textos grado 5 

 

1. ¿Qué relación pueden establecer entre este 

texto de la tortuga gigante y el cuento leído (el 

hombre, su caballo, su perro y el cielo)? ¿Por 

qué? 

2. ¿Reconoces una temática común? 

3. ¿se puede afirmar que la tortuga y el hombre están construyendo una amistad? 

4. ¿Por qué es importante tener un amigo en momentos de dificultad? 

5. ¿Cómo nos sentimos cuando alguien nos ayuda? 

6. ¿Crees que es posible que dos personas diferentes sean grandes amigos? 

 

4. TRANSFERENCIA: ¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ?  

 

Lee la segunda parte de la tortuga gigante del libro entre textos desafío dos páginas 10 

y 11. 
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1. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención del cuento de hoy? ¿Por qué? 

2. ¿Cuál fue la escena del cuento que más les gustó? ¿Por qué? 

3. ¿Qué desenlace de los compartidos les pareció más interesante? ¿Por qué? 

 

Narra una situación en la que hayas recibido apoyo de un amigo: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

5. EVALUACIÓN: ¿QUÉ APRENDÍ? 

 

Responda el reto dos, reto tres, reto cuatro y cinco de la página 12 del libro entre textos 

grado 5. 

 

1. ¿Cómo se muestra la naturaleza en el cuento? 

2. ¿peligrosa o benevolente? Analicen y escriban. 

3. ¿Cómo te sentiste al desarrollar la guía?   

4. ¿Qué fue lo que más te gustó?    

5. ¿Cómo te sentiste leyendo el cuento? 

6. ¿Lo compartiste a tus familiares?    

7. ¿Qué fue lo más difícil de la actividad?    

8. ¿Qué aprendiste con la realización de esta guía de 

aprendizaje?   

 

 

  



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Tercer periodo 2020 

 

 

VALORA TU APRENDIZAJE SI NO A VECES 

Sabes identificar los personajes del 

cuento. 

   

Puedes establecer la relación existente 

entre los dos textos leídos. 

   

Identificas con facilidad la temática que 

tienen en común. 

   

Te gusta leer cuentos.    

Reconozco las características del cuento.    

Identificas con facilidad las 

características físicas de los personajes. 

   

Sabes organizar en el cuento los 

acontecimientos de una manera 

ordenada.  

   

Encuentras cualidades positivas que 

identifican cada personaje. 

   

Identificas características humanas en las 

tortugas. 

   

Cuando lees cuentos los relacionas con 

situaciones cotidianas. 
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Área: Educación Ética y valores Asignatura: Educación Ética y valores 

Grado: Quinto Docente: Sonia Ortega Bolaños 

Teléfono/WhatsApp: 3128587769 Correo-e: soorbo@gmail.com 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 

• Comprender la importancia de los valores básicos de la convivencia.  

• Practicar los valores básicos de la convivencia en mi contexto. 

• Reconocer la importancia de la convivencia dentro del contexto escolar y 

comunitario. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Esta Guía de aprendizaje explica la importancia de que todos estemos en casa estos 

días para cuidarnos unos a otros, para evitar la propagación del virus y promover el 

diálogo y una actitud positiva. 

 

En esta guía de aprendizaje se va a realizar una breve reflexión ética sobre algunos 

valores cívicos primordiales 

 

¡Recuerda! 

Debes hacer un buen uso de la guía de aprendizaje, así que no la pierdas o la dañes. ¡El 

uso de la guía es tú responsabilidad! 

 

1. ¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

Saberes Previos 

 

Responder en el cuaderno de Ética y Valores las siguientes preguntas. 
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2. LO QUE ESTOY APRENDIENDO 
 

Algunas preguntas que como familia debemos resolver semanalmente son: 
 

¿Qué debemos hacer esta semana? ¿Cómo nos distribuimos las actividades para la 

organización de Casa? 
 

Responsabilidad: el grado de responsabilidad de cada integrante de la familia es 

fundamental, los niños, niñas deben involucrase el 100% en sus tareas de aprendizaje, los 

adultos deben estar presentes para acompañar el desarrollo de las mismas de acuerdo 

con las orientaciones que reciba de su Institución Educativa.  
 

Orden: la presencia de todos los integrantes de la familia en casa, multiplica la 

posibilidad de desordenar y no poner las cosas en su lugar. Esto puede ser 

desencadenante de conflictos y disgustos. Cada uno debe conocer sus 

responsabilidades en el mantenimiento del espacio compartido. 
 

Comunicación: es uno de los elementos más importantes para mantener un ambiente 

positivo durante este tiempo. Una comunicación asertiva y positiva es la clave para 

manejar los conflictos que puedan surgir. También es una invitación a que se mantenga 

una comunicación constante con Directivos del Colegio y los Docentes de acuerdo a 

los canales que se hayan establecido y los recursos con que cuenta la familia para 

orientar la organización y desarrollo de las actividades diarias y semanales. 

 

Gestión/administración del tiempo: una agenda es esencial para poder administrar las 

actividades eficazmente y de igual forma cumplir con las entregas de actividades, la 

clave es administrar de una forma conveniente el tiempo. Escriba o disponga en forma 

física del “horario o agenda”. 

 

Motivación y actitud positiva: Promover y mantener el buen ánimo y disposición para 

realizar las labores y sobrepasar los retos y dificultades que encontraremos mientras todos 

en casa nos adaptamos. Reconocer los logros como familia, expresar los momentos en 

los que hemos logrado desarrollar efectivamente las actividades familiares. Para esto 

pueden elaborar un tablero de logros de la familia, donde cada integrante puede 

registrar sus reflexiones y aprendizajes. 

