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Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje – Tercer 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. En este tercer y último periodo vamos a contar con menos tiempo para realizar 

las actividades ya que se debe garantizar los procesos de superación de dificultades tanto del 

periodo como el de final de año. Agradecemos a todos su compromiso y dedicación. A 

continuación, presentamos algunas orientaciones generales para el tercer periodo:  

 

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

APRENDIZAJE para cada área, en la cual se consigna toda la teoría y las actividades evaluativas 

del periodo.  

 

2. El tercer periodo va desde el 30 de agosto hasta el 11 de noviembre. El espacio para presentar 

el desarrollo de las actividades de cada guía (vía WhatsApp, correo electrónico o en 

presencialidad bajo la modalidad de alternancia) es desde el 30 de agosto hasta el 8 de 

octubre (6 semanas) y desde el 19 hasta el 3 de noviembre (miércoles) (2 semanas) de acuerdo 

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

será entre el 8 y 11 de noviembre (jueves). Los estudiantes tendrán un receso de vacaciones 

desde el 9 al 18 de octubre (1 semana). 

 

3. El horario de atención y asesoría de los docentes para el estudio en casa continuará siendo 

de lunes a jueves desde las 7:30 am hasta la 1:30 pm y viernes desde las 7:30 am hasta las 11:00 

am, teniendo en cuenta que en los días de la semana en que los docentes se encuentran en 

presencialidad no atenderán estudio en casa. Solo se atenderá por fuera de este horario en 

casos excepcionales.  

 

5. La superación de dificultades de final del año, para aquellos estudiantes que lo requieran, se 

realizará entre el 19 y el 24 de noviembre de 2021. Las fechas de clausuras y grados se 

determinarán y publicarán oportunamente.  

 

6. Les recordamos amablemente y con el fin de mejorar los procesos comunicativos entre los 

miembros de la Institución Educativa que las imágenes enviadas a los docentes deben tener 

POR ESCRITO Y NO EN AUDIO la siguiente información y en el siguiente orden: 

 

1. Saludo: el estudiante debe saludar amablemente al docente.  

2. Nombre completo: el estudiante debe identificarse con su nombre completo.  

3. Grado: debe escribir claramente el grado en el que se encuentra. 

4. Imágenes correspondientes numeradas: la orientación es que cada página del 

cuaderno esté numerada a mano, esto con el fin de mantener el orden correcto, ya que, 

por las condiciones del internet, las páginas pueden cargarse de forma desordenada.  

También deben recordar que según el Sistema Institucional de Evaluación y Promoción el 

docente tiene 5 días hábiles para dar la nota correspondiente y las llamadas que se les haga 

deben estar dentro del horario acordado, en días laborales y única y exclusivamente a los 

números indicados en las guías de aprendizaje.  



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

 

7. 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.  

 

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

un excelente proceso académico en la finalización de este año lectivo 2021 sea con la 

estrategia de estudio en casa o presencialidad 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 Ruiz. 

GRADO: Quinto. PERIODO: Tercero.  AÑO LECTIVO: 2021. FECHA DE ELABORACIÓN: 29 de julio 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 Transformaciones en 

el entorno a partir de algunas 

aplicaciones de algunos 

principios físicos y químicos que 

permiten desarrollar la 

tecnología. 

Lectura en la guía sobre la 

estructura de la materia, 

manifestaciones de la energía, 

principios físicos y químicos. 

Videos. 

Retroalimentación con 

experimentos sobre materia y 

energía. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

Elabora la estructura del átomo 

y realiza experimentos sobre los 

cambios de la energía y la 

transformación de la materia. 

Desarrollo de actividades que se 

encuentran en la guía. 

Explicación y comprobación de 

experimentos. 

Realización Orientada de otros 

experimentos. 

Revisar las actividades 

propuestas en la guía. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

 

Valora los conocimientos 

adquiridos sobre la energía por 

la utilidad en la vida cotidiana. 

Desarrolla con responsabilidad las 

actividades propuestas. 

Hay compromiso de 

participación de la familia. 

 

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. DOCENTE: Delis Rosbita Ruiz. 

GRADO: Quinto. PERIODO: Tercero. AÑO LECTIVO: 2021. FECHA DE ELABORACIÓN: 29 de julio 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 los pasos para 

resolver problemas con 

números fraccionarios. 

Ubica datos en diferentes 

clases de diagramas. 

Orientación sobre actividades 

que se realizan en el libro de 

trabajo vamos a prender. 

Observación de video. 

Se complementa con la 

realización de otros ejercicios. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

Resuelve problemas aplicando 

cualquier operación con 

números fraccionarios 

representa datos en diagramas 

de barras y puntos. 

Desarrollo de las actividades del 

libro vamos a prender que 

corresponden a ejercicios y 

problemas con números 

fraccionarios, Elabora tablas de 

datos. 

Observación de video Sobre 

operaciones con números 

fraccionarios y datos 

estadísticos. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

 

Realiza las actividades con 

interés y dedicación. 

Demuestra responsabilidad en la 

ejecución y entrega de trabajos. 

Está pendiente de los trabajos y 

acepta de buena manera las 

observaciones. 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

Firma de docente: DELIS ROSBITA RUÍZ 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Matemática y artística. ASIGNATURA: Geometría y artística. DOCENTE: Delis Rosbita Ruiz. 

GRADO: Quinto. PERIODO: Cuarto.  AÑO LECTIVO: 2021. FECHA DE ELABORACIÓN: 29 de julio 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 las características de 

las figuras sólidas y las forma de 

elaborarlas. 

Desarrolla la creatividad 

construyendo otras figuras con 

la unión de figuras sólidas. 

 Explica que caracteriza a cada 

una de las figuras geométricas 

sólidas y como se pueden 

construir. 

Se da ejemplos de figuras que se 

pueden construir con la unión de 

figuras geométricas. 

Construir paso paso las figuras 

en las que tenga dificultad. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

Construir figuras solidas 

utilizando material reciclable. 

Construye un payaso un robot y 

otras figuras. 

Presenta los sólidos elaborados en 

diferente material. 

Construye otras figuras y presenta 

una maqueta elaborad con 

figuras sólidas. 

Se observa las figuras realizadas 

y se corrige los errores. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)
 

 

Valora la utilidad de las figuras 

solidas en actividades de la 

vida cotidiana. 

Reutiliza materiales para elaborar 

el trabajo, Colaborando con el 

medio ambiente. 

Valora la utilidad de los 

materiales reciclables. 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

Firma de docente: DELIS ROSBITA RUÍZ 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

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

GRADO: Quinto. PERIODO: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN:  30 julio 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 que la economía de 

un país juega un papel muy 

importante en el desarrollo del 

mismo. 

Identifica los sectores 

económicos del país. 

 Lectura del texto de la guía sobre 

la economía colombiana. 

Video sobre los sectores 

económicos de Colombia. 

Resuelve las actividades. 

Consulta sobre productos de su 

región 

Diálogo sobre los principales 

recursos naturales de nuestro 

país   con el maestro 

Aclaración de dudas. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

 Investiga cuales son los 

principales recursos naturales 

del país y sobre sectores 

industriales. 

 

Clasifica los productos, los 

servicios y la industria en sectores 

y resuelve las actividades 

propuestas. 

Recordar cuáles son los 

sectores económicos, y orientar 

nuevamente sobre la 

clasificación de los productos. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)
 

 

Valora la inmensa riqueza 

natural de Colombia. 

Reflexión sobre el por qué si 

Colombia es rica hay tanta 

pobreza. 

Desarrolla las actividades y 

entrega a su debido tiempo. 

 

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: Sociales ASIGNATURA: Historia DOCENTE: Delis Rosbita Ruíz 

GRADO: Quinto PERIODO: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 28 del 2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

 

Descubre que conocer la 

historia del país es importante 

para mejorar y no cometer los 

mismos errores. 

Identifica alguna Causas y 

consecuencias de la 

emancipación. 

Video sobre la independencia 

lectura de los párrafos que hay 

en la guía. 

Orientación sobre los temas. 

Conclusiones. 

 

Retomamos las lecturas se 

vuelven a analizar y se formulan 

algunas preguntas como 

complemento. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

Realiza las lecturas en la guía y 

expresa sus ideas. 

Escribe conclusiones 

Realiza mapas conceptuales 

sobre los temas, desarrolla las 

actividades correspondientes a 

cada tema., 

Saca conclusiones sobre cada 

uno de las lecturas que se 

retomaron. 

 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

 

Valora la lucha que se diera 

para lograr la independencia. 

Expresa satisfacción por su deber 

cumplido. 

Complementa las actividades 

sin dificultad. 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

Firma de docente: DELIS ROSBITA RUÍZ 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

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

GRADO: Quinto. PERIODO: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 29 de julio 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 que la 

participación como desarrollo 

de las capacidades como 

poder de las personas es 

importante para formar 

ciudadanos activos y 

comprometidos con su familia 

comunidad país. 

Realiza las lecturas que hay en la 

guía y se da las orientaciones de 

cada una de ellas. 

Mirar video sobre participación 

ciudadana responder las 

preguntas que hay en la guía 

después de cada lectura. 

Se aclara algunos conceptos 

Se orientación sobre el 

desarrollo de la guía 

nuevamente. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

Explica cuál es su forma de 

participación en el hogar en 

la escuela la comunidad. 

Oralmente explica la diferente 

forma de participar en los 

diferentes espacios. 

Desarrolla cada una de los 

diferentes espacios 

Desarrolla cada uno de las 

actividades propuestas en la guía. 

Analizamos otros ejemplos de 

las diferentes formas de 

participación. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

 

Valora la participación en su 

familia la cual contribuye a 

una convivencia. 

Desarrolla con responsabilidad las 

actividades propuestas. 

Hay compromiso de 

participación de la familia. 

 

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 ASIGNATURA: Lenguaje DOCENTE: Delis Rosbita Ruiz. 

GRADO: Quinto PERIODO: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 29 de julio 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 en los textos que lee 

la función que desempeñan las 

palabras. 

Lee comprensivamente y 

reconoce las palabras por su 

acento. 

Lee atentamente las lecturas del 

libro entre texto grado quinto las 

analiza y da respuestas a las 

actividades. 

Acompañamiento en la 

realización de las actividades. 

 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

Clasifica las palabras de 

acuerdo a su función que 

desempeña en un escrito y a la 

acentuación. 

Desarrolla las actividades de la 

guía entre textos y complementa 

con las actividades de la cartilla. 

Practica la lectura para mejorar 

la entonación y comprensión y 

la función que desempeñan las 

palabras. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

 

Reconoce que leer 

comprensivamente es 

fundamental para la 

comunicación 

Desarrollas las actividades 

responsablemente. 

Es puntual con la entrega de 

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 ASIGNATURA: Inglés DOCENTE: Delis Rosbita Ruiz. 

GRADO: Quinto. PERIODO: Tercero.  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 29 de julio 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 y compara los 

pronombres personales en 

inglés.  

Presentación de video 

Monosílabo. 

Pronunciación correcta de los 

pronombres y de las palabras del 

vocabulario en inglés. 

Pronunciar los pronombres con 

frecuencia. 

Escucha el video de los 

pronombres  

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

Realiza actividades propuestas 

en la guía sobre identificación 

de los pronombres personales 

en inglés y sobre el aumento de 

vocabulario. 

Pronuncia correctamente los 

pronombres personales en inglés, 

Explicando su significado. 

Lee el vocabulario pronunciando 

las palabras correctamente. 

Relacionar las palabras con los 

dibujos que se presentan en las 

actividades. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)
 

 

Reconoce la necesidad de 

aprender inglés para lograr 

oportunidad en un futuro. 

Hay interés por el trabajo y 

entrega en el tiempo 

determinado 

Tiene presente las correcciones 

que se le hacen. 

 

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. ASIGNATURA: Religión. DOCENTE: Delis Rosbita Ruiz. 

GRADO: Quinto. PERIODO: Tercero. AÑO LECTIVO: 2021. FECHA DE ELABORACIÓN: 29 de julio 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)
 

 

Conoce textos bíblicos y 

situaciones de la vida real 

donde Dios llama a realizarse 

como persona. 

Lee textos bíblicos especialmente 

parábolas interpretándolas y 

sacando enseñanzas para aplicar 

en el diario vivir. 

Lectura de otros textos sobre los 

cuales se hacen reflexiones 

para mejorar nuestra forma e 

vida. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

Analiza pasajes bíblicos los 

cuales los relaciona con 

situaciones vividas. 

Desarrolla las actividades 

propuestas en la guía. 

Elabora carteleras dando a 

conocer las enseñanzas de las 

parábolas. 

Reflexiona sobre momentos de 

la vida donde se ha refugiado 

en Dios. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

 

Valora la importancia de 

interpretar textos bíblicos para 

conocer a Dios. 

Aprovechan la enseñanza que 

dan las parábolas en su desarrollo 

como ser humano. 

Reconoce que Dios es el ser 

supremo y que cree en él. 

