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Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje – Primer Periodo 2021 

 

 

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. Iniciamos con el proceso académico de estudio en 

casa en este año lectivo 2021. Agradecemos a todos su compromiso y dedicación en 

este año que comienza. A continuación, presentamos algunas orientaciones generales 

para el primer periodo:  

 

1. En esta cartilla encontrarán el PLANEADOR DE CLASES DEL PRIMER PERIODO y una 

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

actividades a desarrollar en el transcurso del periodo.  

 

2. El primer periodo va desde el 1 de febrero hasta el 5 de mayo. El espacio para 

presentar el desarrollo de las actividades de cada guía (vía WhatsApp o correo 

electrónico) es desde el 1 de febrero hasta el 21 de abril (miércoles). La superación de 

dificultades de final del periodo será entre el 26 de abril al 5 de mayo (miércoles). 

 

3. El avance en la entrega de las actividades podrán acordarlo con la docente del 

grado, siempre y cuando se cumpla dentro de las fechas establecidas.  

 

4. El horario de atención y asesoría de las docentes será de lunes a jueves desde las 8:00 

am hasta las 2:00 pm y viernes desde las 8:00 am hasta las 11:00 am. Solo se atenderá 

por fuera de este horario en casos excepcionales.  

 

5. Como estrategia de optimización y mejoramiento, se ha establecido que este año 

lectivo tendrá tres periodos académicos de igual duración y valor porcentual, los 

componentes del SABER, HACER y SER de cada área tendrán el mismo valor porcentual, 

lo cual da mayor valoración a aspectos actitudinales del estudiante y hemos optimizado 

la integración de las asignaturas y áreas para ajustar el número de guías de aprendizaje 

y las docentes asignadas a cada grado.  

 

6. Se solicita a los estudiantes, padres de familia y acudientes estar pendientes de las 

comunicaciones institucionales a través de la página web: www.ieamonterilla.edu.co y 

a través de los grupos de WhatsApp con las directoras de grupo. 

 

Estamos convencidos que con el compromiso de todos, podremos llevar a cabo un 

excelente proceso académico en este año lectivo 2021 sea con la estrategia de estudio 

en casa o en una posible alternancia.  

 
 

http://www.ieamonterilla.edu.co/


 

 

 
 
 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Ciencias Naturales y Artística ASIGNATURA: Ciencias Naturales y Artística DOCENTE: Delis Rosbita Ruiz 

GRADO: Quinto PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 18 del 2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

 

Identifica la estructura 

clasificación y función de la 

célula. 

Reconoce la utilidad del color y 

la expresión plástica. 

 

Observación y análisis de seres 

vivos 

Realización de experimento con 

material del medio. Desarrollo 

competencia perceptiva, técnica 

y creativa. 

Videos, lecturas. 

Conversatorio sobre las 

observaciones, experimento y 

videos para aclarar dudas y 

sacar conclusiones. 

Oportunidad para desarrollar su 

percepción, creatividad y 

comunicación. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

Representa células, explica 

funciones que cumplen las 

células en los seres vivos. 

Utiliza la libre expresión plástica 

y colores naturales en la 

elaboración de la célula y 

dibujos creativos. 

 

Elabora una célula animal y una 

vegetal, localiza, organelos. 

Utiliza colores naturales en la 

elaboración de la célula.  

Analiza cada una de las 

funciones de la célula, escribe las 

conclusiones y virtualmente 

expone el trabajo. 

Se revisa los trabajos realizados 

y si presentan algunas fallas se 

orienta nuevamente para 

corregir; luego se vuelve a 

valorar. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)
 

 

Desarrolla sus competencias 

creativas y perceptivas. 

Reconoce que una buena 

alimentación influye en el buen 

funcionamiento de las células en 

los seres vivos 

Aprovecha el refuerzo para 

alcanzar un mejor nivel de 

aprendizaje. 

 

OBSERVACIONES:  

 
 

Firma de docente: DELIS ROSBITA RUÍZ 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Matemáticas, Geometría, Educación física DOCENTE: Delis Rosbita Ruiz 

GRADO: Quinto PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 18 del 2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

 

Identifica el proceso que se 

debe llevar para resolver 

problemas con decimales y 

fraccionarios. Reconoce figuras 

geométricas. Realiza ejercicios 

de relajación. 

Solución de ejercicios del libro 

todos a aprender. 

Utilización de material que 

presenta el libro. 

Observación de figuras en el 

medio. 

Realización de ejercicios 

corporales 

Reforzar con realización de 

ejercicios los temas que se 

desarrollaron 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

Realizar los ejercicios de cada 

reto del libro todos aprender. 

Clasifica figuras geométricas. 

Realiza ejercicios de relajación 

 

 

Presenta realizados los ejercicios 

de los retos del libro todos a 

aprender primer periodo. 

Presenta trabajo sobre 

clasificación de figuras 

geométricas. 

Cumple con la realización de los 

ejercicios sobre relajación. 

Con orientación del docente  

revisar ejercicios realizados y 

hacer su corrección 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

 

Valora la importancia de estas 

áreas en la superación 

personal. 

Desarrolla las actividades con 

interés. 

 

 

 

 

Acepta las observaciones y las 

lleva a la práctica. 

 

OBSERVACIONES:  

 
 

Firma de docente: DELIS ROSBITA RUÍZ 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Ciencias Sociales ASIGNATURA: 
Historia, Geografía y Constitución 

Política. 
DOCENTE: Delis Rosbita Ruiz 

GRADO: Quinto PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 18 del 2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

 

Identifica características de los 

derechos humanos. 

Reconoce que tanto los individuos 

como las organizaciones sociales y los 

ambientes culturales se transforman 

con el tiempo construyendo un legado 

y dejando huellas que permanecen en 

las sociedades actuales. 

Lectura de textos, videos, 

observación de dibujos y 

fotografías. 

Recursos virtuales con 

orientación del maestro. 

Se hace refuerzo con otros 

videos y con orientación 

del maestro resuelve otros 

talleres. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

Utiliza diferentes fuentes para obtener 

información sobre los diferentes temas. 

Organiza los trabajos para presentarlos 

y exponerlos. 

 

Realiza entrevistas a familiares 

y amigos, escribe las 

conclusiones, elabora mapas 

conceptuales, resuelve 

talleres. 

Revisión de los trabajos 

realizados, corrección y 

complementación de 

actividades y talleres. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

 

Respeta los diferentes puntos de vista 

de las personas que aportaron en su 

aprendizaje. 

Desarrolla las actividades con 

responsabilidad. 

Acata sin dificultad las 

observaciones. 

 

OBSERVACIONES:  

 
 

Firma de docente: DELIS ROSBITA RUÍZ 



 

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: Delis Rosbita Ruiz 

GRADO: Quinto PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 18 del 2021 

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)
 

 

Interpreta los textos que lee, 

identifica tiempo, espacio 

personajes. 

Expresa ideas clara de lo que 

lee. 

Lecturas en el libro entre textos 5. 

Primer periodo. 

Explicaciones. 

Desarrollo de temas 

Estructuración, asimilación de 

saberes. 

Desarrollo de habilidades para 

mejorar lectura y escritura. 

Realiza lectura en voz alta  con 

buena entonación y 

puntuación 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

Registra la información 

relevante de un texto. 

Describe hechos sobresalientes 

y acordes con el tema elegido. 

Realiza las lecturas del libro entre 

textos grado quinto con buena 

entonación y pronunciación 

Interpreta cada una de las 

lecturas. 

Presenta los trabajos con 

buena aplicación de los signos 

de puntuación y buena 

ortografía 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

 

.Buena comunicación con el 

maestro 

Desarrolla las actividades 

teniendo presente las 

orientaciones 

Vuelve a realizar la actividad 

cuando hay falencias sin 

ninguna dificultad 

 

OBSERVACIONES:  

 
 

 

Firma de docente: DELIS ROSBITA RUÍZ 

 



 

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 Ruiz 

GRADO: Quinto PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 20 del 2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

 

Identifica vocabulario a través 

de imágenes y ve y escucha 

videos sobre, partes del cuerpo, 

familia, colegio, números, para 

mejorar lectura y escritura en 

este idioma. 

Mira y escucha videos 

Pronuncia palabas que escucha.   

Desarrolla actividades escritas de 

la guía. 

Resuelve actividades 

programadas en la guía 

Observar dibujos y pronunciar 

el nombre en inglés. 

Buscar palabras en sopa de 

letras. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

Pronuncia y escribe en idioma 

inglés palabras relacionadas 

con partes del cuerpo, 

presentación casa, colegio, 

números. 

 

Resuelve sopa de letras,  

Complementa frases  

Coloca el nombre dado el dibujo. 

 

Pronuncia palabras dadas en 

inglés y las traduce al español. 

 

 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

 

Demuestra interés por el 

aprendizaje de esta área. 

Cumplimiento en el desarrollo de 

las actividades y entrega de 

trabajos. 

Con buen ánimo procura lograr 

los objetivos propuestos. 

 

OBSERVACIONES:  

 
 

 

Firma de docente: DELIS ROSBITA RUÍZ 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Religión y Ética y Valores ASIGNATURA: Religión y Ética y Valores DOCENTE:  Delis Rosbita Ruiz 

GRADO: Quinto PERIODO        Primero AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 22   20 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

 

Identifica la misión del ser 

humano en la vida a través de 

la vocación y de la práctica de 

valores clave en la superación 

personal 

Análisis video ¿Cuál es la misión 

del ser humano en la tierra?  

Lectura sobre superación 

personal el cambio del águila. 

Análisis y conclusión de video 

sobre valores. 

Analizar casos reales sobre la 

falta de la práctica de valores 

Y de la baja autoestima que 

afectan la superación personal. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

Explica por medio de cartelitos 

cuál es la misión del hombre en 

la tierra y sobre cómo lograr la 

superación personal. 

 

Elabora los frisos sobre cada 

tema, escribe las conclusiones en 

el cuaderno correspondiente. 

Presenta los trabajos. 

Con orientación del maestro 

escribe conclusiones correctas 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

 

Lleva a la práctica los consejos 

sobre superación personal y 

valores fundamentales. 

Recordar que el desarrollo de 

estos temas son para mejorar en 

la convivencia del hogar y 

comunidad 

El desarrollo de actividades son 

resultados de su propio esfuerzo 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: DELIS ROSBITA RUÍZ 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Informática ASIGNATURA: Informática DOCENTE: Delis Rosbita Ruiz 

GRADO: Quinto PERIODO: Primero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 18 del 2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

 

Reconoce los artefactos 

tecnológicos que el hombre ha 

creado y son de gran utilidad. 

Identifica la  parte externa de 

un computador como algunas 

internas 

Observación de imágenes. 

Lectura del texto de la cartilla. 

Video partes de un computador. 

 

Clasificación de elementos 

tecnológicos , explicación de 

las funciones que cumplen 

cada una de las partes de un 

computador   

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

Representa   artefactos 

tecnológicos. 

Explica la función del software y 

del hardware. 

Realiza mapa conceptual para 

hacer la explicación. 

Por medio de dibujos representa 

artefactos tecnológicos. 

Orientación del maestro en la 

ejecución del trabajo. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)
 

 

Valora la utilidad que prestan 

algunos aparatos tecnológicos 

en la vida diaria. 

Está pendiente de la 

comunicación con el maestro 

para el seguimiento del desarrollo 

del trabajo. 

Lleva a la práctica las 

recomendaciones. 

 

OBSERVACIONES:  

 
 

Firma de docente: DELIS ROSBITA RUÍZ 

 



 

 

 

 

 



 

Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Primer Periodo 2021 

 

Área: Ciencias Naturales y Artística Asignatura: Ciencias Naturales y Artística 

Grado: Quinto Docente: Delis Rosbita Ruiz 

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

 

OBJETIVO.  

Clasifica las células de acuerdo a sus características. 

Identifica la estructura celular y la función que cumple cada organelo. 

Analiza y reconoce la importancia de la función de nutrición que realizan las células 

en los seres vivos. 

Desarrolla competencia creativa y perceptiva con la libre expresión y comunicación 

en la realización de actividades de artes plásticas. 

 

INTRODUCCIÓN 

Buenos días apreciados estudiantes, esta área se va a desarrollar de forma integrada 

Ciencias Naturales y Artística. Con la ayuda de videos, realización de experimentos 

sencillos, lecturas, orientación por parte del maestro y deseo de trabajar, lograremos 

los objetivos propuestos. 

Para desarrollar las actividades, lo vamos a hacer de forma virtual, pero teniendo 

presente un horario. Debemos estar en constante comunicación para dar las 

orientaciones necesarias. 

 

 
 

 

EXPLORACIÓN: ¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

¡Recuerdas! ¿Qué es una célula y que forma tienen las células? 

 

¿Cuál es la diferencia de una célula animal y una vegetal? 

 

¿Qué diferencia hay entre una célula eucariota y una procariota? 

 

Si no lo recuerda en la lectura de la guía puede documentarse. 

 

En este periodo trabajamos la célula, su estructura, clasificación y la función de 

nutrición en los seres vivos y en artística la libre expresión con artes plásticas. 

 

¡A demostrar! usted tiene mucho talento para crear, descubrir, experimentar. Así se 

hicieron los   científicos transformando una cosa, un pensamiento en algo útil.  

¿Qué y cómo es una célula? 



