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Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Cuarto Periodo 2020 

 

ESTIMADOS ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES: 
 

Reciban todos ustedes un cordial saludo deseando que se encuentren muy bien de salud 

en compañía de sus familias. Continuamos con la última fase de nuestro proceso 

académico, el cuarto periodo del año lectivo 2020, el cual se realizará también mediante 

la estrategia de trabajo académico en casa debido a la situación generada por la 

pandemia de COVID-19. 
 

El cuarto periodo tendrá una duración de 10 semanas y se organiza así: 
  

INICIO DEL PERIODO: 7 de septiembre de 2020 

FIN DEL PERIODO: 20 de noviembre de 2020 

RECESO ESTUDIANTIL DE OCTUBRE: 5 al 11 de octubre de 2020 

ENTREGA DE TRABAJOS Y 

RETROALIMENTACIÓN: 

7 de septiembre de 2020 al 6 de 

noviembre de 2020 (8 semanas) 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES FINAL DEL 

PERIODO: 

9 al 20 de noviembre de 2020 (2 

semanas) 
 

Quedan pendientes de establecer las fechas de superación de dificultades de fin de año, 

así como las fechas y la estrategia para la realización de grados, clausuras y otras 

actividades de finalización de año. El año lectivo académico termina el 4 de diciembre de 

2020.   
 

El acompañamiento y compromiso de los estudiantes y padres de familia ha sido y es 

fundamental en el proceso académico, más aún en esta estrategia que hemos tenido que 

asumir desde nuestras casas, por ello es importante brindar algunas recomendaciones:  
 

- Estar atentos a las comunicaciones y actividades institucionales oficiales. 

- En este cuarto periodo NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR O COPIAR PLANEADORES DE 

CLASES NI GUÍAS DE APRENDIZAJE EN NINGUNA ASIGNATURA.  

- Supervisar el envío de talleres y actividades de los estudiantes a los docentes respectivos 

dentro de las fechas de entrega establecidas. 

- Colaborar con el desarrollo de las guías de aprendizaje es explicar, animar, aclarar, pero 

en ningún caso es hacer el trabajo que le corresponde al estudiante. Es decir, por favor 

NO LE HAGAN LOS TRABAJOS A LOS ESTUDIANTES. 

- Aprovechar bien el tiempo que se da para la entrega de trabajos y la retroalimentación, 

no dejar todos para el final, ya que este periodo es el último del año lectivo y al final del 

mismo se define la promoción o reprobación.  

- La cartilla con las guías de aprendizaje se entrega también impresa para ayudar al 

proceso académico de los estudiantes. El uso del celular debe limitarse al contacto con 

los docentes, el envío de trabajos, la retroalimentación y las comunicaciones. 
 

Agradecemos nuevamente el compromiso de estudiantes y padres de familia en este 

proceso. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 1 
 

ÁREA: 
Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental 
ASIGNATURA: Ciencias Naturales DOCENTE: Sonia Ortega Bolaños 

GRADO: Quinto PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 21 de Julio 

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)
 

4
0
%

 

- Conoce como se lleva a cabo el 

proceso de respiración en los 

seres vivos. 

-Pegar los órganos que 

forman el aparato 

respiratorio junto con sus 

funciones. 

 

 

-Dibujar el sistema respiratorio. 

H
A

C
E
R

 

(P
ro

c
e

d
im

e
n

ta
l)

 

4
0
%

 

-Dibuja el sistema respiratorio 

humano y moldea con plastilina 

de diferente color cada órgano 

del sistema. 

- Moldear el sistema 

respiratorio con plastilina de 

diferente color cada órgano. 

- Encontrar los órganos que 

conforman el aparato 

respiratorio en la sopa de letras.   

S
E
R

 

(A
c

ti
tu

d
in

a
l)

 

2
0
%

 

- Reflexiona sobre como la 

contaminación puede afectar el 

sistema respiratorio. 

-Ver el video educativo el 

aparato respiratorio. 

-Aprender a medir la 

temperatura con un 

termometro 

 

OBSERVACIONES:  

Firma de 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: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 8 agosto 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)
 

4
0
%

 

Utiliza de forma significativa las 

diferentes medidas y establecer 

relaciones entre ellas. 

Aplica sus conocimientos en la 

construcción de la huerta 

casera. 

Orientación para que el 

estudiante pueda resolver los 

ejercicios de los libros de 

matemáticas vamos a aprender 

Orientación para la aplicación de 

conocimientos en una huerta 

casera. 

Volver a explicar y resolver otros    

ejercicios 

Revisar los ejercicios que no ha 

podido resolver, orientar para 

que pueda realizar las 

actividades. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

4
0
%

 

Resuelve problemas utilizando 

las diferentes clases de 

medidas. 

Realiza el diseño de la huerta 

escolar. 

Desarrolla las actividades del libro 

vamos a aprender que 

corresponde a las unidades de 

longitud, superficie, volumen, 

masa capacidad, temperatura 

Corrige los ejercicios    y sigue 

desarrollando las actividades 

en los libros de matemáticas. 

 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)
 

2
0
%

 

Reconoce la utilidad de las 

diferentes clases de medidas 

en todos los campos. 

Pregunta con respeto y trabaja 

con interés. 

No se disgusta cuando se le 

hace observaciones. 

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma de docente: __ __ 
 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Matemática ASIGNATURA: Geometría DOCENTE: Delis Rosbita Ruíz 

GRADO: Quinto PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 13 de julio de 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)
 

4
0
%

 

Reconoce que todo lo que se 

ve tiene forma y tamaño. 

Identifica las clases de medidas 

y su gran utilidad en la vida 

diaria 

 

Observación de las cosas que se 

encuentran a su alrededor. 

Clasifica figuras y medidas de 

acuerdo a sus características. 

Recoge información sobre la 

utilidad de las diferentes figuras y 

medidas en los trabajos diarios. 

Desarrolla actividades donde 

aplica medidas y formas de 

figuras 

Realiza ejercicios del libro de 

matemáticas Vamos a 

aprender del estudiante y de 

trabajos. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

4
0
%

 

Aplica figuras y medidas en la 

construcción de una huerta 

casera. 

En dos metros cuadrados 

construye la huerta casera donde 

relacione perímetro, área figuras 

geométricas y medidas 

Lleva registro de las actividades 

que se realizan en la huerta 

casera. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

2
0
%

 

Relaciona el conocimiento 

adquirido con las actividades 

cotidianas. 

Cumple responsablemente con 

las actividades propuestas 

 Acepta sugerencias y las lleva 

a la práctica.  

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma de docente: _   

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Sociales ASIGNATURA: Geografía DOCENTE: Delis Rosbita Ruíz 

GRADO: Quinto PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 10 -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)
 

4
0
%

 

Identifica la influencia del 

medio social en el medio 

natural tanto en forma positiva 

como negativa. 

Reconoce la importancia de la 

biodiversidad colombiana.   

Observación de todo ser vivo que se 

encuentra en su entorno 

Lectura sobre la biodiversidad 

colombiana. 

Lectura y reflexión de cómo el 

hombre transforma el medio natural. 

Aclara concepto de 

biodiversidad. 

Comenta con sus padres o 

familiares sobre los cambios de 

la naturaleza ocurridos en su 

región desde hace 15 años 

atrás.  

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

4
0
%

 

Explica cuáles son los pisos 

bioclimáticos de nuestro país, la 

influencia del clima, la lluvia en 

sus suelos y cómo la acción del 

hombre puede afectar la 

riqueza del suelo. 

Realiza mapas conceptuales sobre 

la lectura biodiversidad colombiana. 

Escribe ejemplos de acciones del 

hombre que benefician la 

naturaleza y otros ejemplos que la 

perjudica. 

En compañía del maestro 

analiza acciones favorables y 

desfavorables que el hombre 

realiza y que afectan a la 

naturaleza.  

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

2
0
%

 

Admira la gran variedad de 

recursos naturales y cuida los 

que están en su entorno. 

Demuestra responsabilidad en la 

presentación y entrega de sus 

trabajos  

Se expresa en forma cordial 

cuando necesita aclarar dudas 

sobre temas tratados. 

 

OBSERVACIONES:  

 
 

 

Firma de 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 Ruiz 

GRADO: Quinto PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 15 de julio2020. 

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)
 

4
0
%

 

Reflexión sobre personajes que 

dieron su vida por la 

independencia de Colombia. 

Reflexión sobre el himno 

nacional que resume la lucha 

por la independencia.   

Lectura de hechos importantes 

que rodearon la vida de estos 

héroes, 

Lectura sobre el papel de la mujer 

en la historia. 

Análisis de las estrofas del himno 

nacional. 

Análisis de frases célebres de 

estos personajes. 

Comparaciones entre la mujer 

del ayer y la mujer de hoy. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

4
0
%

 

Elabora mapas conceptuales 

Sobre personajes de la historia     

colombiana. 

Explica lo que nos cuenta el 

himno nacional en sus estrofas. 

Escribe los principales hechos y 

frases célebres de personajes que 

dieron su vida por la patria. 

Representa la condición de la 

mujer en el ayer y en el hoy. 

Conclusión del significado del 

Himno Nacional. 

De las lecturas recopila las 

ideas principales y elabora una 

cartelera. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)
 

2
0
%

 

Reconoce que para lograr 

metas hay que aprender, hay 

que luchar. 

Desarrolla las actividades 

responsablemente. 

Acepta las orientaciones y las 

lleva a la práctica. 

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma de 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: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 10 del 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)
 

4
0
%

 

Reconoce que la participación en el 

hogar, en una región, en un país tiene 

poder para el cambio que puede ser 

positivo o negativo. 

Comprender que participar importa 

para construir una sociedad en la que 

se pueda vivir mejor 

Lectura: Yo participo tu 

participas. 

Video: el poder de la 

participación. 

Su participación en la familia, 

en la escuela, en su vereda. 

 

Diálogo a cerca del video y de 

sus actividades de 

participación en donde haya 

tenido oportunidad. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

4
0
%

 

Escribe sobre las diferentes formas de 

participar y sobre el deber que tiene 

con los otros en lo relacionado a la 

participación. 

Explica con ejemplos la participación 

ciudadana. 

¿Por qué sirve trabajar en 

grupo? 

¿Qué trabajos realizan en la 

región donde viven en grupo? 

¿‘Tus padres participan en 

trabajos grupales en la 

comunidad? 

Analiza y saca una conclusión 

del siguiente pensamiento.” La 

unión hace la fuerza.” 

Escribe una lista de los trabajos 

que realiza la comunidad 

donde vive en forma grupal y 

participativa. 

 

S
e

r 

(A
c

ti
tu

d
in

a
l)

 

2
0
 %

 

Valorar el trabajo que se hace en 

grupo en su comunidad. 

Demuestra entusiasmo cuando 

tiene oportunidad de 

participar. 

Representa en el cuaderno de 

constitución política 

actividades en las que 

participa en casa. 

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma de docente: _  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

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

GRADO: Quinto PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 20 Julio de 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)
 

4
0
%

 

• Reconoce, en los textos 

literarios que lee elementos 

tales como tiempo, espacio, 

acción, y personajes. 

• Lee atentamente el siguiente 

texto La leyenda de la sayona 

del libro entre texto de quinto 

página 57 

• Desarrolla el taller de 

comprensión e 

interpretación.  

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

4
0
%

 

• Reconoce la importancia de 

leer siguiendo los ritmos y la 

entonación adecuada. 

• Realiza en tu cuaderno de 

lenguaje los retos dos, tres y 

cuatro de la página 58 del libro 

entre textos y desarrolla las 

actividades indicadas. 

 

• Desarrolles en el cuaderno 

de lenguaje el reto cinco, 

seis, siete, ocho y nueve de 

la página 59 del libro ente 

textos. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

2
0
%

 

• Cumple con el desarrollo de 

las actividades propuestas. 

• Realiza en el cuaderno de 

lenguaje otros ejemplos del uso 

de la raya y la coma 

explicativa. 

• Valora tu aprendizaje y 

reorganiza las actividades 

que consideres necesarias 

para fortalecer los hábitos de 

estudio. 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: SANDRA LUCIA OTERO 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Humanidades: idioma extranjero ASIGNATURA: Inglés DOCENTE: Delis Rosbita Ruíz 

GRADO: Quinto PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 8 agosto 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)
 

4
0
%

 

Identifica los pronombres 

personales en el idioma inglés y   

el verbo to be en el presente. 

Presentación de carteles donde 

se identifique el número de 

personas y el sexo. 

Explicación del tema. 

Video. 

Escribir y pronunciar los 

pronombres personales con 

frecuencia hasta lograr el 

aprendizaje. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

4
0
%

 

Escribe y pronuncia los 

pronombres personales y el 

verbo to be en el presente. 

Dados unos carteles con dibujo 

de personas escriben el 

pronombre correspondiente. 

Dado el pronombre en español el 

estudiante lo escribe en inglés 

 Dados los pronombres en 

cartelito pinta un dibujo que 

corresponda al pronombre y lo 

pega en un lugar visible en su 

casa.  

 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

2
0
%

 

Reconocer que es un idioma 

que se habla en muchos países 

de ahí la importancia de 

aprenderlo 

Presenta el trabajo a tiempo y 

ordenado. 

Acepta sugerencias para 

mejorar el aprendizaje 

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma de docente: __  

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Educación artística ASIGNATURA: Artística DOCENTE: Delis Rosbita Ruíz 

GRADO: Quinto PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 8 agosto 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)
 

4
0
%

 

Reconocer que la pintura   es un 

elemento visual con la mayor carga 

de información y que tiene una 

relación intensa con las emociones. 

Diferenciar los colores de acuerdo a 

la gama.  

Observación de diferentes 

pinturas donde hay muchas 

combinaciones de colores. 

Explicación de la forma de 

obtener los colores 

secundarios, terciarios, 

cuaternarios. 

Observar su entorno, dibujar lo 

que observa y pintarlo 

realizando varias 

combinaciones para identificar 

en él la gama de colores. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

4
0
%

 

Combinar los colores partiendo de los 

colores primarios hasta obtener los 

cuaternarios 

Pintar los cuatro dibujos 

(mándala) enviados 

orientándose en los dibujos 

pintados. 

 

Inventar un dibujo y 

pintarlo. 

Utilizar combinaciones de 

colores para pintar figuras que 

tú hayas creado 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

2
0
%

 

Fortalece la relación entre los diversos 

aspectos de su desarrollo (creativo, 

emocional social) 

Disfruta de la experiencia 

que obtuvo al realizar el 

trabajo. 

expresa su sentir después de 

realizar el trabajo 

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma de docente: __  
 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 1 
 

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

GRADO: Quinto PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 21 de Julio 

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)
 

4
0
%

 

- Reconoce el concepto 

de respeto a la diferencia. 

-Leer, analizar y copiar en tu 

cuaderno contenidos 

conceptuales “el respeto a la 

diferencia”. 

 

- Colorear y analiza cada 

imagen.  

H
A

C
E
R

 

(P
ro

c
e

d
im

e
n

ta
l)

 

4
0
%

 

- Practica el respeto a la 

diferencia y evitar la 

discriminación. 

 

-Leer y analizar las siguientes 

historietas. Al frente de cada una 

escribe lo que entiendes y explica 

cómo se evidencia la 

discriminación. 

-Escribir en las líneas un ejemplo 

más detallado de cómo 

puedes participar en cada 

caso. 
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-Muestra con sus acciones 

que se respeta así mismo a 

sus semejantes y la 

naturaleza. 

-Socializar lo que entiende de las 

historietas a su familia.  

 

 

OBSERVACIONES:  
 

 

Firma de docente:  

 
 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Cuarto Periodo 2020 

 

Área: 
Ciencias Naturales y 

Educación ambiental 
Asignatura: Ciencias Naturales 

Grado: Quinto Docente: Sonia Ortega Bolaños 

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

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

• Conocer cómo se lleva a cabo el proceso de respiración en los seres vivos. 

• Reconocer el sistema respiratorio humano y su importancia mediante la actividad 

lúdica de moldear con plastilina de diferente color cada órgano del sistema. 