 

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 Ruíz 

GRADO: Quinto. PERIODO: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 30 de julio 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 las funciones que 

desempeñan cada una de las 

partes del teclado. 

Video. 

Explicaciones por parte del 

docente 

Observación real de las partes del 

teclado de un computador. 

Manipulación de un teclado 

para ubicar sus partes y 

determinar la función que 

cumple cada una. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

Localiza en un dibujo las 

principales partes del teclado y 

explica la función que 

cumplen. 

 Elabora un teclado en cartón 

utilizando colores diferentes en la 

ubicación de sus partes. 

 

Con orientación del maestro 

complementa la elaboración 

del teclado para ubicar sus 

partes. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)
 

 

 Valora la utilidad de poder 

manejar una computadora en 

este momento de trabajo 

virtual. 

Presenta los trabajos en orden y a 

tiempo. 

Acata las indicaciones para 

corregir fallas en las actividades 

a realizar. 

 

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: Ética y valores ASIGNATURA: Ética y valores DOCENTE: Delis Rosbita Ruíz 
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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 que el respeto a la 

diferencia permite vivir en 

armonía en el hogar, 

comunidad y familia. 

Identifica valores 

fundamentales como el respeto 

en la forma de ver a los demás. 

Video sobre proceso formativo de 

respeto a la diferencia. 

Lectura sobre respeto a la 

diferencia y a una sana 

convivencia. 

Reflexiones sobre la forma de 

llevar una sana convivencia 

especialmente en la familia. 

Reflexiones sobre cómo en 

nuestro país no hay respeto a la 

diferencia, 

Se analizan casos reales.  

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

Explica como ejerce el derecho 

a la diferencia y a una sana 

convivencia en la escuela 

comunidad y familia. 

Presenta trabajo escrito 

Lleva a la práctica los valores que 

propenden por una sana 

convivencia en su familia en la 

comunidad y en la escuela. 

Aclara concepto de lo que es 

el respeto a la diferencia y 

complementa las actividades. 

 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

 

Reconoce que el valor más 

importante en una sana 

convivencia es el respeto, 

permite lograr avanzar en 

armonía en cualquier campo. 

Es puntual en el desarrollo de las 

actividades. 

  Hay voluntad en llevar a la 

práctica los valores 

fundamentales de una sana 

convivencia 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

Firma de docente: DELIS ROSBITA RUÍZ 
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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)
 

 

Ejecutar destrezas motoras para 

llevar a cabo variedad de 

actividades físicas. 

Reconocer que los ejercicios 

físicos deben ser moderados. 

Video sobre el deporte 

Elaboración da material para 

realizar actividades que tienen 

que ver con lateralidad simetría, 

equilibrio y salto. 

Realizar los ejercicios con 

mayor frecuencia. 

Utilizar adecuadamente el 

material en la realización de los 

ejercicios. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

Realizar las actividades y los 

ejercicios periódicamente para 

adquirir agilidad. 

Tener presente los pasos de una 

clase (calentamiento, desarrollo y 

ejercicios de finalización) para 

realizar la actividad. 

Trabajar dos días en la semana. 

 Recordarle que la educación 

física Requiere de 

concentración y Práctica 

frecuente de los ejercicios.  

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)
 

 

Reconoce que el cuerpo 

necesita estar en actividad 

física y motora. 

Realiza las actividades con interés 

y con frecuencia. 

Tiene presente las 

observaciones. 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: DELIS ROSBITA RUÍZ 
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Área: Ciencias Naturales. Asignatura: Ciencias. 

Grado: Quinto Docente: Delis Rosbita Ruíz 

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

 

OBJETIVO. 

Despertar el espíritu Investigativo y creador. 

Identificar los cambios de la materia, la estructura del átomo y las diferentes 

manifestaciones de la energía. 

 

INTRODUCCION. 

En el área de ciencias naturales en este periodo se vamos a trabajar sobre la materia 

y la energía, como no contamos con material real para realizar los experimentos 

vamos a utilizar material que tengamos en casa. 

 

Deseo que las experiencias compartidas sean de mucho provecho para lograr los 

objetivos propuestos. 

 

QUE VOY A APRENDER. 

Queridos niños: 

Las ciencias naturales es un área que nos da oportunidad de conocer el mundo que 

nos rodea; muchas veces solo necesitamos guardar silencio para escuchar o para ver 

lo que la naturaleza nos enseña en forma natural. 

El conocimiento lo encontramos en una hoja que cae en la lluvia en el viento en las 

plantas en las rocas en el sol en la luz y en todo lo que nos rodea. 

 

En esta área vamos a trabajar sobre la materia que está inmersa en todas las cosas 

que se encuentran en el planeta y fuera de él. 

 

La materia. 

Observa el dibujo y lee. 

La materia es la sustancia que forma 

los cuerpos físicos. En otras palabras, se 

trata de todo aquello que tiene masa y 

que ocupa un lugar en el espacio. Al 

hablar de masa nos estamos refiriendo 

a la cantidad de materia que tiene un 

cuerpo, por lo que se trata de una 

magnitud fundamental a la hora de 

entender y trabajar con la materia. 

Otro aspecto importante que tenemos 

que tener en cuenta a la hora de 

estudiar la materia es el volumen, que 

se puede definir como el espacio que 

ocupa un cuerpo en relación a la masa 

que tiene. 
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Observa la imagen y responde. 

 

¿Qué objetos o elementos se observan en la 

imagen? 

 

 

 

¿Cómo podrías clasificarlos? 

 

 

 

 

Estados de la materia.  

La materia se presenta normalmente en tres estados, pero en el momento se habla 

de otro que es el estado plasma. 

 

Estado sólido: La materia en estado sólido tiene forma definida porque sus partículas 

están estrechamente unidas. Ejemplo un ladrillo una hoja de papel un libro. 

 

Estado líquido: La materia en estado líquido no tiene una forma definida toma la 

forma del recipiente que la contiene se debe a que sus partículas no están muy unidas 

ejemplo el agua un jugo leche líquida. 

 

Estado gaseoso: La materia en estado gaseoso no tiene una forma definida por que 

sus partículas están dispersas ejemplo el humo las nubes. 

 

Estado de plasma:  

Es un estado que prestan los gases cuando se calientan a elevadas temperaturas o a 

temperaturas demasiado bajas.  

 
 

Partículas Unidas.         Partículas Separadas.        Partículas Dispersas. 
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Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Tercer Periodo 2021 

 

CAMBIOS DE ESTADO 

 

Fusión: Es el paso de un sólido al estado líquido por medio del calor ejemplos cuando 

colocamos mantequilla en una paila y al fuego, cuando el hielo le colocamos calor. 

 

Solidificación: Es el paso de un líquido a sólido por medio del enfriamiento ejemplo 

cuando colocamos el agua en la nevera para que se congele. 

 

Vaporización y ebullición:  Son los procesos físicos en los que un líquido pasa a estado 

gaseoso ejemplo cuando colocamos agua al fuego y esta al hervir se evapora. 

 

Condensación: Se denomina condensación al cambio de estado de la materia que 

se pasa de forma gaseosa a forma líquido. Ejemplo. Lo podemos observar en la lluvia 

cuando las nubes se convierten en gotitas de agua. 

 

Sublimación: Es el proceso que consiste en el cambio de estado sólido de la materia 

al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido ejemplo la vela encendida. 

 

Sublimación inversa o regresiva: Es el paso directo del estado gaseoso al estado sólido 

cuando la nube se convierte en granizo. 

 

ESTADOS DE LA MATERIA. 

 
Actividad. 

Toma un pedazo de plastilina o de greda y realiza 

la siguiente actividad: 

1. Divida el pedazo en dos pares y haga una bola 

con cada una 

2. Coge cada bola y divídela de nuevo en dos 

repitiendo el primer paso 
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3. Continúa repitiendo el mismo 

procedimiento hasta que las bolas sean tan 

pequeñas que no las pueda dividir más 

déjalas sobre la mesa. 

 

4. Ahora toma bolitas de plastilina de colores 

diferentes y pégalas en un racimo como si 

fueran uvas sin mezclar, luego sepáralas de nuevo y clasifícala según el color. Déjala 

sobre la mesa. 

 

Átomo. 

Los átomos son los elementos básicos que forman la materia, estando presente en 

todos los estados de la materia. Son elementos muy pequeños, imposibles de ver 

mediante el ojo humano, pero son realmente importantes para nuestro universo. 
 

Todos los átomos están formados por un núcleo y una corteza. El núcleo, como su 

nombre indica, es la parte central del átomo, donde se encuentra las partículas cuya 

carga es positiva y que reciben el nombre de protones, y las partículas cuya carga es 

neutra, es decir que no tienen carga eléctrica, recibiendo el nombre de neutrones. 

La masa de ambas partículas, tanto los protones como los neutrones, son similares. 

Todos los átomos de un mismo elemento químico tienen un número igual de protones, 

recibiendo esta cifra el nombre de número atómico y usándose la letra Z para 

representarla. 
 

Por otra parte, está la corteza que es 

la parte exterior del átomo. En la corteza 

encontramos a los electrones, los cuales 

son partículas con carga negativa. Los 

electrones giran a una gran velocidad 

alrededor del núcleo a distintos niveles, 

siendo partículas mucho más pequeñas 

que las que están situada en el núcleo. 

Siendo los neutrones neutros, los 

protones positivos y los electrones 

negativos, el átomo tiene una carga 

eléctrica neutra, ya que poseen el 

mismo número de protones que de 

electrones.  

 

Actividad. 

Observa bien las partes del átomo y trata de diseñarlo, si puedes con bolitas de icopor 

y alambre y si no dibújalo en el cuaderno. 

 

Elementos y Compuestos. 

Cuando la materia de la que se compone una sustancia tiene átomo solo de una 

clase esa sustancia es un elemento. 
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En la naturaleza existe elementos que están consignados en la tabla periódica cada 

elemento tiene cierto número de protones, electrones, y neutrones de acuerdo al 

número de protones el elemento tiene un número atómico que se     representa con 

la letra z 

Pero mayor parte de las sustancias que conocemos están formadas por átomos 

diferentes por ejemplo el agua está formada por átomos de Hidrogeno y de Oxígeno, 

y el azúcar está formado por átomos de carbono Oxigeno e hidrogeno. Cuando la 

materia de las que se compone una sustancia tiene átomos diferentes esa sustancia 

es un compuesto. 

  

Actividad. 

 

Observa de nuevo las bolitas de plastilina que hizo al iniciar esta guía obsérvala muy 

bien y luego escriba la respuesta en el cuaderno de ciencias. 

 

1. Qué representan las bolitas más pequeñas que pudieron hacer en la primera 

actividad ¿Son elementos o Compuestos? 

2. ¿Qué representa el racimo de bolitas de colores de la segunda actividad 

cuando están pegadas? ¿Que representan cuando están separadas? 

3. ¿Con cuál sustancia que se menciona en el texto puedes comparar la plastilina 

de la primera actividad? 

4. ¿Con cuál sustancia que menciona en el texto puedes comprar la plastilina de 

la segunda actividad? 

 

Una molécula está formada por dos o más átomos ejemplo una molécula de agua 

está formada por dos átomos de hidrogeno y uno de oxígeno 

 

Elemento. 

Cuando la materia de la que se compone 

una sustancia tiene átomos de una sola 

clase esa sustancia es un elemento.  

 

Los elementos que hay en la naturaleza los 

podemos encontrar en la tabla periódica 

donde están registrados con su símbolo y 

número atómico. 

 

El símbolo siempre se representa con una 

o dos letras donde la primera letra se 

escribe en mayúscula. 

 

El Número Atómico es el número de protones que tiene un átomo. 

 

En la tabla de al lado hay ejemplos de algunos elementos con su símbolo y numero 

Atómico. 

 

Nombre Símbolo 
Número 

atómico 

Hidrógeno H 1 

Oxígeno O 8 

Cobre Cu 29 

Oro   Au 79 

Plata Ag 47 

Sodio Na 11 

Carbono C 6 

Calcio Ca 20 

Nitrógeno N 7 

Fosforo P 15 
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COMO LO APRENDI. 
 

Actividad. 

Busca en la tabla periódica otros elementos comunes escribe su nombre con su 

respectivo símbolo y número atómico. 

.  
 

Compuesto. 

Un compuesto es el que está formado con diferentes clases de átomos como lo 

pudiste observar con las bolitas que hiciste con plastilina de diferentes colores eso 

indicó que los átomos son diferentes. Un ejemplo de compuesto es una molécula de 

agua que está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno por eso o 

por tal motivo la formula del agua es H2O 

Esto quiere decir que el agua está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo 

de Oxígeno. El azúcar también es un compuesto. 
 

Actividad. 

Con palitos y plastilina representa una molécula de 

agua. 

Consulta que clase de Átomos forman el azúcar 

(glucosa) y represéntalo con palillos y plastilina. 
 

Energía. 

La energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir 

cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Es decir, el concepto de energía se 

define como la capacidad de hacer funcionar las cosas.  
 

Tipos de energía. 

La energía se manifiesta de diferentes maneras, recibiendo así diferentes 

denominaciones según las acciones y los cambios que pueda provocar. 
 

En el siguiente mapa conceptual observa las diferentes clases de energía y como se 

produce. 
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Energía Cinética. 

La energía Cinética de un 

cuerpo es aquella que posee 

debido a su movimiento relativo 

se define como el trabajo 

necesario para acelerar un 

cuerpo de una masa 

determinada desde el reposo 

hasta la velocidad indicada en 

otras palabras es la energía que 

posee un cuerpo por causa de movimiento Ejemplo.  Un hombre en patineta una 

pelota lanzada. 
 

EVALUACIÓN. 
 

DESEMPEÑO VALORACIÓN 

Diferencia los estados de la materia.  

Identifica los pasos del cambio de estado de la 

materia. 

 

Representa la estructura de un átomo.  

Desarrolla las actividades en forma positiva.  

Identifica Símbolos de algunos elementos.  

Reconoce la importancia de la energía en la vida 

cotidiana. 
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Área: Matemáticas Asignatura: Aritmética 

Grado: Quinto Docente: Delis Rosbita Ruíz 

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

 

OBJETIVO 

Resolver problemas donde se involucren las cuatro operaciones con números 

fraccionarios. 

Reconocer que para lograr un buen aprendizaje hay que trabajar con 

responsabilidad. 

  

INTRODUCCIÓN. 

Para desarrollar las actividades en el área de matemáticas se va a utilizar el libro 

amarillo vamos a aprender Matemáticas del estudiante y de trabajo.  

No olvides los compromisos que debes cumplir como el mejor estudiante. Las 

actividades que están en el libro las debes resolver en el cuaderno de matemáticas. 

 

EXPLORACIÓN: ¿QUÉ VOY A APRENDER? 

En este periodo vamos a trabajar con números fraccionarios, términos, clases y 

operaciones solución de problemas con números fraccionarios. También 

trabajaremos variables estadísticas y probabilidades. 
 

Iniciemos. 

En nuestra vida cotidiana, utilizamos a diario los números fraccionarios; cuando vamos 

al mercado o a una tienda en algunas ocasiones decimos véndame un cuarto de 

mantequilla, media libra de arroz, tres octavos de cartulina, etc. Estos ejemplos nos 

están hablando de números fraccionarios 
 

En el hogar fraccionamos el almuerzo, una barra de pan, un litro de leche y muchas 

otras cosas para poder comer toda la familia. 
 

De acuerdo al número de partes en que se divide la unidad recibe el nombre la 

fracción así:  
 

Si se divide en dos partes 

cada parte se llama 

medio. 

Si se divide en tres partes 

cada parte se llama 

tercio 

Si se divide en cuatro 

partes cada parte se 

llama cuarto. 

   
 

Si se divide en cinco partes cada parte se llama quinto. 

Si se divide en seis partes cada parte se llama sexto. 

Si se divide en siete partes cada parte se llama séptimo 
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Si se divide en ocho partes cada parte se 

llama octavo 

Si se divide en nueve partes cada parte se 

llama noveno. 

Si se divide en diez partes cada parte se llama 

décimo. 
 

Cuando la unidad se divide en más partes que 

diez al nombre del número se le aumenta 

“avos” así: si está dividida en doce se dice 

doceavos si está dividida en veinte se dice 

veinteavos, pero si está dividida en cien se 

dice centésima y si está dividida en mil se dice 

milésima. Observa la ilustración y te ayudar a 

comprender mejor. 

 

Términos de un fraccionario. 

Los términos de un fraccionario son: Numerador y Denominador 

Denominador: El denominador indica las partes en que se divide la unidad y estas 

partes deben ser iguales. 

Numerador: Indica las partes que se toma de la unidad. 
 

      
 

Observamos que el pastel está dividido en 8 partes, de esas partes se han tomado 

cuatro. Para representarlo por medio de un fraccionario queda así:  
𝟒

𝟖
 

 
 

Cuando es una sola unidad dividida en partes iguales se llaman fracciones continuas. 

Si la unidad se representa un todo por ejemplo un conjunto de doce (helados) a aquí 

podemos ver que la totalidad es seis (6) que representa el todo o la unidad. A esta 

clase de fracción se le da el nombre de fracción discontinua ejemplo.  
 

 

Total de helados: seis, dos son rosados, 

se representa así: 
𝟐

𝟔
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Cuál es el total de helados ___________ ese número será el denominador. 

Cuantos son Rosados          ___________ ese número el numerador de la fracción. 

Cuantos son cafés               ___________ ese número es numerador. 

Cuantos son habanos           ____________ese número es numerador. 

 

Actividad. 

Para afianzar los conocimientos resuelve los ejercicios de la página 12 y 13 del libro 

vamos a prender de matemáticas cuaderno de trabajo y las actividades de 

aprendizaje del libro vamos a prender matemáticas del estudiante página 23. 

  

LO QUE ESTOY APRENDIENDO. 

 

Adición de números fraccionarios. 

Para sumar o restar fracciones de igual denominador (homogéneas) se suman los 

numeradores y se conserva el mismo denominador ejemplo. 

 
Problema. 

El lunes para hacer una ensalada de frutas para mi desayuno tome: 
𝟏

𝟐
 de banano, 

𝟐

𝟐
 

de papaya y 
𝟏

𝟐
  de manzana.                                                                                     

                              

¿Cuánta fruta utilicé para la ensalada? = 
𝟏

𝟐
+

𝟐

𝟐
+

𝟏

𝟐
=

𝟏 + 𝟐 + 𝟏

𝟐
=

𝟒

𝟐
 

 

Resta de números fraccionarios. 

                                                                                                                                                                                                    

Para restar números fraccionarios se restan los 

numeradores y se conserva el mismo 

denominador. Observa el dibujo anterior. 

 

Cuando el total de la suma o la resta es un número 

grande hay que simplificar. Simplificar es dividir 

tanto el numerador como el denominador por un 

mismo número Iniciando por el más pequeño que 

los divida a los dos números hasta donde se pueda 

como en el siguiente ejemplo: 
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𝟖

𝟏𝟐
+

𝟏𝟎

𝟏𝟐
=

𝟏𝟖

𝟏𝟐
 ÷

𝟐

𝟐
=

𝟗

𝟐
  

 

Actividad: 

Resolver y representar por dibujos los siguientes ejercicios: 

 
𝟔

𝟖
+

𝟑

𝟖
+

𝟓

𝟖
      

𝟑

𝟓
+

𝟐

𝟓
+

𝟒

𝟓
   

𝟔

𝟕
−

𝟐

𝟕
    

𝟖

𝟔
−

𝟓

𝟔
 

 
Suma y resta de fraccionarios con distinto denominador. 

Para sumar o restar fracciones de diferente denominador (Heterogéneas). Se 

multiplica cada numerador por todos los denominadores menos por el suyo. Luego se 

suman esos productos para hallar el común denominador se multiplica todos los 

denominadores entre sí y al final se simplifica. En el caso de la resta se restan los 

productos. 

 
𝟏𝟓

𝟑
+

𝟔

𝟖
+

𝟓

𝟓
=

(𝟏𝟓 ∗ 𝟖 ∗ 𝟓) + (𝟔 ∗ 𝟖 ∗ 𝟓) + (𝟓 ∗ 𝟖 ∗ 𝟑)

𝟑 ∗ 𝟖 ∗ 𝟓
=

𝟔𝟎𝟎 + 𝟗𝟎 + 𝟏𝟐𝟎

𝟏𝟐𝟎
=

𝟖𝟏𝟎

𝟏𝟐𝟎
÷

𝟐

𝟐
=

𝟒𝟎𝟓

𝟔𝟎
÷

𝟑

𝟑
=

𝟏𝟑𝟓

𝟐𝟎
÷

𝟓

𝟓
=

𝟐𝟕

𝟒
 

 

Sustracción. 

Ejemplo: 

 
𝟕

𝟏𝟎
−

𝟑

𝟓
=

(𝟕 ∗ 𝟓) + (𝟑 ∗ 𝟏𝟎)

𝟏𝟎 ∗ 𝟓
=

𝟑𝟓 − 𝟑𝟎

𝟓𝟎
=

𝟓

𝟓𝟎
÷

𝟓

𝟓
=

𝟏

𝟏𝟎
 

 

Otra forma de sumar y restar fraccionarios con distinto denominador es la siguiente: 

se busca un común denominador, para ello a hay que buscar un múltiplo común de 

los denominadores. 

 

Actividad. 

Resuelve los ejercicios sobre adicción y sustracción de la página 16 del libro vamos a 

aprender matemáticas cuaderno de trabajo.   

     

MULTIPLICACIÓN DE NUMEROS FRACCIONARIOS. 

Para multiplicar números fraccionarios se multiplica numeradores entre sí como los 

denominadores.  

 

 

 

 

 
𝟐

𝟓
∗

𝟑

𝟒
 

 

 

 

 

𝟔

𝟐𝟎
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𝟖

𝟑
∗

𝟓

𝟒
=

𝟖 ∗ 𝟓

𝟑 ∗ 𝟒
=

𝟒𝟎

𝟏𝟐
 

                                                                  

Ahora vamos a dividir fracciones. 

División de fracciones. 

 

Multiplicar en cruz. Multiplicar números Internos y Externos. 

 

𝟏

𝟑
÷

𝟑

𝟓
=

𝟏 ∗ 𝟓

𝟑 ∗ 𝟑
=

𝟓

𝟗
 

𝟏
𝟑
𝟑
𝟓

=
𝟏 ∗ 𝟓

𝟑 ∗ 𝟑
=

𝟓

𝟗
 

 

 

   
 

Para dividir números fraccionarios se multiplica en cruz y se coloca como numerador 

el producto de los extremos y como denominador el producto de los medios. 
 

Lee y analiza como mucha atención el problema de la página 32 allí encontraras la 

explicación del proceso de división. 
 

Fracción como razón y como porcentaje. 

Cuando se compara dos cantidades de un mismo conjunto o magnitud, la fracción 

que expresa dicha relación se denomina razón. Una fracción también puede 

interpretarse como porcentaje. 
 

Una razón es una relación binaria entre magnitudes. En matemáticas la razón se 

expresa como una fracción. Ejemplo: 
 

La razón entre dos números es el resultado de dividir dichos números ejemplo la razón 

entre cuatro es a dos: 
𝟒

𝟐
  es igual a 2. 

 

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

negras de las 60 la comparación es la razón 
𝟏𝟓

𝟔𝟎
 para hallar el porcentaje hay que 

simplificar. 

 

UNA FRACCIÓN COMO PORCENTAJE. 

El porcentaje es un símbolo % matemático que representa una cantidad dada como 

una fracción en cien partes iguales también se le llama comúnmente tanto porciento 

donde por ciento significa de cada cien unidades. Ejemplo: 
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Si de cien estudiantes que son en la primaria en Monterilla solamente van al colegio 

el 50 % esto quiere decir que de cien niños solamente van cincuenta. 
 

En la imagen que está a continuación puedes mirar que lo que está pintado de rojo 

es el veinticinco por ciento es decir que de cien tomo 25%. Pinta los porcentajes 

correspondientes al tanto por ciento de los otros cuadros. 
 

 
          

PRACTICO LO QUE APRENDÍ. 

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

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

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

mensaje yo te devuelvo la llamada. 

 

¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ?  

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

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

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

los enunciados, desarrolla las actividades presentado evaluación por WhatsApp para 

ser calificados y regresados. 

 

 EVALUACIÓN: ¿QUÉ APRENDÍ? 
 

VALORA TU APRENDIZAJE SI NO A VECES 

Identifica los términos de un número fraccionario.    

Representa gráficamente un número fraccionario.    

Compara números fraccionarios.    

Simplifica números fraccionarios.    

Resuelve problemas con números fraccionarios.    

Identifica porcentajes.    
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Área: Matemáticas, Artística Asignatura: Geometría y Artística 

Grado: quinto Docente: Delis Rosbita Ruíz 

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

 

OBJETIVO. 

Construir, describir y clasificar   cuerpos geométricos sólidos en diferente material. 

Desarrollar la creatividad construyendo otras figuras con los sólidos como paisajes 

animales y plantas  

 

INTRODUCCIÓN. 

Queridos estudiantes en este periodo vamos a desarrollar la asignatura de geometrías 

integrada con el área de artística. 

 

El trabajo es práctico; el material que vamos a necesitar la mayoría es reciclable. 

Estos materiales son: Tubos de papel higiénico, palillos de bombón, plastilina, cartulina, 

piola, ega. 

 

Debemos recordar que para poder realizar un trabajo eficiente es muy importante ser 

responsable cumpliendo con los compromisos. 

 

¿QUÉ VOY A APRENDER? 