 

Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Primer Periodo 2021 

 

 

Para reforzar este aprendizaje va a cortar una cebolla cabezona lo más delgada que 

pueda, la va a observar muy bien y luego dibuja en el cuaderno lo que observó: 

 

A continuación, pídale a su mamita que le regale un huevo saque en un plato, el 

contenido de huevo sin reventar la yema, observe muy bien la yema, escriba en el 

cuaderno por qué no se mezcla la clara con la yema; Separe la yema de la clara luego 

coja una aguja o un palito con una puntica fina y suavemente quítele a la yema la 

envoltura, observe bien la envoltura de la yema y dibújela en el cuaderno. Como no 

hay un microscopio utilice la lupa para que observe bien la parte amarilla, tóquela y 

espárzala, dibuje en el cuaderno la yema de huevo coloreando las partes que observó. 

 

La yema de huevo es una célula, es la célula más grande que se conoce, si la compara 

con la cebolla al observar con la lupa se ven como unas pequeñísimas gotitas de agua 

y si observas con la lupa el dorso y la palma de su mano solo vera una especie de 

polígonos muy diminutos casi invisibles. Escriba en su cuaderno si lo que observó en el 

huevo, en la cebolla y en su mano tiene la misma forma y el mismo   tamaño. Trata de 

dibujar la célula de la cebolla, y lo que observó en su piel, compare con el dibujo que 

está en la cartilla. 

 

                                 
 

Las células pueden ser de formas diferentes alargadas, estrelladas, redondas, 

ovaladas. 



 

Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Primer Periodo 2021 

 

 
 

 
 

Busco en el diccionario las siguientes palabras: 

Heterótrofo_______________________________________________________________________ 

Autótrofa_________________________________________________________________________ 

Procariota________________________________________________________________________ 

Eucariota_________________________________________________________________________ 

Cianobacterias___________________________________________________________________ 

Protozoarios______________________________________________________________________ 

Alga_____________________________________________________________________________ 

Escribe las conclusiones en el cuaderno.  
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Clasificacion de las Células 

 

Las células se pueden clasificar por su tamaño en: procariotas y eucariotas. 

 

Células procariotas: son las que comprenden las bacterias y se caracterizan por ser 

células muy pequeñas y de estrutura sencilla ,  carecen de mebrana nuclear. 

 

Celulas Eucariotas: Tienen el material genetico envuleto por una mebrana que forma 

el nucleo son las que conforman a todos los otros organimos vivo como las plantas los 

hongos los animales. Tienen núcleo definido. 

 

Estructura de una célula. 

 

Para que nuestro cuerpo realice todas las funcioens nesesarias para vivir, nesecitamos 

del trabajo sistematico y coordinado de las distintas estruturas y órganos que 

componen nuestro organismo. 

 

Asi, nuestros pulmones recolectan el oxigeno para respirar, nuestro aparato digestivo 

procesa los alimentos que ingerimos para nutrirmos, nuestro corazón se encarga de 

bombear sangre para distribuir oxígeno y los  nutrientes a todo el cuerpo, nuestro 

cerebro dirige la mayor parte de las funciones en perfecta coordinación con nuestro 

organismo. 

 

Algo muy similar ocurre tambien con las células, ellas poseen una serie de estructuras y 

pequeños organelos con los que puede realizar todas sus funciones vitales. 

 

En una célula se identifican tres partes fundamentales: 

 

A) La membrana celular. 

B) El citoplasma.  

C) El núcleo. 

 

Actividad para realizar. 

 

En la siguiente ilustración se presenta una célula animal y una vegetal con la estructura. 

Después de  realizar la lectura que sigue y de observar el dibujo de la célula vas a 

representar una célula animal y otra vegetal con material del medio. 

 

La puedes hacer utilizando semillas de frutas para identificar sus partes y puedes 

hacerla en un cartón, en una tabla u otro material que tengas, para que no utilices  

hojas de block; como colores para pintar puedes utilizar la clorofila de las hojas, o la 

misma tierra, el carbón, frutas silvestres. 
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Membrana celular: 

Todas las celulas poseen una estructura interna común.  

 

• Uno de sus componentes es la membrana plasmática o celular que se encarga 

de mantener y regular  lo que entra y sale de la célula. 

• Construye la frontera entre el medio interno y externo de la célula 

• Ayuda a determinar cuáles moléculas pueden pasar al interior de la célula y 

cuáles no. 

• Determina cuáles moléculas deben conservarse y cuales son sustancias de 

desecho que deben salir de ella. 

 

El citoplasma  

Es la parte clara que corresponde todo lo que esta dentro de la célula, menos el 

núcleo. El citoplasma está compuesto por una gran cantidad de agua y sustancias 

disueltas en él. Debido a las proteinas disueltas en el agua, el citoplasma visto por un  

microscopio electrónico tiene aspecto gelatinoso, algo asi como la clara de huevo. En 

el citoplama se encuentran los organelos. 

 

Los organelos de la célula y las funciones 

 

Aparato de Golgi 

Compuesto de vesículas y sacos membranosos. Sus función es la secreción de 

productos celulares como hormonas, enzimas digestivas y materiales para construir la 

pared celular. 

 

Retículo endoplasmático  

Especie de sacos planos y curvos encargadas de transportar materiales a través de la 

célula. Existen dos clases, el retículo liso y el retículo rugoso. El rugoso presenta 

ribosomas. El rettículo endoplasmático es el sitio donde se produce la grasas y se 

almacena el calcio. Los materiales sintetizados son almacenados y transportados a su 

destino celular. 

 

Ribosomas 

Son estructuras pequeñas encargadas de  llevar a cabo la síntesis de las proteinas. 

 

Lisosomas 

Son organelos rodeados por una membrana, contienen en su interior enzimas muy 

potentes y destructoras que degradan los materiales peligrosos absorvidos por la célula 

para luego liberarlos a través de la membrana celular 

 

Mitocondrias 

Conocidas como la central energética de las células, intervienen en la respiración y la 

descomposición de grasas y azúcares para producir energía. 

 

 

 

Vacuolas 
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Se encargan de transportar y almacenar materiales ingeridos como productos de 

desecho y agua. 

 

Centriolos 

No tiene membrana, se hacen visibles cuando la célula entra en división celular.  

 

Cloroplastos  

Son organelos que se encuntran presentes exclusivamente en las células vegetales,  se 

encuentra el pigmento verde llamado clorofila, que otorga el color característico de 

las plantas. En ellos ocurre la fotosíntesis. 

 

El núcleo celular. 

Es el centro de control de la célula como es el cerebro para nuestro cuerpo. El núcleo 

es el lugar de almacenamiento de información y replicación de la mayor parte del 

material celular hereditario. En él se encuentran los cromosomas que contienen toda 

la información genética. El núcleo está protegido por una membrana llamada 

membrana nuclear. El Núcleo contiene un material llamado cromatina, el cual se 

condensa cada vez que la célula se divide y da origen a los cromosomas, en el interior 

del núcleo se encuentra el nucleolo que contiene gran cantidad  de ácido 

ribonucleico. 

 

Pared celular. 

Solo se encuentra en la célula vegetal, es la encargada de dar rigidez y dureza a los 

tallos de las plantas. 

 

Actividad 

 

Respondo en el cuaderno de ciencias las siguientes preguntas: 

 

1. ¿En su opinion cuales organelos considera como los más importantes y por 

qué? 

2. ¿Qué diferencia encuntras  entre una célula animal y una vegetal? 

3. ¿Qué función cumplen los cloroplastos y la pared celular en los vegetales? 

4. ¿Por qué las células animales no nesecitan pared celular? 

 

 

 



 

Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Primer Periodo 2021 

 

 
 

 
ORGANISMOS UNICELULARES Y PLURICELULARES 
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Observa con atención los siguientes dibujos. 

 
1. ¿Recuerda que es un protozoario? 

2. ¿Has oído hablar de alga filamentosa? 

3. ¿Has visto en video o en láminas una esponja? 

 

En la naturaleza existen gran cantidad de seres vivos microscópicos, formados por una 

sola célula, llamados organismos unicelulares. La única célula que los forma cumple 

todas las funciones necesarias para la existencia, dentro de ellos muchos que 

pertenecen a los reinos: morena, protista y fungi. 

  

Otros grupos de organismos tienen muchas células y hasta millones de células por lo 

cual reciben el nombre de organismo pluricelular o multicelular. Las células que los 

forman son de diferente tipo y cumplen diversas funciones dentro del organismo, entre 

ellos hay organismos del reino: protista, fungi, vegetal y animal. 

 

 
 

Ejemplos de organismos unicelulares 

 

- Amebas: su locomoción la realiza por medio de una especie de pies llamados 

seudópodos. 

- Paramecio: tiene forma de una chancla, su movimiento lo realiza por medio de 

unos cilios 

- Euglena: realiza la locomoción por medio de una cola larga llamada flagelo. 
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AMEBA 

                                 
PARAMECIO 

 
EUGLENA 

                             

 

NUTRICIÓN EN LOS SERES VIVOS 

 

Nutrición en las Plantas 

Las plantas fabrican su propio alimento por lo tanto no necesitan alimentarse de otros 

seres vivos, por eso reciben el nombre de autótrofas. 

 

La alimentación de las plantas comprende tres etapas  

 

1. Tomar sustancias del suelo y del aire 

2. Transformar estas sustancias en alimentos 

3. Repartir el alimento por toda la planta 

 

Además, para aprovechar su alimento necesita respirar permanentemente. Los 

vegetales a diferencia de los animales o los Hongos son capaces de fabricar su propio 

alimento por medio de un proceso llamado la fotosíntesis. 

 

Con el agua, sales minerales, gases y luz solar las plantas fabrican sustancias que utilizan 

para crecer y realizar sus funciones vitales. 

 

En las plantas, el agua y sales minerales entran por la raíz a través de los pelos 

absorbentes, el dióxido de carbono por las hojas y forman una mezcla llamada savia 

bruta. La savia bruta sube por el tallo hasta las hojas, por unos tubos muy finos llamado 

vasos leñosos. El dióxido de carbono entra por las hojas a través de unas aberturas muy 

pequeñas llamadas estomas. 

 

LA FOTOSÍNTESIS 

 

Es el proceso que realizan las plantas para fabricar su alimento, se produce en las hojas. 

El agua y las sales minerales de la sabia bruta se combinan con el dióxido de carbono 

y se transforma en la sabia elaborada que es el alimento de la planta. 

 

Para transformar la sabia bruta en sabia elaborada, la planta necesita de la luz solar, 

por eso la planta solo realiza la fotosíntesis de día cuando hay luz. 

Las plantas captan la luz solar mediante una sustancia llamada Clorofila, que es de 

color verde. Como resultado de la fotosíntesis las plantas eliminan oxígeno, que lo libera 

a la atmósfera. Este oxígeno es el que utilizamos el resto de los seres vivos para respirar. 
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EL REPARTO DE LA SAVIA 

La savia elaborada que se ha producido en las hojas, se reparte por toda la planta a 

través de unos tubos llamados vasos liberianos, estos vasos son distintos de los vasos 

leñosos que transportan la savia bruta, este reparto es necesario pues hay partes de la 

planta, como la raíz o algunos tallos en los que no se produce la fotosíntesis y necesitan 

recibir alimento. 

 

RESPIRACIÓN DE LAS PLANTAS 

Las plantas respiran, para ello toman el oxígeno del aire y expulsan el dióxido de 

carbono. El oxígeno lo combinan con los alimentos para conseguir energía. Las plantas 

respiran continuamente tanto de día como de noche todas las partes de su cuerpo 

necesitan oxígeno. 

 

EXPERIMENTACIÓN 

Respiración de las Plantas 

 

Materiales 

Frasco de vidrio transparente boca ancha con tapa o bolsa transparente. 

Hojas de plantas 

 

Experimento  

Colocar dos hojas frescas o verdes que no estén mojadas 

dentro del frasco, tapar el frasco y colocarlo en un lugar que le 

dé el sol, dejamos que pasen unas cinco horas y miramos cuál 

es el resultado, escríbelo en tu cuaderno. 

 

Después de realizado el experimento la maestra complementa 

analizando con el estudiante el resultado del experimento. 

 

EXPERIMENTACIÓN 

Nutrición de las Plantas 

 

Materiales  

Dos vasos o botellas transparentes  

Tijeras 

Cinta  

Pegante 

Dos ramitas de diferentes plantas con flores 

2 colorantes 
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Experimento 

 

Llenar los vasos o botellas hasta la mitad, en los vasos 

con agua limpia colocar un colorante diferente 

como lo indica el dibujo, luego colocar la ramita con 

flores de color blanco en cada una de los vasos, 

déjalo en un lugar donde le llegue aire y luz y escribe 

en tu cuaderno lo que sucede cada día, saca tus 

propias conclusiones. 

 

 

 

 

FOTOSÍNTESIS 

 

 
Explica cómo se realiza el proceso de la fotosíntesis. 

 

Nutrición en los seres humanos 

 

Conjunto de procesos que permite a los seres vivos incorporar alimentos del medio y 

transfórmalos para obtener de ellos nutrientes adquirir energía. 

 

Observa el dibujo que se presenta a continuación sobre el proceso de la digestión. 

Trata de identificar todos los órganos que intervienen en el proceso de la digestión y 

de la misma manera que elaboró la célula, represente el sistema digestivo; 

complemente con la lectura donde se explica la función que cumple cada órgano. 
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Función de los órganos del sistema digestivo. 

 

La boca: Es el primer órgano donde llegan los alimentos, en ella se encuentran los 

dientes, la lengua y las glándulas salivales, 

 

El esófago: Transporta los alimentos desde la garganta hasta el estómago. Es un órgano 

similar a un saco al final del esófago, su función es triturar los alimentos y mezclarlos con 

otras sustancias como el jugo gástrico para ayudar a digerir las proteínas. El agua, la 

sal y los azúcares pueden ser absorbidos por la sangre en el estómago; en el estómago 

se forma una sustancia llamada quimo 

 

Intestino delgado: Comienza en el estómago y termina en el intestino grueso, es el lugar 

donde la mayoría de los nutrientes son absorbidos por la sangre; en el intestino delgado 
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el quimo se mezcla con el jugo producido por el hígado, el páncreas y el intestino para 

formar un líquido llamado quilo. 