• Reflexionar sobre como la contaminación puede afectar el sistema respiratorio. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Esta Guía de aprendizaje te va a orientar para trabajar con los siguientes videos:  

 

• El Aparato Respiratorio | Videos Educativos para Niños. 

• Partes del aparato respiratorio y sus Funciones.  

• Cómo dibujar el Sistema Respiratorio paso a paso- Dibujo fácil del Sistema 

Respiratorio. 

• Experimento pulmones con globos y botella plástica. 

 

¡Recuerda! 

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

de la guía es tú responsabilidad! 
 

El sistema respiratorio 

 

 

 

 

 

El aparato o sistema 

respiratorio es el conjunto 

de órganos que tienen 

como función principal el 

intercambio de gases. A 

través de él obtenemos 

oxígeno del aire que 

respiramos (inhalación) y 

expulsamos dióxido de 

carbono (exhalación). 
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¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

En esta guía vamos a aprender sobre el sistema o aparato respiratorio, su 

funcionamiento y la importancia de cuidar este órgano. 

  

SABERES PREVIOS 

 

En el cuaderno de Ciencias Naturales responder las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué es la respiración? 

2. ¿Para qué sirve? 

3. ¿Qué papel juega el oxígeno y el CO2? 

4. De los siguientes órganos, señala con una cruz los que forman parte del aparato 

respiratorio:  

 

Pulmones Boca  Bronquios  

Corazón  Alveolos Faringe 

Esófago  Tráquea Fosas nasales 

Laringe Ventrículos Bronquiolos 

 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

Mediante los siguientes videos continúa aprendiendo sobre el aparato respiratorio y 

su funcionamiento, para lo cual te apoyarás en unos videos. 

 

Ver el video El Aparato Respiratorio | Videos Educativos para Niños.  Enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=thUI3RfZUms 

 

También te enviaré este video por WhatsApp. 

 

Nuestro aparato respiratorio ¿cómo es y cómo funciona? 

 

El aparato respiratorio está formado por las vías aéreas y por los pulmones. A través de 

las vías aéreas el aire circula en dirección a los pulmones y es en estos órganos donde 

se realiza el intercambio de gases. 

 

En las vías aéreas diferenciamos la vía aérea superior, que va desde la nariz y la boca 

hasta las cuerdas vocales, e incluye la faringe y la laringe, y la vía aérea inferior, 

formada por la tráquea, los bronquios y sus ramificaciones en el interior de los 

pulmones, los bronquiolos. 

 

La tráquea es el tubo que va desde la laringe a los bronquios principales. Éstos, a su 

vez, penetran en el interior de cada pulmón y se van dividiendo en ramas más 

pequeñas (bronquiolos). Finalmente, a medida que se introducen en los pulmones 

terminan en unas bolsas o sacos denominados alveolos. 

https://www.youtube.com/watch?v=thUI3RfZUms
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En las paredes de la tráquea y los bronquios más gruesos hay varias capas que de 

fuera adentro son el cartílago, que le da estructura y consistencia, una capa muscular 

y una cubierta más interna, que es la mucosa. 

 

La función básica del aparato respiratorio es la respiración. Consiste en llevar el 

oxígeno del aire a la sangre y eliminar el anhídrido carbónico (CO2) al aire. Este 

intercambio de gases se produce en el interior de los pulmones. 

 

El aire entra por la nariz y/o la boca y es conducido a través de las vías respiratorias 

hasta los alvéolos, donde se produce el intercambio de gases. Así, el oxígeno pasa a 

la sangre y es transportado a todas las células. A su vez, el anhídrido carbónico (CO2) 

que se produce en las células es transportado hasta los pulmones para su elimina. 

 

La respiración es un proceso que se realiza a través de dos movimientos: 

 

Inspiración: por el cual se toma el oxígeno del aire que nos rodea hasta que llega a 

los pulmones. 

Espiración: por el cual eliminamos el dióxido de carbono que sale de los pulmones. 

 

 
 

Los órganos principales que conforman el sistema respiratorio son: 

 

1. Las fosas nasales: Son dos orificios que comunican el exterior con las ventanas 

nasales, en el interior de las cuales hay unos pelos que filtran el aire y unas glándulas 
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secretoras de moco que retienen el polvo y humedecen el aire. Se comunican con 

las fosas nasales, dos amplias cavidades situadas sobre la cavidad bucal. En su 

interior presentan unos repliegues denominados cornetes, que frenan el paso del 

aire, favoreciendo así su humidificación y calentamiento. 

 

2. La faringe: Es un conducto de unos 14cm que permite la comunicación entre las 

fosas nasales, la cavidad bucal, el oído medio (a través de las trompas de 

Eustaquio), la laringe y el esófago. 

 

3. La laringe: Es un corto conducto de unos 4cm de longitud que contiene las cuerdas 

vocales. 

 

4. La tráquea: Conducto de unos 12cm de longitud y 2cm de diámetro, constituido 

por una serie de cartílagos. 

 

5. Los bronquios: Son los dos conductos en los que se bifurca la tráquea. 

 

6. Diafragma: Se trata de una membrana musculosa que durante la inspiración 

desciende permitiendo la dilatación pulmonar y durante la espiración asciende 

favoreciendo el vaciado de los pulmones. 

 

7. Los pulmones: Son dos masas globosas. El pulmón derecho tiene tres lóbulos y el 

izquierdo sólo dos. 

 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Cuarto Periodo 2020 
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Así afecta el coronavirus a los pulmones 
 

 
 

¿Cómo actúa el coronavirus en el cuerpo? 

El SARS-CoV2 entra en las células de los alveolos (los neumocitos) y utiliza el contenido 

que hay dentro de ellas para multiplicarse de forma masiva, hasta matar a la célula 

en la que se encuentra. Según los datos disponibles hasta la fecha, cuando entra en 

una célula, puede infectarla y liberar entre 10.000 y 100.000 partículas virales nuevas. 

Y el procedimiento se repite: entran en las células cercanas, ampliando la infección. 

Al multiplicarse, el virus acaba con estos neumocitos y por eso se dificulta mucho el 

trabajo que deben realizar en cada inspiración para que el oxígeno llegue a la sangre 

y se reparta a todos los órganos del cuerpo. 

Estos neumocitos tienen gran cantidad de una proteína llamada ACE2, que es por 

donde el virus se une para entrar a la célula, lo que facilita su entrada. Esto se 

complica en el caso de las personas con hipertensión arterial, ya que se sabe que 

estos pacientes tienen en su cuerpo grandes cantidades de esta proteína, lo que 

puede aumentar las opciones de que el virus entre; de ahí que estas personas sean 

un grupo de riesgo. 

La destrucción de los alveolos genera una respuesta de nuestro sistema de defensa 

en forma de inflamación. Este proceso natural eficiente nos permite defendernos de 

los virus, bacterias y agentes externos. Pero provoca irritación y aparece la fiebre, uno 

de los principales síntomas de la COVID-19. En los casos más leves, puede pasar 

desapercibida o no darse síntomas, pero al tener el virus en nuestro organismo, 
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podemos contagiar a otros; por ello es fundamental quedarse en casa. Y si la infección 

se expande en los pulmones, es entonces cuando se origina la neumonía. 

 Es decir, a mayor respuesta inflamatoria, más líquido se acumula, menos oxígeno llega 

a la sangre y más dióxido de carbono se queda dentro de nuestro cuerpo 

ocasionando una insuficiencia respiratoria. Cuando esto ocurre, necesitamos 

respiradores artificiales para facilitar la respiración y ayudar a introducir y extraer aire 

de los pulmones. De ahí que los respiradores artificiales sean imprescindibles en la 

gestión de esta pandemia. 

En el cuaderno de Ciencias Naturales contesta las siguientes preguntas. 

1. Sabes la diferencia entre calor y temperatura. 

2. Sabes medir la temperatura con un termómetro. 

3. Para aclarar estas preguntas ver los siguientes videos: 

4.  

La Diferencia entre Calor y Temperatura | Videos Educativos para Niños 

https://www.youtube.com/watch?v=8R8fgvd6Nta 

 

La temperatura – YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=kKpphy4Pl-Y 

 

También ts enviaré los videos por WhatsApp.    

PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 
 

Ver los siguientes videos 
 

1. Mirar el siguiente video y dibujar el sistema respiratorio. 

 

Cómo dibujar el Sistema Respiratorio paso a paso | Dibujo fácil del Sistema 

Respiratorio: 

 https://www.youtube.com/watch?v=vy-NSav32us 

 2. Si tienes los materiales en casa, realiza el siguiente experimento mirando el siguiente 

video. 

Experimento pulmones con globos y botella plástica: 

 https://www.youtube.com/watch?vvAWlmqiNpAY 

También te enviaré los videos por WhatsApp. 

 3. Moldear con plastilina de diferente color cada órgano del sistema respiratorio 

humano. 

¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

El aparato respiratorio está compuesto por las vías respiratorias y los pulmones. Las 

vías respiratorias son los conductos por donde circula el aire que proviene del 

exterior hasta los pulmones y viceversa. 

 

Cuando inspiras, se llenan de aire tus pulmones para que la sangre tome oxígeno y 

cuando expiras sale el aire que no le sirve a tu cuerpo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8R8fgvd6Nta
https://www.youtube.com/watch?v=kKpphy4Pl-Y
https://www.youtube.com/watch?v=vy-NSav32us
https://www.youtube.com/watch?vvAWlmqiNpAY
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Pega los órganos que forman el aparato respiratorio junto con sus funciones. 

 

 
 

Recorta los órganos y sus funciones.
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Sistema respiratorio 

 

Recorte y pega en los lugares adecuados los nombres de cada parte que forma el 

sistema respiratorio. 

 

 
 

Recortar los nombres y pegarlos en la imagen anterior:
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

Compara la actividad realizada anteriormente con la siguiente imagen. 

 

Tráquea Laringe Boca 

Faringe Nariz Diafragma 

Pulmones 
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¿QUÉ APRENDÍ? 
 

Resuelve la siguiente sopa de letras sobre el aparato respiratorio. 
 

 
Responder las siguientes preguntas en tu cuaderno de Ciencias Naturales. 
 

1. ¿Qué es el sistema respiratorio y sus funciones? 

2. ¿Qué es el aparato respiratorio y sus partes? 

3. ¿Cuáles son los órganos del aparato respiratorio? 

4. ¿Qué es la respiración? 

5. ¿Cómo cuidar el aparato respiratorio? 
 

Compara tus respuestas: 

1. ¿Qué es el sistema respiratorio y sus funciones? 

Se conoce con el nombre de aparato respiratorio al conjunto de órganos que 

intervienen en la respiración, cuya función principal es la captación de Oxígeno (O2) 

y la eliminación de Dióxido de carbono (CO2) procedente del metabolismo celular. 

2. ¿Qué es el aparato respiratorio y sus partes? 

Es el aparato encargado de captar el oxígeno (O2) del aire y de desprender el dióxido 

de carbono (CO2) que se produce durante la respiración mitocondrial. El aparato 

respiratorio humano está constituido por las fosas nasales, la faringe, la laringe la 

tráquea, los dos bronquios y los dos pulmones. 
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3. El aparato respiratorio está formado por los órganos relacionados con el 

intercambio gaseoso, es decir: 
 

    La nariz. 

    La boca (cavidad oral) 

    La faringe (garganta) 

    La laringe (caja de la voz) 

    La tráquea (conducto de aire) 

    Los bronquios. 

    Los pulmones. 
 

4. La respiración consiste en: 

    Inhalar (inspiración): tomar oxígeno. 

    Exhalar (espiración): expulsar dióxido de carbono. 

5. ¿Cómo cuidar el aparato respiratorio? 

• Hay que mantener limpias las vías respiratorias para ello no se debe 

obstaculizarlas con elementos extraños como piercing. 

• Respirar aire puro libre de contaminación.  

• No se debe fumar, el humo ya sea de tabaco o de la contaminación van 

creando una película en los alveolos, la cual impide el intercambio gaseoso con 

normalidad. Por esa razón los que fuman mucho, presentan dificultades en la 

respiración.  

• El ejercicio físico al aire libre es muy beneficioso.  

• Hay que acostumbrarse a respirar profundamente llenando totalmente los 

pulmones de aire. Debido a que se suele ventilar mal los pulmones.  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Criterios de evaluación Niveles de desempeño 

Bajo Básico Alto Superior 
Tiene creatividad en el desarrollo de actividades 

propuestas. 

    

Reconoce cada una de las partes del sistema 

respiratorio. 

    

Conoce cómo se lleva a cabo el proceso de respiración 

en los seres vivos. 

    

Identifica acciones importantes para el cuidado del 

sistema respiratorio. 

    

Conoce como afecta el coronavirus a los pulmones.     
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Área: Matemáticas Asignatura: Aritmética 

Grado: Quinto Docente: Delis Rosbita Ruiz 

Teléfono/WhatsApp: 3136680228 Correo-e: deliz-@hotmail.com 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

• Comprender que para lograr un buen aprendizaje hay que trabajar con 

responsabilidad. 

• Aplicar diversas medidas en el desarrollo de sus experiencias huerta casera y 

resolver situaciones en las que se tenga que usar alguna de estas medidas.                     

 

INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo a desarrollar en el área de matemáticas está relacionado con el sistema de 

medición. En el segundo periodo se realizó algunas actividades sobre las medidas de 

longitud, ahora vamos a recordarlas y a trabajar otras medidas para realizar en este 

periodo la actividad de la huerta casera. 

 

Para comprobar si en realidad se aprendió es importante llevar el aprendizaje a la 

práctica.  Lo que se aprende de verdad nunca se olvida 

 

LO QUE VOY A APRENDER. 

 

Voy a aprender sobre unidades de medición como son las medidas de longitud, de 

superficie, de capacidad de volumen de tiempo, de temperatura y voy a llevar a la 

práctica estos aprendizajes construyendo una mini-huerta casera. 

 

Los científicos para llegar a sus grandes descubrimientos realizaron muchos 

experimentos 

 

Así que manos a la obra a estudiar, experimentar y aprender con la construcción de 

mi pequeña huerta. 

 

El trabajo se realiza por semanas. 

 

Semana del 15 al  18 de septiembre. 

 

Conversión de unidades de longitud. 

 

Como tengo elaborado el metro solo debo recordar que hay unidades mayores que 

el metro y unidades menores. 

 

El metro lineal sirve para medir una dimensión: el largo. Observa el dibujo que está en 

seguida en él identifica los múltiplos y submúltiplos. 
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Complemento mi aprendizaje, voy al libro de matemáticas del estudiante a la página 

100 realizo la lectura analizo, y la conclusión la escribo en mi cuaderno de 

matemáticas. 

 

Desarrollo las actividades del libro del estudiante página101 y del cuaderno de 

matemáticas de trabajo los ejercicios de la página 48. 

 

Perímetro. 

 

Como en la huerta debo hallar el perímetro voy a recordar: el perímetro de una figura 

geométrica se halla sumando las longitudes de sus lados. Hay un ejemplo en el libro 

del estudiante página 102. 

 
 

Área: superficie que está marcada por límites. Para cada figura geométrica se aplica 

una fórmula diferente. Calcula el área y el perímetro de las siguientes figuras 
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Semana del 21 al 25 septiembre. 

Área del rectángulo y del cuadrado 

 
Si observo la pared la puerta de la casa y el tallo de los árboles me doy cuenta que 

son rectángulos y las ventanas tienen forma cuadrada. 

 

Como en el rectángulo se observan dos dimensiones diferentes que son iguales de dos 

en dos vamos a tomar una como largo y la otra como altura, entonces podemos 

aplicar la siguiente fórmula para hallar el área de cualquier rectángulo. 

 

Área = base por altura    A= b X h. 

 

La palabra altura la reemplazamos por h para que no se confunda con la palabra 

área. 

 

El lado más largo se puede tomar como base y el más corto como altura. 

 

Ejemplo si un rectángulo tiene de base 8 cm y de altura 6 cm aplico la fórmula: 

 

b X h = 8 x 6 = 48 centímetros cuadrados. 48 2 
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Son cuadrados porque se tiene en cuenta dos dimensiones. La palabra cuadrado se 

representa con un número dos (2), pequeño al lado derecho del nombre de la unidad. 