- Características de figuras planas. 

- Características de prismas y poliedros. 

- Características y clasificación de cuerpos redondos. 

- Construcción de cuerpos Solidos. 

- Creación de animales, paisajes y otras figuras utilizando cuerpos sólidos. 

 

Prisma. 

Es un sólido geométrico, poliedro con dos caras iguales paralelas llamadas bases y 

cuyas caras laterales son paralelogramos ejemplos de prismas. 

 

      
 

Para complementar el aprendizaje realice la lectura en el libro vamos a prender 

matemáticas libro del estudiante en la página 80 y resuelva los ejercicios de la página 

8 en el cuaderno de trabajo vamos aprender matemáticas. 
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Poliedros. 

 

Son cuerpos geométricos cuyas caras son 

todos polígonos regulares o irregulares. 

Los polígonos pueden ser triangulo, 

cuadrados, pentágonos hexágonos etc. 

Los elementos de un poliedro son caras, 

aristas y vértices. 

 

Un poliedro es regular si todas son caras 

poligonales son regulares y congruentes y si en cada uno de sus vértices se unen el 

mismo número de caras solo hay cinco poliedros regulares el tetraedro, el cubo, el 

octaedro, el dodecaedro e icosaedro. 

 

Para complementar el aprendizaje realiza la lectura del libro del estudiante vamos a 

prender matemáticas grado quinto en la página 82 y analiza cada uno de los dibujos.  

 

Poliedros regulares. 

 

 

 

 

 

Resuelve los ejercicios del libro de trabajo vamos 

a prender matemáticas grado quinto página 42. 

 

 

 

 

 

 

Cuerpos redondos. 

 

Los cuerpos redondos la esfera, el cono, y el cilindro. Los cuerpos redondos son 

aquellos que tienen al menos una de las caras o superficies de forma curva.  
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Resolver. Los ejercicios de la página 43 del cuaderno de trabajo vamos a prender 

matemáticas grado quinto y las actividades de aprendizaje de la página 85 del libro 

vamos a prender matemáticas del estudiante. 

 

Construcción de cuerpo sólido. 

 

Utilizando material reciclable elaboro los siguientes cuerpos sólidos. Para pintarlos 

puedes utilizar colores naturales como tierra de color, extracto de flores o de frutas 

como la mora, también la remolacha, y hojas de árboles. 

 

Para realizar la actividad debes mirar el material que está a continuación si deseas 

realizar figuras en papel y necesitas moldes más grandes, me puedes llamar al 

teléfono 31366802529 y yo te las enviaré.  
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ARTÍSTICA. 

 

En artística vamos a trabajas con cuerpo sólidos y dibujos en cuadricula. 

 

1. Con los cuerpos sólidos que construyó puedes crear la figura o paisaje que desee. 

Te envió unos ejemplos. 

Construcción de otras figuras a partir de cuerpos sólidos. 

 

2. Te envió plantillas de trabajos de artística en cuadricula tú debes elegir las que más 

te gusten y los reproduces si tienes otros diferentes puedes hacerlo. 

 

3. Para realizar los dibujos en las plantillas donde tienes que trazar líneas rectas debes 

usar la regla. 

 

4. Debes pintar los dibujos. 

 

5. Cuaderno de dibujo cuadriculado. 

 

  
 

 
 

 

Estos son ejemplos de otras figuras creadas con cuerpos sólidos, como tú tienes gran 

imaginación realiza otros paisajes o elementos diferentes con figuras geométricas. 
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Figura 1.                                                               Figura 2. 

 

 
Figura 3. 
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Figura 4. 

 

EVALUACIÓN. 

 

VALORA TU APRENDIZAJE SI NO A VECES 

Identifica los elementos de un prisma.    

Utilizando plantilla sabe construir poliedros.    

Diferencia los poliedros de los cuerpos redondos.    

Utiliza material reciclable para construir otros 

elementos con cuerpos geométricos sólidos. 

   

Presenta diferentes figuras construidas con cuerpos 

sólidos. 
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Área: Sociales Asignatura: Geografía 

Grado: Quinto Docente: Delis Rosbita Ruíz 

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

 

OBJETIVO 

- Reconocer las actividades económicas del país. 

- Identifica el nivel de desarrollo de los sectores de la economía nacional. 

- Conocer, utilizar y comerciar los recursos económicos de la vereda es importante 

para mejorar la calidad de vida. 

  

INTRODUCCIÓN. 

En la actualidad vivimos en un mundo de grandes transformaciones que exige 

mayores y nuevas formas de organización y de entendimiento de políticas 

internacionales que influyen en la vida de los colombianos. 
 

El desarrollo tecnológico, la globalización de la economía la sociedad del 

conocimiento, exige nuevos retos, mentes educadas y con capacidad para resolver 

problemas, por lo tanto, es importante fortalecerse en las diferentes áreas del 

conocimiento para poder comprender con facilidad los contextos especialmente de 

la región o vereda. 

 

¿QUÉ VOY A APRENDER? 

No olvides los compromisos, especialmente ser disciplinado en la realización de toda 

actividad. 
 

Saberes previos. 

Responde en tu cuaderno de Sociales. 
 

- ¿Qué cambios ha observado en los últimos años en la vereda referente a la 

forma de vida de los habitantes? 

- ¿Qué cambios ha observado en el paisaje? 

- ¿Cree que esos cambios han traído ventajas o desventajas, por qué? 

- ¿Crees que el coronavirus influyó en la economía de tu región? 

 

LA ECONOMÍA COLOMBIANA. 

 
La economía es el conjunto de actividades que desarrollan las personas con el fin de 

producir, distribuir y consumir diferentes productos y servicios. 
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A mediados del siglo XX más de la mitad de la población colombiana vivía en el 

campo y muchos no sabían leer ni escribir. Muchos habitantes de las ciudades no 

disponían de servicios públicos y en diversos pueblos y veredas no había luz eléctrica, 

ni teléfono, ni alcantarillado. La mortalidad infantil era muy alta, de cada cien niños 

que nacían morían 15. En la actualidad, las condiciones del país han mejorado en lo 

que se refiere al crecimiento de la industria, y la cobertura de los servicios públicos y 

en lo relacionado a la salud ha mejorado la cobertura, pero el servicio no promete 

ninguna esperanza 
 

En este momento las condiciones económicas del país son difíciles por el gran número 

de desempleados y de pobres que no tienes acceso a vivienda, educación y salud. 

Colombia es rica en recursos naturales pero la corrupción las malas administraciones, 

gobiernos que nunca cumplen lo que prometen siguen permitiendo que muchos 

colombianos sigan viviendo en la miseria. 
 

En Colombia se busca el crecimiento de la economía a través de la agricultura, la 

ganadería, la minería y la prestación de servicios. Este crecimiento económico 

también tiene como fin ampliar el comercio exterior de bienes y servicios.  
 

Las actividades económicas: Son aquellas acciones que realizan las personas para 

obtener, transformar e intercambiar los recursos que le ofrece la naturaleza. Entre ellas 

están: producción, distribución, consumo.  

 

PRODUCCIÓN. 

Las personas utilizan materias primas. Por lo general son actividades que se desarrollan 

en el campo, como la agricultura, la ganadería, la minería o la pesca. Hay 

actividades productivas que se desarrollan a partir de otros productos. Por ejemplo, 

elaborar una tela a partir del algodón o confeccionar una prenda con tela.  

 

DISTRIBUCION. 

Los productos se transportan y se ubican en lugares especiales de comercio para que 

otras personas puedan consumirlos, utilizarlos y disfrutarlos.  

 

CONSUMO. 

Las personas compran los productos para satisfacer sus necesidades de alimentación, 

vestido, transporte, cuidado personal. A diario en Colombia se realizan miles de 

actividades económicas como cultivar la tierra, elaborar una bolsa plástica a partir 

de derivados del petróleo, construir un edificio, vender mercancías u ofrecer servicios. 

Por medio de tales actividades se establecen relaciones entre las personas y entre las 

diferentes regiones del país.  

 

LOS SECTORES ECONÓMICOS Y SU IMPORTANCIA. 

Las personas transforman los recursos existentes para producir los bienes que 

necesitan, a través de innumerables actividades productivas. Estas actividades se las 

suele, clasificar en Cuatro grandes grupos o sectores principales: sector primario, 

sector secundario, sector terciario, sector cuaternario.  
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EL SECTOR PRIMARIO. 

Comprende las actividades humanas que implican la extracción directa de los frutos 

y elementos que nos dan la naturaleza. En este sector están incluidas, entre otras, tres 

importantes y conocidas actividades de producción: la agricultura, la ganadería y la 

minería.  

 

La agricultura: 

               

Consiste en el cultivo de la tierra para 

obtener alimentos de consumo 

humano o animal. Nuestro país 

tradicionalmente agrícola, por eso, en 

nuestro territorio encontramos cultivos 

de café, plátano, arroz, papa, maíz,  

Caña de azúcar y fruta, entre otros. 

      
La ganadería:  

 

Radica en la crianza de animales 

domésticos para la obtención de 

carne, leche, huevos y oros productos 

como la lana o las pieles. Colombia 

cuenta con pastos de muy buena 

calidad, por lo que sus habitantes 

pueden criar reses, ovejas, cabras, 

caballos. También se crían especies 

menores como aves de corral y 

conejos.  

 

    

    
 

 

 
 

 

 

La pesca:  

 

Es la actividad de explotación de 

pescado y de otras especies marinas 

para el consumo humano. En 

Colombia, algunas especies son cada 

día más escasas y, por esta razón, en 

muchas partes del país encontramos 

pozos tecnificados de crianza. Las 

especies marinas de mayor explotación 

son la mojarra, el bagre, el bocachico, 

el atún, la sardina y el camarón. 
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 La minería: 

 Consiste en extraer de la tierra recursos 

minerales como petróleo, el carbón y la 

plata. En Colombia, los minerales más 

explotados son el petróleo, el carbón, la 

sal, el oro, las esmeraldas y también el 

gas natural. En los llanos Orientales 

están los pozos petroleros de mayor 

tamaño y en la Guajira se localizan las 

principales minas de carbón. 

Dentro de las actividades económicas que se agrupan en el sector primario 

encontramos la agricultura y el sector agrícola, entendido como el conjunto de 

herramientas, conocimientos y actividades llevadas a cabo por el ser humano con el 

objetivo de obtener productos vegetales al ser cultivados. 
 

La agricultura puede variar dependiendo del lugar en el que se desarrolla. Las 

herramientas, los conocimientos, el enfoque y los bienes y productos obtenidos 

también varían, acorde a cada zona geográfica. 
 

En Colombia, por ejemplo, la agricultura se desarrolla más fuertemente en ciertos 

departamentos, como el Valle del Cauca, cuna de la mayor producción de caña de 

azúcar de todo el país. 

 

SECTOR SECUNDARIO. 

El sector secundario comprende la artesanía, 

la industria, la construcción y la obtención de 

energía. El sector secundario de la economía está 

compuesto por la industria manufacturera. Esta 

industria toma los materiales crudos y los convierte 

en productos. Por ejemplo, el acero se puede usar 

para fabricar automóviles. Los carpinteros toman la 

madera y hacen casas, muebles o gabinetes. No 

todas las empresas manufactureras fabrican 

productos completos. Las empresas semi-

manufactureras producen partes que se usan en otros productos que requieren de 

muchas etapas de producción, como los automóviles.  

 

La artesanía. 

Fue el subsector secundario básico de la 

economía en Europa hasta la Revolución 

Industrial, en el siglo XIX. Esta provocó el declive 

de la artesanía debido al surgimiento de 

la producción en serie. 

Ejemplos en las imágenes.  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Artesan%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria
https://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_en_serie
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La industria. 

El sector secundario o industrial son aquellas actividades que utilizan las materias 

primas en las fábricas o industrias para ser transformadas en productos listos para el 

consumo. Las Industrias y las fábricas requieren maquinarias y trabajadores para su 

funcionamiento.  
 

Este sector abarca fábricas e industrias de: alimentos, química, cemento, 

metalúrgica, textil, automotriz, farmacéutica. 

 
Industria de alimentos.                 Industria química.                   Industria de cemento. 

 

              
Industria farmacéutica.                                  Industria Automotriz. 

 

Si tienes oportunidad mira el Vídeo de la producción en serie en el siguiente link. 

https://youtu.be/eZtmIClLJWM 

 

SECTOR TERCIARIO O DE SERVICIOS.  

Este sector comprende la producción de servicios, es decir aquellas actividades 

desarrolladas por las empresas para satisfacer las necesidades de sus usuarios. 

Ejemplo, el transporte, el comercio, el turismo, la salud, la educación y las 

comunicaciones. 

 

El transporte: 

 

Transporte terrestre. 