 

Intestino grueso: Sección del tubo digestivo conecta el intestino delgado con el ano, 

los desechos pasan del intestino delgado al intestino grueso en forma líquida. Las 

paredes del intestino grueso absorben el agua el quilo se transforma en una masa 

sólida denominada heces fecales 

 

Glándulas digestivas: Son órganos que segregan o vierten diferentes sustancias 

necesarias para la fragmentación de los alimentos tenemos: el hígado, el páncreas, las 

glándulas salivales, 

 

ACTIVIDAD 

Experimenta: Lleva un alimento a la boca y analice:  

 

1. ¿Qué necesitó para diluirlo y digerirlo? 

2. ¿Qué pasa cuando no masticas bien los alimentos? 

3. ¿Cuál puede ser la causa de un dolor de estómago, de una soltura o de 

estreñimiento? 

4. ¿Será que cuando suceden estas cosas algo en nuestro sistema digestivo está 

funcionando mal? 

5. ¿Qué puedes sugerir para que nuestro sistema digestivo funcione bien y cumpla 

con todas las funciones que le corresponde? 

 

Para complementar el aprendizaje vas a dedicar algún tiempo a pensar ¿para qué le 

puede servir lo que aprende? La naturaleza es un libro abierto y en ella puedes 

encontrar respuestas mucho más claras que lo que la maestra pretende enseñar, 

observa especialmente las cosas que la naturaleza nos brinda y piensa: ¿de dónde 

surgieron? ¿Cómo se originó la vida en ellas? ¿De qué manera percibimos que la 

naturaleza siente, que está triste, que se está muriendo? ¿Qué hacen las plantas desde 

la más pequeña todos los días? ¿Qué pasaría si no existieran las plantas? ¿Por qué seres 

tan pequeños como las bacterias, los virus revolucionaron el mundo? 

 

En algún lugar plasma en un dibujo todo lo que piensas frente a las preguntas 

anteriores. 
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Evaluación de aprendizaje. 

 

 

VALORA TU APRENDIZAJE SI NO A VECES 

Tengo oportunidad de expresarme libremente. 
   

Siento curiosidad por descubrir cosas nuevas 
   

Sobre los temas que vi 
   

Pienso que si observo las cosas detenidamente 
   

Pienso que si observo las cosas detenidamente. 
   

Puedo aprender de ellas 
   

La realización de experimentos me permite 
   

Descubrir cosas que no conocía 
   

Me siento bien expresando lo que pienso 
   

Cuando lees cuentos los relacionas con 

situaciones cotidianas 

   

Me parecieron cansonas las actividades que 

realicé 

   

Fue difícil utilizar los coloras que la naturaleza Me 

brinda. 

   

 

¡Gracias de todo corazón! 
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Área: 
Matemáticas y Educación 

Física 
Asignatura: 

Matemáticas, Geometría y 

Educación Física 

Grado: Grado Docente: Delis Rosbita Ruiz 

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

 

OBJETIVO: 

 

• Desarrollar la capacidad intelectual y humana para enfrentar y resolver los 

problemas que se pueden presentar con el paso del tiempo. 

• Reconocer figuras geométricas y relacionarlas con objetos reales.  

• Realizar actividades lúdicas para mantenerse bien física y mentalmente. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Queridos niños ustedes son como la tierra de nuestro huerto, que si la abonamos muy 

bien podemos tener plantas hermosas. Si desarrollamos los ejercicios del libro de 

matemáticas grado quinto todos a prender con alegría responsabilidad y amor vamos 

a tener un aprendizaje significativo que nos permita enfrentar y resolver los problemas 

de la vida con personalidad. 

 

QUE VOY A APRENDER 

 

Vamos a desarrollar temas de matemáticas relacionados a números enteros, 

decimales y fraccionarios; geometría ángulos y polígonos y en educación física 

ejercicios de relajación. 

 

Iniciamos con agradecimiento a nuestro padre celestial con una oración mental que 

la dejemos nacer en nuestro corazón, 

 

El cuerpo y la mente se complementan para darnos una buena salud. 

 
No olvidar los compromisos de un buen estudiante. 
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Antes de empezar matemáticas vamos a utilizar unos minutos para meditar; buscamos 

un lugar tranquilo, nos  sentamos de la manera como se presenta el dibujo, 

extremidades inferiores cruzadas, manos sobre las rodillas, cerramos los ojos y tratamos 

de no pensar en nada, dejamos la mente en blanco por unos minutos luego pensamos 

que estamos en el lugar  más hermoso donde solo se escucha el canto de las aves ,el  

sonido del viento puedo escuchar el volar de mariposas, es el lugar más tranquilo 

donde  se respira un aire fresco, encuentro paz y tranquilidad solo se escucha la música 

que produce la naturaleza, escucho por unos minutos luego Lentamente abro los ojos 

estiro las pierna y levanto los brazos delicadamente me coloco de pie para iniciar el 

trabajo de matemáticas. 

 

Vamos a trabajar matemáticas utilizando el libro Todos Aprender: Vamos Al Estadio 

 

Situación 1.  

 

Iniciamos con la lectura de la situación problema Vamos al Estadio, página 9. 

 

Realizo la lectura mentalmente y luego en voz alta teniendo presente la puntuación 

para poder entender. 

 

Analizando la situación responde: 

1- ¿Cuál es el problema? 

2- ¿Qué nos pide resolver? 

3- ¿Cómo lo voy a lograr? 

4- ¿Hay palabras difíciles de entender? 

5- ¿Cuál es la tarea que hay que realizar? 

6- ¿Qué debemos tener en cuenta para solucionar el problema? 

7- ¿Qué conocimientos matemáticos y que operaciones cree usted que va a 

necesitar en la solución del problema? 

8- ¿Vamos a necesitar material? 

9- ¿Por dónde podemos empezar? 

Expresa lo que piensas sobre cada una de las preguntas. 

 

Vamos a iniciar con la construcción de material para poder trabajar 

 

En tarjetas de forma rectangular de 20cm de largo por 6 de ancho va dibujar los 

integrantes de un equipo de futbol en cada tarjeta un integrante. Y por otro lado en 

12 tarjetas del mismo tamaño escribe un número decimal. 

 

Recuerda los números decimales son los números que me demuestran que hay partes 

más pequeñas que la unidad en los dibujos que están en seguida puedes ver el valor 

posicional de números enteros y decimales. En los números decimales va la coma 

después de los números enteros, ejemplo 0,36 es igual a treinta y seis centésimos, 23,4 

es igual a veintitrés unidades, cuatro decimos. 
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Valor posicional de números enteros 

 

 
 

 
 

CENTRO UNO: ALINEACION DEL EQUIPO 

 

Página 12. 

 

Libro Todos A Aprender matemáticas situación uno. 

 

Elaboro la tabla de valor posicional en el cuaderno y en ella escribo los números 

decimales que escribí en cada tarjeta, escribo otros números y los leo. 

Utilizo el material concreto de representación de decimales y ubico en la tabla la 

representación de varios números como lo indica el cuadernillo. 

 

Desarrollo la actividad del libro: puedo ir más lejos, página 12 del libro Todos A 

Aprender, no olvides si algo no entiendes nos estamos comunicando. 

 

Construyo tarjetas donde escribo números decimales hasta con milésimas ejemplo 

25,342 
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LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

CENTRO UNO: ALINEACIÓN DEL EQUIPO. 

 

Página 13  

 

Cuadernillo: Vamos A Aprender. 

 

Recuerda. ¿Qué son números fraccionarios y como puedo hacer la conversión a 

decimales?  Para resolver los ejercicios que hay en esta página; lo hago con 

orientación de mi maestra. 

 

Las fracciones decimales son aquellas cuyo denominador es la unidad seguida de 

ceros, toda fracción decimal puede expresarse como un número decimal ejemplo 

4/ 10 es igual a cuatro décimas = 0,4           36/100 = 0,36 treinta y seis centésimas 

 

Analiza los dibujos del cuadernillo, el primer cuadro representa la unidad, el siguiente 

las décimas, por lo cual está dividido en 10 parte y el tercero representa las centésimas, 

por lo cual esa dividido en 100 partes. 

 

1- Escribe en el cuaderno varios números decimales y represéntalo como lo indica 

el dibujo. 

 

CENTRO UNO: LA ALINEACIÓN DEL EQUIPO 

 

Página 14.  

 

Cuadernillo: Vamos A Aprender. 

 

Antes de empezar esta clase vamos con educación física, 

Realizamos la siguiente actividad. 

 

Lo hacemos con los pies descalzos nos sentamos de tal forma que el cuerpo forme un 

ángulo recto estiramos los brazos hacia adelante con la intención de tocar la punta 

de los pies  no se puede doblar las piernas, repita el ejercicio varias veces, luego 

entrecruce las piernas coloque las manos en la cabeza incline la cabeza y trate de 

tocar el suelo, repita el ejercicio,  por último  con los brazo extendidos en forma 

horizontal trate de llevar el pecho hacia sus muslos repita varias veces el ejercicio, 

levántese y realice ejercicios de respiración y dispóngase a desarrollar los ejercicios de 

matemáticas.  

 

1. Resuelvo las actividades que me indica este centro y presento el trabajo al 

maestro. 

 

  



 

Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Primer Periodo 2021 

 

CENTRO UNO: ALINEACIÓN DEL EQUIPO. 

 

Página 14. 

 

Recuerdo los signos que me indican cuando una cantidad es mayor o menor   > <  

 

Utilizo estos signos para resolver los ejercicios de la página 14. 

 

Afianzo mis conocimientos formando números decimales grandes y pequeños, 

inventando problemas donde utilice números decimales. Con la orientación del 

maestro resuelvo el ejercicio A y B y escribo las conclusiones en mi cuaderno. 

 

CENTRO UNO: ALINEACIÓN DEL EQUIPO. 

 

Página 15. 

 

Con orientación de mi maestro invento problemas y los resuelvo; desarrollo el ejercicio 

C, Siempre utilizo el material manipulativo, presento el trabajo a mi maestro. 

En este centro hay que descomponer los números que allí se encuentran es decir qué 

números forman las décimas las centésimas y las milésimas. 

 

Hay números decimales expresados en sumas y hay que encontrar el total para ello 

debo recordar cómo se realiza la suma con números decimales. 

 

Para sumar números decimales hay que tener presente que la coma quede en 

columna este es un ejemplo.   

 

     345,67    + 

3,6 

   4,678 

           0,7 

354,648 

 

Resuelve los ejercicios de la página 15 cuadernillos todos a aprender y entrego trabajo 

para evaluarlo. 
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CENTRO DOS: A JUGAR. 

Página 16 y 17. 

Iniciamos la clase con una pequeña meditación, nos colocamos como lo indica el 

dibujo, cerramos los ojos y me preparo para saludar primero a la tierra y luego el saludo 

al sol, para saludar la tierra inclino la cabeza hacia la tierra y digo buenos días tierra 

luego la toco con las palmas de las manos y digo hola tierra; 

Me levanto, con las manos hacia abajo me inclino hasta tocar la tierra y despedirme. 

A continuación, saludo al sol de pie con la espalda recta, los pies pegados, juntas las 

manos a la altura del corazón, respira fuerte y diga buenos días sol, luego con las manos 

hacia arriba despídete del sol diciendo hasta pronto sol. 

En este centro debes resolver la actividad   y para ello debes dibujar en el cuaderno la 

tabla posicional y colocar números que tenga escritos en las tarjetas, que tengan 

milésimas para que las ubique en la tabla posicional. 

Hay que saber cómo se ubica un número en la recta numérica, para eso te envió la 

explicación. 

 



 

Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Primer Periodo 2021 

 

CENTRO 2 - ¡A Jugar! - Hojas – Lo que estoy aprendiendo- 

Como se ha dado la explicación de ubicación de números decimales en la recta 

numérica debes resolver el ejercicio de la página 17 si no entiende no dudes en 

llamarme te recuerdo mi teléfono Cel. 3136680229 

CENTRO DOS. 

Página 18 y 19. Todos vamos a aprender Cuadernillo de matemáticas. 

Con todos los ejercicios que vamos realizando y los tenemos bien vamos organizando 

el equipo de la liga de futbol. 

Para resolver los ejercicios de la página 18 recuerdo qué es un porcentaje. 

El porcentaje es una manera de expresar un número con una fracción con 100 como 

denominador. También se llama tanto por ciento que significa cada cien unidades. El 

porcentaje se representa utilizando el símbolo   %. 

Para resolver el ejercicio b de la página18 debo recordar que son números decimales 

y cuándo un decimal es mayor o menor que otro. 

Reafirmo mi aprendizaje resolviendo ejercicios de la página 19 que luego presento a 

mi maestro. 

Para lograr solucionar el ejercicio a de la pagina18 debes comparar los números 

recuerda que lo vimos anteriormente si no lo recuerdas vuelve a las páginas anteriores. 

Para resolver ejercicios de la página 19 se incluye suma y resta de fraccionarios; 

recuerda que para restar números fraccionarios se colocan de tal manera que la, 

quede en columna y luego se resta como si fueran números enteros. 

Problema: 

Ricardo y su familia han recorrido 414 con cuarenta y ocho kilómetros y aún le faltan 

85 con 52 kilómetros, para completar 500klm. 

      c      d     U  Decimas Centésimas Milésimas 
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¿Analiza cuántos kilómetros le faltan? 
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CENTRO DOS: A JUGAR. 

