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Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje – Segundo 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. Continuamos con el proceso académico de estudio 

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

A continuación, presentamos algunas orientaciones generales para el segundo periodo:  

 

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

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

actividades evaluativas del periodo.  

 

2. El segundo periodo va desde el 10 de mayo hasta el 25 de agosto. El espacio para 

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

electrónico o en alternancia) es desde el 10 de mayo hasta el 11 de junio (5 semanas) y 

desde el 6 de julio hasta el 11 de agosto (miércoles) (5 semanas) de acuerdo al 

cronograma de entregas que se anexa. La superación de dificultades de final del 

periodo será entre el 17 y 25 de agosto (miércoles). Los estudiantes tendrán un receso 

de vacaciones desde el 15 de junio hasta el 2 de julio (3 semanas). 

 

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 los docentes continuará siendo 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. 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 los directores de grupo. Para los estudiantes 

que acceden a la estrategia de alternancia educativa se les solicita estar pendientes 

de la información del horario que se publicará oportunamente.  

 

Estamos convencidos que, con el compromiso de todos, podremos continuar llevando 

a cabo un excelente proceso académico en este año lectivo 2021 sea con la estrategia 

de estudio en casa o en 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 ASIGNATURA: Ciencias Naturales DOCENTE: Delis Rosbita Ruíz 

GRADO: Quinto PERIODO: Segundo AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Marzo 8 /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)
 

 

Comprende que e en los seres 

vivos. La nutrición involucra el 

funcionamiento integrado de un 

conjunto de sistemas de órganos 

digestivo, respiratorio, circulatorio, 

excretor, reproductor. 

Comunico oralmente el 

proceso de indagación 

observación del entorno, 

observación de videos,  

 

Retroalimentación. 

Lecturas y dibujos relacionados 

con los temas. 

Observación de nuevos videos.  

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

Explica la función que cumplen 

los órganos de cada sistema en 

los seres vivos. 

Relaciona las características de 

los órganos de cada sistema en 

los seres vivos 

Elaboración de mapas 

conceptuales o infografías. 

Desarrollo de talleres. 

Representación de los órganos 

de los sistemas del ser humano 

por medio de dibujos.   

Autoevaluación. 

Preguntas orales y escritas. 

Talleres. 

Representación de los sistemas 

vitales del ser humano 

utilizando material del entorno. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)
 

 

Valoro el cuidado que se debe 

tener con los órganos de los 

sistemas en el ser humano para 

conservar una buena salud. 

Cumplo mi función con el 

trabajo y contribuyo al logro de 

objetivos. 

Acepta correcciones y entrega 

los trabajos verificados. 

 

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: Aritmética y Geometría DOCENTE: Delis Rosbita Ruiz 

GRADO: Quinto PERIODO: Segundo AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Marzo 08 de 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 operación que hay 

que aplicar en la solución de 

problemas con números 

decimales y medidas. Diferencia 

polígonos y reconoce en ellos sus 

propiedades. 

Diferencia y reconoce pinturas 

cubistas. 

Utilización de libros todos aprender 

grado quinto.  

Utilización de figuras geométricas y 

metro lineal; material manipulativo. 

Explicaciones claras para formular 

problemas. 

Videos de artistas y cuadros cubistas. 

Solucionar nuevos problemas con 

la orientación del docente. 

Construcción de dibujos utilizando 

figuras geométricas. 

 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

Resuelve Problemas con números 

decimales y medidas de sistema 

métrico.  

Compara medidas de diferentes 

objetos, desarrolla procesos de 

cálculo mental. 

Explica en qué consiste el 

cubismo. 

Formula y resuelve problemas. 

Clasifica polígonos de acuerdo a sus 

características y los representa. 

Utiliza el metro lineal para medir 

longitudes en su casa. 

Interpreta datos de medidas con la 

ayuda de una tabla. 

Realiza el tangram. 

Resuelve nuevos problemas que se 

formulan.  

Construye dibujos utilizando figuras 

geométricas. 

Realiza medidas en diferentes 

superficies. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

 

Demuestra interés y pone de su 

parte en la realización de trabajos 

Presenta trabajo siguiendo 

orientaciones. 

Corrige ejercicios demostrando 

deseos de aprender. 

 

OBSERVACIONES:  

 
 

 

Firma de docente: DELIS ROSBITA RUIZ 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Ciencias sociales ASIGNATURA: 
Geografía, historia, constitución 

política y democracia.  
DOCENTE: Delis Rosbita Ruíz 

GRADO: Quinto PERIODO: Segundo AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Marzo 8 /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 regiones Naturales de 

Colombia.  

Identifica características de las regiones. 

Compara la época colonial, con esta 

época. 

Reconoce la importancia de las normas 

y leyes. 

Lecturas en la guía. 

Orientaciones orales. 

Observación de videos. 

Explicación de talleres. 

Lecturas en otros textos 

relacionados con el tema. 

Orientaciones orales. 

Retroalimentación de talleres. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

Representa por medio de dibujos el 

relieve y las regiones de Colombia. 

Explica y compara los sucesos de la 

Colonia con esta época. 

Elabora mapas conceptuales sobre los 

poderes públicos. 

Elaboración de maquetas sobre el 

relieve colombiano. 

Representación en mapa de las 

regiones naturales de Colombia. 

Elabora mapas conceptuales sobre 

la época colonial y sobre los 

poderes públicos. 

Resolución de talleres    

Verificación de los talleres y 

corrección. 

Conclusión de lectura sobre los 

temas tratados. 

Resolución de nuevos talleres 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

 

Busca alternativas para resolver 

Problemas  

Valora el cumplimiento de las normas 

para conservar armonía en el hogar 

Cumple con las actividades 

propuestas responsablemente  

Acepta las observaciones y 

presenta nuevamente los 

trabajos 

 

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: Segundo AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Marzo 08 de 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 diversos textos que lee.  

Comprende textos leídos. 

Identifica en los textos literarios 

tiempo, espacio, acción y 

personajes.  

Compara textos líricos dramáticos y 

narrativos   

Orientación en la 

realización de lecturas en el 

texto de lenguaje entre 

textos grado quinto. 

Videos otros textos. 

Leyendas. 

Análisis de textos. 

Realizar lecturas de diferentes 

tipos las analiza y saca 

conclusiones. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

Producir textos orales y escritos que 

responden a diversas necesidades 

comunicativas.  

Lee con atención los desafíos del 

libre y los analiza. 

Realiza las lecturas de libros 

entre textos grado quinto, 

las analiza y responde los 

retos. 

Lee con buena 

pronunciación y 

entonación. 

Leer textos en voz alta con 

buena entonación y 

pronunciación. 

Escribe el análisis de las 

lecturas. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)
 

 

Demuestra responsabilidad en la 

realización de cada actividad. 

Presenta los trabajos bien 

elaborados y a tiempo. 

Acepta las observaciones y 

mejora los trabajos 

 

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 Ruíz 

GRADO: Quinto PERIODO: Segundo AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Marzo 8 /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)
 

 

Comprende que para 

aprender inglés lo más 

importante es aprender a 

pronunciar las palabras. 

Identifica algunas profesiones 

en inglés. 

Pronunciación de palabras 

después de escuchar los videos 

sobre algunas frases cotidianas y 

de profesiones. (Videos mono 

silabo). 

Practica la pronunciación 

frecuentemente.  

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

Desarrolla ejercicios de escritura 

sobre frases cotidianas y 

profesiones. 

Establece diálogo con la 

maestra para escuchar 

pronunciación 

Desarrolla Actividades aplicando 

frases cotidianas en inglés y 

profesiones. 

Realiza ejercicios de 

apareamiento y resuelve un 

laberinto. 

Preguntas orales para afianzar 

la pronunciación de palabras 

en inglés. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)
 

 

Valoro la importancia de 

aprender otro idioma ya que es 

necesario para mi futuro. 

Cumplo mi función con el trabajo 

y contribuyo al logro de objetivos 

Acepta correcciones y entrega 

los trabajos verificados. 

 

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 ASIGNATURA: Religión y ética DOCENTE: Delis Rosbita Ruíz 

GRADO: Quinto PERIODO: Segundo AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 08 marzo 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)
 

 

Comprende pasajes bíblicos 

relacionados con los 

mandamientos obras de 

misericordia y bienaventuranza. 

Reconoce la importancia de 

tener un proyecto de vida. 

Maneja adecuadamente la 

sagrada biblia. 

Videos sobre pasajes bíblicos. 

Reflexión sobre videos y lectura. 

Reflexiona sobre lo que es un 

proyecto de vida. 

Dados los capítulos y versículos 

buscar pasajes bíblicos en la 

sagrada biblia. 

Reflexiona sobre la forma de 

trazar su propio proyecto de 

vida. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

Analiza y reflexiona sobre 

pasajes bíblicos que se 

relaciona con mandamientos 

de la ley. 

Continúa elaborando el 

proyecto de vida. 

Leer pasajes bíblicos analizarlos 

reflexionar sobre ellos y sacar 

conclusiones. 

Elaboración de frisos y 

encuaderna su proyecto de vida 

elaborado. 

Reflexiona sobre cada uno de 

los pasajes bíblicos y escribe el 

mensaje en el cuaderno. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)
 

 

Reflexiona sobre las enseñanzas 

que se encuentra en la 

sagrada biblia.  

Reflexiona sobre la importancia 

de realizar su proyecto de vida. 

 

Lleva a la práctica los 

mandamientos de la ley de Dios. 

Lleva a la práctica su proyecto 

de vida. 

Valora las enseñanzas bíblicas. 

Elabora completamente su 

proyecto de vida y lo 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: Informática ASIGNATURA: Informática DOCENTE: Delis Rosbita Ruiz 

GRADO: Quinto PERIODO: Segundo AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Marzo 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 los medios necesarios 

para una buena información 

que promueva el conocimiento 

crítico hacia la solución de 

problemas de la vida. 

Orientaciones, videos material 

real, comentario sobre los 

procesos de la comunicación. 

 

Observación de material real 

Aprovecha la utilización de un 

celular o de un computador 

para afianzar sus 

conocimientos.  

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

Explica cuáles son los medios 

de comunicación y la función 

que cumple cada uno de sus 

componentes. 

Enumera las funciones de la 

comunicación. 

Da ejemplos de los diferentes 

medios de comunicación. 

Representa por medio de dibujos 

los medios de comunicación. 

Explica las funciones y soporte de 

los medios de comunicación por 

medio de un mapa conceptual. 

Hace dramatizaciones de 

conversaciones donde puede 

identificar los medios de 

comunicación. 

Elaboración de diferentes y 

carteles y fichas sobre la 

comunicación. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

 

Maneja adecuada y 

oportunamente los medios de 

comunicación. 

Presenta responsablemente sus 

trabajos. 

Valora la importancia de los 

medios de comunicación. 

 

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: Educación Física ASIGNATURA: Educación Física DOCENTE: Delis Rosbita Ruiz 

GRADO: Quinto  PERIODO: Segundo AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 09 marzo 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)
 

 

Diferencia las conductas 

motrices de base: trotar, correr 

desplazarse, lanzar, saltar. 

Reconoce la importancia de 

ejercicios motrices para la 

salud. 

Establece diferencias entre cada 

uno de los ejercicios. 

Sigue las orientaciones en la 

realización de los ejercicios. 

Practicar los ejercicios para 

desarrollar habilidades 

motrices. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

Realiza ejercicios de 

desplazamiento, carreras, 

lanzamientos, saltos y 

equilibrios. 

Realiza juego de salto, (la 

comba) ejercicios de lanzar bolas 

de papel al aire sin dejarlas caer. 

Alternar lanzamientos y 

desplazamientos. 

Repetir los ejercicios varias 

veces para mejorar esas 

habilidades. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

 

Reconoce la importancia de 

mantener el cuerpo activo 

para la buena salud. 

Responsabilidad en la realización 

de actividades. 