 

Área del cuadrado. 

 

Observa las ventanas de la casa son cuadradas porque tienen todos los lados iguales, 

es decir las dos dimensiones largo y ancho son iguales entonces aplicamos la siguiente 

fórmula.  Área igual a lado por lado. 

 

A= I x I  

Ejemplo: un cuadrado que tiene de lado 12 cm= a= 12 X 12= 144 2 centímetros 

cuadrados.    

 

Para entender mejor voy al libro de matemáticas del estudiante leo y analizo la 

explicación sobre área del rectángulo y del cuadrado que está en la página 104. 

Resuelvo las actividades de la página 105 del mismo libro. 

 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

Semana del 28 septiembre al 2 de octubre. 

Área del triángulo rectángulo. 

 

 

La característica de un triángulo rectángulo es que tiene un ángulo recto (90°). 

 

La fórmula que aplicamos para hallar el área es: multiplicar base por altura y ese 

producto dividirlo entre dos porque en triángulo resulta de la mitad de un rectángulo.  

 

 a= bxh 

         2 

Voy al libro de matemáticas del estudiante a la página 106 y complemento mi 

aprendizaje 

 

Haciendo la lectura con mucha responsabilidad. 

Resuelvo los ejercicios del libro del estudiante página 107. 

Como tengo bases para iniciar el trabajo de la huerta es el momento oportuno. 
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PRACTICO LO QUE APRENDÍ 

Semana del 13 al 16 de octubre 

MI PEQUEÑA HUERTA CASERA. 

Lo primero que tengo que hacer es seleccionar el espacio. 

 

 

1. A preparar todo el material.  

2. Selecciono un espacio. 

3. Preparo todos los materiales:  una pala, un metro, un galón de aceite vacío, las 

semillas. 

4. Adecuación del espacio. 

5. Organizo de las eras. 

6. Siembro las semillas. 

 

Selección del espacio. 

En el espacio seleccionado con el metro traza un rectángulo de dos metros de largo 

por un metro de ancho o sea que el área que vamos a utilizar es de dos metros 

cuadrados 

Recuerda que un metro cuadrado es un cuadrado que tiene un metro lineal por cada 

lado: 

 

Adecuación del espacio.                                                                                                                  

Quitar la maleza como se hacía en el colegio, si hay gallinas hay que cerrar el espacio, 

a continuación, busca una pala, como el espacio es pequeño debes picar el espacio 

y humedecerlo: al día siguiente vuelves a repicar. 

Si en su casa hay ceniza revuelve unos tres kilos a la tierra para desinfectar y empezar 

a organizar las eras. 
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En el espacio seleccionado que tiene forma de rectángulo voy a hallar: el perímetro 

y el área. 

Como la tierra ya está lista ahora con la ayuda de tus padres diseña las eras, recuerda 

como las hacíamos en la escuela. Si el terreno es inclinado debes hacerlas de tal 

manera que cuando llueva no se hagan charcos. La    dimensión de las eras puede 

ser de 65 centímetros de ancho y el largo que dé; como hay que dejar espacio entre 

las eras solamente alcanza para dos eras el espacio entre las dos eras puede ser de 

40cm. 

Puedes abonar con estiércol de las gallinas o con las cáscaras de los alimentos 

naturales que consumen en su casa. 

 

¡Vamos a la siembra!   

Elige plantas que sean fáciles de cultivar y que la cosecha se pueda realizar en los 4 

meses que faltan, pueden ser hortalizas o plantas medicinales, para la siembra 

consulta con tus padres que de ellos podemos aprender, 

Dimensión entre planta y planta 40 centímetros. 

Para determinar que plantas voy a sembrar es importante tener presente el clima de 

la región; hay plantas que crecen a muy bajas temperatura otras que se adaptan al 

clima y otras que les gusta el clima cálido.  

Hablo con mis padres para que me orienten que plantas debo sembrar, el modelo 

que debo escoger que puede ser: por semilla, por una rama o por tallo, cuando la 

debo sembrar y como la debo sembrar para que la planta pueda crecer y dar fruto. 

No olvides que el agua es primordial en el crecimiento de las plantas y el galón vacío 

de aceite de cocina es para regar las maticas. Le abres unos tres huecos a la tapa y 

tienes la regadera. 

En piedritas o tablitas dibuja triángulos o algún cuadrilátero y escribe el nombre de   

cada planta, En un triángulo equilátero coloca el nombre de la huerta, en un rombo 

coloca la fecha de la siembra. 

Consulto sobre la utilidad de las planticas que sembré. 

Como soy muy buen estudiante sigo realizando otras actividades para que en el 

grado sexto siga siendo el mejor. 

Envío una foto como evidencia de mi trabajo a la profesora. 

 

 

 

Semana del 28 de octubre al 3 de septiembre 

Medición del volumen. 
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Recuerdo:   el año pasado en ciencias naturales vi que el volumen era el espacio 

ocupado por un cuerpo. 

La unidad de las medidas de volumen es el metro cúbico. Un metro cúbico es un cubo 

que tiene 6 caras y un metro de arista. Cuando llega en recibo del agua a mi casa 

observo que lo que me cobran cada mes es la cantidad de metros cúbicos de agua 

que se gastaron en la casa.  

En las medidas de volumen se tiene presente tres dimensiones   el largo, el ancho y el 

alto. 

Mido el tanque del agua de mi casa, un lado de la base es el largo otro lado será el 

ancho y lo que tiene de profundidad es el alto. 

Complemento mi aprendizaje con el análisis de la lectura en la página 108 del libro 

de matemáticas del estudiante. 

Resuelvo las actividades de la página 109 del libro del estudiante. 

Resuelve los ejercicios del cuaderno de matemáticas de trabajo página 52. 

Semana del 19 al 23  de octubre. 

Gramo kilogramo y libra. 

La unidad de las medidas de masa es el gramo voy a diferenciar lo que es masa y lo 

que es peso. 

 

Masa: cantidad de materia que tiene un cuerpo. 

Peso:   la fuerza que ejerce la tierra sobre los cuerpos. 
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Cuando voy a la tienda a comprar una libra de carne o una libra de arroz en 

realidad lo que la señora de la tienda pesa es la masa. 

Para complementar mis saberes voy al libro de matemáticas del estudiante y leo con 

mucha atención las lecturas de la página 110 y 112 las analizo y luego resuelvo los 

ejercicios de las páginas 111 y 113. 

Conversión de unidades de capacidad. 

 

. 

La unidad de las medidas de capacidad es el litro. 

Como las otras medidas tiene múltiplos y submúltiplos observa la escala. 

EN el libro del estudiante página 114 encuentros la explicación que si leo con atención 

voy a entender fácilmente. Resuelvo las actividades de la página 115 del mismo libro. 

En el cuaderno de trabajo de matemáticas resuelvo el numeral 6 de la página 51. 

 

Semana del 26 al 30 de octubre. 

Conversión de unidades de tiempo. 
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Conocer las unidades de tiempo es importante porque puedo saber en qué época 

sucedieron las cosas, puedo saber en qué año nací, cuántos años tengo, en qué siglo 

estamos, cuántos años han pasado desde que se fundó el colegio de Monterilla. 

Conozco muy bien las medidas de tiempo cuando miro el reloj y digo falta un minuto 

para las cinco o es la una y diez etc.  Un minuto tiene 60 segundos; una hora es igual 

a 60 minutos; un día tiene 24 horas; un mes tiene30 días o 31, un año tiene 365, un lustro 

tiene 5 años, una década 10 años un siglo 100años y un milenio mil años. 

Voy al libro de matemáticas del estudiante página 116 realizo la lectura la analizo y 

aprendo cómo se hacen las conversiones los ejemplos son muy claros 

Resuelvo las actividades del libro del estudiante página 117, y del cuaderno de 

matemática de trabajo página 54. 
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Semana del 3 al 6 noviembre. 

Medición de temperatura. 

 

Para tomar la temperatura normalmente se han utilizado dos escalas: la escala Celsius 

y la escala Fahrenheit su diferencia se debe al grado de ebullición y al de 

congelamiento. 

Escala Celsius el agua hierve a los 100 grados de temperatura y se congela a los 0 

grados. 

Escala Fahrenheit su punto de ebullición 212 grados F y su punto de congelación32 

grados Fahrenheit. 

 

Complemento realizando la lectura del libro de matemáticas vamos a aprender del 

estudiante página118 analizo y escribo la conclusión. 

 

Desarrollo la actividad de la página 119 del mismo libro. Termino con la realización de 

los ejercicios del cuaderno vamos aprender de matemáticas página 55. 

Semana del 9 al 13 de noviembre. 

 

¿COMO LO APRENDÍ? 

Llevando a lo práctica mis conocimientos 

  



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Cuarto Periodo 2020 

 

FICHA PARA EL REGISTRO DEL TRABAJO EN LA HUERTA 

PROTAFOLIO DEL ESTUDIANTE 

INSTITUCION EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE___________________________________________________________. 

GRADO______________________ FECHA DE INICIO____________________________________. 

 

DATOS GENERALES 

 

Área del espacio delimitado ______________________________________________________. 

Halla el perímetro de figura del espacio delimitado_________________________________. 

¿Cuántas plantas sembró? ________________________________________________________. 

¿Cuántas crecieron? ______________________________________________________________. 

¿Qué cantidad de agua utilizas en un día? _________________________________________. 

 

DATOS ESPECÍFICOS 

 

Nombre común de cada una de las plantas sembradas en las eras. 

1. _______________________________________________________________________________. 

2. _______________________________________________________________________________. 

3. _______________________________________________________________________________. 

4. _______________________________________________________________________________. 

5. _______________________________________________________________________________. 

6. _______________________________________________________________________________. 

 

¿Qué se aprovecha de cada planta 

1. _______________________________________________________________________________. 

2. _______________________________________________________________________________. 

3. _______________________________________________________________________________. 

4. _______________________________________________________________________________. 

5. _______________________________________________________________________________. 

6. _______________________________________________________________________________. 

 

Modelo que utilizó para la siembra de cada planta.    

1. _______________________________________________________________________________. 

2. _______________________________________________________________________________. 

3. _______________________________________________________________________________. 

4. _______________________________________________________________________________. 

5. _______________________________________________________________________________. 

6. _______________________________________________________________________________. 
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Cronograma de actividades. 

 

Preparación del 

terreno 
Siembra 

Control 

crecimiento 
Cosecha 

    

    

    

    

    

 

Si la actividad dio resultado expresa en kilogramos el producto que se sacó y si la 

actividad falló explica las causas. 

 

Represento por medio de un plano la pequeña huerta. 

 

Si Dios lo permite estaré pendiente de esta actividad puedes comunicarte cuando 

sea necesario al tel. 3136680229. Las evidencias y fotografías o dibujos de tu huerta la 

puedes llevar al portafolio del estudiante. 

 

¿QUÉ APRENDÍ? 

 

Las figuras geométricas y las medidas son indispensables en las actividades que 

realizamos a diario. 

Solo logramos los objetivos si nos trazamos metas y desarrollamos nuestro trabajo con 

responsabilidad. 

Cada día hay algo nuevo que aprender el conocimiento la adquirimos de nuestras 

experiencias. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Evalué el trabajo que ha realizado analizando si en realidad logró un aprendizaje.  

2. Es importante que me comunique las fallas que hubo. También se tendrá presente.  

3. Desarrollo de las actividades propuestas en la guía. 

4. Aplicación de tus conocimientos en el trabajo de la huerta escolar 

5. Registro del trabajo realizado en la huerta casera. 

6. Responsabilidad en el desarrollo y entrega de los trabajos. 

7. Portafolio del estudiante. 

 

 

GRACIAS DE TODO CORAZÓN. 
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Área: Matemáticas Asignatura: Geometría 

Grado: Quinto Docente: Delis Rosbita Ruiz 

Teléfono/WhatsApp: 3136680228 Correo-e: deliz-@hotmail.com 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

• Aplicar conocimientos geométricos y medidos en actividades cotidianas como en 

la construcción de una pequeña huerta casera. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Un saludo muy especial: 

El trabajo que vamos a desarrollar en este periodo está centrado en figuras 

geométricas y medidas. Después de desarrollar actividades que permita tener un 

aprendizaje se llevará a la práctica lo aprendido construyendo una pequeña huerta 

casera. 

 

Materiales que necesitas: metro, regla, compás, transportador, material reciclable 

como un galón vacío de aceite. También se va a utilizar el libro de trabajo y del 

estudiante de matemáticas vamos aprender grado quinto. 

  

¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

Figuras geométricas y medidas. 

 

Las figuras geométricas están en muchas cosas de las que vemos. Observa la puerta   

de tu habitación, el techo de la casa, un armario los dedos de nuestras manos etc. 

 

Descubre en el dibujo del invernadero que figuras geométricas hay.  

 

 
En la figura se observan bastantes ángulos, triángulos cuadrados, rectángulo- 

Recordemos: ¿qué es un ángulo? 
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Ángulo: es la abertura comprendida entre dos semirrectas que se unen en un punto 

llamado, vértice; las dos semirrectas son los lados del ángulo. Un ángulo se mide en 

grados y para medirlo se utiliza el transportador; vamos a construir, medir y clasificar 

un ángulo. Vamos a hacerlo siguiendo los siguientes pasos. 

 

Cómo construir un ángulo. 

 

a. Marcar un punto que será el vértice del ángulo y desde allí trazar una 

semirrecta. 

b. Colocar el centro del transportador en el vértice y marcar en el número 50 que 

está en el transportador un ponto luego unes ese punto con el vértice por una 

semirrecta. 

 

 
 

Clasificación de los ángulos por su medida. 
 

Por su medida los ángulos se clasifican en: rectos agudos y obtusos 
 

Recto: ángulo que mide 90° grados. 
 

Agudo: mide menos de 90° grados. 
 

Obtuso: mide más de 90° grados. 
 

Llano: mide 180° grados. 
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LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

Triángulos y clasificación. 

 

Los triángulos son polígonos que tiene tres lados y 3 ángulos, y se clasifican por la 

longitud de sus lados y la abertura de sus ángulos. 

 

Clasificación de los triángulos por la medida de sus lados. 

 

 
 

Triángulo equilátero: es el que tiene sus tres lados iguales. 

 

Triángulo isósceles: es el que tiene dos lados iguales. 

 

Triángulo escaleno: es el que tiene sus tres lados desiguales. 

 

Clasificación de los triángulos por la medida de sus ángulos 
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Se clasifican en: 

 

Triángulo acutángulo:  tiene tres ángulos agudos. 

Triángulo rectángulo: es el que tiene un ángulo recto. 

Triángulo obtusángulo:  Es el que tiene un ángulo obtuso.  

 

Vaya al libro de matemática vamos aprender del estudiante página 72   analizo la 

lectura sobre triángulos y su clasificación y resuelvo las actividades de aprendizaje de 

la página siguiente del libro del estudiante. 

 

Ahora voy a recordar cómo se clasifican los cuadriláteros que son base para la 

construcción de la huerta 

 

Cuadriláteros. 

Los cuadriláteros son polígonos de cuatro lados y de cuatro ángulos. 

 

 

Clasificación de los cuadriláteros. 

 
Se clasifican en: paralelogramos y trapecios. 

 

Los paralelogramos se clasifican en: 

 

Cuadrado:  cuatro lados y cuatro ángulos iguales. 
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Rombo: cuatro lados iguales y los ángulos iguales dos a dos. 

 

Rectángulo: lados opuestos iguales y cuatro ángulos iguales. 

 

Romboide: lados y ángulos opuestos iguales. 

 

Los trapecios se clasifican en: 

 
Trapecios: los trapecios solo tienen dos lados paralelos y se clasifican en: 

 

Trapecio rectángulo: tiene dos ángulos rectos. 

 

Trapecio isósceles: sus lados no paralelos miden lo mismo y sus ángulos iguales de dos 

en dos. 

 

Trapecio escaleno: cuatro    lados y cuatro ángulos desiguales. 

 

Trapezoide:  Sin lados paralelos.   