Página 20. Todos vamos a aprender cuadernillo de matemáticas. 

Antes de iniciar la clase de matemáticas realizo los ejercicios que enseguida se 

presentan. 

 

 

Para resolver los ejercicios de esta página leo con atención y aplico mis conocimientos. 

Comparo los números decimales de la segunda y tercera división y argumento la 

afirmación del comentarista, saco mis propias conclusiones. 

Para saber si el comentarista tiene razón ¿Qué operación debo aplicar? 
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CENTRO TRES: LIGA PROFESIONAL  

Página .21. Todos vamos a aprender cuadernillo de matemáticas. 

Con orientación del maestro en forma virtual realizo mental mente varias sumas con 

números decimales se anotan las respuestas para valorar mi capacidad mental. 

Utilizo el material manipulativo. 

Leo números decimales sumo números decimales descomponer números decimales. 

CENTRO TRES: LIGA PROFESIONAL. 

Página 22. Todos vamos a aprender cuadernillo de matemáticas. 

Trazo en el cuaderno la tabla de valor posicional donde pueda escribir la parte entera 

y la parte decimal de varios números. 

Resuelvo las adiciones de esta página. 

En comunicación con mi maestra desarrollamos ejercicios de cálculo mental 

afianzamos la suma, la resta en números decimales. Formulo problemas representando 

por medio de fichas cantidades decimales. 

CENTRO TRES: LA LIGA PROFESIONAL. 

Página 23 y 24. Todos vamos a aprender cuadernillo de matemáticas. 

En la página 23 en el ejercicio A identifico la operación que debo realizar y averiguo 

cuanto debe pagar Julián por comprar. 

Con la ayuda de la maestra formulo otros problemas y resuelvo los ejercicios 3,4, 5, 6,7 

del literal B de la misma página. 

Resuelvo los ejercicios de la Página 24 para ejercicios mi capacidad mental. 

CENTRO TRES LA LIGA PROFESIONAL. 

Página 25. Todos vamos a aprender cuadernillo de matemáticas. 

Antes de iniciar la clase de matemáticas me coloco el uniforme de educación física o 

una ropa que me permita realizar fácilmente la siguiente actividad. Cinco minutos 

caminando y luego trotando, doy 3 vueltas alrededor de la casa luego realizo 

ejercicios de respiración, recuerdo: para tomar aire lo hago por las fosas nasales con 

la boca cerrada y para exhalar lo hago por la boca. Repito el ejercicio 5 veces; luego 

coloco la yema de los dedos índice en las cienes y los muevo en forma circular, 20 

veces hacia delante y 20 hacia atrás este ejercicio en la mañana permite la buena 

circulación, a continuación, con los pies un poco separados estiro los brazos hacia 

arriba y cierro y abro las palmas de las manos por 10 veces este ejercicio relaja los 
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músculos y por último coloco manos en la cintura imito el salto de un sapo y el trote de 

un caballo. 

Después de preparar el cuerpo me dispongo a trabajar; leo el texto sobre los 

implementos deportivos, analizo y realizo las operaciones correspondientes, escribo las 

razones y el por qué elegí ese almacén. 

UNIDAD CUATRO TIEMPO ADICIONAL. 

Página 26 y 27. Todos vamos a aprender cuadernillo de matemáticas. 

Para desarrollar este centro debo conocer cual son las unidades convencionales de 

tiempo. 

Tomamos el día como una medida convencional que está compuesta por 24 horas la 

hora consta de 60 minutos y el minuto de 60 segundos. 

Para convertir minutos a segundos multiplicamos por 60, para convertir, horas a minutos 

multiplicamos por 60, para convertir días a horas multiplicamos por 24.  

 

 

Ejemplo 3 días a horas =  3 x 24 = 72 horas. 

72 horas a minutos =         72 x 60= 4320 minutos. 

4320 minutos a segundos=  4329 x 60 = 25974 Segundos. 
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En nuestra vida cotidiana nuestras actividades las realizamos diarias semanales o 

anuales. 

¿Recuerdo como indican las horas las manecillas en el reloj? 

¿Con orientación de mi maestra resuelvo ejercicio de esta página? 

Después de haber desarrollado las actividades de los centros de la situación uno, me 

siento en capacidad de resolver la situación problema, vamos al estadio que leímos al 

inicio. 

Desarrollo los puntos que se encuentran en detalles del viaje página 10.   

 

GEOMETRÍA 

ÁNGULO 

Dos semirrectas con origen común forman un Angulo. La medida de un ángulo se 

expresa en grados. Los elementos del ángulo son vértice y lados, y su símbolo es < 

 

ACTIVIDADES 

1. Observando la naturaleza ¿qué figuras puedo detectar en ella? 

2. ¿Qué clases de ángulo forman las manecillas del reloj si son las 3 pm? 

3. ¿Qué ángulo forman si son las 6:30 am? 

4. ¿Qué ángulo forma si faltan10 para las 4pm? 

5. ¿Representa por medio de dibujos, las clases de ángulos? 
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Segunda actividad 

1. ¿Qué ángulo se forman cuando coloco los brazos en forma horizontal? 

2. ¿Escribe el nombre de 5 cosas que haya en tu casa y formen ángulos? 

3. ¿Qué clase de ángulos se forman en la siguiente imagen? 

 

 

 

TRIANGULOS Y CLASIFICACION 

Antes de iniciar la clase realiza ejercicios como los que muestra la imagen. 
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Actividades a realizar, después de realizar la lectura de triángulos y su clasificación 

realice la siguiente actividad. 

1. Traza un triángulo equilátero, un isósceles y escaleno y escriba la característica de 

cada uno. 

2. Compara un triángulo equilátero con un triángulo rectángulo, y explique cuál es la 

diferencia. 

3. ¿Cuántos triángulos resultan cuando trazo dos diagonales en un cuadrado? 

 

VALORA TU APRENDIZAJE SI NO A VECES 

Hubo dificultad en el desarrollo de las actividades.    

Sentí interés por el desarrollo de estas actividades.    

Realice todas las actividades propuestas en esta guía.    

Logre escribir números decimales correctamente.    

Efectuó sumas y restas con decimales correctamente.    

Represento con facilidad un decimal en una recta 

numérica. 

   

 

¡Gracias de todo Corazon! 
 

VALORA TU APRENDIZAJE 
Valor SI 

1.0 

NO 

0 

A VECES 

0.5 

Calculas sumas, diferencias de números naturales. 1.0    

Realizas adecuadamente todas las actividades 

propuestas en la guía 

1.0    

Realizas adecuadamente la situación propuesta 

en la evaluación. 

1.0    

Reconoces las diferencias entre la adición y la 

sustracción 

1.0    

Presentas tu trabajo a tiempo, en forma 

ordenada, limpia y con buena caligrafía y 

ortografía. 

1.0    

TOTAL 5.0    
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Área: Ciencias Sociales Asignatura: 
Historia, Geografía y   

Constitución Política 

Grado:  Quinto         Docente: Delis Rosbita Ruiz 

Teléfono/WhatsApp: 31366802239 Correo-e: deliz-@hotmail.com 

  

OBJETIVO. 

Reconoce que tanto los individuos como las organizaciones sociales se van 

transformando a través del tiempo, pero los antepasados van dejando huellas 

 

INTRODUCCION. 

Un saludo muy especial para toda su familia, Esta guía te va orientar para trabajar 

apoyado en lecturas y videos, vas a encontrar información sobre los temas que se van 

a desarrollar en todas las asignaturas geografía, historia y constitución política. 

 

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

responsabilidad que tenga en el desarrollo de su trabajo. 

 

HISTORIA 
 

¿QUÉ VOY A APRENDER? 

Saberes previos: para usted que significan las siguientes palabras. 

 

1) Nómada          ____________________________________ 

2) Sedentario        ____________________________________ 

3) Mestizaje          _____________________________________ 

4) Gobernante    _____________________________________ 

5) Reglamento    ______________________________________ 

 

Con la ayuda del video y la lectura que se encuentra en la cartilla vas desarrollar las 

siguientes actividades relacionadas con la época indígena colombiana y la época de 

la conquista. 

 

Como se desarrolla el área en forma integrada trabajamos las normas, las leyes y la 

constitución. En Geografía América y División política de Colombia. 

   

LO QUE ESTOY APRENDIENDO. 

 

Lee el siguiente texto y elabora en tu cuaderno un mapa conceptual con las ideas más 

importantes. 

  

EPOCA INDIGENA COLOMBIANA. 

Esta época también se conoce como época precolombina sus gobernantes eran 

llamados caciques mayores quienes controlaban varias aldeas que a su vez, eran 

gobernadas por caciques menores, la población debía pagar tributo a los caciques 

los cuales eran destinados para organizar la construcción de terrazas sistemas de 

irrigación y otras obras. Parte del tributo era utilizado para comerciar ya que 
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empleaban el trueque, por ejemplo, intercambiaban sal, coca, algodón, plumas, 

piedras preciosas y joyas de oro. 

 

El territorio colombiano lo poblaran tres grandes familias indígenas, la Chibcha, Caribe 

y la Arawak. 

 

FAMILIA CHIBCHA 

 

Ubicada en los altiplanos y zonas frías del centro del país. 

Poseían un avanzado conocimiento en las matemáticas, 

lo cual les sirvió para que realizaran un calendario que les 

permitiera mejorar la agricultura y celebraciones religiosas, 

utilizaron la escritura jeroglífica. Debido a su dispersión, no 

formaron un pueblo único dentro de la familia chibcha se 

encontraban, las tribus Muisca, Guane, Tunebo ubicados 

en la región central andina, la Sierra Nevada de Santa 

Marta, y Magdalena, los Paeces, Andaquies, y Pastos en 

las montañas del sur del país.  

 

La base de la organización social de estos grupos eran las del clan, cuyo jefe, era el 

cacique. La unión de tribus denominadas confederación estaba comandada por el 

CIPA de Bogotá y el Zaque de Tunja, quienes desempeñaban funciones políticas, 

administrativas y religiosas. Su organización sociopolítica se regía por las normas de una 

cultura matriarcal basadas en leyes y preceptos religiosos, ordenados por el código de 

Nemequene el cual era trasmitido oralmente, que contenía un sistema de sentencias 

bastante fuertes, que incluía la muerte y la flagelación.  

 

Los muiscas eran un grupo esencialmente agrícola, mientras que la caza y pesca 

fueron actividades secundarias. También se dedicaban a la minería especialmente la 

sal y esmeraldas. Su alimentación era básicamente vegetariana, cultivaban papa, 

yuca, maíz y arracacha. Desarrollaron la cerámica y la orfebrería. Eran idólatras, 

rendían culto al sol a quien denominaban SUE y a la luna CHIA. CHIMINIGUAGUA al 

principio creador o fuerza suprema BACHUE a la madre de la humanidad. 

 

FAMILIA CARIBE. 

 

La familia caribe, aunque de tendencia nómada 

habito, el litoral atlántico pueblo esencialmente 

guerrero y comerciante, presentaron una 

importante resistencia hacia los conquistadores. 

Al igual que los chibchas centraron su 

alimentación en el maíz también eran 

antropófagos. Encerraban a los prisioneros de 

guerra los engordaban y se los comían. 

 

La familia caribe estaba conformada por las tribus turbacos, calamares sinues en la 

costa Atlántica; los Quimbaya, Pinjaos, muzos, panches, Katios y calimas ubicados en 
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los valles de los ríos Cauca y Magdalena, los motilones en la región noroeste y los 

chocoes en la costa pacífica. 

 

FAMILIA ARAWAK 

 

Algunas tribus de la familia Arawak existen actual 

mente. De estas las más conocida es la de los guajiros 

o wayuu que todavía conserva puro su tipo racial y sus 

costumbres ejercían la economía mixta: agricultura, 

caza y pesca la conforman las tribus sibundoyes, 

coquetios y caraguayes ubicados en la regio de la 

amazonia, guajiros al norte y en algunas tribus existe el 

patriarcado en otras de la Guajira el matriarcado. 

 

 

Población indígena en la actualidad 

 

A pesar de las adversidades, a pesar del olvido, a pesar de nuestros gobernantes de la 

indiferencia de todos, en Colombia, aún existen 87 pueblos indígenas dispersos a lo 

largo del territorio nacional, que aferrados a su cultura están librando una dura batalla 

que pretende absorberlos en la sociedad mayoritaria, A pesar de esto los 87 grupos 

indígenas colombianos conservan aún 64 lenguas autóctonas y cerca de 300 formas 

dialécticas. 

 

 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

EJECUCIÓN 

Responde. 

 

1) ¿Crees que los indígenas han sido importantes a lo largo de la historia? ¿Por qué? 

2) Lee el texto anterior y busca el significado de las palabras que no entiendas y 

escríbelas en tu cuaderno. 

3) ¿Cómo crees que viviríamos en la actualidad si los españoles no hubieran 

descubierto américa? 

4) Busca en un texto de historia alguna leyenda o mito de las tribus indígenas que 

habitaron nuestro país, la lees y realizas un dibujo en el cuaderno. 

5) Que piensas de la expedición española a estas tierras: ¿fue un descubrimiento 

una invasión? ¿por qué? 

6) ¿Cuáles consideras que fueron las consecuencias para los habitantes de 

América, la conquista de los españoles fue de riquezas, saqueos exterminio, 

progreso, salud, enfermedad, otras, cuáles? ¿por qué? 