Valora la importancia de 

realizar ejercicios físicos. 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

Firma de docente: DELIS ROSBITA RUÍZ 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Segundo periodo 2021 

 

Área: Ciencias Naturales. Asignatura: Ciencias Naturales. 

Grado: Quinto Segundo Periodo Docente: Delis Rosbita Ruiz 

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

 

OBJETIVOS. 

Identifica los órganos que forman los sistemas de los seres vivos. 

Reconoce la importancia de cuidar los órganos que conforman los sistemas de los seres 

vivos.  Con una buena alimentación y practicando buenos hábitos. 

 

INTRODUCCIÓN. 

En este periodo vamos a continuar trabajando con la nutrición de los seres vivos y los 

demás sistemas como son: Circulatorio, Respiratorio, Reproductor, Excretor, Urinario. 

Recuerda que debes tener presente los compromisos como el de realizar los trabajos 

atendiendo orientaciones. 

 

QUÉ VOY APRENDER? 

 

Nutrición en los Animales. 

Iniciamos con la nutrición en los animales. 

La nutrición en los animales es heterótrofa es decir necesita de otros seres vivos para 

poder obtener la energía para sobrevivir; el proceso de nutrición se realiza por medio 

del sistema digestivo que les permite transformar los alimentos en nutrientes y tiene tres 

procesos ingestión, digestión y absorción. 

 

La ingestión. 

Consiste en la entrada del alimento al organismo en los animales. 

 

Digestión. 

En esta etapa el alimento se transforma en partículas más pequeñas llamadas 

nutriente. 

 

Absorción 

Aquí los nutrientes pasan al sistema circulatorio para ser llevados a todas las células del 

organismo. 

 

Los animales herbívoros toman la energía que necesitan de las hierbas cuando las 

consumen; los carnívoros toman la energía de la carne de las presas. 

 

SISTEMA DIGESTIVO DE LOS MAMÍFEROS 

 

La digestión de los mamíferos se realiza en tres zonas diferentes del tubo digestivo: en 

la boca, en el estómago y en el intestino. 

 

En la boca el alimento se transforma en bolo alimenticio mediante la masticación Y 

salivación.  

 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Segundo periodo 2021 

 

SISTEMA DIGESTIVO DE LA VACA. 

 

 

La vaca se beneficia de los 

aminoácidos de las proteínas 

bacterianas producidas de las 

sustancias de nitrógeno de los 

alimentos. 

 

Las cuatro cavidades estomacales el 

retículo y el rumen son las primeras. 

 

 

Actividad. Dibuja el aparato digestivo de la vaca y localiza sus partes. 

 

SISTEMA DIGESTIVO DE LAS AVES. 

 

 

Muchas de las aves poseen una bolsa 

muscular a lo largo del esófago llamada 

buche. 

 

El buche funciona para ablandar el 

alimento y para regular su flujo a través 

del sistema almacenándolo 

temporalmente. 

El desarrollo del tracto digestivo viene determinado por el tiempo de alimento ingerido 

por cada especie es así como el sistema de las aves presenta ciertas características.  

 

Está conformada por pico esófago buche, estómago, o molleja, hígado, intestino recto 

y cloaca. 

 

Actividad. Dibuja el sistema digestivo de las aves y localiza sus partes. 

 

SISTEMA RESPIRATORIO DEL SER HUMANO 

 

El aparato respiratorio es el conjunto de órganos que poseen los seres vivos con la 

finalidad de intercambiar gases con el medio ambiente; su estructura y función es muy 

variable dependiendo del tipo de organismo y de hábitat. 

 

El sistema respiratorio del ser humano requiere de un medio para obtener el oxígeno 

que es elemento imprescindible para la vida; gracias al aparato respiratorio el cuerpo 

se abastase del oxígeno. 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Segundo periodo 2021 

 

La respiración es el intercambio gaseoso entre el ambiente y el cuerpo, es decir, 

tomamos el oxígeno del aire y expulsamos el dióxido de carbono. Además, tenemos 

como objetivo final la generación de energía de nuestros nutrientes. 

 

    
 

Componentes del aparato respiratorio. 

Está formado por las vías respiratorias y los pulmones. 

 

Vías respiratorias: Así como los alimentos, el aire sigue en recorrido en el interior del 

cuerpo pasando a través de los órganos del aparato respiratorio, estos caminos son 

fosas nasales, faringe, laringe, bronquio, bronquiolos. 

 

Fosas Nasales: El aire rico en oxígeno entra por los orificios nasales que se encargan de 

humedecer y calentarlo. 

 

Faringe y Laringe: El aire limpio y caliente pasa por la Faringe. De ahí se dirige a la 

laringe, donde se encuentran las cuerdas vocales que vibran cuando sale el aire y 

permite la emisión del sonido. 

 

La Tráquea: El aire continúa circulando por la tráquea. Este tubo presenta muchos 

anillos cartilaginosos y se ramifica en tubos más pequeño llamados Bronquios. 

 

Bronquios: A través de ellos el aire entra a los pulmones pasando por ramificaciones 

cada vez más pequeñas llamadas bronquiolos que terminan en los alveolos 

pulmonares. 

 

Los pulmones: Son órganos blandos esponjosos alojados en la cavidad torácica por 

encima del diafragma están formadas por muchos alveolos pulmonares que realizan 

el intercambio gaseoso. 

 

Inspiración: Es el ingreso el aire atmosférico a los pulmones. 

 

Espiración: Salida del aire de los pulmones. 
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Actividad. 

Representa el sistema respiratorio como lo indica el experimento, Utiliza el siguiente 

material: un pitillo, bombas, hilo y una botella; después de construir los pulmones 

estira la bomba inferior y mira lo que sucede con las bombas que encuentran dentro 

de la botella. 

 

           
 

SISTEMA CIRCULATORIO 

 

 

Está formado por vasos sanguíneos que 

transportan sangre del corazón y hacia 

el corazón. 

 

Las arterias. 

Transportar la sangre al resto del cuerpo.  

 

Venas. 

Transportan la sangre desde el cuerpo 

hasta el corazón. 

 

 

El corazón 

 

 

Es una bomba que suele latir entre sesenta y 

cien veces por minuto, en cada latido el 

corazón envía sangre a todo el cuerpo 

transportando oxígeno a todas las células 

después de distribuir el oxígeno la sangre 

vuelve al corazón, desde allí la sangra se 

bombea hacia los pulmones donde se vuelve 

a cargar de oxígeno este ciclo se repite una y 

otra vez. 

 

El sistema circulatorio lleva oxígeno, nutrientes 

y hormona a las células y elimina los productos 

de desecho como el dióxido de carbono. 
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¿Cuáles son las partes del corazón? 

 

El corazón consta de cuatro cavidades dos en la parte superior llamadas aurículas y 

otras dos en la inferior llamados ventrículos. 

 

Las aurículas están separadas de los ventrículos a través de las válvulas auriculares; la 

válvula pulmonar se encuentra entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar que 

se encarga de transportar sangre hacia los pulmones. La válvula aorta se encuentra 

entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta que encarga de transporta la sangre al 

resto del cuerpo. 

 

¿Cuáles son las partes del sistema circulatorio? 

Los vasos sanguíneos transportan sangre por todo el cuerpo las arterias transportan 

sangre desde el corazón las venas lleven la sangre d regreso al corazón los capilares 

rodean a las células y a los tejidos del cuerpo para aportar y absorber oxígeno, 

nutrientes y otras sustancias. 

 

La sangre. La parte liquida llamada plasma contiene aguas, sales y proteínas; la parte 

sólida de la sangre contiene glóbulo rojos glóbulos blancos y plaquetas. Los glóbulos 

rojos suministran oxigeno desde los pulmones a los tejidos y órganos. Los glóbulos 

blancos combaten las infecciones y son parte del sistema inmunológico del cuerpo y 

las plaquetas ayudan a la coagulación de la sangre. 

 

Actividad. Representar el corazón y sus partes con material reciclable. 

 

SISTEMA URINARIO 

 

Está formado por los riñones los uréteres la vejiga y la uretra. Encargado de limpiar la 

sangre, eliminar todo lo que el cuerpo no necesita. 

 

Los riñones: 

Limpian la sangre produciendo la orina, 

al terminar la filtración en los riñones la 

orina pasa a las vías urinarias luego a los 

uréteres y luego hasta la vejiga. Aquí se 

acumula hasta que te da ganas de ir al 

baño después sale por la uretra y es 

expulsada al exterior. 

 

 
 

Actividad. Representar por medio de un dibujo el sistema urinario. 

 

 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Segundo periodo 2021 

 

SISTEMA REPRODUCTOR 

 

Sistema reproductor femenino. 

 

Conjunto de órganos de la procreación 

en la mujer. 

 

Aparato reproductor femenino. 

El aparato reproductor femenino está 

conformada vulva vagina, ovario, útero 

y trompas de Falopio. 

 

Función de sus órganos. 

La vagina es un conducto interno recubierto por una mucosa que comunica la vulva, 

órgano externo con el cuello del útero. 

 

La vagina. Tiene una apertura externa, este órgano desempeña un papel fundamental 

en el aparato reproductor femenino, recibe el pene en la penetración y recoge el 

esperma de la eyaculación que se desplaza al cuello del útero al mismo tiempo; está 

formada por diferentes glándulas vaginales que segregan una sustancia mucosa 

llamada flujo vaginal, cuya función es lubricar la vagina. Es el canal por el que se 

expulsa él bebe. 

 

El útero. También llamado matriz órgano muscular hueco, su principal función es la de 

albergar el feto y la placenta. El cuerpo del útero está formado por dos capas. El 

endometrio: es la parte más interna. Si no se produce la implantación o embarazo el 

endometrio se descama y se produce el sangrado o menstruación. El míometrio es una 

capa muscular más gruesa del cuerpo uterino, su función es expandirse durante el 

embarazo para permitir contraerse durante el parto. 

 

Cuello uterino. Ocupa la parte más inferior y es la que está en contacto con la vagina 

su función es recibir el esperma tras la eyaculación. 

 

Trompas de Falopio. Son dos conductos ubicados a la izquierda del cuerpo del útero 

que lo une con los ovarios que se encuentran en la cavidad abdominal.  Su función es 

transportar el ovulo que se desprende de uno de los ovarios. Transportar los 

espermatozoides hacia el ovulo. Si lo espermatozoides logran llegar se encargan de 

desplazar el óvulo fecundado hacia el útero. 

 

Los ovarios. Son glándulas sexuales femeninas en cuyo interior se encuentran los óvulos. 

 

Los óvulos. Son la semilla germinal 
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Sistema reproductor masculino. 

 

El sistema reproductor 

masculino está formado por 

dos clases de órganos 

internos y órganos externos 

 

Los órganos internos están 

en la parte baja del 

abdomen. 

 

Los Testículos. Fábrica de espermatozoides los espermatozoides son la célula sexual 

concretamente que tienen los hombres y que se va encontrar con el óvulo para hacer 

fecundación y que da origen a una nueva vida. De los testículos se viaja hacia el 

conducto deferente y hacia la uretra. Esta es una comunicación entre testículo y 

uretra. 

 

La uretra. Será el canal por donde pueden salir los espermatozoides hacia el exterior 

cuando el hombre eyacula los espermatozoides están viajando uretra hacia fuera. 

Entonces estamos hablando de unas sustancias nutritivas que necesitan los 

espermatozoides para sobrevivir.  

 

La vesícula seminal. La vesícula seminal se encarga de fabrican esas sustancias 

nutritivas que requieren los espermatozoides acaba vertiendo su contenido en los 

conductos deferentes. De manera que en su viaje desde los testículos a la uretra se 

alimentan. 

 

La próstata. La próstata también fabrica un líquido importante para su supervivencia y 

este líquido se libera directamente a la uretra. La uretra atraviesa la próstata. De esta 

manera se vuelca directamente el contenido de la próstata.  

 

Órganos externos. 