 Es una actividad que permite trasladar cargar o pasajeros 

de un lugar a otro en los diferentes medios de transporte. Por 

ejemplo, circulan los carros por vías terrestres, los aviones por 

vías aéreas y los barcos por vías marítimas y fluviales. La 

mayoría de la población colombiana se transporta por vía 

terrestre, Sin embargo, también contamos con pequeños 

aeropuertos que permiten la comunicación entre 

https://youtu.be/eZtmIClLJWM
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poblaciones de menor tamaño. Las vías fluviales y marítimas están compuestas por 

los ríos que atraviesan parte de nuestro territorio y por los mares que bañan nuestras 

playas. En ellos, navegan embarcaciones que sirven como medio de transporte y 

comunicación entre muchos pueblos colombianos. Además, permiten el intercambio 

comercial con otros países. Los ríos más utilizados son el Magdalena, el Cauca, el Sinú 

y el Atrato.  

                                       
             Transporte aéreo                                                    Transporte acuático.                      

 

  
 

En las actividades económicas que 

permiten intercambiar bienes y servicios 

entre quienes los producen y quienes los 

consumen. Consiste en comprar y vender 

diversos artículos que son utilizados, 

vendidos nuevamente o transformados. Si 

este intercambio comercial se realiza entre 

regiones de un mismo país, se denomina 

comercio interior, pero si el intercambio se 

da entre diferentes países, se llama 

comercio exterior.

El turismo: 

Es una actividad económica en la cual 

las personas viajan a distintos lugares con 

fines de descanso o diversión. En 

Colombia, las zonas turísticas más 

visitadas son Cartagena, Santa Marta, 

San Andrés y Providencia, Medellín, Cali y 

el eje cafetero. 

. 
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La salud:   

Es un servicio que prestan las instituciones 

médicas como los hospitales y las clínicas, 

y debe garantizar nuestra calidad de vida. 

El sistema de salud colombiano está 

reglamentado por la ley 100 la cual 

propicio la privatización del servicio de 

salud, que dejó de estar en manos del 

Estado y pasó a depender de empresas 

privadas, en su mayor parte, como las EPS 

y las IPS. Todos debemos estar afiliados al 

sistema de salud para recibir atención 

adecuada cada vez que lo necesitemos. 

 

Las comunicaciones:  

Comprende una extensa red de medios 

impresos, electrónicos y virtuales de 

comunicación, como el internet, la 

telefonía celular, a televisión, la radio y los 

diarios. Estos medios nos permiten 

conocer rápidamente sobre so hechos 

sucedidos recientemente y 

comunicarnos con personas que se 

encuentran lejos de nosotros.  

 

 

 

 

 
 

La educación. 

Está dividida en las siguientes etapas: o 

Educación preescolar: pre jardín, jardín y 

transición. O Educación básica primaria: 

fundamentos básicos en lenguaje, 

matemáticas y ciencias y sociales. O 

Educación secundaria: dividida en básica, 

y media vocacional, cuyo fin es preparar a 

los estudiantes para ingresar a la 

universidad. O Educación universitaria o 

superior:  

Carreras de pregrado y estudios de 

posgrados 

. 

Sector Cuaternario o de la Tecnología. 

 Este sector comprende las actividades 

relacionadas con la tecnología y el 

manejo de la información, desde cómo 

se produce hasta cómo se distribuye. 

Las principales actividades que hacen 

parte de este sector son las redes 

sociales, la investigación científica, la 

información y la alta tecnología. 

Redes sociales 
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Son grandes grupos de personas con 

interese similares que, gracias a Internet, se 

comunican entre sí para intercambiar 

información y opiniones personales. A través 

de ellas, podemos conocer gente de otras 

partes del mundo, e intercambiar con ellas 

fotos, videos y puntos de vista. 

 

Investigación científica. 

 

 

Es el estudio que busca conocer mejor 

y dar soluciones a problemas 

específicos. Hoy en día, la investigación 

se ha visto favorecida por la tecnología 

debido a que los científicos pueden 

consultar sus fuentes y almacenar la 

información utilizando internet, o hacer 

pruebas con equipos avanzados. 

 

Alta tecnología. 

Las tecnologías crecen 

constantemente en todos los sectores 

de la economía. Sin embargo, el mayor 

nivel de tecnología en la actualidad lo 

podemos observar en la conectividad. 

Actualmente, las empresas manejan la 

comunicación con clientes y 

proveedores por medio de sus páginas 

de Internet. Por ello, los dispositivos para 

acceder a la red son cada día más 

avanzados, rápidos, pequeños y 

económicos. Por ejemplo, el Blackberry. 

  

 

 

Información:  

 

Actualmente crear, distribuir y manipular 

adecuadamente la información, hace parte 

de todas las actividades económicas. Os 

empresarios de hoy en día ya no solamente 

deben fabricar productos, también deben 

saber dónde conseguir las mejores materias 

primas, donde vender y como transportar sus 

mercancías de una manera confiable. Para 

ello requieren estar muy bien informados. 
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ACTIVIDAD.  

1. Elabora un dibujo representativo 

de cada uno de los sectores de la 

economía 

2. ¿Cómo se relacionan los sectores 

de la economía? Ejemplos.  

3. En un escrito corto expresa la 

importancia del primer sector de la 

economía en Colombia.  

4. Marca el sector económico al que 

pertenece cada producto o servicio. 

Ten en cuenta la clave. 

  

 

1. Ayuda al presentador del noticiero a completar sus noticias. Para ello, escribe la 

información que falta en cada lado. 

 
2. Marca con una X las actividades económicas que correspondan al sector primario. 

Luego, colorea las imágenes. 
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1. Pregunta a tus familiares a que EPS están afiliados y como es la calidad del servicio 

que reciben. Luego, escribe un texto breve con la información que recogiste. 

 

 Lee el siguiente texto.  

La lucha diaria contra la pobreza Rocío Páez es una mujer campesina madre de tres 

pequeños de 7, 10 y 13 años, quien vive en una pequeña parcela cerca de Guasca 

en el departamento de Cundinamarca. Las facturas de servicios públicos dicen que 

Rocío y sus pequeños pertenecen al estrato 2, aunque viendo su aspecto y las 

condiciones en que vive, parece ser, más bien, de estrato cero. “Antes, podíamos 

conseguir la comida, pero por acá la pobreza se creció, los cultivos los inundó la lluvia, 

no hay trabajo y apenas conseguimos para un poco de sopa al día. La verdad es que 

estamos perdiendo la lucha diaria contra la pobreza”, dice Rocío antes de echarse a 

llorar.  

 

 

Responde en tu cuaderno: 

 a. ¿Por qué se dice en el texto que Rocío y sus pequeños “parecen ser de 

estrato cero”? 

 b. ¿Conoces colombianos que vivan en una situación parecida a la de Rocío? 

Comenta el caso.  

 c. ¿Crees que dejar el campo e ir a la ciudad puede ayudar a las personas a 

mejorar su calidad   vida? Explica tu respuesta. 

  

 

 

 

VALORA TU APRENDIZAJE SI NO A VECES 

Identificad alguno de los problemas que 

enfrenta la economía colombiana. 

   

Identifica las diferentes actividades que se 

realizan en los diferentes sectores económicos. 

   

Identifica las actividades que realiza las 

personas para trasformar los recursos naturales. 

   

Identifica los principales productos que 

sostienen la economía en el país. 
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Área: Ciencias Sociales Asignatura: Historia. 

Grado: quinto Docente: Delis Rosbita Ruíz 

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

 

OBJETIVO. 

Analizar que los hechos históricos van cambiando a medida que pasa el tiempo y es 

muy importante tomar parte en estos cambios 

 

INTRODUCCIÓN. 

En este periodo se va desarrollar en historia lo relacionado a la emancipación. 

Como eres una persona muy responsable debes tener en cuenta resolver las 

actividades que se piden y cumplir con los compromisos acordados. 

 

QUE VOY APRENDER. 

¿Conocer la historia de nuestro país? Es importante porque hoy eres niño, pero en 

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

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

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

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

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

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

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

con el temor de ser desterrado. 

 

La historia nos dice que todo comenzó con un florero. Era viernes –20 de julio y día de 

mercado- cuando un criollo fue a pedir prestado un florero. Un acto, en apariencia 

efímero, desato en un enfrentamiento entre criollos y españoles y culminó en la 

independencia de colombianos 

 

Qué es la Independencia de Colombia 

Pese a que el 20 de julio es nuestra fecha de definición, la independencia de 

Colombia es antecedida por diversas rebeliones en las que Cartagena, Cali, 

Mompos, Bogotá, y todas las regiones resultaron ser fundamentales, pues en aquella 

época la idea del Estado-nación aún no existía. Sin embargo, la lucha independista 

no solo se gestaba en la Nueva Granada. En Norteamérica la lucha contra Gran 

Bretaña, la tan llamada Revolución Francesa y demás tierras suramericanas fueron 

también escenario de revolución. 

 

Hechos para entender la independencia de Colombia. 

• Zambos, mulatos, mestizos, indios, negros, indígenas, fueron exterminados de 

manera violenta por cuenta de los españoles durante los primeros 100 años de 

conquista. Sometidos a la explotación minera, el cultivo y trabajo abusivo; Sin obviar 

los saqueos que financiaban las expediciones que la corona española no asumía. 

• Desde 1555 se han registrado motines de resistencia hacia la colonización por parte 

de los Taironas y Quimbaya. Una lucha contra la pérdida de la libertad y los territorios. 
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Fue tal la resistencia que hasta la mitad del siglo XVI Nueva Granada se consideró 

colonizada. 

• La llamada insurrección de los comuneros, además de la oposición de los esclavos 

negros en 1781 fueron las bases de la independencia de Colombia. 

• Entre 1810 y 1816 se conoce como el período de la primera etapa de guerra, pues 

en todas las regiones colombianas el pueblo se alzaba en armas para gritar, por fin, 

su independencia. Mompós fue el primero en declararse 

libre; sin embargo, este periodo también se conoce 

como la Patria Boba, pues se luchaba, pero el rey seguía 

siendo el vínculo. Éramos propiedad de su majestad. 

• Fueron cerca de 150 batallas que antecedieron la 

Batalla de Cúcuta en 1812, sumado al desprestigio de la 

corona, lo que conllevó a librar los valles de Cúcuta, que 

repercutieron en la independencia de Venezuela. 

 

¿El grito libertador? 

En este contexto y con poco aliento de rebelión, 

el 20 de julio de 1810 Colombia fue declarada 

independiente por una razón más simbólica que 

libertaria, en la que un florero fue el detonante para 

que los patriotas que se congregaban en la Plaza 

Mayor de Santa Fe iniciaran enfrentamientos contra 

los españoles. 

Tras el colapso del imperio de Napoleón se da, en 

1816, el segundo intento por recuperar las colonias, 

lo que se conoce como la Reconquista, que fue 

encabezada por Pablo Morrillo. ¿La razón? La falta 

de organización dio pie a que el tan esperado grito de independencia de Colombia 

se tradujera en una fuerte polarización y guerras internas, pues no existía autonomía 

patriótica alguna. 

Lo que se suponía como un acto libertario terminó por ser un grito de anarquía que 

obvió la nueva amenaza española y que tuvo como consecuencia la caída de 

Cartagena. No fue sino hasta 1819 con la Batalla de Boyacá que se proclamó la 

independencia y nacimiento de la República de Colombia. 

Antonio Nariño con la publicación de la declaración de los Derechos del Hombre, 

José Celestino Mutis con la expedición botánica, el Sabio Caldas y sus grandes 

aportes, Policarpa Salavarrieta y su memorable valentía, se consideran como los 

próceres de la independencia. Una generación de patriotas que simboliza nuestra 

independencia y que terminaron por identificarnos como país. 

 

Celebración del 20 de julio. El 20 de julio de 1810 fecha que marcó un antes y un 

después en Bogotá. 

En la mismísima Carta Magna de nuestro país reposa la declaración que en 1873 

estipula el 20 de julio como un día festivo. Una conmemoración en la que por más de 

200 años los ciudadanos aglomeran las calles y asisten a las diversas actividades para 
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celebrar este paso histórico: desde la música, el arte, el teatro, la danza, literatura, la 

gastronomía.   

Actividad. 

Responde las siguientes preguntas. 

1. Cuando fue la independencia de 

Colombia? 

2. A que se debe el nombre de patria boba?   

3. Quién tradujo la declaración de los 

derechos del hombre? 

4. En un corto resumen cuenta lo que sucedió 

el 20 de julio de  1810. 

 

La independencia de Colombia fue el proceso que marco el final del periodo de 

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

desarrolló en medio de un conflicto para liberar los territorios que en ese tiempo 

comprendían el virreinato de la nueva granada. 

 

¿En qué año fue la independencia de Colombia? 

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

el día de la independencia de Colombia, fecha que el congreso de Estados Unidos 

de Colombia decreto oficialmente como aniversario de la proclamación de la 

independencia nacional. 

 

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

 LA GRAN COLOMBIA.  
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Resumen, causa y consecuencias. 