 

PERIODO DE LA CONQUISTA 
 

Periodo comprendido entre los años 1500 y 1550, los conquistadores dominaron a los 

indígenas, los despojaron de tierras y se repartieron sus riquezas. 
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La llegada de colón América a finales de 1492, abrió a la corona de castilla nueva, 

mundos, que pretendieron conquistar, desde 1492 a 1510, se dieron las primeras 

fundaciones de ciudades, como Santo Domingo, y las extintas antiguas del Darién y 

Sebastián de Urabá 

 

Estos primeros asentamientos no prosperaron, siendo Santa Marta, fundada en 1525 

por Rodrigo de Bastidas, la más antigua ciudad española que sobre vive en la 

actualidad, en el nuevo continente americano. Los nativos de las zonas aledañas a 

Santa marta, de la cultura Tayrona ya habían preparado el territorio y cultivado ciertas 

frutas y hortalizas, con lo que encontraron bastante resuelto el problema de la 

alimentación. Bastidas, no se sabe si por voluntad, u obligado, comenzó el exterminio 

de esta cultura, una de las más desarrolladas de América más tarde, la zona de Santa 

Marta fue llamada territorio de nueva Andalucía y de allí partieron la mayoría de las 

exploraciones hacia el interior y zonas al sur de la costa norte colombiana. Tras la 

exploración de la Costa Caribe comenzó la exploración del interior, encomendada 

por España al gobernador Fernández de Lugo, en busca de una ruta más corta a las 

riquezas del Perú, la comando el capitán Gonzalo Jiménez de Quesada, quien se 

adentró remontando el río Magdalena, cuyo plan inicial era llegar hasta su nacimiento, 

la expedición que ya estaba a punto de fracasar. Se desvía al oír de una nación (la 

chibcha) con grandes riquezas allí conocen sobre la leyenda de el Dorado, fundando 

a Santa Fe de Bogotá el 6 de agosto de 1538. 

 

Para considerar la ciudad se señalaron la plaza mayor, las calles y las carreteras, el 

lugar donde edificar una iglesia, el cabildo y otros edificios públicos. Alrededor de la 

plaza se construyeron doce chozas pajizas para el alojamiento de las tropas y una 

iglesia en donde realizo la primera misa el dominico Fray Domingo de las Casas, 

protector de los indígenas. 

 

A continuación, se presentan algunas ciudades fundadas durante la conquista en el 

nuevo reino de granada como fue llamada Colombia durante esta época: 

 

            CIUDAD        FUNDADOR AÑO DE FUNDACION 

San Sebastián de Urabá Alonso de Ojeda 1509 

Santa María la Antigua 

del Darién 

Vasco Núñez de Balboa 1510 

Santa Marta Rodrigo de Bastidas 1525 

Cartagena Pedro de Heredia 1533 

Santiago de Cali y 

Popayán. 

Sebastián de Belalcázar 1536 

Santafé de Bogotá Gonzalo Jiménez de 

Quesada 

1538 

Tunja Gonzalo Suarez Rendón 1539 

Neiva Juan Cabrera 1539 

Pasto Lorenzo de Aldana 1539 

Santa fe de Antioquia Jorge Robledo 1541 
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PAPEL QUE DESEMPEÑÓ LA IGLESIA EN LA CONQUISTA 

LOS MISIONEROS 

La obra misional fue notable porque: 

 

• Impidió muchos crímenes, evitando el derramamiento de sangre, aun entre los 

mismos conquistadores. 

• Se constituyó en defensora de la vida y bienes de los naturales, manteniendo a 

raya la codicia y crueldad de los expedicionarios 

• Desterró en parte la idolatría mediante la predicación del evangelio 

• Procura que los nuevos hogares fueran cristianos. 

• Fundo escuelas enseño artes, construyo templos a cuyo alrededor se levantaron 

pueblos que fueron núcleos de progreso y bienestar los más destacados 

misioneros fueron. 

 

FRAY DOMINGO DE CASAS 

Sacerdote dominico, vino con Quesada se ocupó asiduamente en catequizar a los 

indígenas del imperio chibcha. Fray domingo dijo la primera misa en Santafé de 

Bogotá, el 6 de agosto de 1538. 

 

FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 

Misionero dominico llamado “el protector de los indios” conmovido por los abusos de 

los colonos españoles hacia los indígenas y por la gradual extinción de estos, 

emprendió desde entonces una campaña para defender los derechos humanos de 

los indios;  

 

FRAY JUAN DE QUEVEDO:  

Misionero Franciscano, ocupa la primera sede episcopal que se creó en el nuevo 

mundo, en Santa María la Antigua del Darién. Dejando su patria se internó por tierras 

desconocidas llevando la luz del evangelio, animado por un desinteresado amor por 

el prójimo. 

 

RESISTENCIA INDIGENA ANTE LA CONQUISTA 

Hubo tribus que no se sometieron a los españoles como los Guajiros, los Motilones y los 

Tayronas. Algunos indígenas presentaron gran resistencia ante el dominio español. 

Entre los Caciques que más lucharon para conservar su libertad: la Cacica Gaitana y 

los caciques Tumdama, Nutibara y Calarca, entre otros. 

 

Muchos prefirieron la muerte a la derrota o a la esclavitud. Fueron vencidos porque se 

encontraban en condiciones inferiores ante los europeos: desconocían el arte de la 

guerra, sus armas eran arcos y flechas envenenadas frente a los conquistadores que 

empleaban armas de fuego y se servían de caballos y perros de cacería, animales que 

despertaron pánico entre los nativos. 
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EVALUACION 

Reflexiona sobre las siguientes preguntas y trata de plasmar tu pensamiento en el 

cuaderno. 

 

1. Antes de la llegada de los españoles ¿cómo crees que vivían las familias 

indígenas? 

2. Escribe tres características de la familia Chibcha, Arawak y Caribe. 

3. ¿Qué motivó a los españoles a adentrarse en nuestro territorio? 

4. ¿Crees que existieron las masacres desde antes del descubrimiento? 

5. ¿Le parecen buenas las leyes indígenas que se aplicaban antes de la venida de 

los españoles y las que aún aplican en estos momentos? 

6. ¿Qué significado tiene la palabra conquista? 

7. En el mapa de Colombia localiza las regiones donde habitaron las principales 

familias indígenas. 

8. ¿Como interpretas este pensamiento “Quien no conoce la historia de su país está 

condenado a repetirla”? 

 

VALORA TU APRENDIZAJE SI NO A VECES 

Le parece importante conocer la historia 

de su país  
   

Buscó en significado de las palabras que 

no entendía. 
   

Hubo dificultad en responder algunas 

preguntas 
   

Hubo acompañamiento de sus padres.    

La maestra aclaró dudas cuando lo 

necesitó. 
   

Logro los objetivos propuestos    
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CONTINENTE AMERICANO 

Responde lo siguiente: 

 

¿Recuerdas en cuál de las américas está localizada Colombia? 

¿Qué potencia mundial está localizada en una de las Américas? 

¿Recuerdas por qué se le dio el nombre de América? 

  

El continente americano está limitado por tres océanos: el Atlántico, el Pacifico, y el 

Glaciar ártico. Al norte limita con el Océano Glaciar ártico, al oeste Océano Pacifico, 

al este Océano Atlántico. 

 

Culturalmente nuestro continente se divide en américa anglosajona integrada por 

Canadá y Estados Unidos y América latina a la que pertenecen todos los territorios de 

Centro y Sudamérica. 

 

División política de américa 

 

AMÉRICA DEL NORTE.              

 

PAISES  CAPITAL                                                

Canadá  Ottawa 

Estados Unidos Washington 

Groenlandia Nuuk 

 

AMÉRICA CENTRAL 

 

PAISES   CAPITAL                                                

Costa Rica   San José 

El Salvador   San Salvador 

Guatemala         Ciudad De Guatemala 

Haiti    Puerto Príncipe 

Honduras   Tegucigalpa 

Jamaica   Kingston 

Cuba    La Habana 

Nicaragua   Managua 

Panamá   Ciudad de Panamá 

Puerto Rico   Capital San juan 

República Dominicana Santo Domingo 

Trinidad y Tobago  Puerto España 

SURAMÉRICA. 

 

PAISES  CAPITAL                                                

Colombia  Bogotá 

Venezuela  Caracas 

Ecuador  Quito 

Perú   Lima 

Bolivia  Sucre 

Paraguay  Asunción  

Uruguay  Montevideo 

Brasil   Brasilia 

Chile   Santiago 

Argentina  Buenos Aires 
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DIVISIÓN POLÍTICA DE AMÉRICA (en inglés) 
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RELIEVE AMERICANO. 
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El relieve en el continente americano tiene características muy particulares, las cuales 

se pueden organizar en tres grandes grupos. 

 

Al oeste a lo largo de la costa del océano pacifico se elevan grandes imponentes 

cordilleras: La cordillera de los andes en América del sur, la Sierra Madre en América 

central y las cadenas de montañas rocosas en América Del Norte. 

 

En el centro del continente entre las formaciones del oeste y este se encuentran las 

grandes llanuras americanas: las llanuras centrales en América del Norte, los llanos 

venezolanos, la llanura Amazónica. 

 

Hidrografía 
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El continente americano cuenta con una amplia hidrografía formada por ríos, lagos y 

arroyos, muchos de ellos navegables. La mayoría de los ríos de América se inician en el 

sistema montañoso del occidente y se distribuyen en las vertientes de los océanos  

Glacial ártico, Atlántico y Pacifico. 
 

- La vertiente del Océano Glacial ártico está formada por los ríos que nacen de 

los grandes lagos de Canadá. 

- La vertiente del Océano Atlántico constituida por los ríos más largos y 

caudalosos. 

- La vertiente del Océano Pacifico consta de ríos cortos y caudalosos 
 

Ríos 

Misisipi 

Rio grande. 

Paraná. 

Colorado. 

 

Ríos más importantes de América del Sur 

Amazonas 

Rio la plata 

Paraguay 

Uruguay 

Paraná 

Orinoco 

Magdalena 
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ACTIVIDAD 

En los mapas mudos localizar países montañas y ríos. 
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COLOMBIA 

 

Es un país suramericano limitado por dos océanos pacífico y atlántico y por cinco 

países, Noroeste Panamá, Noreste Venezuela, Sureste Perú, Ecuador y al sureste con 

Brasil.  

 

División política de Colombia. 

 

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

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

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

morros y bancos que le pertenecen. 

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

Departamentos y 4 Distritos. Los departamentos tienen autonomía para la 

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

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

Constitución. 

Los departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación, de 

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

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

Colombia cuenta con 32 departamentos 

 

Departamento  Capital 

1. Amazonas:          Leticia 

2. Antioquía:            Medellín 

3. Arauca:               Arauca 

4. Atlántico:             Barranquilla 

5. Bolívar:               Cartagena  

    de Indias 

6. Boyacá:               Tunja 

7. Caldas:                Manizales 

8. Caquetá:              Florencia 

9. Casanare:            Yopal 

10. Cauca:                  Popayán 

11. Cesar:                   Valledupar 

12. Chocó:                  Quibdó 

13. Córdoba:               Montería 

14. Cundinamarca:     Bogotá 

15. Guainía:                Inírida 

16. Guaviare:              San José del 

    Guaviare 

Departamento  Capital 

17. Huila:                    Neiva 

18. La Guajira:            Riohacha 

19. Magdalena:           Santa Marta 

20. Meta:                     Villavicencio 

21. Nariño:                 San Juan de  

    Pasto 

22. Norte de Santander: San José de Cúcuta 

23. Putumayo:             Mocoa 

24. Quindío:                Armenia 

25. Risaralda:              Pereira 

26. San Andrés y Providencia: San Andrés 

27. Santander:             Bucaramanga 

28. Sucre:                    Sincelejo 

29. Tolima:                   Ibagué 

30. Valle del Cauca:     Cali 

31. Vaupés:                  Mitú 

32. Vichada:                 Puerto Carreño 

Colombia (país): Bogotá 

 

 

HIDROGRAFÍA COLOMBIANA 

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

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

superficiales, aguas subterráneas, aguas termo minerales, aguas marinas y oceánicas 

y aguas de alimentación glacial. 

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

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

representa una significativa abundancia hídrica comparada con el nivel promedio de 

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

1600mm al año. 

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

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

aguas subterráneas y en la existencia de un importante número de cuerpos de agua 

lénticos (aguas estancadas como lagos y pantanos) lenticos y enormes extensiones de 

humedales. 

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

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

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

Colombia tenga un potencial hídrico único. 
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AGUAS OCEÁNICAS - HIDROGRAFÍA DE COLOMBIA 

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

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

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

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

y La Guajira. 

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

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

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

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

frecuentemente. Entre los accidentes costeros más destacados se encuentra los cabos 

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

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

CENTROS HÍDRICOS 

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

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

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

Macizo Colombiano 

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

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

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

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

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

El Nudo de los Pastos o de Huaca 

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

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

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

río Patía. 

El Cerro de Caramanta 

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

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

(éste nace en el cerro Plateado). 
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El Nudo de Paramillo 

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

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

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

El Páramo de Sumaras 

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

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

el Cabrera y el Sumapaz afluentes del Magdalena. 

El Páramo de Guachaneque 

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

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

El Nudo de Santurbán 

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

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

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

Arauca. 

La Sierra Nevada de Santa Marta 

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

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

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

importancia. 