 

El pene. Es un órgano muy rico en terminaciones nerviosas y en vasos sanguíneos que 

además es eréctil y es una estructura esponjosa, cuando el hombre se excita se llena 

de sangre que hace que el pene crezca y se levante. Es necesario que el pene crezca 

y se levante para que se pueda producir esa fecundación. 

 

El escroto. Es la bolsita donde se encuentran los testículos. 

 

La célula sexual de los hombres son los espermatozoides que al unirse con los óvulos 

que son las células sexuales de la mujer producen la fecundación. 

 

Actividad. Localizar y pintar las partes en el Aparato reproductor femenino y 

masculino. 
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Aparato reproductor femenino 

 

 
 

Aparato reproductor masculino 
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REPRODUCCIÓN DE LAS PLANTAS. 

 

Las plantas para poder vivir necesitan cumplir funciones vitales como la nutrición y la 

reproducción. 

 

Reproducción sexual de las plantas. 

Las plantas tienen dos formas de reproducirse. Reproducción sexual y Reproducción 

asexual. La Reproducción sexual ocurre en las flores de las plantas cuando se une una 

célula masculina con una célula femenina; cuando pasa el tiempo esta unión de 

células producirá unas semillas, de la que saldrá una nueva planta.  Para tener más 

claro este conocimiento es importante conocer las partes de una flor y qué función 

realiza cada una de ellas en la reproducción.  

 

  
 

Las partes de una flor son: Óvulos, Ovario, Pistilo, Estigma, Antera, Filamento, Pétalo, 

Sépalo, Pedúnculo. 

 

En la flor la parte femenina está formada por el ovario los óvulos el pistilo la antera y la 

parte masculina por los estambres que en la antera contienen el polen, que realmente 

es la parte masculina. 

 

Fecundación en las plantas. 

 

La fecundación es el proceso por el cual el polen se une con el óvulo para dar origen 

a una nueva planta. La fecundación se realiza mediante el siguiente proceso: 

 

En la antera de los estambres se forman los granos de polen, los cuales al madurar caen 

sobre el estigma del pistilo. La llegada del polen al estigma se conoce con el nombre 

polinización. La polinización se puede llevar a cabo por la acción del hombre, de las 

aves de los insectos. El grano de polen forma un tubo polínico por el que desciende su 

núcleo para unirse con el núcleo del óvulo y realizar la fecundación, después de 

fecundado crece y se transforma en semilla mientras que el ovario que lo contenía se 

transforma en fruto. 

 

Actividad. Colocar los nombres de las partes de una flor y pintarla. 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Segundo periodo 2021 
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Área: Matemáticas y Artística. Asignatura: 
Matemáticas, Geometría y 

Artística. 

Grado: Quinto Segundo Periodo Docente: Delis Rosbita Ruiz 

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

 

OBJETIVO. 

Desarrollar procesos de cálculo mental y cálculo escrito efectuando operaciones con 

números decimales. 

Reconocer propiedades de figuras geométricas. 

Establecer relaciones entre unidades del sistema métrico. 

Interpretar datos con ayuda de una tabla. 

Desarrollar la creatividad a partir de la aplicación de la técnica del cubismo. 

 

INTRODUCCIÓN. 

Querido Estudiante:  

En estas áreas se pretende desarrollar habilidades para resolver problemas con 

números decimales que requieran de la multiplicación y la división, como también 

Sistema de medidas y del pensamiento espacial. 

Por otro lado, el poner a funcionar la creatividad en la realización de cuadros cubistas. 

 

QUÉ VOY APRENDER? 
 

Iniciamos esta clase explorando nuestro conocimiento. 

1- ¿Le gusta dibujar o pintar? 

2- ¿Qué técnicas de pintura conoces? 

3- ¿Cuál de esas técnicas la aplicas con gusto? 

4- ¿observas tu entorno que clase de figuras encuentras? 

5- ¿Ha oído hablar alguna vez del cubismo? 

 

EL CUBISMO. 

Hay una técnica o movimiento artístico que se llama cubismo esta técnica consiste en 

crear cuadros utilizando figuras geométricas o colocar las partes de la figura en 

desorden observa detenidamente los siguientes dibujos. En los cuadros cubistas 

desaparece la perspectiva tradicional trata las formas de la naturaleza   por medio de 

figuras geométricas fragmentado líneas y superficies, permitiendo desordenar sus 

partes. 
 

Entre los artistas cubistas tenemos a Pablo Picasso Juan Gris y Georges Braque. Otra 

característica del cubismo es la utilización de colores apagados como verde y gris; con 

el tiempo los cubistas comenzaron a utilizar colores vivos. 
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Como observas en los dibujos la pintura cubista da oportunidad de descomponer las 

figuras en múltiples partes geométricas entonces, vas a realizar el siguiente trabajo. En 

una octavo de cartulina representa un cuadro utilizando figuras geométricas pueden 

ser polígonos, cuadriláteros, circunferencias   ovalo u otras figuras. Comparto el 

siguiente link para que puedas ver un video sobre el cubismo 

https://youtu.be/wrionjw8viu. 

 

Sin embargo, en la cartilla te voy a explicar cómo realizar un cuadro cubista Materiales: 

Cartulina, Lápiz, Borrador, Pinceles y acuarelas o colores.  

 

Para hacer un retrato hago un ovalo del 

tamaño de la cara o también puedo 

hacer una figura redonda o cuadrada. 

 

 
 

En esta clase de pintura podemos mover 

los elementos como lo puedes observar 

en la segunda figura; colocar los ojos o la 

nariz en diferente parte no como estamos 

acostumbrados a mirarlos. 

 

Así que puedo desordenar todos los 

elementos de la cara como lo puedes 

observar en la figura. 

 

 
 

Observa el tercer cuadro para que 

puedas terminar tu dibujo. 

 

 

 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

Para realizar la pintura podemos utilizar muchos colores diferentes y estos colores los 

podemos obtener con la combinación de los colores primarios.  

Los colores primarios son aquellos que no pueden 

obtenerse de la mezcla de otros colores y son: 

Amarillo, azul y rojo. 

 

 

https://youtu.be/wrionjw8viu
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Los colores Secundarios son aquellos que 

surgen de la mezcla en proporciones 

iguales de los colores primarios como lo 

puedes observar en los círculos anteriores. 

Los colores Terciarios son los que se 

obtienen mediante la combinación de 

un color primario y un secundario, los 

resultados los puedes observar en el 

cuadro. 

 
 

PRACTICO LO QUE APRENDÍ 

 

 

Ejemplo de un cuadro cubista asimétrico. 

La palabra asimétrico nos indica que no tiene 

simetría. Para realizar la actividad siga las 

orientaciones. 

 

Materiales: dos hojas de block, tijeras, pinturas, 

Ega, pinceles. 

Explicación. Toma dos hojas de block. Una de 

ellas córtala en seis partes iguales. 

Reparte los seis pedazos entre seis de los 

miembros de tu familia para que realicen los 

dibujos de las partes de la cara que observas 

en el cuadro. 

No importa que cada uno lo dibuje diferente. 

Cada uno dibujara una parte 
 

 

 

A continuación, se recorta cada una de las 

partes de la cara y se las coloca dentro del 

ovalo para que podemos formar la figura 

completa. 
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Las pegas y luego trazas las líneas para 

formar la cara y le colocas los adornos 

que tú quieras. 

Utilizamos los colores primarios, 

secundarios, terciarios para adornar el 

cuadro. 

 
 

MATEMÁTICA 

 

Representación de un número decimal en una semirrecta. 

 

Para representar un número decimal en una semirrecta numérica se determina entre 

que números naturales esta. Luego esta unidad se divide en diez partes iguales. Para 

ubicar las décimas si el número tiene centésimas se divide cada décima en diez partes 

iguales y así sucesivamente. Ejemplo: representación en la recta numérica los números 

0,2 y 0,05. 

 

 
Representa el número 1,75 en un segmento de la recta numérica que se encuentra en 

la página 70 del libro todos aprender grado quinto. 

 

Multiplicación de números decimales. 

Para multiplicar números decimales por 10 cien y mil se corre la coma hacia la derecha 

según los cerros de que este seguida la unidad. 

 

Ejemplo. 

2,50 x 10 = 25,0                        2,50 x 100 = 250                      2,50 x 1000 = 2500 

 

Para multiplicar números decimales por números diferentes a los seguidas de cero se 

multiplica común y corriente después de realizada la multiplicación se cuentan las 

cifras decimales que hay en el multiplicando y en el multiplicador y se separan en el 

producto. Ejemplo: 
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26,5 x 4,2 = 111,30                            26,5 X 

                         4,2 

                                                            530 

                                                        1060  

                                                       111,30 

 

Resuelve los ejercicios de la página 71-72-73 del libro todos Aprender de matemáticas 

grado quinto. 

 

DIVISIÓN NÚMEROS DECIMALES. 

Para dividir decimales por la unidad seguida de ceros se corre la coma hacia la 

izquierda según los ceros que haya en la unidad. 

 

Ejemplo: 8,5 ÷ 3= 0,85   8,5 ÷ 100 = 0,085 

  

Para dividir. 

Un entero entre un decimal se iguala las cifras y se tacha la coma para seguir 

dividiendo como si fueran números enteros ejemplos:  

 

3,5 ÷ 2 = 1.7  

 

      3,5 I_2__          

      2    1,7     

      15 

      14           

      1                                        

 

Medidas de Longitud. 

La longitud es una magnitud que determina la distancia entre dos puntos. La unidad 

de las medidas de longitud es un metro. El metro lineal tiene medidas más grandes y 

más pequeñas, las más grandes se llaman múltiplos y las más pequeñas submúltiplos; 

A continuación, vemos cuáles son esas medidas:  

 

 
 

 
 

Para transformar unidades de longitud mayores a menores se multiplica y para 

convertir unidades menores a mayores se divide teniendo presente que cada unidad 

que las medidas de longitud aumentan o disminuyen de 10 en 10 ejemplo 

Resolver las divisiones del libro anaranjado vamos 

aprender matemáticas de la página 59. 
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4 dam a metros = 40 metros 

 

5 metros a centímetros = 500 cm 

 

38 centímetros a metros = 0,38 metros 

 

Resolver el ejercicio de la página 77 del libro todos aprender del grado quinto, 

buscando objetos en tu casa. 

 

Medidas de superficie. 

Una superficie es una figura de dos dimensiones. Largo y ancho. 

El área de una superficie es la medida de la extensión de esa superficie 

En una figura geométrica podemos hallar el perímetro y el área el perímetro es igual a 

la longitud del borde de su contorno o sea la suma de sus lados. 

 

Ejemplo. 

Para hallar el perímetro un cuadrado que tiene de lado 30 centímetros se realiza la 

siguiente operación. 

 

30 cm 

 

 

PERIMETRO: 

Sumamos los lados: 

 

30 + 30 + 30 + 30 = 120 cm 

 

30 cm 

 

ÁREA: 

Para hallar el área del                 

cuadrado multiplicamos 

lado por lado: 

A= L x L = 30 x 30 = 900 cm2 

 

El metro cuadrado. 

Es un cuadrado que tiene un metro por cada lado se consideran dos dimensiones el 

largo y el ancho.  

 

  
 

El metro cuadrado tiene múltiplos y submúltiplos y estos aumentan y disminuyen de 100 

en 100. 

 

Para convertir unidades menores a mayores se divide de mayores a menores se 

multiplica ejemplo 20 kilómetros a metros = 20 x 1000.000 = 20 00 00 00 mt2. 
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Figuras planas. 

Una figura plana es una figura geométrica en la que todos sus puntos pertenecen a l 

mismo plano. 
 

Para hallar superficies en diferentes áreas aplicamos algunas fórmulas:  
 

1. Para hallar el área en un triángulo se 

multiplica base por altura y este producto se 

lo divide entre dos. Área =  b x h 

                                                        2 

Ejemplo hallar el área de un triángulo que 

tiene de base 6cm y de altura 9 cm: 

 

Area = b x h   = 6 x 9  =    54   = 27 cm2                

                2             2           2 
 

 

Área del rectángulo. 