 

 

Voy al libro del estudiante de matemáticas a la página 74 y complementos saberes 

sobre la clasificación de los cuadriláteros. Resuelvo las actividades de la página 75 del 

mismo libro. 

 

PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 

 

Resuelvo ejercicios en el libro de matemáticas vamos aprender cuaderno de trabajo 

páginas 38 y 39. 
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Como he terminado las actividades de la cartilla ahora a la práctica con la 

construcción de la huerta casera.                       

 

HUERTA CASERA 

 
 A preparar todo el material.  

 

1. Selecciono un espacio. 

2. Preparo todos los materiales:  una pala, un metro, un galón de aceite vacío, las 

semillas. 

3. Adecuación del espacio. 

4. Organizo de las eras. 

5. Siembro 

 

 

Selección del espacio. 

 

En el espacio seleccionado con el metro traza un rectángulo de dos metros de largo 

por un metro de ancho o sea que el área que vamos a utilizar es de dos metros 

cuadrados. 

 

Recuerda que un metro cuadrado es un cuadrado que tiene un metro lineal por cada 

lado: 

 

Adecuación del espacio. 

 

Quitar la maleza como se hacía en el colegio, si hay gallinas hay que cerrar el espacio, 

a continuación, busca una pala, como el espacio es pequeño debes picar el espacio 

y humedecerlo: al día siguiente vuelves a repicar. 

 

Si en su casa hay ceniza con unos 3 kilos es suficiente para que le revuelvas a la tierra 

de la huerta desinfartar; recuerda un kilo es igual a 1000 kilogramo o sea dos libras 

porque la libra tiene 500 gramos. 
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En el espacio que usted selecciono que tiene forma de rectángulo vamos a hallar lo 

siguiente: el perímetro, el área, clases de ángulos.  

 

RECUEDA. El perímetro se halla sumando la medida de sus lados. 

 

El área es la superficie o sea el espacio que usted va a utilizar: para hallar el área de 

un rectángulo multiplicamos: la medida del largo por el ancho en este caso seria 2 

X1= 2 metros cuadrados.  

 

Para hallar el área de un rectángulo podemos aplicar la siguiente fórmula: 

 

Área del rectángulo= b X h= 2 X 1= 2 metros cuadrados. 

 

Por lo general la base es el lado más largo del rectángulo y el lado más corto lo 

tomamos como altura, en la formula la palabra altura se reemplaza por la letra h. 

  

Como la tierra ya está lista ahora con la ayuda de tus padres diseña las eras, recuerda 

como las hacíamos en la escuela. Si el terreno es inclinado debes hacerlas de tal 

manera que cuando llueva no se hagan charcos. La    dimensión de las eras puede 

ser de 60 centímetros de ancho y el largo que dé; como hay que dejar espacio entre 

las eras solamente alcanza para dos o tres eras el espacio entre las eras puede ser de 

40cm. 

 

Puedes abonar con estiércol de las gallinas o con las cáscaras de los alimentos 

naturales que consumen en su casa.  

                                                                                                                                                            

¡Vamos a la siembra!  Elige el producto que se te facilite y que la cosecha se pueda 

realizar al final del cuarto periodo, pueden ser hortalizas o plantas medicinales; para 

la siembra consulta con tus padres que de ellos podemos aprender, 

 

Dimensión entre una planta y otros 40 centímetros. 

 

No olvides que el agua para las plantas es primordial en su crecimiento. El galón vacío 

de aceite de cocina es para regar las maticas. Le abres unos tres huecos a la tapa y 

tienes la regadera. 

 

En piedritas o tablitas dibuja triángulos o algún cuadrilátero y escribe el nombre de 

cada planta, En un triángulo equilátero coloca el nombre de la huerta, en un rombo 

coloca la fecha de la siembra. 

 

Consulto y escribo en el cuaderno que llevo el registro sobre la utilidad de las planticas 

que sembré. 
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¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

Llevo un registro de todas las actividades realizadas cada día y hago el seguimiento 

al crecimiento de las plantas 

 

Dibujo correctamente las figuras geométricas y adorno mi pequeña huerta. 

 

¿Si no existiera el metro cómo o con qué podríamos tomar medida? Si Dios lo permite 

estaré pendiente de esta actividad puedes comunicarte cuando sea necesario al 

teléfono: 3136680229. 

 

¿QUÉ APRENDÍ? 

 

Las figuras geométricas y las medidas son indispensables en las actividades que 

realizamos a diario. 

 

Solo logramos los objetivos si nos trazamos metas y desarrollamos nuestro trabajo con 

responsabilidad. 

 

Cada día hay algo nuevo que aprender el conocimiento la adquirimos de nuestras 

experiencias. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Desarrollo de las actividades propuestas en la guía. 

• Aplicación de tus conocimientos en el trabajo de la huerta escolar 

• Registro del trabajo realizado en la huerta casera. 

• Responsabilidad en el desarrollo y entrega de los trabajos 

 

 

GRACIAS DE TODO CORAZÓN. 
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Área: Ciencias Sociales Asignatura: Ciencias Sociales 

Grado: Quinto Docente: Delis Rosbita Ruiz 

Teléfono/WhatsApp: 3136680228 Correo-e: deliz-@hotmail.com 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 

• Despertar conciencia en los niños por la riqueza de la biodiversidad de nuestro país, 

que se está perdiendo por la irresponsabilidad de los seres humanos. 

INTRODUCCIÓN 

 

Apreciados estudiantes: 

El trabajo que se va a desarrollar en este periodo sobre la biodiversidad va a permitir 

un aprendizaje sobre la riqueza de nuestro país y sobre la influencia del poder del 

medio ambiente y el poder del medio social en los cambios de la naturaleza. 

 

QUÉ VOY A ARENDER 

 

Voy a aprender: sobre la riqueza de la biodiversidad, el país que construimos, poder 

del medio natural, el poder del medio social, los pisos térmicos.  

 

 

 

 
 

                                   LA RIQUEZA DE LA BIODIVERSIDAD. 

 

Si estoy en el campo observo la naturaleza, y si estás en la ciudad, observa esta 

fotografía.  Observo a lo lejos cadenas de montañas y en nuestro entorno pequeños 

bosques o la tierra desnuda. La gran variedad de relieve combinado con los diferentes 

elementos del clima, hace que en nuestro país haya también una enorme variedad 

de vegetación y de vida animal y variedad de formas de vida. 

 

A eso se refiere la biodiversidad a la variedad de formas de vida. 
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A los lugares poblados de árboles se le denomina bosque. Hay diferentes tipos de 

bosques, porque estos dependen estrechamente de las condiciones climáticas del 

lugar a las que se han adaptado para sobre vivir. Según el clima del lugar, cambia el 

tipo de árboles y plantas que encontramos. 

 

La importancia de los bosques. 

El vigor de un bosque depende de la riqueza de nutrientes del suelo y de lo sólido que 

este sea, Pero a su vez, la riqueza y firmeza de los suelos depende de los bosques. Los 

bosques también son muy importantes porque conforman un techo que protege de 

los rayos directos del sol y de los golpes de la lluvia. 

 

Influencia del clima.                                                                                                                                    

Los cambios en el estado del tiempo se deben a tres elementos que siempre están 

interactuando: la temperatura, el viento y la lluvia. 

 

La temperatura, el viento y la lluvia interactúan en la capa del aire que envuelve la 

tierra. A esta capa la llamamos atmósfera; a la manera como se relacionan estos tres 

elementos en un día lo llamamos el estado del tiempo. 

 

El clima de cada lugar se transforma muchísimo dependiendo del relieve de la región. 

El relieve modifica la temperatura, la forma como se mueven los vientos y la 

frecuencia de las lluvias. 

 

Por ejemplo, en las partes más bajas de las montañas suele hacer más calor y los 

vientos y las lluvias son escasos. En las partes altas, por el contrario, suele hacer más 

frío y los vientos y las lluvias suelen ser mayores. 

 

La temperatura. 

El factor principal que hace variar la temperatura en Colombia es el relieve sobre el 

nivel del mar. Estos cambios de temperatura debido al relieve, hace que en nuestro 

país haya diferentes pisos térmicos. La razón por la cual la temperatura cambia según 

la altura de los lugares, es el peso del aire. 

 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO. 

Pisos bioclimáticos. 
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Podemos agrupar la vegetación de nuestro país en bosque nativo. Los bosques 

nativos son bosques naturales que no fueron sembrados por las personas. Se formaron 

con la vegetación propia del lugar que creció naturalmente hace muchísimos años, 

desde entonces se renuevan constantemente. 

 

Los 5 tipos de bosques son: el bosque ecuatorial o cálido, el bosque subandino o 

templado, el bosque andino o frio, el bosque de páramo y nieves perpetuas. 

 

Cada uno de estos bosques corresponden a una de las cinco zonas bioclimáticas: la 

zona ecuatorial, la zona subandina, la zona andina, la zona de páramo y nieves 

perpetuas. 
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ZONAS BIOCLIMÁTICAS 

 

Zona ecuatorial o cálida. 

Está comprendida entre 0 y 1.000 metros de altura sobre el nivel del mar. En esta zona 

se incluyen los pie de montes y las llanuras. La selva amazónica es el bosque ecuatorial 

más extenso del planeta El bosque tropical es oscuro en la base del suelo, el bosque 

medio posee enredaderas y bejucos que se asocian a los árboles altos que reciben 

toda la energía solar. 

 

Zona subandina. 

Está ubicada entre los 1.000 y 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar. El bosque 

subandino posee árboles altos con gran variedad de musgos y líquenes. Sus suelos son 

ricos en materia orgánica. 

 

Zona andina. 

Comprendida entre los 2.000 y 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. El bosque 

presenta vegetación herbácea y arbustos espesos y pocos árboles; tierras muy buenas 

para la agricultura. 

 

Zona de páramo. 

La zona de páramo esté comprendida entre los 3000 y 4300 metros de altura sobre el 

nivel del mar, la vegetación más común: el frailejón, encontramos pajonales, plantas 

rastreras y musgos que forman cojines en el suelo para conservar los nacederos de 

agua. En los páramos no hay árboles. 

 

Las nieves perpetuas. 

Se ubican entre los 4.400 metros sobre el nivel del mar. Las temperaturas son inferiores 

a los 6°C. Permanecen con nieve. 

 

EL HOMBRE TRANSFORMA SU MEDIO NATURAL 

 

Medio natural. 

En el lugar donde vivimos hay un conjunto de elementos que no fueron construidos 

por el hombre Muchos de ellos estaban antes de que las personas llegaran a vivir allí. 

Entre los elementos naturales hay unos que no son vivos como las rocas, y la tierra que 

forman las montañas, la arena, el agua de los ríos y los mares, la luz y el calor del sol. 

Hay otros que tienen vida como las plantas y los animales. Todos estos elementos y los 

recursos que nos ofrecen, conforman el medio natural. 

 

El medio social. 

Las personas que vivimos en un lugar tenemos algunas necesidades básicas para 

alimentarnos y protegernos del frio y del calor.  
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Para satisfacer nuestras necesidades requerimos 

del aire fresco que nos brindan las plantas, del 

agua pura que proviene de las lluvias, del 

alimento que proviene de las plantas y de los 

animales, y de una vivienda que se construye 

generalmente con materiales de la región. 

 

 

También tenemos otras necesidades, establecer una familia, comunicarnos con los 

otros trabajar y divertirnos.   

 

Para satisfacer estas necesidades nos organizamos de diferentes maneras y hacemos 

diferentes actividades. Las personas tenemos diferentes creencias, ideas, valores. El 

espacio que habitamos los grupos humanos, nuestra forma de vida y costumbres 

conforman el medio social. 

 

El medio creado. 

Este mismo espacio con el resultado de los cambios que le hemos hecho, como la 

sembrada construcción de casa, carreteras, fábricas acueductos caminos 

conforman el medio creado.  

 

El medio natural le brinda múltiples recursos al ser humano, el medio social se organiza 

en el medio natural y una serie de relaciones con él que resulta en la construcción de 

un medio diferente, en el que interactúan elementos naturales y elementos sociales. 

Este es el medio creado. Como resultado de la interacción de grupos sociales con el 

medio natural, la vegetación nativa de diferentes zonas bioclimáticas, han sido 

reemplazadas, transformadas o protegidas. 

 

El poder del medio natural. 

En algunas regiones de Colombia el medio natural expresa sus potencialidades y 

mantiene sus recursos.es el caso de las selvas ecuatoriales (Amazónicas) que poseen 

una vegetación densa y ríos caudalosos esto nos indica que el medio natural aún se 

mantiene en buenas condiciones. Los páramos son otro ejemplo de medios naturales 

donde la naturaleza aún es muy vigorosa y dominante. 

 

Como vez el lugar donde habitamos es el resultado de la interacción entre los 

elementos naturales de ese medio, las personas que vivimos en él, las transformaciones 

que se han hecho al lugar, y las respuestas que este ha dado a la forma que ha sido 

tratado. 

 

Por eso es tan importante comprender el funcionamiento de la naturaleza y de los 

grupos sociales. Teniendo este conocimiento podemos planear los cambios que 

queremos hacerle al medio evitando riesgos daños que puedan agotar sus recursos y 

enfrentarnos en el futuro a situaciones difíciles. 
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PRACTICO LO QUE APRENDÍ. 
 

Después de realizar la lectura responde lo siguiente en el cuaderno de sociales. 

1. ¿Cuál es la diferencia entre el medio social, natural y creado? 

2. Explica cómo interactúan el medio social con el medio natural. 

3. Representa en tu cuaderno los pisos bioclimáticos de Colombia 

4. Cómo puedes definir: ¿la temperatura, el clima y los pisos bioclimáticos? 

5. Representa por dibujos el medio social, el medio natural y el creado. 

6. ¿De qué materiales están compuestas las cosas materiales? 

7. ¿De qué materiales están hechas las cosas que el hombre han elaborado? 

8. ¿De dónde saca el hombre las cosas para elaborar? 

9. Escribe una lista de los recursos naturales que el medio natural ofrece a tu 

comunidad para solucionar las necesidades. 

10. Escribe una lista de los trabajos que hacen las personas de tu medio social para 

encontrar soluciones a los problemas   
 

¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 
 

Sé que aprendí cuando puedo completar el siguiente cuadro 
 

PISO TÉRMICO CARÁCTERÍSITICAS PRINCIPALES PRODUCTOS 

Cálido 
 

 

 

Templado 
 

 

 

Frio 
 

 

 

Páramo 
 

 

 

Nieve perpetua 
 

 

 

 

¿CÓMO LO APRENDO? 

Realizando la lectura aprendí que de nuestra actitud depende la buena relación 

entre el medio natural y el medio social. 

Aprendí que aún en la selva amazónica la naturaleza tiene su dominio. 

Aprendí que la naturaleza siente cuando el hombre la maltrata. Cómo interactúan 

los diferentes medios: social, natural y creado. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Demostrar por medio del ejercicio anterior que hubo aprendizaje en lo relacionado 

con biodiversidad. 

Desarrollar el trabajo en forma ordenada y entregarlo en el tiempo determinado. 

 

GRACIAS DE TODO CORAZÓN. 
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Área: Sociales Asignatura: Historia 

Grado: Quinto Docente: Delis Rosbita Ruíz 

Teléfono/WhatsApp: 3136680229 Correo-e: deliz-@hotmail.com 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

• Reconocer que una región o un país pueden salir del atraso si hay personas que 

buscan y luchan por un bien común. 

• Reflexionar sobra el sentido o significado del Himno Nacional. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En este periodo vamos a conocer un poco de la vida de nuestras heroínas y un poco 

de historia por medio de las estrofas del Himno Nacional. 

 

Las actividades que se proponen se deben realizar en el cuaderno de historia 

Ten presente que lo importante es reflexionar sobre las lecturas: estoy segura que 

conoces bastante sobre el tema que vamos a desarrollar así que manos a la obra. 

 

¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

Voy a aprender sobre mujeres que dejaron huella en nuestra historia. 

 

Después de un proceso largo sangriento y peligroso Colombia se independizó de 

España. Hoy se rinde homenaje a héroes de la patria que lucharon por cumplir sus 

sueños, 210 años que hombres y mujeres libraran batallas y dieran su vida por ideales 

de libertad. Muchos no vivieron para ver cumplidos sus objetivos, pero a todos ellos se 

les considera como héroes de la patria. 