Vertientes hidrográficas 

Vertiente de la región del Caribe 

Vertiente de la región del Pacífico 

Vertiente de la región Orinoco 

Vertiente de la región del Amazonas  

Vertiente de la región del Catatumbo 

ACTIVIDAD 

1. Localizar los departamentos de Colombia con sus capitales y pintar el mapa. 

2. Localizar en el mapa mudo los ríos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrograf%C3%ADa_de_Colombia#Vertientes_hidrogr%C3%A1ficas
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrograf%C3%ADa_de_Colombia#Vertiente_de_la_regi%C3%B3n_del_Caribe
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrograf%C3%ADa_de_Colombia#Vertiente_de_la_regi%C3%B3n_del_Caribe
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrograf%C3%ADa_de_Colombia#Vertiente_de_la_regi%C3%B3n_del_Caribe
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrograf%C3%ADa_de_Colombia#Vertiente_de_la_regi%C3%B3n_del_Caribe
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrograf%C3%ADa_de_Colombia#Vertiente_de_la_regi%C3%B3n_del_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrograf%C3%ADa_de_Colombia#Vertiente_de_la_regi%C3%B3n_Orinoco
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrograf%C3%ADa_de_Colombia#Vertiente_de_la_regi%C3%B3n_Orinoco
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrograf%C3%ADa_de_Colombia#Vertiente_de_la_regi%C3%B3n_Orinoco
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrograf%C3%ADa_de_Colombia#Vertiente_de_la_regi%C3%B3n_del_Amazonas
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrograf%C3%ADa_de_Colombia#Vertiente_de_la_regi%C3%B3n_del_Catatumbo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrograf%C3%ADa_de_Colombia#Vertiente_de_la_regi%C3%B3n_del_Catatumbo
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

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

• Reconocer los derechos humanos y las instituciones nacionales e internacionales 

que velan por su cumplimiento. 

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

 

1. ¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

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

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

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

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

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

después de haber leído. 

 

El estado colombiano. 

 

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

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

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

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

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

social interno. 

 

2. LO QUE ESTOY APRENDIENDO.  

 

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

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

 

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

 

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

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

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

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

quieren vivir juntos en paz. 

 

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

poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional 

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

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

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

democrático, participativo que garantice un orden político, económico y social justo. 
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1. La constitución de un país es muy importante porque es el documento que 

contiene; 

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

están dispuestos a respetar y a cumplir. 

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

4. El sistema de gobierno. 

 

¿Qué son los derechos humanos? 
 

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

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

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

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

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

proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Asamblea pidió que 

el texto fuera distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros 

establecimientos de enseñanza, 

Características de los derechos humanos. 

Los derechos humanos son: 
 

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

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

de la saciedad. 

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

humanos, no las leyes. 

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

demás. 

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

jerarquías entre ellos. 

 

3. PRACTICO LO QUE APRENDÍ. 
 

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

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

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

 

INSTITUCIONES ENCARGADAS DE PROMOVER Y DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS. 

 

EN EL MUNDO EN COLOMBIA 

• Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) 

• Amnistía Internacional. 

• Unicef 

 

• Programa presidencial de derechos 

humanos. 

• Derecho internacional humanitario. 

• Procuraduría general de la Nación. 

• Defensoría del Pueblo 

• Comisaría de familia y Personera 

municipal 
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Los derechos humanos en Colombia. 

 

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

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

los derechos, las garantías y los deberes como colombianos. 

 

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

TÍTULOS. Se representan con números romanos.  

CAPÍTULOS. Cada título se divide capítulos.  

ARTÍCULOS.  Cada capítulo se divide en artículos. 

 

Un ejemplo: 

TÍTULO ll. De los derechos, las garantías. 

CAPÍTULO 1. De los derechos fundamentales. 

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

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

 

No sólo tenemos derechos también tenemos deberes. 

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

deberes que estamos obligados a cumplir como colombianos. 

 

Situación actual de los derechos humanos en Colombia. 

A pesar de en Colombia, la constitución política consagra todos los derechos 

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

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

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

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

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

legales consignadas en la constitución sean incumplidas se han creado mecanismos 

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

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

 

Deberes que tenemos que cumplir como colombianos. 

 

TÍTULO ll capítulo 5 de la Constitución Nacional 

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

 

Hagamos esta actividad con nuestros familiares. 

 

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

nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los 

derechos y libertades exige responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir 

la Constitución y las leyes. 
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Son deberes de la persona y del ciudadano: 

 

1) Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. ____ 

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

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

personas. _______ 

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

mantener la para mantenerla independencia y la integridad Nacional. _____ 

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

pacífica. _____ 

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

6) Propender al logro y mantenimiento de la paz. _____ 

7) Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia. ___ 

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

un ambiente sano____ 

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

conceptos de justicia y equidad. ____ 

 

 

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

 

El desplazamiento forzado de familias. 
 

La eutanasia practicada a un paciente desahuciado. 
 

Niño de una determinada región no es aceptado en el 

colegio. 

 

Una joven decide abortar. 
 

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

y se le niega la explicación. 

 

Hablar de Alguien diciendo cosas falsas. 
 

Una persona es contratada para un trabajo, pero no le 

pagan las prestaciones de acuerdo a la ley. 

 

 

En la siguiente sopa de letras colorea las palabras que se refieren a las características 

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

palabras qué significa cada uno de ellos. 
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4. ¿COMO LO APRENDÍ? 

 

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

como ciudadano o ciudadana. 

 

Escribo alguna causa que impide que grande parte de la población no goce en 

pleno de sus derechos. 

 

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

que se presentaron y las cosas positivas o negativas de las actividades realizadas. 

 

5. ¿QUE APRENDI? 

 

VALORA TU APRENDIZAJE SI NO A VECES 

Identifico los principales derechos humanos    

Reconozco de detrás de un derecho siempre 

hay un deber. 
   

Asume una posición crítica cuando se da 

cuenta que le están violando algún derecho. 
   

Le parece importante que desde su 

adolescencia vaya conociendo las leyes que 

rigen el país. 

 

   

 

¡Gracias de todo corazón! 
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Área: 
Humanidades: Lengua 

Castellana 
Asignatura: Lengua Castellana 

Grado: Quinto  Docente: Delis Rosbita Ruiz  

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

 

OBJETIVO. 

• Identifica información implícita, explícita en los textos y crítica en los textos que 

lee. 

• Lee textos en voz alta con un volumen y entonación adecuada de forma 

continua. 

• Comprende el texto leído respondiendo las preguntas indicadas en la guía de 

aprendizaje. 

• Reconoce textos descriptivos, narrativos, informativos explicativos y 

argumentativos. 

• Producir textos escritos que responden a las necesidades comunicativas con 

buena ortografía, redacción y coherencia. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Esta guía tiene como finalidad leer comprensivamente los cuentos que se encuentran 

en el cuaderno de trabajo, lenguaje ENTRE TEXTOS grado quinto, primer semestre 

periodo uno, es importante tener en cuenta, en la lectura oral, pausa ritmo y 

entonación y reflexionar sobre las preguntas que se hacen en cada desafío. 

 

Como maestra orientadora siempre voy a estar acompañándolo en este proceso, 

siempre voy a estar llamándolo para que me cuente como va realizando la lectura y 

si hay dudas aclararlas. 

 

¡RECUERDA!  

 

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

 

Con el fin que te diviertas leyendo y escribiendo cuentos y los compartas con tus 

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

aprendas. 

 

EXPLORACIÓN: ¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

1. ¿Has visto alguna vez una tortuga, en fotos películas o en algún zoológico? 

2. ¿Qué características asocias a las tortugas? 

3. ¿De qué se alimentan las tortugas? 

4. ¿Te parece la tortuga un animal amable o agresivo? ¿Por qué? 
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DESAFIO 1 

 

En el cuadernillo de trabajo lenguaje entre textos grado quinto en la página 7 está el 

cuento La tortuga gigante, lea el cuento muy atentamente y responda. 

 

 
 

2. ESTRUCTURACIÓN: LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

1. ¿Quiénes son los personajes del cuento? 

2. ¿Cuál era el oficio del hombre? 

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

4. ¿Qué problemas tenía para marcharse? 

5. ¿cómo lo ayuda el director del zoológico? 

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

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

8. ¿Qué hace el hombre al enfrentar al tigre 

9. ¿Cómo lo cura? 

10. ¿Qué le ocurre al hombre después? 

11. ¿Cómo es la enfermedad del hombre? 

12. ¿Cómo actual la tortuga con el hombre? 

13. ¿cómo lo ayuda? 

14. ¿Cómo lo alimenta? 

15. ¿Qué piensa el hombre cuando despierta de su delirio? 
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PRÁCTICA Y EJECUCIÓN: PRACTICO LO QUE APRENDÍ  

Lee las siguientes frases y responda en el cuaderno 

 

¿A qué se refiere la palabra bichos en el enunciado? ¿A insectos o animales? ¿Cómo 

lo sabes? Si no tienes clara la idea apóyate en el diccionario. 

 

¿Responda en el cuaderno el reto dos tres y el reto cuatro? De la página nueve del 

libro entre textos grado quinto. 

 

1. ¿Se puede afirmar que la tortuga y el hombre están construyendo una 

amistad? 

2. ¿Porque es importante tener un amigo en un momento de dificultad? 

3. ¿Cómo nos sentimos cuando alguien nos ayuda? 

4. ¿crees posible que dos personas diferentes sean grandes amigos? 

5. ¿Cuáles son las acciones principales que realizan cada uno de los personajes? 

a. El director del zoológico 

b. La tortuga  

6. Describa las características físicas de la tortuga (como es) 

 

LA TORTUGA GIGANTE SEGUNDA PARTE (Horacio Quiroga) 

 

Responda en tu cuaderno. 

 

1. ¿En esta segunda parte del cuento que nuevas características puedes 

reconocer en la tortuga? ¿por qué?  

2. ¿Qué fue lo que más le llamo la atención del cuento, por qué? 

3. ¿Cuál fue la escena del cuento que más le gustó, por qué? 

4. ¿Qué desenlace de los compartidos le pareció más interesantes?  ¿por qué? 

5. Considerando el cuento completo, lee los siguientes enunciados y enumera los 

acontecimientos en el orden en que acontece la historia 

 

 El hombre mata al tigre 

 La tortuga vive feliz en el zoológico 

 El hombre se marcha al monte. 

 La tortuga se encuentra con un ratón 

 La tortuga es curada por el hombre 

 La tortuga es atacada por el tigre 

 El hombre enferma gravemente 

 La tortuga cuida y alimenta al hombre 

 Le ofrecen al hombre comprarle el cuero de los animales 

 La tortuga llega a Buenos Aires con el hombre 

 El director del colegio le da remedios al cazador 
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6.  ¿Cómo describiría la relación entre la tortuga y el hombre? Explica. 

7. ¿Qué cualidades positivas reconoces en el director del zoológico? 

8. ¿Narra una situación en las que hayas recibido apoyo de un amigo o familiar que 

para ti fue muy importante? 

  

EVALUACIÓN ¿QUE APRENDÍ? 

 

Responde tu cuaderno autoevaluando tu trabajo 

 

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

 

Analiza y escribe. 

2. ¿Cómo te sentiste al desarrollar la guía?  

3. ¿Qué fue lo que más le gusto? 

4. ¿Cómo te sentiste leyendo el cuento? 

5. ¿lo compartiste a tus familiares? 

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

7. ¿Qué aprendiste con la realización de esta guía? 

 

 

Valora tu aprendizaje SI NO A VECES 

Sabes identificas los personajes del cuento    

Puedes establecer la relación entre los dos textos 

leídos 
   

Identifica con facilidad la temática que tiene en 

común 
   

Te gusta leer cuentos    

Reconozco las características del cuento    

Identificas con facilidad las características físicas de 

los personajes 
   

Sabes organizar en el cuento los acontecimientos de 

una manera ordenada. 
   

Encuentras cualidades Positivas que identifican Cada 

personaje 
   

Identificas características Humanas en la tortuga.    

 

Cuando termines la actividad al finalizar la semana por favor envía fotos del trabajo 
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EXPLORACIÓN QUE VOY A APRENDER. 

 

Recuerda siempre realizar una buena lectura, ten muy presente lo que se te ha 

enseñado en años anteriores, hacer las pausas correspondientes en los signos de 

puntuación, punto, coma, punto y coma, leer adecuadamente los signos de 

interrogación y de exclamación. 

 

SEGUNDA SEMANA 

 

Se inicia con la lectura del siguiente cuento, Un hombre, su caballo y el cielo, lo 

encuentras en el libro de lenguaje entre textos grado 5   página 13 

 

Realiza en tu cuaderno un cuadro como el de la página 14 y compara el cielo y el 

infierno según el cuento y Responde. 

 

Desarrolla el reto tres, cuatro, cinco y seis de la página 15 de lenguaje entre textos 

quinto. 

 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

Escribe y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno para evaluar tu 

compresión. 

 

1. ¿Porque crees que el infierno se presenta como un lugar agradable? 

2. ¿Cuál de las siguientes características relacionas con el nombre del cuento? 

Píntalas y luego explícalas.  

 

AUDACIA  LEALTAD  COMPAÑERISMO  INTELIGENCIA  ORGULLO 

 

3. ¿Cómo describirías la relación entre el hombre y los animales? 

4. ¿Qué conclusiones podrías obtener a partir del cuento? 

 

Marca todas la que consideres correctas y explícalas 

 

 

               No hay que dejarse llevarse por las apariencias. 

               Siempre las personas buscan engañar a los demás. 

               Los amigos se acompañan en los momentos buenos y malos. 

               Aves es hay que velar por el bienestar propio y olvidar a los demás. 

               La amistad y la solidaridad son más importantes que los bienes materiales. 
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PRACTICO LO QUE APRENDI  

 

Lectura de que animales se hacen amigos los delfines 

 

 
 

Lee el siguiente texto 

 

1. Después de realizada la lectura responde en tu cuaderno las preguntas de la 

página 17 y 18 reto uno, dos, tres, cuatro y cinco. 

 

Complementa en tu cuaderno realizando la comparación de los textos uno y dos 

completando la siguiente tabla. 