El área del rectángulo se halla 

multiplicando base x altura = b x h    

 

A = 8 x 4 = 32 cm2 

Área = 32 cm2                    

Área del trapecio. 

Para hallar el área del trapecio se suma la base mayor mas la base menor se 

multiplica por la altura y este producto se divide 2. Ejemplo. 
 

Área = base menor más base mayor x altura = b + bm x h 

                                          2                                              2 

 

Hallar el área de un trapecio que tiene 10 

cm base mayor, 7 cm de base menor y 9 

cm de altura. 
 

Área = 10 + 7 x 9 =17 x 9 =153 = 76,5cm2 

                   2               2         2         

Rectas paralelas y rectas perpendiculares. 

Las rectas paralelas son rectas de el mismo 

plano que al prolongarse en ambas 

direcciones no llegan a juntarse en ningún 

punto. 

 

 

Rectas perpendiculares 

Las rectas perpendiculares son rectas que se 

intersecan o cortan formando ángulos rectos. 

dos perpendiculares forman cuatro ángulos 

rectos. 
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Cuadriláteros. 

Los cuadriláteros son polígonos de cuatro 

lados y se clasifican en paralelogramos 

trapecios y trapezoides. Los paralelogramos 

tienen los dos pares de lados opuestos 

paralelos y se clasifican en cuadrado 

rectángulo rombo y romboide.  

 

Los Trapecios. 

Los trapecios son cuadriláteros que tienen 

dos lados paralelos se clasifican 

En trapecio rectángulo, trapecio isósceles, 

trapecio escaleno. 

El cuadrilátero trapezoide no tiene ningún 

lado paralelo. 

 

 

  
 

Puedes complementar el aprendizaje leyendo realizando la lectura en el libro 

anaranjado vamos a prender grado quinto pagina 74. 

Resuelve los ejercicios de la página 87 88 y 90 y 91 del libro todos aprende grado quinto. 

Para reforzar el aprendizaje construye el tangram orientándose con el que se 

encuentra en la página 100. 

¿QUÉ APRENDÍ? 

 Evaluación. 

VALORA TU APRENDIZAJE SI NO A VECES 

Identifico cuales son las características del cubismo.    

Diferencia la pintura cubista de la tradicional.    

Demuestra interés por el dibujo.    

Aplica las orientaciones en las actividades.    

Entrega puntualmente los trabajos asignados.    

Resuelve problemas de multiplicación y división con 

números decimales. 

   

Comprende y explica la conversión de medidas de 

longitud y superficie. 

   

Realiza las actividades de resolución de problemas y 

evaluación de aprendizajes. 

   

Es responsable con la entrega de trabajos.    
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Área: Ciencias sociales Asignatura: Geografía, historia, constitución política. 

Grado: Quinto Docente: Delis Rosbita Ruiz 

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

 

OBJETIVO. 

Identificar las principales formas de relieve que tiene nuestro país y sus regiones 

naturales. 

Desarrollar en el estudiante competencias necesarias para que reconozca las 

características políticas y administrativas de nuestro país.  

Participar en la construcción de normas para la convivencia   en la familia, comunidad 

en la escuela. 

Reconocer las funciones de los poderes públicos. 

 

INTRODUCCIÓN. 

Apreciado estudiante en esta guía usted va encontrar lecturas que le darán 

información sobre los temas que se van desarrollar en las áreas de geografía, historia y 

constitución política. 

 

Los temas a desarrollar son sobre el relieve colombiano en geografía historia la colonia 

e inicios de la emancipación y en constitución política las leyes y poderes públicos. No 

olvides tus responsabilidades en la realización y entrega de los trabajos. 

 

QUE VOY APRENDER? 

 

Saberes previos. 

- ¿Qué forma tiene el terreno que alcanzó a observar? 

- ¿Que nombre recibe la sucesión de Montañas que se observan a lo lejos? 

- ¿Cuál es la diferencia entre un volcán y un nevado? 

 

Compara tus respuestas con las respuestas que se dan en la lectura siguiente:  

 

EL RELIEVE COLOMBIANO. 

Irregularidades que se forman en la corteza 

terrestre y se originan por los movimientos 

de las placas tectónicas. Estos relieves se 

dividen en dos grandes grupos el relieve 

continental y el relieve oceánico. 

 

Relieve continental. 

Está constituido por las diferentes formas en 

que se encuentra el continente es decir la 

superficie emergida de la corteza terrestre 

dando lugar a paisajes muy distintos. 

 

Montañas: Elevación de terreno de gran 

altura.  
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Cordillera: Es la sucesión de Montañas conjunto de montañas. 

Sierra: Serie de montañas de tamaño regular. 

Sistema Montañoso: Conjunto de cordilleras y sierras. 

Mesetas: Altiplano relieves altos en superficies planas. 

Llanura: Extensiones de tierras que se encuentran a pocos metros del nivel del mar. 

Depresiones: Son aquellas que están por debajo del terreno que lo rodea. Se debe a 

la erosión. 

Cerros o colinas: Elevaciones de menor tamaño que las montañas. 

Valle: Extensión de tierra plana rodeada por montañas y cruzados por un rio. 

Tipos de relieve. 

Volcanes: una estructura con un carácter por la que emerge el magma. ¿Qué es el 

magma? Nombre de las masas o rocas que emergen del interior de la tierra y puede 

estar compuesto de material sólido, líquido y gaseoso, los volcanes expulsan este 

magma a través de las Erupciones. 

 

Partes de un volcán. 

 

- Cámara magmática: Es la zona donde se 

encuentra el magma dentro de la corteza 

terrestre antes de ser expulsado. 

- Chimenea: Une la cámara con el cráter y es 

por donde asciende el magma hasta el 

carácter. 

- El cráter. Es la abertura por donde sale el 

magma. 

 

Actividad. 

Responde en el cuaderno las siguientes preguntas y representa por medio de un dibujo 

un volcán. 

- ¿Qué es un volcán? 

- ¿Cuáles son las partes de un volcán? 

- ¿Que es el magma? 

- ¿Que es la cámara magmática? 

- ¿Que es el cráter de un volcán? 

 

RELIEVE COLOMBIANO. 

En Colombia se distingue tres clases de relieve. 

 

1- Sistema montañoso Andino. 

2- Llanura. 

3- Sistema montañoso periférico. 

 

Sistema montañoso. 

Se constituye por la cordillera de los Andes. Que viene desde Argentina hasta 

Norteamérica. 
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Al entrar a nuestro país la cordillera de los Andes se divide en: tres ramales estos ramales 

son las tres cordilleras. 

 

1. La cordillera occidental que nacen en el nudo de los pastos y llegas hasta la llanura 

del Caribe. 
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2. La cordillera Central nace en el nudo de los pastos está entre los ríos cauca y 

magdalena. 

3. Cordillera Oriental. Nace en el macizo Colombia o nudo de Almaguer.  

 

Relieve del Pacifico es el que esta fuera de las cordilleras. Son montañas con una 

menor elevación como la sierra nevada de Santa Marta, Serranía del Darién y del 

Baudó, la serranía de la macarena. Serranía, de la guajira 

 

Llanuras. Llanura del Caribe, Costas del Caribe, Llanura del pacifico, Llanura de la 

amazonia, Llanura de los llanos orientales. 

 

CORDILLERA OCCIDENTAL. La cordillera occidental recorre los departamentos de 

Nariño, cauca, valle y choco. Sus principales elevaciones son: Nudo de los Pastos, el 

nudo de paramillos, se encuentran los farallones de Cali, en el departamento de 

córdoba se ramifica en las serranías de Abibe, San Jerónimo y Ayapel. 

 

CORDILLERA CENTRAL. La cordillera central es uno de los tres ramales en los que la 

cordillera de los Andes se divide al sur de Colombia se extiende desde el nudo de los 

pastos de Colombia hasta la serranía de san Lucas en el departamento de Bolívar al 

norte. Principales elevaciones: V. Pan de Azúcar, V. N. Puracé, V. Santa Isabel, V. 

Quindío, V. Tolima, V. N. del Ruíz, V. del Huila. 

 

CORDILLERA ORIENTAL. La cordillera oriental se extiende desde el macizo colombiano 

en el departamento del Cauca hasta la serranía de Perijá en la Guajira. Entre sus 

relieves se destaca el altiplano Cundiboyacense, la sierra nevada del cocuy. 

Páramo de Sumapaz y páramo del Almorzadero. 

 

REGIONES NATURALES DE COLOMBIA. 

Colombia es el Segundo país más rico en biodiversidad en el mundo. Se debe a su 

posición privilegiada posición geográfica al estar ubicado en la zona norte del 

continente suramericano con amplias costas sobre el mar Caribe y el océano pacifico. 

La diversidad cultural y natural esta expresada por sus regiones en donde persisten las 

herencias de los indígenas y ancestros europeos y también los rasgos particulares que 

ha construido la historia de este país.  

 

Regiones naturales de Colombia. 

Las regiones naturales de Colombia son divisiones territoriales realizadas a partir de 

características diferentes en cuanto al relieve, clima vegetación y clases de suelo del 

país debido a la gran diversidad de climas y relieves estas diferencias regionales se 

definen por una serie de factores muy claros tales como las características del relieve 

la distancia al mar el promedio de lluvias y las condiciones del suelo. De acuerdo a 

estas condiciones en Colombia se pueden diferenciar seis regiones naturales: 
 

1) Región andina. Ubicada en el corazón de Colombia, está conformada por 

montañas, valles, cuencas y altiplanos. El clima de esta región es templado y de 

montaña, dentro de ella se encuentra la capital de Colombia, Bogotá, 

https://www.colombia.co/turismo-colombia/lugares-para-visitar-en-colombia/guia-turistica-de-bogota-para-medio-dia-un-dia-o-un-fin-de-semana/
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Cundinamarca, Medellín, Antioquia; el eje cafetero, 

Caldas, Risaralda, Quindío y Tolima.  
 

2) Región del Caribe. La región Caribe está conformada 

por ocho departamentos: Atlántico, Bolívar, Cesar, 

Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y Urabá 

Antioqueño. En el área comercial, la región adquiere suma 

importancia, al ser una gran productora pesquera, con 

incursiones en la ganadería, agricultura y Minería  
 

3) Region del pacifico. Se encuentra ubicada al occidente 

del país, está conformada por cuatro departamentos que 

tienen costa sobre el Océano Pacífico. Choco, Cauca, 

Valle del cauca y Nariño 
 

4) Región de la Orinoquia. Pertenece a la cuenca del rio Orinoco. La región abarca la 

mayor parte del área del departamento del meta, Arauca, Casanare, Vichada.  
 

5) Región de la Amazonia. La Amazonía colombiana está conformada por la cordillera 

de los Andes y llanuras que se extienden hacia el oriente, hasta las fronteras con Brasil, 

Perú, Ecuador y Venezuela. 
 

6) Región Insular. Conformada por las islas de San Andrés y providencia en el Caribe, 

las islas Mal Pelo y Gorgona en el océano pacífico. 
 

 

Actividad. Localizar las cordilleras y sus elevaciones en un mapa mudo (izquierda). 

Localizar las regiones naturales en el mapa y pintarlas (derecha). 

 

 

 

 

https://www.colombia.co/turismo-colombia/lugares-para-visitar-en-colombia/guia-turistica-de-bogota-para-medio-dia-un-dia-o-un-fin-de-semana/
https://www.colombia.co/visita-colombia/turismo-por-regiones/por-que-vale-la-pena-visitar-medellin/
https://www.colombia.co/pais-colombia/mapa-colombia/caldas-2/
https://www.colombia.co/tag/risaralda/
https://www.colombia.co/pais-colombia/mapa-colombia/quindio/
https://www.colombia.co/pais-colombia/mapa-colombia/tolima-2/
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
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HISTORIA 

 

¿QUÉ VOY A APRENDER? 

Saberes previos. Responde las siguientes preguntas. 

 

1- ¿Qué significa para ti la palabra colonia? 