 

Las mujeres fueron protagonistas durante el movimiento emancipador que atravesó 

nuestro país a finales del siglo XlX. 

 

Policarpa Salavarrieta. 
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Una de las mujeres más representativas de la época emancipadora de nuestro país 

LA POLA como era conocida, luchó por la libertad del pueblo desacatando al 

gobierno español y ayudando es secreto a las tropas libertarias de Simón Bolívar. Sus 

movimientos fueron descubiertos y fue fusilada en la plaza mayor de Santa Fe el 14 de 

noviembre de 1817. 

 

Una frase ¡Cuán distinta sería hoy vuestra suerte si conocierais el precio de la libertad! 

Pero no es tarde ved que aún qué mujer y joven me sobra valor para sufrir la muerte y 

mil muertes más.  Gritó Policarpa. 
 

Manuela Beltrán. 
 

 
 

Reconocida como la primera mujer que encabezó la lucha pre- revolucionaria en 

Colombia. A finales de 1700 en la Nueva granada se incluían nuevos impuestos que 

recaían sobre los productos básicos de la canasta familiar. 
 

El 16 de marzo de 1781 fue fijado el edicto que informaba el nuevo impuesto, pero 

Manuela sorprendió a todos los vecinos al rasgar el comunicado mientras gritaba ¡viva 

el rey y muera el mal gobierno! Con este acto se dio origen a la rebelión comunera. 
 

Antonia Santos 
 

 
 

Protagonista fundamental de la batalla del Pantano de Vargas y de Boyacá preparó 

el primer grupo de revolucionarios. 
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El 16 de julio de 1819 fue sentenciada a muerte por conspirar contra el rey y fusilada 

con sus compañeros de lucha en la plaza del Socorro. 
 

Manuela Sáenz 
 

 
 

También llamada Manuelita Sáenz. Su importancia no radica en la relación con el 

libertador sino en ser la combatiente que rompió con las estrictas normas vigentes en 

ese entonces.  

 

Mereció el título de libertadora del libertador, porque en septiembre de 1828 cuando 

intentaron asesinar al libertador mientras dormía, Manuelita alertó a Bolívar para que 

escapara por una ventana.  Este hecho es conocido como la noche septembrina. 

 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

El Himno Nacional. 

 

La historia del Himno Nacional se remonta hacia 1850, cuando el expresidente Rafael 

Núñez era secretario de gobierno lo escribió para conmemorar el aniversario de 

independencia de Cartagena ocurrida el 11 de noviembre de1811 la música se la dio 

el italiano Oreste Síndici. 

 

Significado de las estrofas. 
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PRACTICO LO QUE APRENDÍ 
 

Desarrolla el siguiente ejercicio en el cuaderno de historia. 
 

1. Realiza la lectura sobre las heroínas de Colombia y escribe los hechos 

sobresalientes de: 

a. Policarpa Salavarrieta 

b. Manuela Beltrán. 

c. Antonia Santos. 

d. Manuela Sáenz 
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2. Lee la explicación de cada una de las estrofas del Himno Nacional allí encontrarás 

el significado de las siguientes palabras.  

 

a. Inmarcesible 

b. Inmortal. 

c. Germina 

d. Sublime 

e. Bárbula 

f. Pérfida 

g. Centauros 

h. Cíclopes. 

 

3. Por medio de una historieta representa las estrofas del Himno Nacional. 

 

¿CÓMO LO APRENDÍ? 

 

• Haciendo una lectura reflexiva sobre heroínas de nuestra patria y el significado de 

las estrofas del himno Nacional. 

• Respondiendo algunas preguntas sobre el tema. 

• Representando las estrofas del Himno Nacional por medio de una historieta. 

 

¿QUE APRENDÍ? 

 

• Aprendí que al igual que los soldados sin coraza que lograron la victoria la mujer 

estuvo presente en la lucha con la emancipación. 

• Aprendí que la libertad no tiene precio como lo dijo la POLA. Cuán distinto sería 

nuestro destino si supieras    el precio de la libertad. Libertad es justicia, es respeto, 

tolerancia, pero no hay que confundirla con hacer lo que se quiera sin importar 

que cause daño, al otro eso es libertinaje. 

• Cuando canto el Himno Nacional lo debo hacer con respeto, es un homenaje a la 

patria y a los que dieron la vida por nuestra libertad. 

 

Reflexiono: En esta época también hay hombres y mujeres que han dado la vida por 

la igualdad, la justicia, los, derechos humanos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Demostrar por medio del desarrollo de las preguntas y las actividades que hizo una 

lectura reflexiva. 

• Desarrollar en el cuaderno de historia las actividades propuestas, tomar una foto y 

enviarla para poder evaluarla. 

• Entregar los trabajos en el tiempo determinado.  

 

GRACIAS DE TODO CORAZON. 
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Área: Sociales Asignatura: Constitución Política 

Grado: Quinto Docente: Delis Rosbita Ruiz 

Teléfono/WhatsApp: 3136680229 Correo-e: deliz-@hotmail.com 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

• Reconocer que la participación es importante para construir un mundo o una 

sociedad donde se pueda vivir mejor. 

INTRODUCCIÓN 

 

Apreciados estudiantes: En esta guía va a encontrar lecturas y material luminario que 

le va a orientar sobre lo importancia de la participación en el hogar, la vereda, la 

comunidad, el país, como también unas preguntas que le van a permitir reflexionar 

sobre el tema sobre participación.  

 

¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

Participar es dejar huellas. 

 

Sobre la participación; Yo participo tú participas, la participación como poder de las 

personas, la participación como desarrollo de las capacidades, participación en la 

familia, participación en la escuela, participación ciudadana. 

 

Yo participo, tu participas. 

 

  

 

¿Cuántas formas de participación puedes observar en los dibujos?  

Va a detenerse a reflexionar sobre cada una de esas formas de participación, sobre 

el deber que tiene con los otros de participar y sobre el derecho que tiene de hacerlo; 

debes entender que participar importa para construir un mundo o una sociedad 

donde se pueda vivir mejor. 
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Es importante porque nuestro país tiene problemas muy serios de violencia, injusticia y 

desorganización y aunque no somos directamente responsables muchas de estas 

cosas se perpetúan por la indiferencia, porque muchos decimos eso no es problema 

mío, no puedo hacer nada. 

 

La participación como poder de las personas. 

 

Un invento, una bella canción, una buena idea nos emociona; sentimos en ellas el 

poder de las personas. 
                            

 
 

Comprendemos cómo es de grande la capacidad humana. 
 

Igual que la inteligencia, la sensibilidad o la creatividad, la participación en grupo es 

una expresión del poder de las personas. 
 

En un equipo de fútbol observamos que los jugadores se comprenden, cada uno sabe 

dónde debe ubicarse, el otro donde hacer un pase, en qué momento jugar fuerte o 

rápido; el juego de un equipo bien armado también nos emociona, nos muestra la 

capacidad para trabajar en equipo.  
 

La participación y el desarrollo de las capacidades. 
 

Como personas tenemos muchas posibilidades, pero también limitaciones, por 

muchas ideas que tengamos si no confrontamos con las ideas de otras personas, si no 

dejamos que otros las conozcan y valoren tal vez no sirvan para nada, por eso son 
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importantes los grupos para proponer nuestras ideas y que los demás opinen y que 

propongan las suyas.  
 

Participar en grupos permite que las personas desarrollen sus capacidades. 
 

¿Qué es necesario para participar?  

Participar exige que las personas cumplan unas mínimas condiciones, por ejemplo, si 

alguien participa dando una opinión sobre un asunto es necesario que esté informado 

que haya analizado el problema.  
 

La participación es fundamental para formar ciudadanos activos. Solo participando 

se aprende a participar. 
 

Participación en la familia. 
 

 

La participación familiar es muy importante para 

vivir en armonía, el diálogo y los acuerdos son base 

para que en el hogar haya una participación 

efectiva. 

En la familia las actividades se organizan de forma 

determinada, cada persona tiene una 

responsabilidad particular. 

Cada persona tiene algo para dar y algo que 

recibir en parte somos resultado de lo que damos. 
 

Participación en la escuela 
 

 

 
 

 

La escuela es considerada un espacio para la 

formación de democracia y ciudadana. 

 

En la escuela los estudiantes aprenden a organizar, 

manejar conflictos, lograr   consensos y acuerdos, 

negociar, hablar en público, tomar decisiones que 

conllevan a la búsqueda de soluciones, a la vivencia 

de valores   democráticos y a ejercer una ciudadanía 

activa como un derecho que a la vez implica una 

serie de responsabilidades.  

 

Estos procesos son reconocidos como uno de los 

espacios fundamentales para que la comunidad 

educativa haga un ejercicio pleno de participación, 

tiene como objetivo brindar a todos los estudiantes 

herramientas que les faciliten una participación 

ajustada a sus necesidades y condiciones. 

 

La participación estudiantil es el derecho que tienen 

todos los estudiantes a involucrarse compartir 

expresar sus opiniones sus ideas en asuntos de interés.  
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Por ejemplo, en un centro educativo los estudiantes tienen el derecho y la 

responsabilidad de ser parte de proyectos y actividades que les guste, participar 

dependiendo de sus gustos y fortalezas, es fácil, pero requiere compromisos y ponerle 

muchas ganas. 

Participación ciudadana. 

 

  
 

Todos los ciudadanos tenemos derecho a participar. La participación ciudadana es 

un proceso de planeación estratégica que busca generar espacios participativos de 

diálogo entre la administración y la comunidad, tiene como propósito informar 

concertar deliberar. 
 

La participación ciudadana involucra la posibilidad de acceder a informaciones 

públicas sobre el tema que se vaya a tratar, también permite generar propuestas. 
 

Son ejemplos de participación ciudadana el voto, el referéndum, la consulta popular 

etc. 

PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 
 

 
 

Observa qué actividades están realizando las personas que aparecen en la fotografía. 

 

1. Trabajan solos o en grupo. 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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2. Para que sirve trabajar en grupo 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. ¿Todos colaboran? 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. ¿Qué pasa si una de estas personas no colabora? 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. Piensa en alguna actividad que hayas tenido que trabajar en grupo 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6. ¿Todos colaboraron? 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

7. ¿Qué pasa cuando una de las personas no colabora? 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

8. ¿Crees que esa persona está pensando en los demás? 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

9. ¿La persona que no colabora se podrá sentir perteneciente al grupo? 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 
 

Respondo las siguientes preguntas en el cuaderno de Constitución política: 

 

1. ¿Qué problemas puede resolver una persona sola? 

2. ¿A qué organización de la comunidad pertenezco o me gustaría pertenecer? 

3. ¿Qué ventajas tiene pertenecer a alguna organización? 

4. ¿Qué organización importante crees que hace falta en tu vereda? 

5. ¿Cómo es tu participación en tu familia? 

¿QUÉ APRENDÍ? 

 

Aprendí de qué manera se puede participar en la familia, en la escuela, en la vereda, 

en la comunidad en el país y que una buena participación nos permite vivir en 

armonía. En la sopa de letras busco palabras que están relacionadas con la 

participación. 
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Reflexiona sobre lo que es la participación y escriba en el cuaderno tres formas de 

participar en: 

a) Familia. 

b) Escuela. 

c) vereda. 

d) comunidad. 
 

Responder todas las preguntas que se encuentran en esta guía de constitución 

Política y me envía las respuestas.  
 

Envió estas orientaciones, pero solo depende de usted si dedica tiempo para leer.  
 

Reflexionar y entender. Deseo de todo corazón que algo de este aprendizaje le sirva 

para su vida, hasta pronto. Gracias de todo corazón. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Desempeños Valoración 

Entrega puntualmente los trabajos asignados. 1.0 

Reconoce y comprende que es la participación. 1.0 

Reconoce diferentes formas de participar en familia, escuela, 

comunidad. 

1.0 

Reflexione y responde a las diferentes preguntas relacionadas con la 

participación, expuestas en la guía. 

1.0 

Participa activamente en las actividades propuestas y envía 

respuestas en el tiempo estipulado. 

1.0 

SUMA 5.0 
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Área: 
Humanidades: Lengua 

Castellana 
Asignatura: Lenguaje Castellana 

Grado: Quinto Docente: Sandra Lucía Otero Lasso 

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

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 

• Reconocer en los textos literarios que lee elementos tales como tiempo, espacio, 

acción y personajes. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Esta guía tiene como finalidad el uso del libro de lenguaje entre textos, grado 5, 

cuaderno de trabajo semestre A, desafío 17, páginas 57, 58 y 59, desafío 18 de las 

páginas 60, 61 y 62 es importante tener en cuenta, en la lectura oral (pausas, ritmo y 

entonación).  
 

Es importante tener presente que el proceso de escritura requiere práctica constante 

para que otros puedan leer y comprender lo que se desea expresar. Esta es una etapa 

de aprendizaje que requiere esfuerzo y dedicación.  
 

¡Recuerda! 
 

Es importante que desarrolles las actividades propuestas en el cuaderno de lenguaje. 

Con fin que te diviertas leyendo y escribiendo mitos y leyendas, las compartas con tus 

familiares. Te propongo seguir las instrucciones de la guía para que tengas éxito y 

aprendas. 
 

¿QUÉ VOY A APRENDER? 
 

Reconocer en los textos literarios que lee elementos tales como tiempo, espacio, 

acción y personajes. 
 

1. ¿Qué mitos o leyendas locales has escuchado o leído? 

2. ¿Conoces alguna historia curiosa de su región? Escríbela. 

3. ¿Conoces alguna leyenda del lugar donde viven? 

4. ¿Conoces alguna leyenda del norte de Colombia? 

5. ¿Has escuchado hablar de los Llanos orientales? 
 

Es importante observar en estos retos aspectos propios del manejo de la lengua: ¿Qué 

indica la raya? 
 

La raya: marca lo que dice un personaje en un diálogo. Normalmente la intervención 

del personaje va entre rayas, cuando se menciona quién está hablando; o entre raya 

y punto, cuando es implícito quién está hablando o fue anunciado antes. 
 

La coma explicativa:  es aquella que se utiliza para encerrar una palabra, frase u 

oración que tiene como función explicar algún sustantivo. En general, la coma es un 

signo de puntuación que indica una pausa breve en el discurso por ejemplo “Mi 

abuelo, alto, delgado y bonachón, me contaba esta historia cuando era pequeño”. 
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La descripción física de los personajes: se refiere a rasgos corporales como la 

fisonomía y vestuario. 
 

Descripción psicológica: se refiere a características de la personalidad o la manera 

de ser. 
 

Descripción del ambiente: hace referencia al lugar físico en el que ocurre los 

acontecimientos, destacando aquellos aspectos que son relevantes para el desarrollo 

de la historia. 
 

Lee atentamente el siguiente texto La leyenda de la sayona Del libro entre texto de 

quinto página 57. 
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LO QUE ESTOY APRENDIENDO 
 

1. Vuelve a leer el texto del reto 1, la leyenda la sayona, de la página 57 de libro entre 

textos y realiza el análisis que consideres necesario empleando tu intuición, formule 

preguntas sobre el contenido del texto y escríbalas en el cuaderno de lenguaje. 

2. Realiza un listado de palabras que resulten desconocidas busque su significado y 

encuéntrales sinónimos. 

3. Realiza oraciones empleando las palabras nuevas. 

4. Vuelve a leer con un rito pausado que permita seguir la historia con facilidad y 

luego completa el organizador grafico en su cuaderno de lenguaje. 
 

 

5. Realiza en tu cuaderno de lenguaje los retos dos, tres y cuatro de la página 58 del 

libro entre textos y desarrolla las actividades indicadas. 

 

a) ¿Cómo era la sayona?  

b) ¿A quién se le presentaba?  

c) ¿Cuál era su objetivo?  

d) ¿Cómo termina la historia?  

e) ¿Qué cualidades humanas 

asociarías a los personajes de la 

leyenda? ¿Por qué? 

 

f) ¿Por qué algunos hombres eran 

asustados por la sayona? 