La gran Colombia fue una nación que existió entre los años de 1821 y 

1830.oficilamente se conocía como Republica de Colombia, siendo el término Gran 

Colombia el nombre con el que paso a la historia y que se usa para diferenciarlo de 

la actual república de Colombia. Ocupaba los actuales territorios de Venezuela, 

Colombia Ecuador y la independencia de Colombia fue el proceso histórico que 

permitió la emancipación de Colombia del imperio español dando fin al periodo 

colonial. La primera fase de la guerra, de 1810 a 1816, se caracterizó   por constantes 

luchas internas entre los defensores de la independencia. En 1811 las provincias de la 

nueva granada se conformaron en nuevo estado independiente, consiste en una 

confederación débil de aquellas provincias que se habían declarado independientes 

en 1810.En 1816 los españoles ganaron de nuevo el control del país, con lo cual instala 

el llamado régimen del terror. Si bien durante este periodo varios grupos republicanos 

se mantuvieron activos, ejerciendo un poder efectivo en los llanos, principalmente en 

la Guayana venezolana y en el Casanare, no sería sino hasta 1819 cuando se 

emprende el proceso final de expulsión del dominio español. 

La guerra de Independencia de Colombia fue el conflicto que se libró durante el 

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

conocida como provincias Unidad de la Nueva Granada, esta fue parte de las 

guerras de independencia Hispanoamericanas una serie de luchas surgidas en 

América Latina motivadas por la invasión francesa de España en 1808, lo cual fue 

parte de las guerras Napoleónicas en Europa. 

 

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

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

de Vargas y Puente de Boyacá tiene vía libre para tomar el control de Santa fe, 

ciudad a la que llega el 10 de agosto de 1819. 

 

Un heroísmo Humilde. 

Quieres saber cómo un niño contribuyo maravillosamente a la libertad de tu nación y 

dio un ejemplo de honradez’ Pedro Pascasio Martínez Vargas era un muchacho 

Boyacense muy humilde y muy joven (Tal vez no tenía quince años), Que formaba 

parte de la tropa de a pie que Bolívar y Santander condujeron desde el llano hasta el 

puente sobre el rio Teatinos, Cerca de Tunja, en Boyacá, una tarde de agosto de 1819, 

allí el ejército colonial intentaría cerrarles el paso hacia la capital. Se desato así la 

batalla más importante de nuestra historia. Cuando ya caía el sol y era clara la victoria 

de los patriotas sobre los españoles. Pedro Pascasio encontró a un oficial español. 

Lujosamente vestido de azul. Blanco y grana, oculto al abrigo en una de las Grandes 

piedras que todavía se puedes ver en ese lugar. Apenas cubierto con pantalones de 

manta, descalzo y armado con una humilde lanza, Pedro Pascasio ordeno rendirse. 

Con ademan elegante, casi despectivo, el español se quitó un cinturón y se lo ofreció 

diciéndole: “Eres rico déjame ir” Pedro Pascasio tomo el cinturón y con la lanza en la 

otra mano arreo al español hasta entregarlo como su prisionero. 

 

El cinturón de José María Barreiro, General del ejército español Tenia el Cinturón 

repleto de morrocotas de oro. 
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Barreiro fue ejecutado por orden de Bolívar. El oro de las indias, que había atraído a 

los españoles tres siglos atrás, no le había servido al general para comprar su libertad 

y su vida en el territorio de la hasta ese día colonia española. 

 

INICIOS DEL SIGLO XX. 

Se inició en el año 1910 y término en el año 2000 pese a este hecho, está muy 

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

 

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

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

mujer en la mayor parte de los países. Pero también por crisis y despotismo humanos, 

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

las políticas de exclusión social y la generalización del desempleo y de la pobreza, 

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

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

gran diferencia en la calidad de vida de los habitantes de las distintas regiones del 

mundo. 

 

En los albores del siglo XX, la dinastía Manchú de China, el imperio Otomano y varios 

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

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

el siglo, tales imperios habían quedado relegado a los libros. 

 

Colombia en el siglo XXI. 

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

desempleado violencia, inseguridad, drogadicción, ineficiencia en la presentación 

de la seguridad social, hay problemas ambientales por la inadecuada explotación 

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

y los campesinos cada día están más en la miseria por los bajo precios de sus 

productos y Los altos costos de los insumos. El exagerado ingreso al país de productos 

extranjeros a raíz del TLC, hizo que muchas microempresas quebraran, viéndose 

afectadas los sectores industrial bancario y agrario. Otras Problemáticas que también 

enfrenta la sociedad colombiana son la parapolítica, el desplazamiento forzoso y el 

secuestro. 

 

PRACTICO LO QUE APRENDÍ. 

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

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

todo lo que sucede a través del tiempo trae consecuencia que puede ser positivas o 

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

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

objetivo se logra con educación, justicia, amor igualdad, respeto. 

 

Actividad. 

 

1. Observa y compara las dos imágenes.  
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2. Responde en tu cuaderno: ¿Qué diferencias identificas entre los dos escenarios? 

¿Cuál de los dos ya no existe de la misma forma en el mundo actual? ¿En qué caso 

crees que hay una sola persona que manda? y ¿por qué? ¿En qué caso se toman 

decisiones por el voto de todas las personas? y ¿por qué? 

 

 
 

3 ¿Por qué el 20 de julio celebramos la Independencia de Colombia? 

 

4. Qué relación encuentras entre la época de la emancipación y lo que está 

sucediendo en el día de hoy en Colombia? 

 

5. ¿Por qué Antonio Nariño tradujo la declaración de los derechos del hombre y del 

ciudadano? 

 

6. ¿Qué era el memorial de agravios? 

 

7. ¿Crees que en Colombia aún existe la esclavitud? ¿Por qué? 

 

8. Haga un corto resumen sobre la problemática que se está viviendo en el pleno 

siglo 21? 

 

Desempeños Valoración 

Identifica los movimientos que se dieron en varias ciudades en la 

época de la independencia. 

 

Reflexiona sobre las causas que tuvieron los criollos para buscar la 

independencia. 

 

Reconoce lo que sucedió el 20 de julio como un hecho clave para 

buscar la independencia. 
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Área: Sociales Asignatura: Constitución Política. 

Grado: Quinto Docente: Delis Rosbita Ruíz 

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

OBJETIVO. 

Reconoce que la participación es importante   para el progreso de un país y del mundo 

entero, con la participación puedo ayudar a construir una sociedad donde se pueda vivir en 

armonía 
 

INTRODUCCION. 

En la guía va a encontrar lecturas orientadas hacia las diferentes formas de participación 

ciudadana  

Si tienes la oportunidad de Ver el video “La participación de las familias y de la comunidad” 

link: https://youtu.be/zRICI8tK0Ec   
 

QUE VOY APRENDER.  

- Participación  

- Yo participo tu participas. 

- La participación como poder. 

- La participación como desarrollo de las capacidades. 

- Participación en la familia y en la comunidad. 
 

PARTICIPACION. 

Se entiende como participación la oportunidad que tienen los ciudadanos de influir en la 

construcción y trasformación del bien individual y colectivo. La garantía de este derecho 

permite de manera individual y colectiva a todas las personas a sentirse parte de una 

sociedad que la respeta escucha y se interesa por ella. 
 

YO PARTICIPO, TU PARTICIPAS.  

  
 

Responde en el cuaderno de constitución política las siguientes preguntas. 

1. Cuantas formas de participación puedes observar en el dibujo? Explica. 

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

2. Reflexiona sobre cada una de esas formas de participación, Sobre el deber que tienen con 

los otros. De participar y sobre el derecho que tiene de hacerlo. Debes entender que 

participar importa para construir un mundo o una sociedad donde se pueda vivir mejor. 

 

QUE VOY APRENDER. 

Participación. 

Yo participo tu participas. 

La participación como poder de la persona. 

https://youtu.be/zRICI8tK0Ec
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Comprendemos como es de grande la capacidad humana. 

Participar en grupo permite que las personas desarrollen sus capacidades. 

Participación en la familia y en la escuela. 

Participación ciudadana. 
 

YO PARTICIPO TU PARTICIPAS. 

Es importante porque nuestro país tiene problemas muy serios de violencia injusticia y 

desorganización y aunque no somos directamente responsables muchas de estas cosas se 

perpetúan por la indiferencia porque muchos decimos eso no es problema mío no puedo 

hacer nada. 
 

La participación se realiza cuando las personas toman 

parte en las decisiones compartidas con otras en asuntos 

que afectan sus vidas y a la comunidad. 

La participación se hace visible cuando las personas 

toman parte en las decisiones que tienen que ver con sus 

vidas y la de los demás.  
 

LA PARTICIPACIÓN COMO PODER DE LAS PERSONAS. 
 

Un invento una bella canción, una buena idea nos emociona: 

Sentimos en ellos el poder de las personas. 

Cuando personas de nuestro país participan en grandes eventos 

como en descubrimientos y escuchamos sus nombres dejando el 

nombre de nuestro país en alto, nuestro corazón rebosa de alegría y 

decimos que hermosa participación. 

En esta época de pandemia los médicos, las enfermeras, y todo el 

personal de salud han tenido una participación excelente. 
 

PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD. 
 

     
A nivel de comunidad, la participación se presenta mediante el cumplimiento de nuestros 

deberes ciudadanos, en el cual se destaca el voto y la democracia. 

El voto corresponde a la forma en que los ciudadanos expresamos nuestra voluntad de forma 

democrática. En un gobierno democrático las personas tienen como derecho participar en 

la toma de decisiones. 
 

La participación es muy importante en el nivel de la familia y la comunidad. Partiendo de la 

familia es un conjunto de personas que estamos unidos por un vínculo, formando un hogar, 

la conexión de personas es directa por lo que necesitamos de comunicación, cooperación 

y de respeto. 
 

QUE ESTOY APRENDIENDO. 

LA CAPACIDAD HUMANA. 
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Igual que la inteligencia, la sensibilidad o la creatividad, la participación en grupos es una 

expresión del poder de las personas. 

En un equipo de futbol observamos que los jugadores se comprenden cada uno sabe dónde 

debe ubicarse, el otro donde hacer un pase, en qué momento jugar fuerte o rápido; El juego 

de un equipo bien armado también nos emociona, nos muestra la capacidad para trabajar 

en equipo. 
 

LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES. 

Como personas tenemos muchas posibilidades, pero también limitaciones, por muchas ideas 

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

las conozcan y volaren tal vez no sirvan para nada, por eso son importantes los grupos para 

proponer nuestras ideas y que los demás opinen y que propongan las suyas. 
 

Participar en grupo permite que las personas desarrollen sus capacidades. 
 

Actividad. 

Escribe en tu cuaderno. 
 

En la vereda existen sitios de participación para los niños y para 

los jóvenes; si tu respuesta es positiva escribe el nombre de esos 

lugares.  
 

Participar exige que las personas cumplan unas mínimas 

condiciones, por ejemplo, a alguien participar dando una 

opinión sobre un asunto es necesario que este informado que haya analizado el problema. 
 

La participación es fundamental para formar ciudadanos activos. Solo participando se 

aprende a participar. 
 

PARTICIPACIÓN EN LA FAMILIA. 

La participación familiar es muy importante para vivir en armonía, el diálogo y los acuerdos 

son base para que en el hogar haya una participación efectiva. 
 

En la familia las actividades se organizan de forma determinada cada persona tiene una 

responsabilidad particular. 

Cada persona tiene algo para dar y algo que 

recibir en parte somos resultado de lo que damos. 
 

PARTICIPACION EN LA ESCUELA. 

 

 

 

 

 

La escuela es considerada un espacio para la 

formación de democracia ciudadana. 
 

En la escuela los estudiantes aprenden a manejar 

conflictos, lograr consensos y acuerdos, negociar, 

hablar en público, tomar decisiones que conllevan a la búsqueda de soluciones, a la vivencia 

de valores democráticos y a ejercer una ciudadanía activa como derecho que a la vez 

implica una serie de responsabilidades. 
 

Estos procesos son reconocidos como uno de los espacios fundamentales para que la 

comunidad educativa haga un ejercicio pleno de participación tiene como objetivo brindar 



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

 

a todos los estudiantes herramientas que les faciliten una participación ajustada a sus 

necesidades y condiciones. 

La participación estudiantil es el derecho que tienen todos los estudiantes a involucrarse, 

compartir, expresar sus opiniones, sus ideas en asuntos de interés. 

Por ejemplo. En un centro educativo los estudiantes tienen el derecho y la responsabilidad de 

ser parte de proyectos y actividades que les guste, participar dependiendo de sus gustos y 

fortalezas, es fácil, pero requiere compromisos y ponerle muchas ganas. 
 

PARTICIPACION CIUDADANA. 

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

proceso de planeación estratégica que busca generar espacios participativos de diálogo 

entre la administración y la comunidad tiene como propósito informar concertar deliberar. 
 

La participación ciudadana involucrada la posibilidad de acceder a informaciones públicas 

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

Son ejemplos de palpitación ciudadana el voto, el referéndum la consulta popular etc. 