2- ¿Qué diferencia hay entre un rey y un presidente? 

3- ¿Qué es un buen gobernante? 

4- ¿Tú a quién obedeces? 

5- ¿Tú a quién no obedeces? 

6- ¿Si lees con atención el siguiente texto podrás dar respuesta correcta a estas 

preguntas? 

 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO. 
 

COLONIA. 

Después de que los españoles conquistaron la totalidad del territorio que hoy 

conocemos como Colombia se inició un periodo que se conoce como Colonia y que 

se caracteriza por un intenso proceso de: 
 

1. poblamiento español de los lugares. 

2. Organización de formas de gobierno y administración local. 

3. Creación de instituciones de explotación de la mano de obra indígena y 

africana para la extracción y producción de recursos. 
 

INSTITUCIONES PARA GOBERNAR LAS COLONIAS ESPAÑOLAS DE AMERICA. 

En España se crearon dos grandes instituciones para administrar los territorios 

americanos a saber: 
 

1. El consejo de indias: fue creado para gobernar las colonias americanas. Formado 

por funcionarios que asesoraban al rey para el control de las colonias. 

2. Casa de Contratación: esta institución se encargó de la parte comercial con las 

colonias americanas, supervisó el envío de barcos y pasajeros, cobró los impuestos 

comerciales y controló el monopolio comercial. 
 

En los territorios coloniales crearon otras instituciones a saber: 

1. Las reales audiencias. Estos entes territoriales fueron gobernados por un presidente 

asesorados por un consejo y un tribunal de justicia. Estas instituciones publicaban 

ordenanzas de cumplimiento obligatorio. 

2. Los virreinatos. Territorios gobernados por un virrey que representaban la autoridad 

del rey de España en América. 

 3. Los cabildos. Se eligieron para el gobierno de las ciudades bajo la autoridad de los 

regidores quienes debían ser vecinos del lugar y poseer grandes riquezas; en estos 

cargos podían participar los criollos. 

4. Las capitanías generales. Fueron las administraciones de los territorios alejados en 

donde hubo conflictos con los indígenas que no aceptaban la autoridad española. 

Estos entes territoriales estuvieron dirigidos por un gobernador o capitán general con 

funciones militares. 
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PRACTICO LO QUE APRENDI. 
 

Resuelvo el siguiente ejercicio: indica cuales de las siguientes afirmaciones es falsa o 

verdadera. 

A. Los funcionarios del consejo de indias asesoraban al rey para el control de las 

colonias. ____ 

B. La casa de contratación Institución que publicaba ordenanzas. _____ 

C. En los cabildos podían participar los criollos. ______ 

D. Después de la conquista de la totalidad del territorio vino la colonización. ______ 

E. Los virreinatos y las capitanías generales fueron creadas en territorios coloniales. 

______ 

F. El consejo de indias y la casa de contratación fueron creadas en España. _____ 

G. El virrey es la autoridad que gobierna los cabildos. ____ 

H. El regidor fue la autoridad encargada de resolver los conflictos con los indígenas 

que no aceptaba la autoridad española en sus territorios. ____ 

 

La economía colonial. 

En la colonia las principales actividades fueron la minería, la agricultura el comercio. 

La explotación del oro y la plata se hizo a través de la mano de obra de indígenas y 

esclavos africanos.  
 

Durante la época colonial estos metales fueron apetecidos principalmente para la 

acuñación de la moneda necesaria para las transacciones comerciales entre los 

imperios europeos. España se dedicó a comerciar estos metales a Inglaterra o Francia 

y a comprarles productos; además los españoles se apropiaron de amplios territorios 

indígenas y los convirtieron en extensas plantaciones de azúcar algodón y tabaco, 

cultivadas por mano de obra indígena, la gran parte de estos productos agrícolas 

fueron destinados al consumo interno y no al comercio. 

 

La Iglesia y la Colonia. 

La iglesia católica evangelizó a los indígenas a través de diferentes estrategias los 

religiosos católicos tuvieron temor por las prácticas y creencias rituales de los indígenas 

y sobre todo de los africanos; por esta razón la iglesia a través del tribunal de inquisición 

persiguió y castigo a los paganos, las iglesias y los conventos católicos fueron las 

primeras construcciones fuertes y duraderas en las ciudades. 

 

La Revuelta de los Comuneros. 

Desde el siglo XVIII la insatisfacción por el aumento 

de impuestos motivo fuertes protestas en, San gil, 

Socorro, Barichara, Charala, Simácota y Mogotes. 

Los manifestantes marcharon hasta la capital a 

expresar su descontento. En Zipaquirá el arzobispo 

Caballero Y Góngora escuchó las peticiones   de los 

comuneros y les aseguró que serían atendidas. Con 

estas Propuestas la mayor parte del movimiento se 

disolvió. Sin embargo, esas promesas se Incumplieron y se persiguió y asesino a los 

Lideres comuneros. 
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La expedición botánica. 

A finales del siglo XVIII José Celestino Mutis y un grupo de colaboradores iniciaron 

recorrido por distintas regiones de la Nueva Granada para observar la naturaleza 

clasificar la flora y hacer anotaciones y dibujos. Con los trabajos de la expedición 

botánica de la Nueva Granada se formó un grupo de jóvenes con conocimiento en 

ciencias naturales.  

 

La traducción de los derechos del hombre. 

En Europa había sucedido la revolución 

francesa, un hecho que cambio la historia. A 

fínales del siglo XVIII la monarquía francesa 

fue derrocada y se estableció una república 

fue entonces cuando se creó una 

constitución y se proclamó la declaración de 

los derechos del hombre y el ciudadano. 

 

Antonio Nariño y otros criollos tradujeron la 

declaración de los derechos del hombre al 

español y los difundieron. Las autoridades 

españolas se dieron cuenta y apresaron a 

Nariño.  

 

¿COMO SE QUE APRENDÍ? 

 

Resuelve el siguiente ejercicio. 

1. Señala: ¿qué actitudes crees que fueron más frecuentes en la colonia de los 

religiosos con los indígenas? 

a. Respetaron las creencias de los indígenas. 

b. Toleraron las creencias de los africanos esclavizados. 

 

2. Explica de qué manera la declaración de los derechos del hombre y la expedición 

botánica debieron influir en los habitantes de la nueva granada principalmente en los 

criollos frente a las ideas de libertad independencia?  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

3. Escribe un relato sobre una protesta el escrito debe responder a las siguientes 

preguntas. 

a) ¿Cuándo fue? __________________________________________________________________ 

b) ¿Quiénes protestaban? _________________________________________________________ 

c) ¿Por qué lo hacían? _____________________________________________________________ 

d) ¿Qué pedían? __________________________________________________________________ 

 

4. Analizando el levantamiento comunero que relación encuentras con las protestas 

que se hacen hoy día? 
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___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

5.  Quien hizo la traducción de los derechos del hombre al español? 

___________________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué motivó la revuelta comunera? _____________________________________________ 

   

7. ¿Quién organizó la expedición botánica de la Nueva Granada? 

___________________________________________________________________________________ 

 

¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

Las leyes. Las leyes las establece el congreso de la república las cuales son obligatorias 

para todo el país estas tratan sobre una gran variedad de temas relacionados con las 

necesidades de la población. 

 

Decretos. Son normas jurídicas que por lo general se origina de una ley pero que son 

establecidas por la rama ejecutiva, en poder del presidente de la república, 

 

Las ordenanzas. Son decisiones tomadas por un órgano llamado asamblea 

departamental cuya autoridad se extiende en el departamento. 

 

Acuerdos. El órgano con autoridad en el acuerdo es el consejo municipal. 

 

El propósito de las leyes. 

Uno de los propósitos de las leyes es proteger el derecho de las personas y de los 

grupos, cuando no hay normas o leyes casi siempre se impone la ley social del más 

fuerte o del más astuto esto suele ser muy injusto para la gran mayoría.  

 

Otro propósito de las leyes es establecer el orden y el control de situaciones en que la 

acción de una persona puede afectar a otra o a la sociedad entera, por ejemplo. 

Las normas de transito buscan organizar el tráfico en las ciudades y carreteras para 

que no se forme un desorden y para que las personas no corran peligro. 

 

Muchas personas han muerto en accidente de tránsito por que otras no cumplen 

alguna norma, como la de detenerse cuando el semáforo está en rojo o como la de 

conducir cuando se está en estado de embriaguez. 

 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO. 

 

LAS RAMAS DEL PODER PÚBLICO. 

La constitución dice que el poder público está dividido en tres ramas, como se presenta 

a continuación: 
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Funciones de la rama ejecutiva. 

La rama ejecutiva le corresponde ejecutar, en forma coordinada todas las actividades 

administrativas que están al servicio de los intereses generales de la comunidad para 

el cumplimiento de los fines esenciales del estado. 

 

Funciones Rama legislativa 

A la rama legislativa le corresponde formular las leyes ejercer control sobre el gobierno 

y reformar la constitución, elaborar interpretar y derogar las leyes y códigos en todas 

las ramas de la legislación. 

 

Función de control político para requerir y emplazar a los ministros del despacho y 

demás autoridades, y conocer de las acusaciones que formulen contra altos 

funcionarios del estado. 
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Funciones de la rama judicial. 

A la rama judicial le corresponde administrar justicia, solucionar los conflictos y 

controversias entre los ciudadanos y entre éstos y el estado, y decidir cuestiones 

jurídicas controvertidas mediante pronunciamientos que adquieren fuerza de verdad 

definitiva, es la encargada de hacer efectivo los derechos, obligaciones, garantías y 

libertades, consagradas en la constitución y las leyes con el fin de lograr y, mantener 

la convivencia social. 

 

La corte suprema de justicia. 

La administración de la justicia ordinaria recae en la corte suprema de justicia, los 

tribunales de distrito y los jueces. 

 

También forma parte de la rama judicial la corte constitucional que administra la 

justicia constitucional y se encarga de comparar las leyes con la constitución así si una 

ley viola la constitución la corte constitucional la rechaza y pide que sea revisada. 

 

Otras instituciones de la rama judicial son el consejo de estado y los tribunales 

contenciosos los cuelas están a cargo de la justicia administrativa, es decir los conflictos 

donde interviene el gobierno. 

 

La fiscalía general de la nación. 

Se encarga de investigar los posibles delitos y acusar a los infractores ante los jueces 

penales quienes toman la decisión. 

 

El juez de paz para impartir justicia sobre delitos menores y conflictos individuales y 

comunitarios. 

 

El consejo superior de la judicatura se encarga de que los jueces y magistrado tengan 

los recursos suficientes para cumplir sus tareas. 

 

 

PRACTICO LO QUE APRENDI. 

 

Actividades. 

 

En el cuaderno de sociales: 

 

- Describe los casos que conozcas en que las personas respetan ciertas normas, 

aunque no estén escritas en alguna parte. 

- ¿Qué ventaja le ves a que se escriban las normas? 

- ¿Qué pasaría en la familia si cada una de las personas desayuna, almuerza y 

come en horas muy diferentes? 

- ¿Qué normas existen en la familia para establecer una buena convivencia? 

- ¿Qué normas existen en la comunidad para que se den vínculos sociales? 
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Responde y argumenta tus respuestas. 

 

1) Si en Colombia se eligió el nuevo presidente, en que instituciones de las siguientes 

se producirían cambios:  

 

a) Los ministerios 

b) Las alcaldías 

c) Los gobiernos departamentales. 

d) La gerencia de una fábrica privada. 

 

2) Que cambia cuando un nuevo presidente asume el gobierno. 

 

a) La constitución. 

b) La forma de administrar justicia. 

c) Las fronteras del país. 

d) La política económica. 

e) La manera de tratar a la guerrilla. 

f) La política internacional. 

 

COMO LO APRENDI. 

 

Evaluación. 

 

VALORA TU APRENDIZAJE SI NO A VECES 

Identifico a los principales hechos que se dieron en la 

época colonial. 

   

Identifico las instituciones que gobernaron en la 

colonia. 