 

g) ¿Cómo se explica esta 

situación? 
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PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 
 

1. Realiza en el cuaderno de lenguaje otros ejemplos del uso de la raya y la coma 

explicativa, por ejemplo: “Mi abuelo, alto, delgado y bonachón, me contaba esta 

historia cuando era pequeño” en un texto, pueden ser encontradas en la leyenda 

la sayona, por ejemplo: -le dije: -mijita… 
 

Uso de la raya Uso de la coma explicativa 

  

  

  

  

  

  
 

2. Desarrolla en el cuaderno de lenguaje el reto cinco, seis, siete, ocho y nueve de 

la página 59 del libro ente textos. 
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¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 
 

1. Crea o escribe un diálogo con el propósito de aplicar el uso de la raya. 

2. ¿Cuál es la estructura básica de un texto narrativo? 

3. ¿En qué casos se utiliza la coma explicativa? 

4. ¿En que deben de pensar antes de escribir una historia? 

5. ¿Quiénes son los personajes principales? 

6. ¿Quiénes son los personajes secundarios? 
 

¿QUÉ APRENDÍ? 
 

Desarrolla en el cuaderno de lenguaje el desafío 18, reto uno, página 60, reto dos de 

la página 61 del libro ente textos. 

 

  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Responde en el cuaderno de lenguaje el reto tres, de la página 62 del libro entre 

textos. 
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Nota: Es importante aprovechar al máximo el tiempo para aprender. Te invito a 

continuar con el desarrollo de los desafíos del libro de lenguaje entre textos de grado 

cuarto con las siguientes orientaciones indicadas en el cuadro por fechas, desafíos y 

páginas, de igual forma te seguiré orientando por celular las actividades. 

 

FECHA DESAFÍO PÁGINAS 

Del 21 al 30 de septiembre  7, 8, 9 y 10 25 a la 36 

Del 1 al 9 de octubre  11, 12 y 13  39 a la 47 

Del 13 al 23 de octubre  14,15, y 19 48, 49, 50, 51, 52, 53 63, 64 y 65 

Del 26 al 30 de octubre 20, 21  66 a la 69 

Del 3 al 13 de noviembre  22, 23 y 24 70 a la 75 

Del 17 al 30 de noviembre  25 y 26 76 a la 78 
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Área: Humanidades: Idioma extranjero. Asignatura: Inglés 

Grado: Quinto Docente: Delis Rosbita Ruíz 

Teléfono/WhatsApp: 3136680229 Correo-e: deliz-@hotmail.com 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

• Pronunciar y escribir correctamente los pronombres personales en inglés. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Queridos niños: por la situación que se presentó debido al coronavirus fue difícil seguir 

la secuencia en el desarrollo del área de inglés; este idioma es necesario porque se 

habla en muchas partes del mundo y muchos libros vienen escritos en este idioma. 

Como sé que a usted le gusta estudiar es importante que desde primaria vaya 

aprendiendo el vocabulario. 

 

¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

Antes de iniciar el nuevo aprendizaje doy una ojeada a mi cuaderno de inglés para 

recordar los nombres de: objetos, animales, partes  del cuerpo profesiones, nombre 

de colores, de los días de la semana, los meses del año porque sé que los voy a 

necesitar para el tema que voy aprender. A continuación voy a aprender los 

pronombres personales. En español he aprendido cuales son los pronombres 

personales; son aquellos que remplazan el nombre de la o las personas,ahora los voy 

a aprender en inglés. 
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Los pronombres personales en español son yo, tú, él para el número singular y nosotros 

,vosotros y ellos para el plural.  
 

 
 

En el siguiente cuadrito está la pronunciación y la explicación del pronombre It que se 

utiliza para designar personas hombres o mujeres, pero también para objetos. Se usa 

en número singular. 

 

Para aprender estos pronombres debo escribirlos todos los días hasta aprenderlos y 

debo aprender a pronunciarlos y a clasificarlos. Debo recordar que unos me indican 

una sola persona y otros varias. 
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LO QUE ESTOY APRENDIENDO. 

 

En español aprendí sobre el verbo; sé que un verbo es el que me indica una acción o 

un movimiento como por ejemplo yo canto, ellos juegan; las palabras cantar y jugar 

me indica acciones. 

 

Después de haber aprendido muy bien los pronombres personales en inglés; voy a 

aprender a escribir y pronunciar un verbo para utilizarlo con los pronombres. En 

español son los verbos ser y estar, pero en inglés solo se escribe TO BE que se usa como 

ser o estar, pero para acompañar a los pronombres se escriben de manera diferente 

así: 

 

I am     yo soy o yo estoy 

You are    tú eres 

He is     él es o él está 

Shi is     ella es o ella está 

It is     él o ella es o él o ella está 

We are    nosotros somos o estamos 

You are    vosotros sois o estáis 

They are    ellos son o ellos están 

 

PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 

 

En el cuaderno de inglés voy a desarrollar los siguientes ejercicios. 

 

1. Represento por medio de dibujos las siguientes palabras dadas en español y las 

escribo en inglés: feliz, ella, él, nosotros, manzana, libro 

 

2. Escribo en el cuaderno las siguientes frases:   

 

Expresión significado pronunciación 

I am happy Yo estoy feliz ai am japi 

I am reading a book Yo estoy leyendo un libro         I am riading a buuk 

You are my brother Tú eres mi hermano                     iu ar  mai broder 

He is very kind Él es muy amable                        ji is very kaind 

She eats apples Ella come manzanas.               chi iits  apols 
 

3. Pinto utilizando colores primarios y haciendo combinaciones los dibujos de 

animales que vienen en hojas adicionales, les coloco el nombre en inglés. Con los 

dibujos que pinto puedo   organizar un cuadro para adornar mi cuarto. 
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¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

 Escribiendo y pronunciando los pronombres personales en inglés todos los días 

 Repasando el verbo to be, escribiendo frases muy cortas. 

 

  I T lo puedo utilizar como pronombre personal o para designar animales u objetos. 

 

¿QUÉ APRENDÍ? 

 

Aprendí a escribir y pronunciar nuevas palabras, 

 

Qué significado tiene el verbo to be, en el idioma inglés. 

 

Aprendí que a pesar de todos los obstáculos que se presenten en la vida siempre hay 

que seguir adelante. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Lo importante es que tú sientas el deseo de aprender. 

 

Desarrollar los ejercicios propuestos con responsabilidad. 

 

Pintar los dibujos de los animales para despejar la mente. 
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Área: Educación Artística Asignatura: Educación Artística 

Grado: Quinto Docente: Delis Rosbita Ruíz 

Teléfono/WhatsApp: 3136680229 Correo-e: deliz-@hotmail.com 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

• Reconocer que la pintura desarrolla la creatividad. 

• Identificar los colores primarios, secundarios y terciarios. 

• Aplicar creativamente los colores terciarios. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los dibujos adicionales los debo pintar utilizando colores primarios y hacer buenas 

combinaciones, colocar nombres en inglés. Estamos integrando artística con inglés. 

 

Con esta guía vamos a divertirnos aprendiendo sobre los colores, descubriendo como 

los obtenemos. En la teoría básica del color, los colores pueden ser clasificados en 

distintos grupos o familias, es por ello que se distinguen entre colores primarios, 

secundarios y terciarios. Partiendo de tres colores principales (amarillo, rojo y azul) se 

formarán el resto de las tonalidades del círculo cromático. Además, conocer esto, nos 

ayudará a mejorar la manera de preparar colores de pintura rápidamente 

 

SABERES PREVIOS 

 

1. ¿Cuántos colores conoces? 

2. ¿Cómo se forman o se obtienen los colores? 

3. ¿Cuál es tú color favorito? 

4. Si no tuvieras colores, ¿cómo pintarías los dibujos? 

 

¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

Vas a aprender sobre los colores primarios, secundarios y terciaros. 

 

Los colores primarios: Son aquellos que no pueden obtenerse de ninguna mezcla 

entre colores, por esto son considerados puros, únicos y absolutos.  

 

Colores secundarios: Los colores secundarios son aquellos que surgen de la mezcla en 

proporciones iguales de dos colores primarios. 

 

Colores Terciarios: Son los que se obtienen mediante la combinación de un color 

primario y un secundario. Estos colores terciarios son 6: Rojo violeta, rojo naranja, 

amarillo naranja, verde amarillo, azul verde y azul violeta. 
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Colores Cuaternarios: Los cuaternarios están formados a partir de la unión de dos 

terciarios. El color es impreciso y depende mucho de la intensidad, el tono y la 

cantidad de los colores que lo formaron.  

 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

Color primario: Tres son los colores que cumplen con esta característica: amarillo, el 

rojo y el azul. Mezclando pigmentos de estos colores pueden obtenerse todos los 

demás colores. 

 

 
 

Color secundario: Son los que se obtienen mezclando dos los colores primarios al 50 %, 

obteniendo: Verde (S), violeta (S) y naranja o anaranjado (S).   

 

 
Colores Terciarios: Son los que se obtienen mediante la combinación de un color 

primario y un secundario. Estos colores terciarios son 6: Rojo violeta, rojo naranja, 

amarillo naranja, verde amarillo, azul verde y azul violeta. 
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Colores Cuaternarios: De esta manera se obtienen colores sucios, agrisados o tierra. 

No existen nombres establecidos para los colores cuaternarios. 

 

PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 
 

Ahora ten presente los nombres de los colores en inglés 

 

 
 

Dibuja la siguiente pirámide en tu cuaderno de inglés y coloca el nombre de los 

colores en ese idioma. 
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¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

Sé que aprendí si se los colores resultantes al combinar 
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¿QUÉ APRENDÍ? 

 

Aprendí sobre los colores primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios, que a partir 

de la combinación de los colores primarios se pueden generar los demás colores. 

 

Pinto utilizando colores primarios y haciendo combinaciones los dibujos de animales 

que vienen en hojas adicionales, les coloco el nombre en inglés. Con los dibujos que 

pinto puedo   organizar un cuadro para adornar mi cuarto. 

 

Para organizar el cuadro pego la hoja del dibujo sobre un pedazo de cartón y recorto 

de tal forma que los bordes queden iguales, luego le hago bordes (cinta a color, 

semillas, regletas) o puedo utilizar para el borde lo que se facilite.  

 

  
GLORIA 

 

PODER 

  

SABIDURIA 

 

FIDELIDAD 
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Los siguientes dibujos píntalos en su totalidad, pero si hace el cuadro escoge uno. 

 

Escribiendo y pronunciando los nombres de los colores en inglés  

 

Pintando los dibujos de animales haciendo buenas combinaciones. 

 

Aprendí que pintar despeja la mente. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Lo importante es que tú sientas el deseo de aprender. 

 

Desarrollar los ejercicios propuestos con responsabilidad. 

 

Pintar los dibujos de los animales para despejar la mente. 

 

Realizar y hacer dibujos libremente 

 

Criterios de evaluación Si No 

Conoce y analiza colores primarios, secundarios y terciarios en un 

círculo cromático 

  

Aplica creativamente los colores terciarios   

Muestra interés y participa gozosamente en las actividades    

Dibuja y pinta imágenes usando los colores primarios, secundarios 

y terciarios 

  

Hace uso del dibujo como medio de expresión y de hechos, 

sentimientos, emociones vivencias, fantasías, experiencias. 
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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 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

• Reconocer el concepto de respeto a la diferencia. 

• Identificar y poner en práctica valores del respecto y la tolerancia como ejes 

centrales en el respeto por la diferencia. 

• Desarrollar sentido de pertenencia, responsabilidad y comprensión consigo mismo 

y la comunidad de su entorno. 

INTRODUCCIÓN 

 

Esta Guía de aprendizaje te va a orientar para trabajar con el siguiente video: Respeto 

a las diferencias. 

 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=ksadFrDV4ZE 

 

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

¡El uso de la guía es tú responsabilidad! 

 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ksadFrDV4ZE


Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Cuarto Periodo 2020 

 

 

¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

SABERES PREVIOS 

 

Responder en el cuaderno de Educación Ética y Valores las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué es el respeto a la diferencia? 

2. ¿Cuál es el significado de respeto a la diferencia? 

3. ¿Qué importancia tiene el respeto a las diferencias existentes entre las personas? 

 

Compara tus respuestas 

 

1. Respetar las diferencias, ya sean de raza, cultura, religión, capacidades, gustos, 

ritmos y estilos de aprendizajes, genero, o discapacidades, no solamente es 

importante sino que prepara a las personas para ser solidarias y tolerantes ante los 

demás , esto así por que respetar lo distinto es como conocer el valor que tiene 

cada ser humano. 

 

2. Respetar las diferencias, ya sean de raza, cultura, religión o incluso discapacidades, 

no solamente es importante en un mundo cada vez más globalizado, sino que 

prepara a los niños para ser solidarios, a valorar y aprender de otros, a ser tolerantes 

y respetuosos, y a evitar que tomen decisiones basadas en prejuicios. 

 

3. Saber respetar a los demás es esencial, pues representa valorar y tolerar las 

diferencias y comprender que ellas nos hacen crecer. Entendemos por respeto, 

acto mediante el cual una persona tiene consideración por otra y actúa teniendo 

en cuenta sus intereses, capacidades, preferencias, miedos o sentimientos. 

 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

ACTIVIDAD 

 

1. Leer, analizar y copiar en el cuaderno de Educación Ética y Valores la siguiente 

lectura. 
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Contenidos conceptuales “EL RESPETO A LA DIFERENCIA” 
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PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 

 

ACTIVIDADES: 1. Colorea y analiza cada imagen.  

 
2. Escribir en el cuaderno de Educación Ética y Valores un ejemplo más detallado de 

cómo puedes participar en cada caso presentado en las imágenes anteriores. 

También puedes escribir si te ha tocado observar o hacer parte de casos similares. 
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¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

Teniendo en cuenta los contenidos vistos en la guía. Escribe en tu cuaderno un texto 

argumentando la importancia de respetar las diferencias y evitar la discriminación. 

 

¿QUÉ APRENDÍ? 
 

Leer y analizar las siguientes historietas. Al frente de cada una escribe lo que entiendes 

y explica cómo se evidencia la discriminación. 
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Socializar lo que entiende de las historietas a su familia. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Criterios de evaluación Bajo Básico Alto Superior 

Apropiación y aplicación de los conceptos en el 

desarrollo de la guía. 

    

Entrega oportuna en la fecha estipulada.     

Compromiso de padres y estudiantes en el 

desarrollo de las actividades. 

    

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

➢ https://es.slideshare.net/8398435/respeto20-por20la20diferencia-41229332 
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Actividad 

propuesta: 

LÚDICA 

Jugar en familia 

Kit de 

Juegos: 

El dominó, la escalera, el 

parqués, la oca, las damas, 

uso de la cinta métrica. 

Grados: 
Familias de Transición y 

Primaria 

Tiempo 

estipulado: 
Uso del tiempo libre. 

 

JUEGOS DE MESA 

 
El equipo de docentes de Transición y primaria, con la orientación de la tutora del Programa 

“Todos a aprender”-PTA, queremos seguir fortaleciendo los aprendizajes de los estudiantes, 

los vínculos afectivos y desarrollar el pensamiento lógico, científico razonamiento analítico-

sintético, inductivo-deductivo, concentración, a través del uso de los Juegos de Mesa como 

el dominó, la escalera, el parqués, la oca, las damas, uso de la cinta métrica,  como 

estrategia para adquirir la capacidad de acercarse al pensamiento abstracto, intuitivo, 

estratégico, matemático, imaginario, sin nombrar otros beneficios que tienen para los 

estudiantes de  Transición y Primaria de la IE Agroindustrial Monterilla, los cuales representan 

los prerrequisitos fundamentales en el proceso de aprendizaje-enseñanza de las 

matemáticas. 

 

Estos juegos son medios didácticos u objetos de conocimientos que en el transcurso de la 

historia han sido creados por grandes pensadores y sistematizados por educadores para 

contribuir a estimular y motivar de manera divertida, participativa, orientadora y 

reglamentaria el desarrollo de las habilidades, capacidades lógico-intelectuales y procesos 

de pensamiento. 