 

CÓMO SE QUE APRENDÍ. 

ACTIVIDAD. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. 
 

1. Escribe el nombre de un científico colombiano que haya participado en algún 

descubrimiento? 
 

2. En qué actividades participas con frecuencia en la familia? 
 

3. Que actividades se desarrollan en la comunidad donde la mayoría de los habitantes de 

la vereda participa? 
 

4. Cuál es la relación de participación entre la comunidad y la escuela? 
 

5. Para qué sirve trabajar en grupo? 
 

6. Qué problemas puede resolver una persona sola? 
 

7. Crees que los niños tienen derecho participar en algunas decisiones que se tomen en la 

familia por qué? 
 

8. Qué pasa en una comunidad donde sus habitantes no participan? 
 

9. Cuándo hay participación de niños, niñas y adolescentes en el colegio? 
 

10. Cuándo se hace visible la participación? 
 

11. De qué manera participa un artista en su país? 

 

EVALUACIÓN: 

  

VALORA TU APRENDIZAJE SI NO A VECES 

Identifica las formas de participación que se dan en la 

comunidad. 

   

Reconoce la relación y participación escuela comunidad.    

Identifica la participación ciudadana.    

Explica las ventajas de participar en la familia.    
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Área: Humanidades Asignatura: Lengua Castellana 

Grado: Quinto Docente: Delis Rosbita Ruíz 

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

 

OBJETIVO. 

Produzco textos orales y escritos que responden a diversas necesidades 

comunicativas, y que siguen un procedimiento estratégico para su elaboración. 

Identifica la función semántica desempeñan las palabras. 

 

INTRODUCCIÓN. 

Queridos estudiantes: 

En este periodo vamos a seguir practicando la lectura con el objetivo de mejorar la 

producción y la interpretación textual coma también el analizar Y el oficio que 

desempeñan las palabras en la lectura; mejorar la ortografía. 

 

Es importante tener presente los compromisos adquiridos para alcanzar los objetivos 

propuestos. Las actividades del libro las debes realizar en el cuaderno. 

 

¿QUÉ VOY A APRENDER? 

Saberes previos. 
 

¿Cómo se pueden clasificar los textos? 

¿Cuál es el propósito del texto narrativo? 

¿Cuál el propósito del texto expositivo y descriptivo 

¿De qué nos habla el texto argumentativo y el poético? 

¿De qué trata el texto informativo?  

¿Conoces otras clases de textos? 

 

Compara tus respuestas con el siguiente escrito. 

En este periodo seguimos practicando la lectura, mejorar en análisis e interpretación 

como también en la escritura. 

 

FORMAS DEL TEXTO. 
 

Texto narrativo. 

Tiene como propósito relatar un acontecimiento o una serie de acontecimientos 

organizados en una trama Algunos de los textos en que predomina esta modalidad 

en las novelas, los cuentos, los mitos las leyendas, la historia etc. 
 

Texto expositivo o informativo. 

Tiene como propósito explicar un acontecimiento o algo específico como ejemplo 

tenemos la noticia, el diccionario, el informe la guía el reglamento y otros. 
 

Texto descriptivo.  

La descripción es una modalidad discursiva igual que la narración la exposición y la 

argumentación. Describir es pintar con palabras, se reproduce la realidad tal como 

es. Ejemplo un retrato, un paisaje. 
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Texto argumentativo. 

Este tiene como propósito convencer al lector de una idea u opinión en ensayo, la 

reseña, la monografía. 

 

Texto poético o lírico. 

Tiene como propósito cautivar al lector y producirle placer por medio de su estructura, 

su melodía o la elección de sus palabras. 

 

Texto dramático. 

Es aquel que representa algún conflicto de la vida a partir del diálogo entre los 

personajes. E. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO. 

Desafío 27.  

 

 

Actividad. 

 

Leer en voz alto el fragmento 

HEIDI y desarrollar el siguiente 

ejercicio en el cuaderno de 

lenguaje. 

 

 

 

 

 

Sustantivo o Nombre: 

Son palabras que 

nombran personas 

animales cosas y 

lugares ejemplo. 

pueblo, gato, joven, 

muñeca, perro. 

Sustantivo propio: 

Son palabras que designan 

personas lugares o cosas 

con un nombre particular, o 

en singular ejemplo: Ramiro, 

Magdalena, Caquetá, 

Cauca, Pedro. 

Los nombres propios se 

escriben al inicio con 

mayúscula. 
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1. Escribe en el cuaderno del lenguaje diez sustantivos propios que se encuentren en 

la lectura. 

2. Escribir diez sustantivos comunes que se encuentren en la lectura. 

3. ¿Qué personajes se encuentran en el fragmento? 

4. ¿Quién es Heidi? 

5. ¿Con quién vive? 

6. ¿Dónde vive? 

7. ¿Quién los visita? 

8. ¿Por qué el sacerdote visita al abuelo? 

9. ¿Qué tienen en común el abuelo y el sacerdote? 

10. ¿Cómo es la vida de Heidi en la montaña? 

11. ¿Qué ventajas y desventajas tendrá ese estilo de vida? 

12. Subraya las palabras que no entienda y buscarlas en el diccionario 

13. Responde los retos dos tres y cuatro de la página siete del libro entre texto grado 

quinto semestre B tercer periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desafío 28. 

 

Actividad. 

Realizar la lectura. 

Responder las preguntas que se encuentran en 

el libro entre textos grado quinto tercer 

semestre. 

 

Reto 2, 3, 4 y 6 de la página 9 y 10. 

 

 

 

 

 

El adjetivo. 

Son palabras que califican o modifica el sustantivo. 

Ejemplo la pelota es amarilla el adjetivo es la palabra 

amarilla, el salón es grande el pantalón es rojo. 

El adjetivo resalta características de los sustantivos. 
 

Sustantivo Común o nombres comunes. 

Designan personas o cosas que pertenecen a 

una clase grupo o especie ejemplo animales, ríos, 

niños, flores. 
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COMO LO APRENDÍ. 

Desafio29. Tom Sawyer. 

 

Actividad. 

1. Realiza la lectura del fragmento Tom Sawyer 

desafío 29 pagina 11. 

2. Del fragmento escribe en tu cuaderno 

palabras que indiquen acción o movimiento 

(Verbos). 

3. Subraya palabras que no entiendas su 

significado y búscalo en el diccionario. 

4. Quien era Tom Sawyer? 

5. Desarrollar los retos 2, 3, 4,5, 6, y 7 de la página 12 y 13 del libro del lenguaje entre 

textos grado quinto. 
 

Desafío 30. 

Don Anacleto Ávaro. 

Actividad. 

1. Realizar la lectura del fragmento Don Anacleto 

Avaro Desafío 30 página 14 del libro del lenguaje 

entre texto. 
 

2. Explica que clase de lectura es del siguiente 

fragmento representa por medio de dibujos tres 

sustantivos y escribe una frase colocándole un 

adjetivo y un verbo. 
 

3. Desarrollar Los retos de la página 16 y 17 del libro del lenguaje entre texto grado 

quinto. 
 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO. 

                                   

Verbos. 

El verbo es la palabra que indica acción o movimiento estado o situación 

ejemplo; el perro ladra, el niño juega, la señora llora, el niño ríe. 
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1. Lea el siguiente artículo, analícelo y responda los retos 6, 7, 8, 9 y 10 del libro lenguaje 

entre textos grado quinto página 19. 
 

2. Del anterior artículo escriba diez palabras en su cuaderno, sepárelas por silabas y 

encierre en un círculo la sílaba tónica. 

 

Desafío 32. 

Actividad. 
 

1. Responder las siguientes preguntas. 

a) ¿Cuáles son los personajes de la obra? 

b) ¿Qué le pregunta el viajero a perico? 

c) ¿Qué le contesta? 

d) ¿Por qué se genera una cadena de 

malentendidos? 

e) ¿Por dónde pasa el bus? 

f) ¿Dónde espera el bus? 

 

2. Resolver los retos 2, 3, 4 y 5 de la página 21 y 22 del libro de lenguaje entre textos 

grado quinto 

 

Desafío  33    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El acento Puede ser. 

Prosódico. Consiste en la 

mayor fuerza de voz con que 

se pronuncia la sílaba de una 

palabra. Su carácter es fónico. 

Ortográfico: Es la rayita 

oblicua o tilde que se coloca 

sobre la vocal. 

SILABAS TONICAS Y SILABAS ATONAS: 
La silaba sobre la cual recae la mayor 
intensidad se llama silaba tónica y las silabas 
pronunciadas con menor intensidad son las 

átonas Ejemplo:    so li da ri dad 

                                          
ÁTONAS         TÓNICA. 

 

DAD
A 
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Desafío 33.

Actividad. 

        

1. ¿Crees que el escrito anterior es una novela, por qué? 

 

2. Cuáles son las características de una novela? 

 

Escribe tu concepto y lo comparas con el escrito 

siguiente. 

 

3. Resuelve el reto 2, 3,4 y 5 y 6 del libro lenguaje entre 

textos grado quinto página 24 y 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS PALABRAS SEGÚN EL ACENTO. 

 

Las palabras según el acento se clasifican en. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La novela.  

Es un género literario donde 

se   narra en prosa; que nos 

cuenta una historia ficticia 

sobre un momento en la vida 

de algunos personajes. 

Características de la novela. 

Narra hechos reales o ficticios 

predomina la narración, aunque 

incluye la descripción dialogo 

monologo interior, el desarrollo 

de los personajes es más 

profundo que en un cuento o 

relato. 

AGUDAS GRAVES ESDRUJULAS SOBREESDRUJULAS. 

Clasificación de las palabras  según el acento 
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Palabras Agudas.  

Son las que llevan el acento en la última silaba como, por ejemplo. Corredor, 

Compás, Corazón, delantal, Mamá, llegó, caminó. 

 

Las palabras agudas. 

Se les marca tilde cuando terminan en n o s o en vocal ejemplo. Café, Canción, 

Compás. 

No llevan tilde cuando terminan en consonante diferente a n o s ejemplo. 

Correr, Delantal, venir, caridad. 

 

 

Palabras Graves. 

Las palabras graves Llevan el acento en la penúltima silaba ejemplo. Cárcel, 

Cóndor, Compadre 

Las Palabras graves llevan tilde cuando terminan en consonante diferente a N o S  o 

vocal. 

 

Ejemplo. Árbol, Fácil, Difícil. Néstor, Cáliz. Azúcar. 

Las palabras graves no llevan tilde Cuando terminan en n o s vocal, por ejemplo 

Cartilla, Forro, Cutis, Tilde, Germen, Resumen, lunes, Maleta, partido, Manzana. 

 

 

Palabras Esdrújulas. 

Las palabras esdrújulas llevan el acento en la antepenúltima silaba y todas llevan 

tilde Ejemplo, Plátano, Último, Lámpara, Lágrima. Número. Círculo, Pirámide. 

 

Actividad. 

Lee el texto anterior y   escribir en tu cuaderno ejemplos de palabras agudas, graves, 

esdrújulas y sobre esdrújulas y con cada una de ellas forma una oración. 

 

EVALUACIÓN: ¿QUÉ APRENDÍ? 

 

Desempeño. Valoración 

Identifica personajes en las lecturas.  

Identifica en una palabra la silaba tónica.  

Diferencia una palabra aguda de una grave.  

Reconoce cuando una palabra aguda lleva tilde.  

Responde los desafíos del libro de lenguaje sin ninguna 

dificultad. 

 

Identifica las características de la novela.  

Diferencia los sustantivos propios y comunes.  

Utiliza correctamente los adjetivos.  
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Área: Humanidades. Asignatura: Inglés. 

Grado: Quinto. Docente: Delis Rosbita Ruíz 

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

 

OBJETIVO. 

Contribuir al desarrollo de habilidades y destrezas en la apropiación de competencias 

de aprendizaje del idioma inglés. 

 

INTRODUCCIÓN. 

Como no es posible iniciar con las clases presenciales debemos seguir haciéndolo por 

medio de internet o con visitas esporádicas a la escuela para poder complementar 

lo que no se pueda realizar por medio de llamadas. 

El aprendizaje del idioma ingles es importante porque en el momento lo escuchamos 

en la música lo leemos en los objetos que compramos en avisos etc. 

Por eso es importante iniciar el estudio de este idioma. 

No olvides los compromisos de estudiante responsable. 

 

QUE VOY APRENDER. 

Antes de iniciar el nuevo aprendizaje voy a recordar lo que miramos en inglés en los 

períodos pasados. Recordamos algunas frases de uso cotidiano las horas los días, de 

la semana, los meses del año, las profesiones y otras. 

Y a continuación me preparo para iniciar el nuevo aprendizaje. 

Vamos a jugar con los pronombres personales. 

Así como utilizo los pronombres personales en español que son yo, tu, el, ella, nosotros, 

vosotros, ellos, ellas en el idioma ingles también se utilizan estos pronombres. 