   

Recuerdo las principales actividades que se 

desarrollaron para mantener la economía colonial. 

   

Identifico los poderes públicos     

Reconozco porque son importantes las leyes.    

Valoro la riqueza de las regiones naturales.    

Identifico las principales elevaciones de las cordilleras.    

Reconozco la función de cada de los poderes 

públicos. 
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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. 

Recocer en textos literarios elementos tales como tiempo espacio acción y personaje. 

Identifica información explicita e implícita y crítica en los textos que lee en esta guía. 
 

INTRODUCCION. 

Esta guía tiene como propósito desarrollar la habilidad comunicativa, para eso va a 

utilizar el libro del lenguaje entre textos grado quinto cuaderno de trabajo; en el 

Cuaderno desarrollo todas las actividades correspondientes a las lecturas del segundo 

periodo es muy importante tener en cuenta en la lectura la entonación, la puntuación 

y el ritmo. 
 

Recuerda. 

Es importante que desarrolle la actividad propuesta en el cuaderno de lenguaje con 

el fin de que practiques leyendo y escribiendo cuentos y los compartas con los 

familiares, estaré presente cuando me necesites. 
 

QUE VOY APRENDER? 
 

Como eres una persona muy despierta sé que puedes responder a las siguientes 

preguntas. 
 

1- ¿Has visto algunas tortugas en algún lugar? 

2- ¿Qué características asocias a las tortugas? 

3- ¿Te parece la tortuga un animal amable o agresivo, por qué? 
 

Ahora vamos a seguir con nuestro aprendizaje abre el libro de lenguaje entre textos en 

la página 39 y lee detenidamente el siguiente cuento. 
 

El origen de los waspien. 
 

 
 

Despues de haber realizado  la lectura responde las siguiente preguntas. 

- ¿Quiénes serán los Waspien? 

- ¿Cómo se imagina que fueron creados? 

- ¿Qué les llamó la atención del relato? ¿Por qué? 

- ¿Hay algún personaje o hecho que les pareció especialmente interesante o 

curioso?  
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Relea el primer párrafo del texto para que puedas seguir respondiendo 

- ¿Qué significa la expresión son invisibles? 

- ¿Por qué los waspien pueden trasladarse a otros mundos? ¿cuál es la misión de 

los waspien? 

- ¿Cómo se pueden ver a los waspien? 

- ¿Con que se cubrían los hombres y mujeres waspien? 

- ¿En las afluencias de que rio viven los waspien? 

- ¿Donde habitan los Wounaan? 

- ¿Cuál era la costumbre de los Wounaan? 

- ¿Tipo de cabello de hombres y mujeres? 

- ¿Color de semillas de sus collares? 

- ¿Qué usaban para maquillarse los waspien? 
 

Resuelva el crucigrama y lee los retos 3 - 4 y 5 de la página 41 del libro del lenguaje 

entre textos grado 5. 
 

Desafío 12. 

Lectura sueño Azul. 

Lee el texto de la Página 42 y luego responde las siguientes. Preguntas: 

- ¿Conoces el aromo? ¿Como son sus flores? 

- ¿Qué significa la palabra efímero? 

- ¿Cuál es el significado de la palabra arrebol? 

- ¿Qué significa la palabra lonko? 

- ¿Qué significa la palabra idílica? 
 

Resuelve los retos 2 y 3, 4, 5 y 6 de la página 43 del libro del lenguaje entre textos grado 

quinto. 
 

Oda a la muerte del coronel Atanasio Girardot del día de sus exequias (1812). 

Lee el texto de la página 44 del libro del lenguaje entre textos grado quinto, para que 

respondas las siguientes preguntas. 

1- ¿Cómo y por qué murió Atanasio Girardot? 

2- ¿Por qué se describe y compara de esta manera la muerte de Atanasio 

Girardot? 

3- ¿Qué características tienen el texto que son propias de un cuento? 
 

Responde el reto 2 y 3 de la página 44 del libro del lenguaje entre textos grado quinto. 
 

Desafío 13. 

Lectura La Señora Gallina y el grano de 

maíz. 

Lee el texto Pag 45 y luego responde las 

siguientes. Preguntas: 
 

- ¿Quién era la señora nasa? 

- ¿Cuál es el personaje principal del 

texto? 

- ¿Cuál es el tema del texto? 

- Indique las ideas principales del texto. 
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- ¿Qué función cumplía el maíz en la comunidad de la señora gallina? Comente 

algunas.  
 

Vuelva releer la lectura y responda: y responda el reto 2-3-4-5 y 6 del libro del lenguaje 

entre textos grado quinto página 46 y 47. 

 

                                                        EL VERSO Y LA PROSA. 
 

Es un estilo de expresión más libre. 
 

Desafío 14. 
 

En La frontera de la Vida. 

Realiza la lectura Pagina 48 y luego responde las siguientes. Preguntas 
 

- ¿Qué tipo de lectura es? 

- ¿A quién se refiere cuando habla de “tu silencio y tus canas blancas? 

- ¿Significado de la palabra longevo? 

- ¿Qué es una estrofa? 

- ¿Qué es un verso? 

- ¿Cuántos veros tiene el poema? 

- ¿Cuántas estrofas tiene el poema? 
 

Después de responder las preguntas en el cuaderno responde los retos 3-4-5 y 6 de la 

página 48 y 49 del libro del lenguaje de entre textos grado quinto. 
 

Analfabetas. 

Realiza la lectura y compárala con el texto anterior subraya las palabras desconocida 

y búsquelas en el diccionario. 
 

Cuente el número de versos y el número de estrofas. 

Responda el reto 2 y 3 del libro del lenguaje entre textos grado quinto pagina 50. 
 

Desafío 15. 
 

Álvaro Nasa Pal y la Majona. 
 

Antes de Leer el desafío 15 responde las 

siguientes preguntas. 

- ¿Qué expresiones en lenguaje figurado 

compartieron en casa? 

- ¿Cuál de las siguientes expresiones son 

ejemplos de lenguaje figurado por qué? 

- ¿Se mostró muy inquieto por servir a los demás? 

- ¿No gustó a otros que querían apoderarse de sus tierras? 

- ¿Has escuchado hablar de Álvaro Nasa Pal? 

- ¿Qué sabes al respecto? 
 

Después de la lectura responde estas preguntas. 

1. ¿Qué les llama la atención de la imagen? 

2. ¿Cómo les parece su forma de vestir? 

3. ¿Qué costumbre crees que tienen ellos? 
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4. Lee el texto en voz alta para que puedas desarrollar la información solicitada en 

el reto 2. Subraya en el texto las oraciones donde puedas encontrar la 

información. 

5. ¿Subraya las palabras desconocidas y búscalas en el diccionario? 

6. ¿Responde el reto 3 -4 y 5 de la página 53 del libro entre textos grado quinto? 
 

Desafío número 16. 
 

La leyenda del Yurupari. 

Realizar la lectura primero en voz alta y luego mentalmente. 

Lee con mucha Atención el relato para que luego pueda responder las siguientes 

preguntas. 

1. ¿Qué personajes protagonizaron el relato? 

2. ¿Que sentían estos personajes? 

3. ¿Como termino la historia? 

4. Lea por segunda vez y con llaves separe el inicio el problema o desarrollo y el 

desenlace. 

5. Responda los retos 2- 3- 4-5- 6 y 7 de la página 55 y 56. 
 

Desafío 17. 
 

La Leyenda de la Sayona. 

Realiza la lectura con atención. 

Lee en voz alta y luego mentalmente para que puedas responder a las siguientes 

preguntas. 

1. ¿Cómo era la Sayona? 

2. ¿Cuál era su objetivo? 

3. ¿Cómo termina la historia? 

4. ¿Qué cualidades humanas Asociarías a los personajes de la leyenda por qué? 

Después de responder estas preguntas resuelve los retos 2-3-4-5- 6- 7- 8 y 9 de la página 

58 y 59 del libro de lenguaje entre texto grado quinto. 
 

Desafío 18. 
 

Resuelve el reto 1 página 60 y 61 del libro entre textos grado 5. 

Si tienes alguna duda no dudes en comunicarte te recuerdo mi número telefónico    

3136680229. 

 
 

Desafío 19. 
 

El pozo de Donato. 

Reto 1. Realiza la lectura del texto El pozo de Donato. 
 

Después de realizar la lectura responda las siguientes preguntas en tu cuaderno. 

- ¿En qué lugar ocurre la historia? 

- ¿Quién es el protagonista de la leyenda? 

- ¿Qué era lo más llamativo de la leyenda? 

- ¿Que lanzaron al pozo? 

- ¿Qué caracterizo a Donato? 

- ¿Cómo termina la historia? 
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- ¿Qué costumbre origina o explica esta leyenda? 

- ¿Por qué el texto corresponde a una leyenda? 

- ¿Cómo se confunde lo real con lo mágico? 

- ¿Por qué se dice que los indígenas arrojaron al pozo sus riquezas? 

- ¿Que representaba el oro para los indígenas? 
 

Vuelva a leer el texto para que pueda resolver el reto2- 3 y 4 del libro entre textos grado 

quinto página 63, 64 y 65. 
 

Desafío 20. 

la Madre del rio 
 

Reto 1. Leer el siguiente texto y subrayar en él las palabras desconocido buscarlas en 

el diccionario y escribe su significado. 

Luego resuelve los retos 2, 3, 4 y 5 del libro del lenguaje entre textos pág. 67. 
 

Desafío 21. 

EL Animero. 
 

Reto 1. Lea el siguiente texto y luego trata de responder las siguientes preguntas. 

1- ¿De qué se trata la lectura? 

2- ¿Qué personaje mencionan allí? 

3- Invente un título diferente a este texto 

4- ¿A quién se refiere el autor en la siguiente afirmación: ”En esa forma purgar el 

pecado cometido”? 

5- Representa la historia por medio de dibujos 
 

Desafío 22. 

Corcovao de Tofeme. 

Reto 1. Realiza la lectura en voz alta y luego mentalmente responde las siguientes 

preguntas, luego las escribes en tu cuaderno. 

1- ¿Qué personaje protagonizaron el relato? 

2- ¿Que sentían estos personajes? 

3- ¿Qué paso con lo sucedido a los protagonistas? 

4- ¿Como termino la historia? 

5- ¿Qué significan las palabras Lauras y águilas que van desovar al Cerro? 
 

Responde los retos 2- 3- 4 y 5 de la página 70 y 71 del libro del lenguaje entre  

textos grado 5. 
 

Desafío 23. 

Los wayuu 

Reto 1. Pida a un familiar que lea la historia y usted presta mucha atención para que 

luego pueda responder las siguientes preguntas. 

1- ¿Cuál es el nombre de la comunidad indígena mencionada en el texto? 

2- ¿Dónde se encuentra localizada esta comunidad? 

3- ¿Cuál es su dialecto? 

4- Subraya palabras desconocidas y busca su significado en el diccionario. 

Escríbelas en el cuaderno 
 

Responde los retos 2- 3 y4 del libro del lenguaje entre textos pagina 73. 
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Desafío 24. 

El Mohan. 

Reto uno. Realiza la lectura en voz alta y mentalmente, después trata de resolver las 

siguientes preguntas en tu cuaderno. 

1- ¿En qué lugar se ubicaba el Mohan? 

2- ¿Porque el texto corresponde a una leyenda? 

3- ¿El mohán es un hombre monstruoso corpulento y de pelo negro? 

4- ¿Habita en la región andina? 
 

En el libro del lenguaje entre texto responde el reto 2- 3 y 4 pagina 74 y 75. 
 

Desafío 25. 

El Hombre Caimán. 

Reto uno. En tu cuaderno responde las siguientes preguntas. 

1- ¿Qué personajes protagonizaron el relato? 

2- ¿Que sentían estos personajes? 

3- ¿Qué paso con el protagonista? 

4- ¿Por qué le ocurrió lo que le ocurrió? 

5- ¿Como terminó la historia? 