 

Desarrolla en tu cuaderno el reto uno dos tres cuatro cinco seis y siete, del desafío 

cinco de la página 19. 

 

Evaluación 

 

Valora tu aprendizaje SI NO A VECES 

Comprende y señalas lo que aprendiste del texto 
   

Puedes establecer la relación de semejanza y 

diferencia existente entre los textos leídos 

   

Identifica con facilidad la temática que tiene en 

común 

   

Te gusta leer cuentos 
   

Identificas con facilidad el propósito del tema el 

emisor y el receptor 

   

Planteas un texto de acurdo a lo solicitado y lo escribís 

con buena ortografía y redacción 

   

Resuelve todas las preguntas ordenadamente  
   

Resumes con claridad los textos leídos y los puedes 

narrar. 
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Desafío 6  

 

Leer el texto del libro de lenguaje entre textos cinco, la amista entre animales existe. 

Después de realizada la lectura, responde las siguientes preguntas y desarrollar los retos 

dos tres cuatro cinco seis, siete, ocho, nueve de la página 22,23 y 24. 

 

 
 

Responde las siguientes preguntas 

 

1. ¿Qué universidad hizo la investigación mencionada en el artículo sobre los 

chimpancés? 

2. ¿Cómo se llamaban los chimpancés estudiados? 

3. ¿En qué lugar y cuantos años estudiaron a los chimpancés? 

4. ¿Qué se demostró con la investigación? 

5. ¿Qué actitudes tenían los chimpancés entre sí? 

6. ¿Qué paso cuando uno de los chimpancés murió? 

7. ¿Qué significa la palabra Primatólogo? 

8. ¿El estudio permitirá entender los orígenes evolutivos de la amistad? 

9. ¿Explique la palabra orígenes y evolutivo? 

 

DESAFIO 7 y 8 

 

Realizar la lectura amor y amista del libro entre textos grado quinto pagina 25 y después 

responder los retos dos, tres, cuatro, cinco y seis de la página 26 y 27 y uno, dos de la 

página 28,  tres de la página  29 y cuatro de la página 30, en el cuaderno responder 

las siguientes preguntas. 
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1. ¿Cuándo celebramos en Colombia el día del amor? 

2. ¿Qué particularidad tiene esta fecha? 

3. ¿Qué historia trágica se tejió en tono a esta celebración? 

4. ¿Cómo podría define día de los enamorados? 

5. ¿Estás de acuerdo con esta celebración? 

6. ¿Cómo descubrirías las actitudes nombradas en el texto? 

7. ¿Sus actitudes son un ejemplo a seguir? 

8. ¿Piensa en que actividades le gusta realizar si pudiera celebrar el día del amor y 

la amistad? 

 

Valora tu aprendizaje SI NO A VECES 

Identificas con facilidad la temática del texto desafío 

seis y desafío siete. 
   

Identificas con facilidad el mensaje de los textos    

Resuelve con facilidad las preguntas indicadas en la 

guía. 
   

Identificas la clase de texto    

Te pareció agradable la lectura de los textos    

Puedes identificar algunos conectores de información.    

Resumes con claridad los textos leídos y los puedes 

narrar. 
   

Pudo realizar con facilidad la información del texto.    

 

DESAFIO 9  

 

En este desafío planea una actividad, puede ser celebración del día de la amista o la 

celebración del día de la Familia, cumpleaños. 

 

1. Fecha de la Celebración. 

2. Seleccionar el tema. 

3. Elige las actividades a realizar, planeación de las actividades a realizar. 

4. Responsables de quien lo va realizar. 

5. Elaboración de un afiche para la comunicación, para la elaboración del 

afiche se debe tener en cuenta palabras adecuadas, buena ortografía, buen 

uso de los puntos, coordinación de las ideas.   

 

 

  



 

Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Primer Periodo 2021 

 

 

 

Valora tu aprendizaje SI NO A VECES 

¿Hice una propuesta interesante?    

¿Organice adecuadamente la información según el 

esquema solicitado ¿ 
   

¿Rescribí mi texto con dedicación y cuidado ¿    

¿Quedé contento con el texto que escribí?    

¿Trabaje durante toda la semana de manera 

comprometida y responsable? 
   

 

DESAFIO 10 

SABERES PREVIOS 

 

1. ¿Vives con tus abuelos o tus padres? 

2. ¿Tienes Abuelos? 

3. ¿Cómo es el trato de ellos hacia Usted? 

4. ¿Qué sabes de la vida de tus abuelos? 

5. ¿Dónde Vivieron en su juventud? 

6. ¿En qué trabajaron durante su vida? 

 

A continuación, vamos a realizar la lectura la chapa de mi abuelo que se encuentra 

en el libro de lenguaje entre textos grado quinto, página 34. 
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Después de realizar la lectura responde las siguientes preguntas  

 

1. ¿La familia de la señora Berenice vivía en el campo o en la ciudad? 

2. ¿Cuál era la rutina diaria de la abuela? 

3. ¿Cómo se sentía los nietos con la abuela Berenice? 

4. ¿Mientras caminaban que necesitaban? 

5. ¿Adónde le toco devolverse a la abuela debido a la Violencia? 

6. ¿Qué les dicen? 

7. ¿Qué decisión toma el hombre? 

8. ¿Qué significa la palabra infarto? 

9. ¿Qué crees que sentían los niños cuando estaban juntos? 

10. ¿Qué representa la palabra chapa? 

11. ¿Qué mensajes crees que transmita la amistad entre los niños y la mascota? 

 

Valora tu aprendizaje SI NO AVECES 

Mejoro la puntuación y entonación en la lectura de los 

textos. 

   

Explica por escrito los problemas a los cuales se 

enfrentaron los personajes y como se resuelven.  

   

Relacione información del texto con sus experiencia y 

conocimiento  

   

Usa conectores adecuadamente     

Manifiesta una opinión frente a los textos leídos. 
   

Relaciona situaciones de la vida cotidiana con 

personajes o acciones de los textos leídos, en el libro 

de lenguaje entre textos. 

   

Compara elementos similares presentes en un texto 

leído. 

   

 

¡Gracias de todo Corazón por la buena  

participación en el trabajo! 
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Área: Humanidades: Idioma extranjero Asignatura: Inglés 

Grado: Quinto Docente: Delis Rosbita Ruiz 

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

 

OBJETIVO 

Desarrollar habilidades de habla y escucha para ir perfeccionando la lectura y la 

escritura en inglés. 

 

INTRODUCCIÓN 

Apreciados estudiantes: en esta guía se va a orientar el trabajo en base a videos e 

imágenes; temas, basados en vocabulario. 

Si se le facilita internet puede ir adelantando la escucha de los videos en YOUTUBE, 

pero si no tiene internet vemos por otro medio. 

 

QUE VOY A APRENDER 

 

Dices algunos saludos en inglés 

Escribes palabras en inglés de algunos miembros de la familia 

Como el mundo está evolucionando y el idioma inglés está en todos los rincones, en el 

futuro se va a necesitar especialmente para conseguir trabajo. 

 

SALUDOS EN INGLÉS. 

El saludo es un acto de comunicación en el que una persona hace notar a otra su 

presencia. 

 

 

 

 

Escucho los videos sobre los saludos y trato de pronunciar bien las palabras. 

Represento en el cuaderno por medio de dibujos los saludos y escribo. 
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LA FAMILIA - FAMILY 

 

La familia es el núcleo de la sociedad en ella se forjan los valores y permite que en los 

miembros de ella germine la semilla del amor.  

 

Con mi maestra veo y escucho el video sobre los miembros de la familia. Repaso, 

pronunciación y escribo palabas relacionadas con la familia. 
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Resuelvo el crucigrama y pinto los dibujos 

Cada vez que tenga oportunidad de ver los videos hágalo para que vaya mejorando 

la pronunciación. 

 

Resuelvo el crucigrama y entrego el trabajo a mi maestra. 
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LA CASA - THE HOUSE. 

 

La casa es el hogar donde compartimos alegrías o tristezas con nuestras familias. 

 

Donde hay calor de hogar la familia siempre está unida. 

 

 
 

Miro y escucho el video, comparo las partes que nombra con las partes que se 

presentan en el dibujo de la cartilla.  En la casa que está a continuación coloco los 

nombres en el lugar correspondiente. 
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PARTES DEL CUERPO. 

THE HUMAN BODY. 

 

Nuestro cuerpo es un templo sagrado que debemos cuidar y respetar. 

 

Miro y escucho el video de las partes del cuerpo y trato de pronunciar bien las palabras 

que nombran las partes del cuerpo humano. 
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Coloca los nombres correspondientes en inglés al cuerpo humano que está en 

seguida. 
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PRACTICO LO QUE APRENDÍ 
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En cada flecha coloca el nombre de cada mes del año pinto la flecha. 

 

 

 
 

Resuelve la sopa de letras. 
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DIAS DE LA SEMANA 
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CÓMO SE QUE APRENDÍ 

 
 

 

 

 



 

Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Primer Periodo 2021 

 

Escribo los nombres de la semana en inglés en el cuadro anterior y completo los 

nombres en el otro cuadrito. 

 

Escucho el video varias veces para ir mejorando la pronunciación, luego repaso la 

lectura y la escritura en la cartilla para resolver por último el ejercicio. 

 

 
 

 
Coloco el nombre correspondiente a cada uno de los útiles en inglés y los pintas. 
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VALORA TU APRENDIZAJE SI NO A VECES 

Buena comunicación en cada una de las clases 

del área. 

   

Doy razón de los videos vistos y escuchado 
   

Resuelvo muy bien cada una de las actividades 

programadas para cada clase. 

   

 Escribo correctamente palabras en inglés que se 

vieron en clase  

   

Manejo adecuadamente la interpretación del 

texto que se desarrolla. 

   

Logro el objetivo propuesto en la clase. 
   

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDAD 2 

 

Desempeños Valoración 

Entrego los trabajos a tiempo. 
 

Pronuncio bien palabras relacionadas a miembros de la familia, 

partes del cuerpo humano, partes de la casa. 

 

Escribo palabas en inglés relacionadas a los números meses del 

año, días de la semana  

 

Desarrollo las actividades con interés, pregunto y aclaro ideas 

cuando no entiendo. 

 

 

¡Gracias de todo corazón! 
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Área: Religión, Ética y Valores Asignatura: Religión, Ética Y Valores 

Grado: Quinto        Docente: Delis Rosbita Ruiz 

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

 

OBJETIVO    

Reconoce que Dios nos creó libres y nos dio la libertad para elegir el camino de la 

sabiduría o el camino equivocado. 

Reconoce que la práctica de valores es fundamental para el proyecto de vida 

 

INTRODUCCIÓN 

Apreciados estudiantes el área de Religión se desarrolla en forma integrada con Ética 

y Valores., los temas que vamos a desarrollas antes de ser para responder preguntas o 

dar una respuesta escrita a la maestra, es para reflexionar en el por qué y para que 

estamos en esta tierra. Dios nos creó libres, pero somos nosotros que elegimos el camino 

que queremos.  

Recuerda: tienes unos compromisos con el desarrollo de las actividades. Debemos 

comunicarnos con mucha frecuencia para lograr el propósito de las clases. 

 

EXPLORACIÓN: ¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

Los temas que vamos a desarrollar son orientaciones para ir preparando el camino al 

proyecto de vida que servirá para tener conocimiento de nosotros mismos con el fin 

de alcanzar los sueños y darle sentido a la vida. 

 

Iniciamos la clase con un video ¿cuál es la misión del ser humano en la tierra? 

 

Después de ver y escuchar el video reflexionamos sobre las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Si somos los seres más inteligentes por qué en el video dicen que somos lo peor? 

2. ¿Quiénes son ellos? 

3. ¿Quién es él? 

4. ¿Por qué el planeta tierra está muriendo?  

5. ¿Cómo podemos ayudar a nuestro planeta? 

6. ¿Qué es lo más importante para salvar el planeta tierra? 

 

Escriba una reflexión sobre el video. 

 

Nuestro padre celestial lo creó todo para todos, pero nunca dijo que se destruyeran 

unos a otro nuestra misión es cuidar sin destruir, utilizar sin acabar. 

 

Cuando el corazón del ser humano está fracturado con antivalores como el odio, la 

intolerancia, venganza, envidia, rencor, amargura, desprecio, cuando se le presenta 

un problema, por pequeño que sea, saca todo lo que tiene en su corazón para 

ofender, destruir, y en ocasiones hasta matar. Pero si en el corazón del hombre hay 

amor, todos los otros valores estarán en su él y será capaz de perdonar y de servir. Si 
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desde pequeños con la orientación de padres, del maestro y de amigos, se escoge el 

camino de la sabiduría, se contribuye en la formación de una sociedad más humana. 

 

En nuestra clase vamos a empezar por conocer que valores tengo. 

 

Dibuja un corazón, píntalo y dentro de él escribe los valores que tienes, y si crees tener 

escondido algo que amargue tú vida escríbelo en un pedazo de papel y quémelo.  

 

Como el conocimiento de los valores es fundamental para organizar el proyecto de 

vida, vamos a leer la importancia que tienen los valores para vivir mejor. 

 

Los valores son importantes para una convivencia social armoniosa. Sin los valores 

como referencia frente a nuestra forma de actuar individual y hacia los demás, las 

relaciones humanas se debilitan al no albergar criterios comunes para la vida en 

sociedad. 

 

Los valores son características positivas de gran importancia que nos ayudan a ser 

mejores individual y socialmente. Se pueden enumerar muchos valores claves para la 

construcción de una mejor sociedad, pero siempre se debe tomar en cuenta que 

todos se encuentran Integrados. 