 

Se busca proponer actividades para el uso del tiempo libre mediante el aprovechamiento 

de las estrategias planteadas en los juegos de mesa, buscando desarrollar el crecimiento y 

maduración mental, corporal y social por medio del establecimiento y comprensión de las 

reglas del juego que serán importantes para su desempeño durante las diferentes etapas del 

crecimiento a lo largo de su vida, que se encuentran reguladas por normas, valores, fortalezas 

y también les contribuye a  hallar las soluciones a los inconvenientes que se les presenten en 

el transcurso del tiempo. 

 

La Institución Educativa, en cabeza de sus directivos, ha realizado la gestión presupuestal 

para apoyar la propuesta y poder entregar a cada familia, no sólo las guías de aprendizaje, 

el portafolio del estudiante, sino también un kit con los juegos de mesa para que los 

estudiantes y sus familias o cuidadores, continúen afrontando de una forma lúdica y 

fortaleciendo sus lazos afectivos la pandemia que ha generado el Covid-19. 

 

Esperamos que además de cumplir los objetivos que como docentes nos hemos propuesto 

como herramienta de aprendizaje lúdica, sirva a toda la familia para su sana diversión, 

esparcimiento y uso adecuado del tiempo libre, que conlleve a  desarrollar el  pensamiento, 

satisfacer necesidades recreativas, generar experiencias, expresar y controlar sus emociones 

(ganar-perder), ponerse en el punto de vista de otro, ampliar los horizontes de sí mismo, 

aprender a cooperar, a comunicarse y expresarse con los demás y  a analizar la importancia 

de trabajar en equipo. 
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JUGAR EN FAMILIA 

 

Jugar de forma regular y compartir en familia ayuda a construir las principales 

habilidades y competencias de los niños, ya que estas se empiezan a desarrollar en 

una edad temprana. El juego reduce la ansiedad de los niños, ya que proporciona 

una forma segura de “probar” su futura personalidad, que poco a poco está 

emergiendo en ellos, y flexibiliza las facultades creativas, cognitivas y emocionales 

recién adquiridas.  

 

Por lo anterior es importante integrarnos en familia en una rutita fresca y relajante 

como es el juego de la escalera para ello debes seguir las siguientes instrucciones y 

tomar fotos compartiendo en familia de este divertido juego. 

 

¿CÓMO JUGAR ESCALERA? 
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1. El objetivo del juego es ser el primer jugador en 

llegar hasta el final moviéndote a través del tablero 

desde el cuadro inicial al cuadro final. Sigue los 

números en el tablero para ver hacia dónde 

moverte. Por ejemplo, si te salió un 5 en los dados y 

estás en el número 11, entonces mueve tu ficha al 

número 16. 

 

 2. Decide quién va a empezar. Cada jugador 

debe tirar un dado para ver quién obtiene el 

número más alto. Quién saque el número más 

alto tendrá el primer turno. Después del turno 

del primero jugador, la persona que está a la 

izquierda es la siguiente y así hasta completar el 

círculo. 

Si dos o más personas tiran el mismo número y 

es el número más alto, esas personas deben de 

tirar el dado una vez más para ver quién va 

primero. 

 

3. Tira el dado y mueve tu ficha. Para tomar tu 

turno, vuelve a tirar el dado y lee el número que 

cayó. Toma tu ficha y muévete por el tablero la 

cantidad de espacios. Por ejemplo, si cayó un 

dos (2), mueve tu ficha hacia el cuadro número 

dos (2). En tu próximo turno, si te cae un cinco 

(5), mueve tu ficha 5 espacios hacia adelante, 

terminando en el cuadro número siete 7. 

 

 

 

4. Sube por las escaleras. Las escaleras en el tablero te 

permiten subir para avanzar con más rapidez. Si caes 

en un cuadro que muestra la imagen del inicio de la 

escalera, entonces puedes mover tu pieza por toda 

la escalera hasta donde termina. 

Si caes en la parte superior de la escalera o en un 

cuadro a la mitad de la escalera, te tienes que 

quedar en ese mismo lugar. No te puedes mover 

hacia abajo en las escaleras. 
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5. Deslízate hacia abajo por las serpientes o los 

resbaladeros. Algunas versiones del juego tienen 

serpientes en el tablero mientras que otras tienen 

resbaladeros. Las serpientes (o resbaladeros) hacen 

que te muevas hacia atrás en el tablero ya que te 

tienes que deslizar por ellas. Si caes exactamente en 

un cuadro donde está la cola de la serpiente (o el 

inicio del resbaladero), tienes que deslizar tu ficha 

hasta donde está la cabeza de la serpiente (o el 

final del resbaladero). 

Si caes en un cuadro que se encuentra a la mitad o 

al final de la serpiente (o el resbaladero), no pasa 

nada. Solo te tienes que deslizar por la serpiente si 

caes exactamente en el cuadro de la cola. 

 

 

 

6. Tira dos veces si te sale un 6. Si al tirar el dado, cae 

un 6, entonces tienes un turno extra. Primero mueve 

tu pieza 6 espacios hacia adelante y vuelve a tirar 

el dado de nuevo. Si caes en una escalera o 

serpiente, sigue las instrucciones anteriores para 

avanzar y después vuelve a tirar el dado. Si vuelve a 

caer un 6, puedes seguir avanzando. 

 

 

7. Tienes que caer exactamente en el último cuadro 

para ganar. La primera persona que llegue al último 

cuadro del tablero (el número 100), gana. Pero hay 

una regla que dice que, si el dado cae en un número 

muy alto, tu ficha salta al último cuadro y luego 

"rebota" hacia atrás. Solo puedes ganar si cae el 

número exacto que necesitas para caer en el último 

cuadro. 

Por ejemplo, si estás en el cuadro 99 y te toca un 4, 

debes mover tu ficha al número 100 (un espacio 

hacia adelante) y después brincas hacia atrás, hacia 

el 99, el 98 y al 97 (dos, tres y cuatro movimientos). Si 

el cuadro 97 es la base de una escalera o la cola de 

una serpiente, tienes que subir o bajar dependiendo 

de qué te toca.  

https://www.lainformacion.com/practicopedia/com

o-jugar-a-la-escalera/ 

 

 

Otras variantes del juego: si no cuentas bien, no corres bien la ficha en la dirección adecuada 

(números en forma ascendente), corres la ficha de otro jugador, cualquier jugador te puede 

“soplar”, es decir, que tu ficha irá al inicio y deberás iniciar. 

 

https://www.lainformacion.com/practicopedia/como-jugar-a-la-escalera/
https://www.lainformacion.com/practicopedia/como-jugar-a-la-escalera/


Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Cuarto Periodo 2020 

 

 

5 

Si la caes en el lugar donde hay otra ficha de otro jugador, este deberá iniciar en la casilla 

uno. Puedes acordar y concertar las reglas que estimes convenientes al inicio del juego con 

los demás jugadores. 

 

JUEGO DEL PARQUÉS 
 

 
 

¿Parqués o Parchís? 

El parqués o parchís es un juego de mesa, basado en el más tradicional de todos los 

juegos en Colombia, el parqués, es una derivación del antiguo Parchís, Chaupat o 

Chaupar de la India. En este divertido juego, pueden jugar de 2 a 8 jugadores en un 

tablero de 8 puestos, o de 2 a 6 jugadores en un tablero de 6 puestos, lanzando los 

dados con física realista, hasta lograr sacar pares para salir, el primero que llegue a la 

meta con sus 4 fichas es el ganador de la partida. 

DINAMICA DEL JUEGO 

Inicio, Base o Cárcel. 

Al inicio del juego, cada jugador escoge un color para su base, llamada también 

cárcel, cada jugador inicia con 4 fichas ubicadas dentro de su base identificadas con 

el mismo color. 

 
Salida 

Para sacar las fichas de la cárcel para ingresar al juego, el jugador debe lanzar los 

dados hasta obtener pares (al comienzo del juego podrá lanzar 3 veces por turno), 

es decir que ambos dados muestren el mismo número. (1-1; 2-2; 3-3; 4-4; 5-5; 6-6); Con 
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los pares (1-1 y 6-6) podrán poner en juego todas las fichas, con los demás pares solo 

podrán sacar de a 2 fichas. 

 

 
 

 

 

 
 

Lanzamiento de dados. 

Por turnos, cada jugador debe lanzar los dados, mientras tenga las 4 fichas en la base 

o en la cárcel, se tiene derecho a lanzar los dados varias veces consecutivas, 

usualmente 3, si hay al menos una ficha en juego, sólo puede lanzar los dados una 

vez, a menos que saque pares. 

Pares 

• Si se obtiene en el lanzamiento de los dados un par, y el jugador tiene todas sus 

fichas en la cárcel, automáticamente sacará las fichas acordadas que puede ser: 

• Con los pares (1-1 y 6-6) podrán poner en juego todas las fichas. 

• Con los demás pares (2-2; 3-3; 4-4; 5-5) solo podrán sacar de a 2 fichas, en el puesto 

de partida de su color. 

• Si el jugador tiene al menos una ficha en juego, tendrá la opción de avanzar las 

fichas o sacar una de sus fichas de la cárcel, si es que todavía tiene. El jugador que 

saque pares tiene derecho a repetir turno. 

• Si el jugador tiene una ficha en la cárcel, tendrá la opción de sacar la ficha y 

avanzar con otra ficha diferente la mitad de la cantidad total sacada. Solo podrá 

avanzar con la misma ficha si no tiene más fichas en juego. 

Pares Full 

Pares Full que corresponden a los pares “6-6 y 1-1”, permiten al jugador sacar todas 

sus fichas de una sola vez de la cárcel. 

Repetición por Pares 

• Cuando se saquen 3 pares consecutivos se premia al jugador enviándole la 

última ficha al final del juego. 

• Cuando se saquen 6 pares consecutivos se premia al jugador enviando todas sus 

fichas al final del juego, siendo este el ganador del juego. 

Movimiento 

El jugador puede distribuir los valores de ambos dados como crea conveniente entre 

las fichas que tenga en juego de una de las siguientes maneras: 
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• El valor de un dado puede aplicarse a una 

ficha, y el valor del otro dado a otra ficha 

diferente, ya sea para que avancen en el 

tablero o lleguen a la meta. 

• El valor de un dado puede aplicarse a una 

ficha, y el valor del otro dado a la misma una 

vez termine de moverse, siempre y cuando 

no haya comido o enviado a otra ficha a la 

cárcel, lo que se conoce como “comer”. 

• El valor de ambos dados puede aplicarse 

sobre la misma ficha en un solo movimiento 

con la suma de los valores de ambos dados. 

 

 

Comer. Comer una ficha. 

Cuando una ficha se detiene en una casilla, y allí se encuentra alguna o algunas 

fichas de otros jugadores, todas estas son enviadas a sus respectivas bases o cárceles, 

esta acción es la que se conoce como “comer”. 

Seguros 

 

El tablero tiene indicado con color diferente las casillas que son conocidas como 

seguros o “piedras “, cuando una ficha se detiene en estas casillas, no puede ser 

“comida” o enviada a la cárcel o base, en el único seguro en el que una ficha puede 

ser enviada a la cárcel, es el que corresponde a la casilla de salida de un jugador. En 

el momento de sacar un jugador de la cárcel alguna de sus fichas, cualquier ficha de 

sus oponentes que se encuentre en esta casilla, será enviada a su respectiva base, 

sin importar que esté sobre dicho seguro. 

Soplar 

Esta funcionalidad permite jugar al estilo colombiano; Soplar significa “acusar o 

denunciar” al jugador del turno anterior, que no haya enviado a la cárcel o comido, 

una ficha de alguno de sus oponentes, pudiéndolo haber hecho moviendo alguna 

de sus fichas, con el resultado de un dado o la combinación de ambos dados. 
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El jugador que considere que puede soplar una ficha deberá anunciarlo, y enviará la 

ficha del jugador del turno anterior, con las que podía haber enviado a la cárcel una 

ficha y no lo hizo. 

Ganadores 

El primer jugador que lleve sus 4 fichas a la meta, o conocido también como el Cielo, 

será el ganador, el segundo que lleve todas sus fichas obtendrá el segundo puesto y 

así sucesivamente hasta que todos los jugadores hayan llevado todas sus fichas hasta 

la meta o Cielo, momento en el cual el juego termina, aunque puede terminar 

inmediatamente que el primer jugador finalice su juego. 

Tácticas básicas 

Todas estas tácticas se aprenden y perfeccionan con la práctica. Obviamente, no es 

una lista exhaustiva. Además, el resultado de estas tácticas depende del estado 

actual del juego, de la suerte y de la habilidad de los oponentes. 

• Tratar de enviar a los oponentes a la cárcel para que ellos no puedan llegar a la 

casilla final. 

• Tratar de detener una ficha al “encerrarla” entre dos casillas de “SEGURO”. 

• Sacrificar alguna ficha si el oponente tiene alguna cercana a las casillas finales. 

Consumado el sacrificio, se debe poseer al menos una ficha que pueda vengar la 

ficha sacrificada, para que sirva de algo. 

• Si, por ejemplo, hay muchas fichas de otros oponentes en la propia salida, puede 

resultar conveniente hacerse enviar a la cárcel para poder tener la oportunidad 

de salir de ella y capturarlas todas. 

• Se puede decidir, no acercar las fichas a un lugar donde haya muchas 

posibilidades de tener que capturar fichas ya que, según la situación, puede 

considerarse peligroso el riesgo de ser capturado al enviar a la cárcel debido a 

que es obligatorio capturar fichas. Con mayor razón si se está próximo a ganar. 

Variaciones 

De piedra en piedra 

Sólo se puede avanzar de seguro en seguro (incluyendo las salidas), es decir, de a 7, 

5, 10 o 12, dependiendo de la posición. Se debe pasar el turno cuando no se obtiene 

el valor exacto para mover a una de estas casillas. Además, sólo se puede capturar 

en las casillas de “SALIDA”. 

Cooperativo 

Se juega por equipos de a dos, que no pueden capturar fichas entre ellos. Es similar al 

modo de jugar el antiguo Parchis. 
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JUEGO DE DOMINÓ 

 
 

 
 

 

Objetivos de aprendizaje. 

 

• Estimular los procesos cognitivos básicos de percepción visual, atención y 

memoria. 

• Fomentar el control de la impulsividad y trabaja la capacidad de esperar, por lo 

que los niños aprenden a autocontrolarse. 

• Desarrollar habilidades psicomotoras al tener que colocar las piezas 

correspondientes en el lugar adecuado. 
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Beneficios de jugar domino con los niños y niñas. 

 

 
 

• Estimula el desarrollo del niño; tanto psicosocial como emocional, favorece en ellos 

las habilidades interpersonales y de socialización.  

• El dominó es ideal para favorecer múltiples aspectos de la personalidad del niño; 

tales como la tolerancia y la paciencia. 

• Aprenden a seguir instrucciones y a mantener la concentración. 

• Favorece y enriquece el pensamiento, este juego incita al pensamiento, análisis y 

el uso de la lógica; lo que beneficia en la resolución de problemas. 

• Los niños logran aprender a aceptar cuando no se ha ganado; así como a poder 

apreciar de qué manera podrían mejorar sus jugadas, lo cual pone a los niños a 

pensar, analizar y a buscar estrategias. 

• Facilita la expresión de los niños, permite que el niño aprenda a reconocer sus 

emociones; por lo que les ayuda a saber controlarlas. 

• Promueve la paciencia, aprenden que esperar su momento para jugar en el turno 

que les corresponda, además el juego del dominó les enseña a controlar su 

impulsividad y su ansiedad. 

• Refuerza conceptos matemáticos, los niños aprenden a identificar cantidad y 

números al tener que contar las fichas y las secuencias numéricas; lo que les 

proporciona nociones matemáticas. 

• Favorece la independencia, el juego del dominó, fomenta la toma de decisiones, 

el desarrollo de estrategias y la autonomía de los pequeños. 

• Incentiva la memoria, este es uno de esos juegos que ejercita la memoria, puesto 

que el jugador debe pensar la estrategia que mejor se ajuste a su jugada según 

las piezas que los otros jugadores vayan utilizando. 

• Promueve la concentración, al estar atentos a las jugadas que se van ejecutando, 

logran mejorar su percepción visual. 