 

Saco el cuaderno de Ética y Valores y respondo las siguientes preguntas: 

 

1) Definir con tus propias palabras que es el valor de la disciplina. 

2) ¿Por qué es importante tener disciplina en nuestra vida? 

3) ¿Cómo se práctica el valor de la disciplina en tu casa? 
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3. PRACTICO LO QUE APRENDÍ 

 

En el cuaderno de Ética y Valores desarrollo las siguientes actividades: 

  

1) Dibujar algo que simbolice los siguientes: valores libertad, amor, amabilidad, 

honestidad, tolerancia, respecto en el cuaderno de Ética y Valores.  

2) Vas a utilizar regla para dibujar en tu cuaderno la siguiente sopa de letras donde se 

resaltan 10 valores. 

 

 
 

10 valores en la sopa de letras: Lealtad, Libertad, Amor, Amabilidad, Honestidad, 

Tolerancia, Respeto, Solidaridad, Equidad y Virtud. 

 

Nos ayudará mucho en este tiempo: 

 

➢ Ser tolerantes ante la frustración. 

➢ Ser creativos, incentivarse y estar abiertos a lo nuevo. 

➢ Ser curiosos y reflexivos. 
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➢ Generar empatía por las emociones y situaciones de los demás. 

➢ Promover el compromiso colectivo y trabajo en equipo. 

 

¡Aprovechemos el momento para descubrir nuevas oportunidades y fortalecer los lazos 

familiares! 

 

 

4. ¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

                                    

 
 

Valores éticos frente al coronavirus 

 

 Es clave realizar una breve reflexión ética sobre algunos valores cívicos primordiales. 

 

Solidaridad: es saber ponernos en el lugar de los demás. "La solidaridad implica 

fraternidad, empatía y comprensión, por lo mismo, es fácil ser solidario con las personas 

a quienes amamos, pero no es tan fácil serlo con los desconocidos.  

 

Compasión: una forma de actuación permanente que conlleve a la virtud  de la 

compasión y el compromiso  hacia los otros. La bondad y el desprendimiento requieren 

un cultivo permanente y una actuación reiterada que, en crisis como las que nos afecta, 

contribuyan a superar la fase puramente instintiva y egoísta de la propia supervivencia. 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Tercer periodo 2020 

 

 

Reciprocidad: La reciprocidad exige una preocupación fraterna por el ser humano y su 

dignidad.  

 

Justicia: El primordial elemento de la redistribución justa implica la protección al personal 

de salud con las medidas adecuadas de bioseguridad y garantías laborales. 

  

Honestidad: Las noticias falsas en las redes sociales, el engaño, la desinformación o 

descalificación de los esfuerzos, así como los mensajes atemorizantes que afectan la 

salud mental o despiertan los instintos básicos de supervivencia, van en contravía de los 

esfuerzos preventivos.  Los actos de corrupción o malversación de fondos destinados al 

control o mitigación de los efectos de la covid-19, representan una absoluta ceguera 

emocional, intelectual y moral, frente a lo que está en juego con la pandemia. 

 

Respeto: El acatamiento a las indicaciones que dan las autoridades al igual que el 

diálogo, la confianza y el respeto necesarios en las relaciones de convivencia. 

 

Empatía: La empatía entendida como la capacidad de ponerse en la situación de quien 

actúa o piensa diferente, implica una actitud por la cual se reconoce que los derechos 

humanos son universales y mediante la cual me obligo al cumplimiento de unos deberes 

para con el otro.  

 

Responsabilidad: El negar el problema, realizar festejos ignorando las medidas de 

aislamiento o movilizarse entre municipios para tomar unos días de descanso, no reflejan 

una preocupación real por sí mismo o por el otro. Los escenarios de desdén por la norma, 

discriminación, especulación o injusticia, pueden devolverse como bumerang 

atentando contra la propia vida. 

 

La ética del cuidado en la época del COVID -19 

 

El mensaje es: No somos seres aislados estamos conectados los uno con los otros. Existe 

una solidaridad que queramos o no crean vínculos entre nosotros y el mundo que nos 

rodea. La salud de cada uno de nosotros depende de los hábitos de limpieza y de 

prevención que tengan mis vecinos, las personas conque trabajo y los ciudadanos con 

que me trasporto.   

 

Después de leer sobre Valores éticos frente al coronavirus, por favor, tomar el Cuaderno 

de Ética y Valores y responder: 

 

1. Escribe tus comentarios sobre la lectura anterior.  

2. ¿Qué tiene que ver el coronavirus con la ética? 

 

5. ¿QUÉ APRENDÍ? 
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Autoevaluación 

 

En tu cuaderno de Educación Ética y Valores responde las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Tú familia te brinda espacios para conversar y reflexionar sobre sus sentimientos y 

preocupaciones? 

2. Menciona dificultades u obstáculos se te presentaron al desarrollar esta guía de 

aprendizaje. 

3. ¿Tu familia te apoyo en el desarrollo de la guía de aprendizaje? 

4. ¿Menciona que personas de tu familia te apoyaron en el desarrollo de esta guía de 

aprendizaje? 

5. ¿Qué fue lo que más te gustó de la guía de aprendizaje? 

6. ¿Qué fue lo que te desagradó de la guía de aprendizaje? 

7. ¿Qué pautas y normas basadas en el respeto y el bienestar de todos establece su 

familia? 



 

 

 

 

 

 

 
 