6- ¿A qué se refiere el texto cuando dice le gustaba espiar a las mujeres? 

7- ¿Quién es el protagonista de este relato ¿ 

8- ¿Qué intención tenía la persona que inventó esta historia? 
 

Desafío 26. 

La Muelona. 

Reto uno. Después de Leer el texto responde las siguientes preguntas. 

1- ¿Conoces el significado de la palabra muelona? 

2- ¿Qué ocurría en el pueblo cuando aparecía la muelona? 

3- ¿Que utilizaba la protagonista para hacer daño? 

4- ¿Qué le hacia la protagonista de la historia a las víctimas? 

5- ¿Cuáles son los acontecimientos al inicio del relato? 

6- ¿Qué significa la palabra incautos? 

7- ¿Cuál es el desenlace de la historia? 

8- ¿Qué función cumple el último párrafo de la historia? 
 

Después de resolver estas preguntas resuelve los retos 2-3 y 4 de la página 77 y 78 del 

libro lenguaje entre texto grado quinto. 

VALORA TU APRENDIZAJE SI NO A VECES 

Te gusta leer mitos y leyendas.    

Reconozco las características de los mitos y leyendas.    

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. 

   

Conoces algunos mitos y leyendas de tu comunidad    
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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 escucha lectoras en el idioma inglés. 

Reconocer y pronunciar frases de uso cotidiano y profesiones  

 

INTRODUCCION. 

Queridos estudiantes: en esta guía va a utilizar frases de uso cotidiano en el idioma 

inglés, y palabras que me indiquen profesiones; en el aprendizaje hay algo muy 

importante que es escuchar la pronunciación por lo tanto le envió el siguiente video 

con el fin de que lo escuche; está relacionado con el tema.  

https://www.youtube.com/watch?v=Qh0qgFxD6Iu  

 

¿QUE VOY APRENDER? 

 Saberes previos. 

 

1. ¿Sabes pronunciar algunas frases de uso cotidiano en el idioma inglés? 

2. ¿Sabes pronunciar las horas en inglés? 

3. ¿Pronuncias en inglés nombres de algunas profesiones? 

 

 

What time is it?  

(Wat taim i) 

 

It is ten o clock 

 (it is ten o clock) 

¿Qué hora es? 

 

 

Son las diez en punto.  

 

It is a quarter to seven 

(It is a quarter to seven) 

Es un cuarto para las 

siete 

 

 

 
Excuse me 

(exkiusmi) 

Disculpe 

 
Have a good trip 

(Jav a gud trip) 

Buen viaje 

 
Nice to meet you 

(nais to mit iu) 

Gusto en conocerte 

https://www.youtube.com/watch?v=Qh0qgFxD6Iu
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I am hungry 

(ai am jangri) 

Tengo hambre 

 

 
I am happy 

I an happy 

Estoy contento 

 

 
I am sleep 

(ai an slipi) 

Tengo sueño 

 

 
I am hot 

(ai am jot) 

Tengo calor 

 

 
I am cold 

(ai am could) 

Tengo Frio 

 

 
I  am Angry 

(i am angry) 

Estoy enojado 

 

 
It is beautiful 

(it is beautiful) 

Hermosa 

 

 
Genial 

(Genial) 

Genial 

 

 

 
Love is in the air 

(Love is in the air) 

El amor está en el aire. 

 

PRACTICO LO QUE APRENDI. 
 

Actividad. Escribe cada una de las frases anteriores que están en inglés en cartelitos y 

pégalos en un lugar visible en tu cuarto para que los estés recordando a diario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What time is it 

¿Que hora es?                     
 

I am cold 

Tengo Frio 
 

Nice to meet you 

Gusto en conocerte     
 
 It is beautiful       

Es hermoso       
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                                                            PROFESIONES 
 

La profesión es un trabajo que uno alcanza a través del estudio. El término profesión 

designa el oficio, empleo u ocupación que se ejerce a cambio de un salario. Ejemplo: 

la profesión de médico. 

 

 
Lawyer (loier) 

abogado 

 

 
Fireman (Fairman) 

Bombero 

 

 
Astronaut (astronot) 

astronauta 

 

 
Doctor (doctor) 

Doctor 

 
Postman (postsman) 

Cartero 

 
Teacher (ticher) 

Profesor 

 

 
Policeman (Polisman) 

Policía 

 

 
Baker (beiker) 

Panadero 

 

 
Painter (peinter) 

Pintor 

 

 
Hairdresser (jerdreser) 

peluquero 

 
Saller (seler) 

vendedor 

 
Nurse (nurse) 

enfermera 
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Engineer (inyenir) 

Ingeniero 

 
Architect (arquitect) 

Arquitecto 

 
Mechanic (mecanic) 

Mecánico 

 

 
Tailor (tailor) 

Sastre 

 
Electrician (electrician) 

Electricista 

 
Gardener (gardener) 

Jardinero 

  

 
Taxi driver (taxi draiver) 

Taxista 

 
Accountant (acauntant) 

Contador 

 
Miner (mainer) 

Minero 

 

Actividad. Unir la columna A con la columna B según corresponda 
 

        A                                                                                      B 

GARDENER                                                               VENDEDOR 

ARCHITECT                                                             CONTADOR 

MECHANIC                                                               JARDINERO 

BAKER                                                                      ARQUITECTO 

PAINTER                                                                   INGENIERO 

CARPENTER                                                            SASTRE 

TAILOR                                                                     PANADERO 

ENGINIEER                                                              PINTOR 

SALLER                                                                    MECANICO 

ACCOUNTANT      CARPINTERO 
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Actividad 

 

Después de escuchar atentamente el video Las profesiones en inglés (Monosílabo) 

escribir en español profesión correspondiente en el cuadro. 
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VALORA TU APRENDIZAJE SI NO A VECES 

Pronuncia algunas frases cotidianas 

correctamente 
   

Se familiariza con las palabras de uso cotidiano    

Identifica las profesiones en inglés teniendo en 

cuenta la pronunciación, 
   

Demuestra interés por la actividad y cumple con 

el desarrollo de ésta. 
   

Reconoce nombre de profesiones en inglés.    
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Área: Educación religiosa y ética Asignatura: Religión y ética. 

Grado: Quinto Docente: Delis Rosbita Ruiz 

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

 

OBJETIVO. 

Reconoce que el amor es un valor muy importante, está contenido en el primer 

mandamiento “amaras al señor tu Dios, con todo tu cuerpo, tu alma y tu mente. 

Reconoce que tener un proyecto de vida permite cumplir con las expectativas y 

actuar como dueño de nuestro propio destino para alcanzar los sueños. 

 

INTRODUCCIÓN. 

Ética y religión son dos áreas que orientan hacia una vida donde se vela por la salud 

del cuerpo y del alma. Su orientación va encaminada hacia la práctica de valores 

para tener una vida armoniosa y feliz. Los temas que vamos a tratar son los 

mandamientos de la ley de Dios y la continuación del proyecto ve vida. No olvides 

practicar los hábitos de una persona responsable tolerante y amorosa. 

 

                                                       QUE VOY A APRENDER. 

  

Saberes previos. 

1) ¿Sabes que es un mandamiento? 

2) ¿Cuál es el mandamiento más importante? 

3) ¿Qué sabes de los mandamientos de la ley de Dios? 

                                                       

LOS MANDAMIENTOS. 

 

Los mandamientos son parte de 

una relación entre Dios y su 

pueblo. 

 

Mandamiento: es un proyecto, un 

proceso, una orden. “Amarás al 

señor tu Dios.” La palabra es el 

medio esencial de la relación 

como diálogo fundamental del 

amor.  Dos personas que no se 

aman no logran comunicarse, sin 

embargo, cuando alguien habla 

a nuestro corazón, termina nuestra soledad y comienza una comunicación que da 

vida. 

 

El primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. 

Es el más importante.  Mateo: versículo 22,36. 

Cuando un escribano hace esta pregunta a Jesús, ¿Cuál es el mandamiento mayor 

de ley? ¿y la respuesta de Jesús es: amaras al señor tu dios con todo tu corazón con 

toda tu alma y con toda tu mente. 
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Amar a Dios sobre 
todas las cosas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No podemos amar al otro si primero no nos amamos a nosotros mismos 

Esto nos demuestra que el amor es lo más importante. 

ES un medicamento poderoso que nos permite sanarnos sanar al otro y establecer 

vínculos, “ama tu prójimo como a ti mismo. 

 

Segundo mandamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este mandamiento nos recuerda que somos bautizados y que debemos vivir 

Nuestra vida cotidiana en comunión real con Dios sin hipocresías y que el nombre de 

Dios solo será para el perdón. 

 

Tercer mandamiento. Santificar las fiestas. 

 

Santificar las fiestas   participar en las celebraciones 

eucarísticas donde se convoca a la comunidad cristiana, a 

la conmemoración del día de la resurrección. Los cristianos 

asistimos a la misa los domingos y otras fiestas ordenadas 

por la iglesia 

 

 

Cuarto mandamiento. 

 

 

 

Para que te vaya bien en la tierra debes honrar a tus padres 

terrenales y a tu padre celestial: esto significa apreciarlos 

tratarlos bien y obedecerlos. Según el trato que des a tus 

padres será la recompensa que recibes. 

 

Amaras al 
prójimo como a 
ti mismo. 

No colocar el 

nombre de Dios 

en vano. 
 

El cuarto mandamiento 

es honrar padre y madre. 
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Séptimo mandamiento:  

No hurtar. 

Quinto mandamiento. 

 

 
 

La vida es dada por Dios y únicamente Él Tiene derecho señor sobre la vida y la muerte, 

por lo tanto, ningún hombre tiene derecho a poner término a una vida humana. La 

violencia y la falta de respeto a la vida situación propia de la sociedad actual nos 

hacen notar cuan deshumanizada está la Humanidad. 

 

Sexto mandamiento. 

 

 
 

La iglesia enseña que la sexualidad humana abraza todos los aspectos de la persona 

humana en la unidad de su cuerpo y de su alma. Esto quiere decir que el ser humano 

debe tener capacidad de amar para procrear. 

 

Séptimo mandamiento. 

 

  

 

 

 

 

La palabra hurtar igual a no robar. 

 

Octavo mandamiento. 

El octavo mandamiento es parte de los 

preceptos necesarios para conseguir la vida 

eterna, la justicia será dada y vivida desde 

lo más profundo del corazón para que se 

haga realidad en las obras. 

 

Quinto 

mandamiento: 

No matarás. 
 

Sexto 
mandamiento. 
No cometer actos 
impuros. 
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No codiciaras los 

bienes ajenos. 

Este mandamiento prohíbe falsear la verdad en las relaciones humanas. La palabra se 

convierte en un falso testimonio cuando causa daño al otro. La calumnia es una falta 

contra este mandamiento. Calumnia es acusación falsa hecha contra una persona 

con la intención de causarle daño o perjudicarle. 

 

Noveno mandamiento. 

 

 

La infidelidad en el matrimonio es una falta 

contra el noveno mandamiento. 

 

Cuando una persona se une a otra por 

amor para procrear adquiere un 

compromiso muy importante y debe 

responsabilizarse de sus actos.  

 

Décimo mandamiento.  

 

 

 

 

 

La advertencia de Dios en este mandamiento 

se refiere a los deseos como la envidia, la 

codicia, la venganza. No a las necesidades, 

que tiene el ser humano. La persona 

codiciosa es una persona poseída por una 

gran envidia insatisfecha con su propia vida. 

“No es más feliz el que más tiene si no el que 

menos necesita. 

 

Actividad. 

Elabora un dibujo relacionado a cada uno de los mandamientos, Escribe el 

mandamiento, reflexiona sobre él y colócalos en un lugar donde los puedas leer 

constantemente. 

 

ETICA Y VALORES 

 

Terminación del proyecto de vida. 

 

Actividad. 