• Estimula el desarrollo de la motricidad fina, dado que este juego requiere que las 

fichas se coloquen correctamente en el lugar que le corresponda, favorece a su 

desarrollo psicomotor. 
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Historia del dominó 

 

 
 

El dominó surgió hace un poco más de 1000 años en China a partir de los juegos de 

dados, desde ese momento la forma actual de 28 fichas rectangulares y dobles se 

conoció en Europa, hasta que, a mediados del siglo XVIII, se introdujo y extendió por 

los italianos, comenzando a jugarse en muchas partes de Europa. 

 

El nombre del juego de dominó es de origen francés y fue tomado de una capucha 

negra por fuera y blanca por dentro, mismos colores que desde ese entonces 

representan a las fichas de dominó. La popularidad del dominó en América Latina es 

inmensa, especialmente en países como Colombia, Cuba, México, Panamá, 

República Dominicana, Venezuela, entre otros 

 

¿Cómo se juega el dominó? 

 

Para jugar al dominó se utilizan fichas rectangulares que son blancas por la cara y 

negras por el revés. Cada una se divide en dos cuadrados, y en cada uno de éstos 

están marcados de uno a seis puntos, o incluso ninguno. Son 28 piezas y se dice que 

lo crearon los italianos. 

 

• Las fichas van del doble blanco al doble seis, y es indispensable que estén las 28 al 

completo para poder jugar al dominó. 

• El juego requiere un mínimo de 2 jugadores, y pone límite a un máximo de 4. 

Coloca todas las fichas boca abajo y mézclalas con las manos para que queden 

bien repartidas. 

• Cada jugador debe coger 7 fichas, siendo el que mezcló las fichas el último en 

coger. Las que sobren deben dejarse a un lado de la mesa, boca abajo, ya que 

se irán cogiendo más adelante. Si hay 3-4 jugadores se deben repartir 5 fichas a 

cada uno en lugar de 7. 

• Comienza la partida el jugador que tiene el mayor doble, preferiblemente el doble 

seis. Si no lo tiene ninguno, el doble cinco, y así hasta que uno tenga un doble. 
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• Al lado de esa primera ficha debe colocarse una de valor similar, es decir, si la 

primera es el 6/6, a ambos lados debe colocarse una ficha que en uno de sus lados 

tenga un 6. Los valores deben tocarse y coincidir siempre. 

• Cuando le toca el turno a un jugador que no tiene ninguna ficha que coincida 

con los números que hay disponibles en las fichas abiertas para colocar a su lado, 

entonces debe coger una ficha de las que habían sobrado al repartir. Debe coger 

fichas una por una hasta que le toque una que pueda poner en la mesa. 

• Si ya no quedan fichas para coger y no puedes poner, simplemente tu turno salta 

al siguiente jugador. Y así hasta que puedas poner. 

• Es indispensable que mantengas tus fichas ocultas a los demás jugadores en todo 

momento. 

• Al jugar al dominó, gana la partida la primera persona que ha conseguido colocar 

todas sus fichas en la mesa. Si todo el mundo pasa porque no puede colocar ficha, 

entonces será el final de la partida y será el ganador el que tenga la puntuación 

más baja sumando los puntos de sus fichas. 
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JUEGO DE DAMAS CHINAS 

 

 

 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

• Orientar a los estudiantes para que adquieran habilidad y destreza a través del 

juego de las damas chinas. 

• La finalidad del juego es trasladar todas las fichas desde una punta del tablero 

hasta la punta opuesta, antes que los demás jugadores. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Se trata de un divertido juego de táctica que se inventó en Alemania puede jugarse 

entre dos y seis jugadores quienes deben seguir las reglas originarias o idear las propias 

reglas  
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¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

 

Reglas 

 

• El tablero es de 8 por 8, cada jugador debe tener una 

casilla blanca del lado derecho.  

• Inicialmente cada jugador tiene 12 fichas ubicada en 

tres filas con cuatro fichas cada una 

• Los jugadores deben colocar sus fichas en triángulos (o 

puntas de estrella) opuestas y mover sus fichas hasta el 

triángulo donde ha empezado su competidor. 

• Empiezan la partida las fichas blancas. 

• Las fichas sólo pueden avanzar una casilla en diagonal 

hacia adelante 

• Al llegar al otro lado del tablero, las fichas se coronan 

como damas. 

• Las damas pueden moverse en diagonal hacia 

adelante o hacia atrás todas las casillas que deseen un 

solo movimiento. 

• No puede saltar una ficha propia o dos fichas juntas. 

• La captura es obligatoria 

• El peón captura en diagonal a hacia delante 

• Las damas pueden capturar hacia delante como 

hacia atrás. 

 

 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

Condiciones. 

 

 
Ten en cuenta la condiciones para lograr realizar la actividad dentro de las normas 

de convivencia adecuadas 

Si el juego está iniciando, el primer movimiento lo hace el jugador con las fichas 

blanca. 

Si hay casillas vacías en la adyacencia de una ficha, esta puede moverse: 

Un espacio y hacia delante si es una ficha común 

Hacia delante o hacia atrás cuantos espacios desee si es una dama. 

Si un jugador tiene sus fichas bloqueadas, no tiene movimientos disponibles, pierde el 

turno. 

Si un peón llega a la línea base del contrario, se convierte en dama, coronándolo con 

otro peón. 
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PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 
 

ACTIVIDADES 

 

 
 

Si tienen internet puedes acceder al siguiente link:  

https://es.wikihow.com/jugar-a-las-damas 

 

¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

Movimientos básicos. 

 

• Cada jugador puede mover sólo una ficha por turno. 

• Las fichas pueden moverse a una casilla que se encuentre libre adelante o a un 

lado de donde se encuentran, pero no pueden retroceder. También pueden 

“saltar” sobre otra ficha para caer en una casilla vacía junto a ésta. Si el 

movimiento es de este segundo tipo (un salto), y conduce la ficha a una casilla 

contigua a otra ocupada, puede volver a “saltar” esta segunda ficha en el mismo 

turno, 

• y así sucesivamente. De esta manera, en un sólo turno, una ficha puede avanzar 

de una punta del tablero a otra si la situación es propicia. 

• El jugador que tenga la habilidad de colocar sus canicas en forma parecida a una 

escalera podrá ir saltando de una a otra, incluso usando las fichas de sus 

trinchantes, y ocupar la punta de estrella opuesta más rápidamente. 

 

Fin de la partida. 

 

El juego termina cuando uno de los jugadores logra colocar sus 6 fichas en el triángulo. 
 

https://es.wikihow.com/jugar-a-las-damas
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Mira en el tablero los movimientos (puntos rojos) que hace la ficha para llegar al 

lado opuesto del tablero. 

¿QUÉ APRENDÍ? 

Meta 

 

Capturar todas las fichas del oponente o inmovilizarlas, de modo que al moverlas sólo 

puedan ser capturadas 

 

 
 

 
 

  

Submetas 

 

Coronar como damas al mayor número de fichas. 

Bloquear los movimientos del oponente. 

Evitar que el oponente corone sus fichas como damas. 

Perder el menor número de fichas posible. 
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Poner “trampas “al oponente para capturar sus fichas, sacrificando la menor 

cantidad de fichas sólo si es ventajoso. 

  

Si tienes internet puedes ingresar al link para saber y aprender más acerca del juego. 

https://www.youtube.com/watch?v=D5V8L9iL2yU 

 

EL JUEGO DE LA OCA 

 

Oca significa ganso, especialmente el doméstico, de plumaje por lo general blanco, 

de ahí el nombre del juego. 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D5V8L9iL2yU
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Reglas Generales de la Oca 

  

• Se necesita un mínimo de dos jugadores. 

• Se recomienda a partir de los 5 años de edad… y hasta un máximo de 99 años. 

• Cada jugador participará con una ficha de diferente color. 

• El objetivo del juego es llegar primero al centro del tablero, alcanzar a la Gran Oca. 

• Se deben respetar los turnos para lanzar los dados. El juego es el único que decide 

cuándo esta regla puede ser violada (y lo hace a cada rato, para que vayan 

preparándose) 

• Se puede jugar con un dado, o con dos. 

• Las casillas del tablero están todas numeradas, y algunas tienen un significado 

especial. Normalmente son iguales, aunque ya circulan por ahí algunas versiones 

con ciertas novedades. 

 

Reglas para el juego de la oca con un solo dado 

  

• Se lanza el dado y se avanza según el número que salga. 

• Si el jugador cae en una casilla OCA (5,9,14, 18, 23, 27, 32, 36, 41, 45, 50, 54 y 59) 

gana el derecho avanzar hasta la siguiente casilla OCA, y además puede repetir 

el tiro. Nada mal, ¡Que vivan las OCA! 

• Si caes en una casilla PUENTE (6 y 12) hay que avanzar hasta la casilla POSADA (19) 

y se pierde un turno de tirar. La posada es para dormir, por supuesto… 

• Cuando el jugador cae directamente en la POSADA por el tiro del 

dado…igualmente a dormir hasta el próximo turno ¿qué creías? 

• Si caes en la casilla POZO (31) el jugador está en un grave problema. No podrás 

volver a tirar el dado hasta que otro jugador pase por esa casilla. Nada, que hay 

que esperar el rescate para salir del pozo. 

• Si tienes la terrible suerte de caer en la casilla LABERINTO (42) estarás obligado a 

retroceder hasta la casilla 30. ¡doce pasos de retroceso! Dan ganas de morder el 

dado. 

• Puede caer en la casilla CÁRCEL (56), suena mal, pero es una condena cortita, 

solo dos turnos sin jugar. 

• Hay dos casillas llamadas DADOS (26 y 53), hay que sumar el número de la casilla 

y el número de la tirada y avanzar la cantidad resultante. Por ejemplo: casilla 26 + 

dado en 5 = 31 pasos de avance. 

• También hay en el tablero una casilla del infierno llamada CALAVERA (58), la que 

tiene el efecto de hacer regresar a la casilla 1. ¡Qué bonito, qué bonito! 

• ENTRAR AL JARDÍN DE LA OCA: Al llegar aquí hay que esperar a tener el número 

exacto de pasos que permitan acceder. Si el dadito se pone caprichoso…es 

cuando el jugador se acerca al ataque de nervios, porque, además, cuando el 

dado saca más de lo necesario, el exceso hay que retrocederlo. 
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Reglas de la Oca con dos dados 

 

• Las reglas básicas son iguales, con las diferencias siguientes: 

• Al comenzar la partida: Hay una regla especial para los casos en que el tiro da 

nueve, lo que puede suceder de dos maneras: 5 y 4 (se avanza directo a la casilla 

53 DADOS) y 3 y 6 (se avanza hasta la casilla 26 DADOS) Lo que sucede en estas 

casillas DADOS ya lo saben. 

• Casillas de DADOS (26 y 53): En la suma que hay que hacer aquí se incluyen los dos 

dados. 

• A partir de la casilla 60 hay que deshacerse de un dado. Jugar solo con uno de 

ahí en adelante. 

 

Como ven, el Juego de la Oca es de todo menos aburrido. Conocer sus reglas e 

instrucciones de juego es algo necesario para empezar con la diversión. Y es que el 

Juego de la Oca está lleno de sobresaltos y giros inesperados. Es un juego muy 

competitivo, estimulante, que lo mismo te lleva a la euforia que a la desesperación. 

Mira, mejor bébete una aromática antes de empezar. Es broma, es broma. Es un juego 

excelente. Quien lo prueba se aficiona de inmediato. 

 

Solo relájate, y disfrútalo. 

 

LA CINTA MÉTRICA 
 

 
Este instrumento se emplea para medir longitudes, muchas veces le decimos metro, 

pero el metro es la unidad de medida que tiene 100 cm, en realidad se llama CINTA 

MÉTRICA.  

 

Te proponemos para el cuarto periodo el uso de este instrumento para que aprendas 

a usarlo y a distinguir los milímetros, centímetros y decímetros con ayuda de tu familia 

y docentes. 
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Las actividades con cintas métricas son una estrategia estratégicamente enfocada 

en un eje temático de las matemáticas llamado medición, queremos que realicen 

actividades entretenidas para aprender esta lección de matemáticas y usarlo como 

un juego. Enseñándole los estudiantes cómo usar la cinta métrica lo ayudarás a 

desarrollar sus habilidades para medir y estimar, mientras que se familiariza con las 

unidades básicas de medición. Estas habilidades son necesarias para la vida del 

mundo real y actúan como base para conceptos matemáticos más avanzados. 

 

Medir el cuerpo 

Se sugiere medir la altura de los miembros de la familia y determinar quién es el más 

alto, el más bajo, ¿cuántos centímetros le falta al más bajo para alcanzar la altura del 

más alto? Ayudar a medir las partes del cuerpo de los niños, comparar las longitudes. 

Pueden utilizar una cinta métrica para ver cuán largo y anchos son sus pies, manos, 

cabeza y todo el cuerpo. A medida que vaya midiendo las partes, puede anotar las 

medidas al lado de la determinada parte del cuerpo.  

 

Medir varias partes del cuerpo, quién tiene el contorno de la cintura más grande. 

Estimar medidas, calcular quién tiene la mano más grande, pequeña, entre otras. 

 

 

 

   

 

Juego de estimaciones. 

 

Los estudiantes pueden emplear las habilidades de estimación durante un juego de 

adivinar las distancias, alturas, medidas. Pueden predecir cuán lejos está su ubicación 

de la mesa de la cocina o de alguna parte. Una vez estimen el valor, es importante 

que puedan utilizar la cinta métrica para ver cuán cerca estaba de adivinar la 

distancia, altura o medida real. También se puede hacer que mida en cuartas o pies 

determinada longitud, por ejemplo, el largo del televisor, el ancho, las cuartas del 

libro, el cuaderno y luego comparar la cuarta y el pie con la cinta métrica para tratar 

de calcular la longitud o medida real. 

 

Medición de objetos. 

 

Con los elementos que se encuentran en casa puedes hacer que los niños hagan uso 

de la cinta métrica. Calcular cuanta tela se necesita para cubrir una mesa, cuanta 

tela se necesita para cubrir una cortina. Qué medida tiene la cama, de que ancho 

debe ser la cobija. Es importante ayudarlos y orientarlos para que los estudiantes 
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determinen las dimensiones de varios artículos, como muebles, calzados, juguetes o 

ventanas, puertas, árboles, largo y ancho, el perímetro de la casa, medir sus juguetes, 

frutas y vegetales, o los que van a realizar la huerta casera medida de las eras, como 

lo sugiere la docente. Comparar y estimar todo tipo de medidas. 

 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Reflexiona con tu familia acerca de esta guía: 

 

1. ¿Cómo te sentiste al desarrollar la guía?   

2. El desarrollo de la guía ¿fortaleció sus vínculos afectivos y emocionales? 

3. ¿Qué fue lo que más les gustó?    

4. ¿Cómo se sintieron recordando o aprendiendo y practicando los juegos de 

mesa? 

5. ¿Cuál o cuáles fueron los juegos más difíciles de la actividad? 

6. ¿Cuál o cuáles fueron los juegos más fáciles de la actividad?    

7. ¿Qué aprendiste con la realización de esta guía de aprendizaje sobre los juegos 

de mesa?   

8. ¿Tu familia participó de los juegos? 

9. ¿Qué días o en que momentos emplearon los juegos de mesa en familia? 

10. Escribe alguna sugerencia o conclusión a la que llegaron en familia con el 

desarrollo de la guía. 

 

Tus respuestas serán muy útiles para evaluar esta actividad, esperamos que en 

noviembre den respuesta a estas preguntas. 
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Desempeños esperados 
Puntuación 

(Sobre 1 punto) 

Conoce y práctica diferentes juegos de mesa.  

Respeta y aplica correctamente las reglas de los diferentes juegos.  

Conocer y valorar las diferentes piezas de los juegos.  

Respetar al adversario en las diferentes prácticas realizadas.  

Fomenta la actitud de cuidado a los diferentes juegos y fichas 

entregados. 

 

 

Esta guía será evaluada a criterio de la docente directora de grupo con los anteriores 

criterios. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