 

Leo y reflexiono sobre cada uno de los valores que están a continuación para ir 

preparando el camino para mi proyecto de vida. 

EL RESPETO 

El respeto es la capacidad de reconocer, apreciar y valorar a los otros teniendo en 

cuenta que todos somos válidos. El respeto es un valor que requiere reciprocidad, lo 

que implica derechos y deberes para ambas partes. 

Requiere aprender a escuchar a los otros cuidando todas las formas de vida diferentes. 

Es un valor importante para la sociedad, ya que genera apoyo y solidaridad en el 

grupo social. 

EL AMOR. 
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El amor es uno de los valores fundamentales de la sociedad porque nos empuja a velar 

por la felicidad del otro. Las relaciones sociales se basan en los fundamentos de 

afectividad en las relaciones interpersonales que se mantienen en forma de amistad. 

El amor es un valor que induce el bienestar en los otros, ya que nos esforzamos por 

agradar y querer a todos los individuos que componen nuestra sociedad. 

La persona que ama es sabia porque ser sabio no es tener tanto conocimiento sino 

diferenciar el bien del mal, la persona sabía siempre elige el camino correcto. 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO. 

LA LIBERTAD 

La libertad es un valor que nos ayuda a realizarnos como personas. La libertad 

individual se enmarca dentro de lo social. Esta dinámica está íntimamente relacionada 

con el respeto y la responsabilidad. Si una sociedad no tiene la libertad como uno de 

los valores más importantes, esta se torna represiva y dictatorial limitando la realización 

personal y social.  

 

 

LA JUSTICIA 
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La justicia es un valor importante porque busca el equilibrio entre el propio bien y el 

de la sociedad. La justicia da a cada ciudadano lo que le corresponde para suplir sus 

necesidades básicas para que pueda aportar a la sociedad. La justicia implica 

conjugar la libertad individual, la igualdad y la interdependencia de cada miembro 

de una comunidad. 

LA TOLERANCIA 

 

La tolerancia es el valor que concede dignidad, libertad y diversidad en una sociedad, 

asumiendo que todos somos diferentes. La tolerancia significa que abrazamos 

opiniones, estilos de vida y creencias diferentes a las nuestras para relacionarnos como 

seres humanos. 

LA EQUIDAD 

La equidad es tratar a todos por igual, independiente de su clase social, raza, sexo o 

religión. La equidad es un valor fundamental para reforzar el respeto a las 

características particulares de cada individuo y dar un sentido más profundo a la 

justicia como derecho fundamental 

LA PAZ 

 

La paz es un valor que busca formas superiores de convivencia. Es un ideal que evita 

la hostilidad y la violencia que generan conflictos innecesarios. La paz es la base para 

la armonía consigo mismo y con los demás para tener una vida serena y tranquila 

agradeciendo la existencia. 
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LA HONESTIDAD 

 

La honestidad es un valor social que genera acciones de beneficio común y se refleja 

en la congruencia entre lo que se piensa y lo que se hace. 

La honestidad propicia un ambiente de confianza si existe la sinceridad para uno y 

para los demás. La seguridad y credibilidad que la honestidad genera ayuda a la 

construcción de una sociedad que valora la verdad, sin engaños ni trampas. 

LA RESPONSABILIDAD 

 

La responsabilidad significa asumir las consecuencias de nuestros actos, cumplir con 

nuestros compromisos y obligaciones ante los demás. 

La responsabilidad como valor nos hace conscientes sobre las implicaciones, los 

alcances y los aspectos críticos que conllevan nuestras acciones y decisiones, 

tornando al ciudadano más maduro y más ético. 

LA LEALTAD 
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La lealtad es un valor que se relaciona con la formación de carácter. La lealtad es la 

fidelidad que se tiene en las acciones y comportamientos individuales y sociales para 

ser dueños de la propia voluntad. 

La lealtad impulsa a la consecución de objetivos que caracteriza a un emprendedor, 

por ejemplo, una persona leal conserva las amistades y relaciones por los valores que 

transmite sin conformarse con los placeres.  

Después de haber leído y reflexionado sobre la lectura anterior hago una lista de los 

valores que practico con frecuencia. 

Con el ejercicio que realicé puedo conocerme un poco más, saber quién soy, qué 

puedo mejorar y que espero de la vida. 

 

Las personas que no tienen sueños difícilmente salen adelante, pero como usted es 

una persona con valores, con talentos, con sueños, con deseos de salir adelante, si 

desde ahora va organizando su proyecto de vida sus sueños serán realidades; las 

palabras no puedo, no soy capaz, más tarde, después; debe borrarlas de la mente. 

 

Un proyecto de vida es un conjunto de metas, ideas o estrategias relacionadas con lo 

que una persona quiere hacer en los distintos momentos de su existencia, se puede 

hacer por el tiempo que se quiera 5 meses un año o mucho más largo. 

 

Apoyándome en las actividades que voy a desarrollar a continuación doy inicio a mi 

proyecto de vida. 

 

A medida que se van desarrollando las actividades va organizando con los trabajos 

una cartilla que lo grabará en su mente porque ahí va a plasmar sus sueños. El trabajo 

que tiene que realizar está explicado en cada hoja. 

 

No olvide que un proyecto de vida permite conocernos muy bien. 
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Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Primer Periodo 2021 

 

 VALORA TU APRENDIZAJE SI NO A VECES 

Lleva a la práctica los valores que 

permiten vivir en armonía 

   

Desarrollo las actividades analizándolas y 

sacando conclusiones que sirven para 

mejorar. 

   

Estuvo presente en forma virtual en el 

desarrollo de las clases. 

   

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDAD 2 

 

Desempeños Valoración 

Desarrollo las actividades propuestas asistiendo a las clases 

virtuales 

 

 Siguió las orientaciones en el inicio del desarrollo del proyecto de 

vida 
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Área: Informática Asignatura: Informática 

Grado: Quinto            Docente: Delis Rosbita Ruiz 

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

 

OBJETIVO 

Reconoce la utilidad de los artefactos tecnológicos. 

Identifica los cuidados que se debe tener con aparatos tecnológicos. 

Identifica las partes del computador y valora la utilidad de hardware y software.  

  

INTRODUCCION. 

 

El avance que ha tenido las tecnologías de la información y comunicación en los 

últimos años ha provocado cambios significativos en la vida de los seres humanos en 

todos los campos laborales y científicos. La computación y la comunicación se han 

convertido en algo necesario de aprender a utilizar para la vida. 

 

En este periodo trabajaremos sobre artefactos creados por el hombre, reconocer las 

partes y funcionamientos de algunos productos tecnológicos, ampliaremos 

vocabulario y analizaremos las funciones que cumple cada una de las partes de un 

computador. 

 

QUE VOY APRENDER. 

 

¿Qué es la tecnología? 

¿Qué es un artefacto? 

Compara las respuestas con el siguiente escrito.  

  

VOCABULARIO. 

 

Artefacto: es un objeto construido con algún tipo de ingenio y técnica para un 

desempeño específico también puede referirse a cualquier objeto de tamaño 

mediano como un televisor. 

 

Los artefactos son construidos con piezas distintas para un uso determinado. Un 

artefacto tecnológico es un objeto creado para su uso a través de la tecnología Ej. Un 

computador o GPS. O disco duro 

 

Tecnología: un producto o solución conformado por un conjunto de instrumentos 

diseñados para resolver un problema. Tecnología es todo lo que puede facilitar la vida 

en sociedad o que permita satisfacer necesidades. 

 

Computadora: una computadora es un dispositivo informático que es capaz de recibir 

almacenar y procesar información de una forma útil. 
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Una computadora está programada para realizar operaciones lógicas o aritméticas 

de forma automática; un computador es un dispositivo informático que es capaz de 

recibir, almacenar y procesar información. 

 

La informática también llamada computación, es la rama de la ciencia que se 

encarga de estudiar la administración de métodos. La informática se refiere a 

procedimientos automático de información mediante dispositivos electrónicos y 

sistemas computacionales. La informática abarca el conjunto de conocimientos, 

métodos y técnicas referentes al tratamiento automático de la información. 

 

PARTES DEL COMPUTADOR. 

 

SOFTWARE. 

El software el conjunto de programas o aplicaciones, instrucciones y reglas informáticas 

que hacen posible el funcionamiento del equipo. 

 

HARDWARE. 

Es la parte que puedes ver y tocar los dispositivos, es decir todos los componentes de 

su estructura física como pantalla y teclado. 

 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO.  

 

MONITOR 

Es la ventana del usuario para ejecutar y observar 

actividades. 

 

 

ARMAZON: Es la carcasa del CPU. 
 

CPU 

Es una parte del computador que guarda toda la 

información del computador, el cerebro tecnológico. 
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TECLADO 

Componente de entrada de información. 

 

 
MOUSE 

 

Dispositivo de la computadora que se maneja con una 

sola mano y permite dirigir el movimiento del puntero 

sobre la pantalla para transmitir órdenes diversas. 

 

 
MICRÓFONO 

Es un componente de entrada de información hacia el 

computador, concretamente de audio.  

 

 
BOCINAS 

Son componentes periféricos mediante los cuales se 

reproduce los sonidos de la computadora. 

 

 
CAMARA WEB 

 

Es un dispositivo de entrada de información que capta 

las imágenes de forma directa a la computadora. 

 

 
PRACTICO LO QUE APRENDÍ 

 

OTROS COMPONENTES 

La impresora son elementos de salida de información 

 

ESCANER 

Es un sistema de entrada de información funciona como una fotocopiadora 
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SOWFTARE: conjunto de programas de cómputo, así como de datos procedimientos y 

pautas que permiten realizar distintas tareas en un sistema informático. 

 

En informática se conoce como dispositivo de salida a aquellos que permiten la 

extracción o recuperación de información proveniente del computador o sistema 

informático, es decir su traducción a términos visuales sonoros e impresos. 

 

Son dispositivos de salida: monitores, impresoras parlantes, copiadoras de CD o DVD, 

módems  

 

Que es una memoria RAM. 

 

La memoria RAM: es la memoria principal de un dispositivo donde se almacena de 

forma temporal los datos de los programas que se están utilizando en el momento. 

 

Qué significado tiene la palabra tangible. 

 

Tangible: algo que se puede tocar o se puede percibir de manera precisa. 

 

Intangible: lo contrario de tangible 

 

Qué función cumple la papelera de reciclaje. 

Función que ofrecen los sistemas operativos modernos para preservar archivos 

considerados inútiles antes de eliminarlos definitivamente. 

 

COMO LO APRENDÍ 

Nociones básicas sobre la Computación. 

1. Son dispositivos de salida 

 

A. Mouse, teclado e impresora 

B. USB, scanner y cámara web 

C. Monitor, proyector y bocinas 

D. Cámara web, micrófono y 

scanner 

2. Son los componentes internos de una PC 

 

A. Teclado, mouse, monitor 

B. Impresora, bocinas, USB 

C. Procesador, teclado, disco duro 

D. Fuente de poder, tarjeta madre, 

memoria RAM 

 

3. Es el hardware la parte tangible y 

visible del computador 

•  verdadero 

•  falso 

 

 

 

4. La función principal del monitor es la de 

permitir ver la información y mostrar datos. 

•  verdadero 

•  falso 
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5. La papelera de reciclaje es donde 

encuentro los archivos que he borrado 

en mi pc? 

•  verdadero 

•  Falso 

6. El disco duro es parte del software 

•  Verdadero 

•  Falso 

 

7.  La función de la fotocopiadora es: 

•  Cortar 

•  Copiar 

•  Borrar 

•  Salir 

8. ¿Cuál de estos periféricos es un 

dispositivo de salida? 

•  Mouse 

•  Teclado 

•  Scanner 

•  Impresora 

9. ¿Qué es una computadora? 

•  Es una maquina electrónica que permite procesar y acumular datos. 

•  Sistema de transmisión de imágenes y sonidos a distancia por medio de 

ondas hertzianas. 

•  Rasgo físico que permite reconocer o distinguir a una persona o cosa de 

las demás, especialmente una marca que se hace con este fin. 

•  Aparato que recibe y emite comunicaciones a larga distancia y está 

conectado a una red telefónica. 

10. ¿Qué es la memoria RAM? 

•  Memoria portátil y externa a la computadora que se conecta a esta a 

través de los puertos USB que posee para los periféricos. 

•  Circuito integrado de memoria de solo lectura que almacena 

instrucciones y datos de forma permanente. 

•  Son las siglas de rondón Access memoria, un tipo de memoria de 

ordenador a la que se puede acceder aleatoriamente, se le denomina 

memoria volátil 

•  Es un tipo de chip de memoria no volátil 

11. El procesador es también llamado 

CPU. 

•  Verdadero 

12. La memoria RAM es la encargada de 

cargar el sistema operativo. 

•  Verdadero 
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•  Falso •  Falso 

13. Es la primera pantalla que nos 

aparece una vez haya cargado el 

sistema operativo en el cual vamos a 

trabajar. 

•  Escritorio 

•  Icono 

•  Word 

•  Menú inicio 

14. Dispositivo que almacena la 

información del CPU. 

•  Disco duro 

•  Memoria ROM 

•  Memoria RAM 

• CPU 

 

 

 

 

VALORA TU APRENDIZAJE SI NO A VECES 

Reconoce la función que cumple cada una de las 

partes de la computadora. 

   

Reconoce que la tecnología tiene muchas ventajas, 

pero reconoce que si el ser humano no se prepara la 

tecnología dominara al hombre. 

   

Reconoce que la tecnología está haciendo solitarios 

a los adolescentes. 

   

 

 

¡GRACIAS DE TODO CORAZON! 
 



 

  