 

Debes terminar de realizar el proyecto de vida después de haber lo terminado debes 

sacar las hojas del primero y segundo periodo del proyecto de vida le debes colocar 

una carátula para que lo estés leyendo continuamente y especialmente lo lleves a la 

práctica: 

 

Noveno 

mandamiento: No 

desear la mujer del 

prójimo.  
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VALORA TU APRENDIZAJE SI NO A VECES 

Identificas el mandamiento de la ley de dios más 

importante.  

   

Llevas a la práctica el cumplimiento del primer 

mandamiento. 

   

Crees que cumples con el cuarto mandamiento 

honrar padre y madre. 

   

Identificas la palabra honrar.     

Sabes que la mentira es una falta contra el 

octavo mandamiento. 

   

Sabes que la calumnia puede destruir a una 

persona. 

   

Eres responsable con el cumplimiento de tus 

deberes. 

   

Es importante llevar a la práctica un proyecto de 

vida. 

   

Tienes proyecto de vida    

Entrega puntualmente los trabajos asignados. 
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Área: Informática Asignatura: Informática 

Grado: Quinto Docente: Delis Rosbita Ruiz 

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

 

OBJETIVO. 

Identificar que la comunicación es un medio fundamental que facilita la relación entre 

las personas permitiendo un mayor desarrollo social, cultural, económico. 

Identificar las características de los medios de comunicación 
 

INTRODUCCIÓN. 

Queridos niños: 

En este periodo se va a desarrollar el proceso de los principales medios de la 

comunicación, las funciones, los soportes y la influencia de la informática en los medios 

de comunicación. Algo muy importante es utilizar esos medios de comunicación de 

una manera muy responsable. 
 

QUE VOY A APRENDER. 

Saberes previos. 
 

Responde estas preguntas. 

- ¿De qué manera son utilizados los medios de comunicación? 

- ¿Recuerdas cuáles son los instrumentos de la comunicación? 

- ¿Qué medios de comunicación conoces? 
 

Si no sabes responderlas a continuación hallaras las respuestas. 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

Los medios de comunicación son instrumentos mediante los cuales se informa y se 

comunica de manera masiva en la sociedad. Por medio de ellos los individuos 

miembros de naciones o comunidades específicas se entera de lo que sucede a nivel 

económico, político, social, cultural etc. 
 

Los medios de comunicación se clasifican en: Medios de comunicación interpersonal 

y medios de comunicación masiva. Son utilizados para comunicar de una manera 

sonora, textual o visual. 

 
 

Pero también tenemos algunos instrumentos de comunicación que son audiovisuales.  

Los medios audiovisuales son reconocidos como aquellos medios de comunicación 

que tienen que ver directamente con la imagen como la fotografía y el audio. 
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Procesos de comunicación. 
 

Elementos. 

 

Código. 

 
 

CLASIFICACION DE LOS MEDIOS DE COMIUNICACION 
 

Los medios de comunicación se clasifican en:  
 

Medios de comunicación interpersonal  

 

(Grupal o individual): un emisor envía un 

mensaje a un receptor. Ejemplos: 

teléfono, correo papel, fax, etc. 

   

 

Medios de comunicación de masas 

 

(MCM): Un emisor envía un mensaje a un 

receptor colectivo. Ejemplos: radio, TV, medios 

escritos, etc. 

 

FUNCIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS. 
 

Los medios de comunicación de masas se definen como dispositivos técnico-

organizativos que permiten la transmisión de mensajes significativos simultáneamente 

a una gran cantidad de personas desconocidas que los utilizan y que son asumidas 

como un solo conglomerado, ante el cual cada uno de los receptores pierda su 

individualidad subsumido en la categoría de “masa 
 

De manera general, podemos señalar, entre las funciones más importantes de los 

MCM, las siguientes:  
 

a) Informar. Es decir, presentar los hechos que ocurren y que, por distintos factores, 

poseen relevancia social. Se refiere al servicio que deben entregar los medios de 

comunicación masivos, recogiendo y distribuyendo información verdadera, relevante 

y oportuna acerca de los hechos que ocurren.  

Ejemplos: noticiarios de televisión, noticias de la prensa escrita y revistas, noticiarios 

radiales, etc.  
 

b) Formar opinión. El carácter institucional de los emisores convierte a los medios de 

comunicación en instrumentos de regulación social, pues los medios interpretan y 
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ordenan la información, de modo que los miembros de la comunidad puedan 

comprenderla. 

Ejemplos: documentales, reportajes televisivos, columnas de opinión de la prensa 

escrita, etc. 
 

c) Educar. Los medios pueden recoger y transmitir los valores culturales de las distintas 

generaciones, contribuyendo a que la comunidad se reconozca, produzca 

pertenencia, sentido y proyecto histórico. 
 

d) Entretener. Debido a que los seres humanos necesitan relajarse y divertirse, la cual 

es una exigencia que toda sociedad demanda a los medios de comunicación 

masivos, la función de diversión también es básica. La televisión es hoy en día la fuente 

principal de diversión masiva, pero la función de diversión también la tienen otros 

medios. La radio nos brinda música para todos los gustos. Las películas, los libros y las 

revistas 
 

f) Persuadir. Es decir, convencer al receptor acerca de algo, incitándolo a cierta 

acción o idea. 
 

g) Promover. La promoción es más que informar, es insistir, repetir información para que 

los receptores focalicen su atención sobre ella, la incorporen y terminen realizando 

determinadas acciones. 
 

PRACTICO LO QUE APRENDÍ 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVO ESCRITOS. 

 

El libro. 

 

 

El periódico. 

 

Las revistas. 

 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN ORAL. 

La radio. 

 

La televisión. 

 
PROGRAMAS DE CONTINUIDAD:  
 

INTERNET: La informática es un conjunto de técnicas que permiten recolectar, registrar, 

seleccionar y modificar toda clase de datos de manera automática y en tiempo 

sumamente breve, estableciendo así un tipo de comunicación de masas a través de 

un computador.  
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La necesidad de utilizar el computador para comunicarse y no sólo para procesar 

datos, hizo surgir la red Internet. De esta forma, Internet está compuesta por múltiples 

redes informáticas que permiten acceder a una multiplicidad de información de todas 

las partes del mundo instantáneamente. Desde 1990 a la fecha, su uso se ha 

masificado, principalmente a través de la WEB, un sistema que permite desplazarse 

fácilmente por la red.  
 

La WEB (World Wide Web), es una “subred” en el interior de Internet, que facilita la 

búsqueda de información: 
 

¿COMO LO APRENDÍ? 
 

Actividad. En el cuaderno realiza el siguiente trabajo. 

1) Busca en revistas periódicos o folletos diferentes medios de comunicación y 

clasifícalos de acuerdo as u función. 

2) Por medio de un dibujo representa los elementos de la comunicación. 

3) Busca ejemplo de código visual lingüístico y no lingüístico y de código Auditivo 

lingüístico y no lingüístico 

4) Busca el camino para llegar al medio de comunicación. 

 
¿QUÉ APRENDI? 

 

VALORA TU APRENDIZAJE SI NO A VECES 

Diferencia los medios de comunicación masivo de los 

interpersonales, 

   

Identifica los elementos de la comunicación.    

Diferencia el código visual del código auditivo.    

Diferencia el código visual lingüístico del no lingüístico.    

Diferencia el código auditivo lingüístico del no 

lingüístico. 

   

Utiliza adecuadamente los medios de comunicación.    
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Área: Educación Física Asignatura: Educación física. 

Grado: Quinto Docente: Delis Rosbita Ruiz 

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

 

OBJETIVO. 

Desarrollar habilidades básicas motrices como salto carrera desplazamiento equilibrio. 

Reconocer que el cuerpo necesita ejercitarse para desarrollarse. 

 

INTRODUCCIÓN. 

Esta guía va encaminada a desarrollar la motricidad básica con ejercicios y juegos que 

desarrollen agilidad. 

La práctica de estos ejercicios ayuda a desarrollar un cuerpo sano y vigoroso. No 

olvides que el éxito se logra con la responsabilidad y si realizas los ejercicios según las 

orientaciones con toda seguridad vas a lograr los objetivos 

 

¿QUÉ VOY APRENDER? 

Saberes previos. 

¿Qué significa la palabra motriz? 

¿Sabes que es inhalar y exhalar? 

¿Has jugado alguna vez a la comba? 

 

Debes disponer el cuerpo la mente y tu corazón. 

Inicio con un trote suave en el puesto, mentalmente cuento hasta cincuenta, luego 

realizo ejercicios de respiración y sigo repitiendo el mismo ejercicio contando 

nuevamente hasta cincuenta.  

 

La respiración. 

 

Consta de dos momentos: 

Inhalar o inspirar es tomar el aire por la nariz. 

Exhalar: es botar el aire por la boca. 

Realizo el ejercicio de inhalación y exhalación 

cinco veces. Después paso a realizar la siguiente 

actividad. 

 

Actividad número uno. 

 

Realización de ejercicios con soga. 

Busco una soga de metro y medio de largo la extiendo en el suelo y trato de caminar 

por ella en puntillas; realizo el ejercicio cuatro veces. Realizo saltos en la soga como lo 

indican las imágenes. 

 

Puedes realizar el juego de la comba con tus familiares es un juego tradicional y sé que 

lo conoces sin embargo envío una imagen. 
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¿QUE ESTOY APRENDIENDO? 

 

Paso el lazo por debajo de los pies     

realizando un salto y repito el ejercicio por varias veces. 

 

Posición pies juntos coloco el lazo en la parte de atrás 

como lo indica la figura luego lo impulso hacia adelante. 

 

 

Observa las posiciones de los pies para realizar los 

saltos: lo puedes hacer con pies juntos pies separados 

alternando, levantando un pie hacia un lado o 

llevando un pie adelante y el otro hacia atrás.  

  

 

 

Coge el extremo de la soga y luego la impulsa 

de atrás hacia adelante sin soltarlo saltando 

sobre ella: este ejercicio se realiza alternando 

los pies, saltando con pies juntos, saltando 

abriendo los pies y saltando echando un pie 

hacia adelante y el otro atrás. Debe realizar 

estos ejercicios constantemente para adquirir 

agilidad. 

 

 

 

 

Este es el juego de la comba se puede realizar 

tirando el lazo en forma rápida o despacio. 

 

 

 

Actividad dos. 

Lanzamiento de bolas. 

Construye tres bolitas no muy grandes con material 

reciclable. 

Lanzar dos bolas hacia arriba en forma alternada sin 

dejar las caer. Repite este ejercicio varias veces. 

 

Actividad tres. 

Luego alterna las tres bolas hasta que lograr tirar las tres 

sin dejarlas caer, este ejercicio lo debes repetir 

constantemente para adquirir agilidad; puedes utilizar 

naranjas o limones.  
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Actividad cuatro. 

 

Desplazamiento: por el lazo extendido llevando un objeto 

en la cabeza y tratar de llegar al otro extremo sin dejarla 

caer, si esto sucede debes volver a empezar. 

 

 

Marchar: Trasladarse de un lugar a otro 

realizando la marcha golpeando con un pie 

duro sobre el piso al compás de uno por 

cuatro. 

 

 

 

¿CÓMO SE QUE APRENDÍ? 

 

La carrera: desplazarse en un espacio de diez metros realizando una carrera. Luego en 

el mismo espacio regresarse en cuadrúpeda. 

 

       
 

- buscar un espacio inclinado y rodar, tener cuidado que el espacio este limpio. 

- Trasladarse de un lugar a otro en un objeto: bicicleta, patineta otro objeto 

- Trasladarse de un lugar a otro sin tocar superficie se puede hacerlo en un árbol en 

una cuerda en una soga.  

 

VALORA TU APRENDIZAJE SI NO A VECES 

Realizo los ejercicios periódicamente.    

Supero dificultades en la realización de 

los ejercicios. 

   

Reconoce la importancia de realizar 

ejercicios para mantener el cuerpo sano. 

   

Le gusta realizar ejercicios.    

Reconoce la importancia de realizar 

ejercicios de desplazamiento. 

   

 
 
 
 
 
 



 

 