Los pronombres personales son aquellas palabras que sirven para nombrar a las 

personas sin decir el nombre. 

Yo, tu, el, ella. Están en número singular. 

Nosotros, vosotros, ellos, ellas. Están en número plural. 

 

PRONOMBRES PERSONALES. 
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Para aprender los pronombres escucho y miro un video luego escribo. 

Ver “VERB TO BE / Verbo Ser o estar Singular and Plural/Affirmative 

Statements #EasyEnglishTv " link. https://youtu.be/KhLbOxxvWWA 

 

 
 

En los cuadros anteriores esta la pronunciación   y la explicación del pronombre it que 

se utiliza para designar personas hombres o mujeres, pero también para designar 

objetos. Procuro mirar y escuchar el siguiente video EN EL LINK. 

https://youtu.be/LawQY8s-gFE 

 

 
 

 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO. 

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

o un movimiento como por ejemplo yo canto: las palabras cantar y jugar me indica 

acciones. 

 

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

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

Los pronombres 

personales son aquellas 

palabras que sirven para 

nombrar a las personas 

sin decir el nombre. 

https://youtu.be/KhLbOxxvWWA
https://youtu.be/LawQY8s-gFE
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español son los verbos ser y estar, pero en inglés solo se escribe TO BE que se usa Como 

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

así: 

 

Pronombres personales, verbo to be. 

 

I am                            yo soy o yo estoy. 

You are                       tus eres 

He is                           él es o él está. 

She is                           ella es o ella está 

It is                              él o ella es o él o ella está 

We are                       nosotros somos o estamos. 

You are                      vosotros sois o estáis. 

They are                     ellos son o ellos están. 

 

Actividad. 

 

Observa bien los dibujos y busca en el diccionario de inglés como se escriben y como 

se pronuncian estos verbos y escríbelos en tu cuaderno. 

 

       
 

Encontrar los días de la semana en la sopa de letras. 
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Escribir en español la traducción correspondiente. 

 



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

 

¿Cuántos hay? 

 
 

Unir con una linea el pronombre con el verbo correspondiente. 
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¿COMO SE QUE APRENDI? 

 

Escribiendo y pronunciando los 

pronombres personales en inglés y 

repasando el verbo to be escribiendo 

frases cortas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

QUE APRENDI. 

Aprendí a pronunciar y a escribir los pronombres, a utilizar el verbo to be y aumenté 

mi vocabulario en inglés 

 

EVALUACIÓN. 

VALORA TU APRENDIZAJE SI NO A VECES 

Diferencia los pronombres que están en singular y 

en plural que están en el idioma inglés. 

   

Identifica el verbo to be.    

Utiliza el verbo to be los pronombres en frase 

cortas. 

   

Resuelve sin ninguna dificultad lasa actividades.    
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Área: Religión Asignatura: Religión 

Grado: quinto Docente: Delis Rosbita Ruíz 

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

OBJETIVO. 

Conocer situaciones de su propia vida donde sienta la presencia de DIOS. 

Admirar las cosas sencillas porque en ellas Dios se manifiesta. 
 

INTRODUCCIÓN. 

Si trabajamos el área de religión con amor nos ayuda a acercarnos a DIOS ya que Él 

se manifiesta de muchas maneras. En muchas ocasiones creemos que Dios no ha 

olvidado porque no nos da lo que pedimos. Dios no da lo que uno le pide El da lo que 

uno necesita. Amar a DIOS es sentirlo en el corazón 
 

EXPLORACIÓN: ¿QUÉ VOY A APRENDER? 

No olvides tu buen comportamiento y el cumplimiento de tus compromisos.  

No importa la religión que practiques, para todos es el mismo Dios, profesamos la 

misma fe. Piensa: lo que Dios te ofrece nadie te lo puede quitar. 

En el período vamos hacer varias reflexiones de la forma como nos acercamos a Dios. 

Lo oración es un puente de comunicación directa con nuestro creador. 

Orar es comunicarse con Dios, es un espacio de encuentro donde podemos 

expresarle nuestras preocupaciones, nuestras alegrías, nuestros triunfos. 
 

Actividad. 

Busca un lugar en casa donde pueda sentarse y colocar otro asiento para que el 

señor te acompañe y luego conversa con él cuéntale las cosas como hace con un 

amigo, eso es orar luego escribe en el cuaderno de religión una oración con tus 

propias palabras, Recordemos que Dios conoce lo que hay en nuestro corazón por lo 

tanto nunca lo podía engañar. 
 

Canto Como No Creer En Dios. 

 

Yo te llevo desde niño muy adentro 

Te he encontrado en el pájaro y la flor, 

En la lluvia, en la tierra y el silencio, 

Y en mis sueños cada noche estabas tú. 

 

Desde entonces, quiero darte siempre 

gracias 

Porque puedo darme cuenta de tu 

amor, 

Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, 

y por siempre te daré mi corazón. 

 

Como no creer en Dios 

Si me han dado los hijos y la vida. 

Como no creer en Dios 

Si me ha dado la mujer querida. 

 

Como no creer en Dios 

Si lo siento en mi pecho a cada instante 

En la risa de un niño por la calle 

O en la tierna caricia de una madre. 

 

Como no creer en Dios 

Si está en las viñas y en el manso trigo. 

Como no creer en Dios 

Si me dio la mano abierta de un amigo 

 

Como no creer en Dios 

Si me ha dado la tristeza y la alegría 

De saber que hay un mañana cada 

día, 

Por la fe, por la esperanza y el amor. 
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La Sagrada Biblia. 

 
 

Las verdades reveladas por Dios que se encuentran en la sagrada escritura se 

consignaron por inspiración del Espíritu Santo.  Está organizada en dos grandes partes, 

el antiguo testamento formado por 46 libros y en nuevo testamento conformado por 

27 libros. 

Por eso nosotros como iglesia siempre hemos creído y proclamado nuestra fe en la 

Biblia como palabra de Dios, como fuente de vida. 

Si vamos a leer un pasaje Bíblico debemos mirar en que libro está el texto, Los nombres 

de los libros están escritos en la parte superior de las hojas de la sagrada Biblia; el 

primer número corresponde a los capítulos que son los números grandes y el otro u 

otros números corresponde a los versículos que son los números pequeños que están 

dentro de los capítulos ejemplo Génesis 2, 4-5. 

 El Génesis es el primer libro de la sagrada biblia del antiguo testamento. 

El número dos corresponde al capítulo y los números 4 y 5 son versículos. 

 

Actividad.  

Para resolver los ejercicios siguientes debes saber utilizar la sagrada Biblia 
 

EL HOMBRE COLABORA CON DIOS EN SU OBRA CREADORA 
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JESÚS LLAMA A SUS APÓSTOLES Y ELLOS RECONOCEN AL 

SALVADOR 
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JESÚS NUESTRO MEJOR AMIGO. 

Jesús es mi mejor amigo porque él me conoce mejor 

que nadie. 

El mejor amigo es quien te ama como eres y también 

te ayuda a ser todo lo que puedes ser. 

Cuando somos amigos de Jesús él nos cambia 

nuestra manera pecaminosa y nos 

Da un nuevo ser espiritual y nos  

Convertimos en una nueva creación. 

Este maravilloso cambio es como el cambio que se 

produce cuando una oruga fea se transforma en una 

hermosa mariposa. 

 

 

Jesús quiere lo mejor para nosotros y eso es lo que hacen los amigos verdaderos 

El me guiará en la toma de decisiones, si le pido su ayuda y confío en Él. 

Cuando leemos la Biblia Jesús nos dice lo que debemos hacer como: obedecer a 

nuestros padres, también nos dice cosas que no debemos hacer como mentir o decir 

cosas hirientes a otros. 

Cuando no estamos seguros de lo que hacemos debemos preguntarnos ¿Qué harías 

Jesús? 

Tú puedes hablar con Jesús cuando quieras Él siempre estará ahí para escucharte 

En los momentos difíciles la mejor compañía es la de nuestro padre celestial 

Cuando leemos la Sagrada Biblia es Dios quien nos habla porque la Biblia es el libro 

de la palaba de Dios. 

 

Actividad. 

 

Busca en la Sagrada Biblia los siguientes pasajes bíblicos reflexiona sobre ellos y los 

escribes en el cuaderno de religión 

-Evangelio según San Juan15, 15. 

-Evangelio según San Mateo 5, 37 

-Evangelio según San Mateo 7, 1. 

-Evangelio según San Mateo .28, 20 

-Evangelio según San Juan. 13, 34. 

 

 

 

 

Desempeños Valoración 

Identifica los capítulos y versículos en la Sagrada Biblia 
 

Reflexiona sobre los pasajes Bíblicos. 
 

Reconoce a Jesús como su mejor amigo. 
 

Resuelve las actividades con responsabilidad. 
 

Entrega los trabajos en el tiempo determinado. 
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Área: Informática  Asignatura: Informática 

Grado: Quinto Docente: Delis Rosbita Ruíz 

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

 

OBJETIVO. 

Identificar la función que desempeñan cada una de las partes de un teclado de una 

computadora. 

 

INTRODUCCIÓN. 

Como en este siglo estamos en la era tecnológica y lo que antes se hacía de manera 

presencial poco a poco está pasando a la virtualidad y en un futuro no muy lejano 

tendrán que saber manejar una computadora correctamente, por lo tanto, es 

importante ir conociendo como funciona cada una de sus componentes. 

 

QUE VOY A APRENDER. 

Saberes previos. 

Recordemos los temas vistos en los períodos pasados. 

 

¿Qué función desempeña el software y que función el hardware?----------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Para qué sirve una memoria RAM?------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Cuál es la función del monitor?-----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

¿Cuál es la función de la CPU?-------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

¿Qué nombre recibe la parte externa de un computador? --------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

¿Qué parte representa el software en una computadora? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

En este período vamos a tratar de recordar la función que desempeña cada una de 

las partes del teclado, Identificar el lugar donde se encuentra ubicada cada tecla. 

El aprendizaje de este tema solamente lo podemos lograr con la práctica y depende 

mucho de la atención y la responsabilidad que tenga al hacer la lectura del texto; si 

te es posible conseguir un teclado que este en desuso aprovéchalo para poder 

observar directamente cada una de las partes del teclado. 

 

Observa el teclado que está a continuación. 
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Cada una de las teclas tiene una función, cada tecla está marcada con un número, 

una letra, o un signo. 

El teclado es una de las principales herramientas que usamos para introducir o incluir 

datos en el computador. 

Sus teclas están clasificadas en seis partes. 

 

TECLAS DE FUNCIÓN 

Están ubicadas en la primera línea de las teclas y en la parte superior del teclado se 

representan como f1, f2, f3, f4………… y le sirve para realizar una función específica o 

para acceder a trabajos de los programas. En el dibujo son de color azul. 
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TECLAS DE CONTROL. 

 

Se utilizan por sí solas o en combinación con números para acceder a funciones o 

realizar determinadas acciones las más usadas son ctrl, alt, esc. 

Se sitúan entre el teclado alfanumérico y el teclado numérico. Estas teclas permiten 

controlar y actuar con los diferentes programas. De hecho, cambian de función 

según la aplicación que se esté usando. En el teclado anterior las teclas de control 

están de color verde. 

. 

TECLAS PARA ESCRIBIR ALFANUMÉRICAS. 

 

Es similar al teclado de una máquina de escribir dispone de todas las letras del 

alfabeto, los diez dígitos   y todos los signos de puntuación y asignación además de 

la barra espaciadora. En el teclado anterior las teclas de control están de color rojo. 

 

TECLADO NUMÉRICO. 

 

Sirve para ingresar datos numéricos de forma rápida.  

 

TECLAS ESPECIALES Y DEZPLAZAMIENTO. 

 

Estas teclas son las que sirven para desplazarte por documentos o página web y editar 

algunos textos entre ellas esta: supr, inicio, fin, repag, Avpag, impPT Y las teclas de 

dirección Con la tecla impPT, ubicada en el área de las teclas especiales de pantalla 

puedes hacer captura de pantalla en tu computador. En el teclado anterior las teclas 

están de color Amarillo. 

 

 
 

INTRO Y ENTER:  

Tecla para terminar párrafos e introducir datos. 
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CURSORES: 

 Mueven el curso hacia el lado deseado indicado por la flecha. 

 

BACKSPACE: 

Representado por una flecha en sentido izquierda permite retroceder el cursor hacia 

la izquierda borrando simultáneamente los caracteres. 

 

SHIFT:  

Representado por una flecha hacia arriba mientras se tiene pulsada cambiar de 

minúscula a mayúscula y viceversa. 

 

RETROCEDER:  

Se representa por una flecha en sentido izquierdo y sirve para retroceder el curso 

hacia la izquierda borrando los caracteres. 

 

INSERT:  

Esta tecla permite escribir o insertar caracteres a la vez que borra el siguiente 

carácter, en Microsoft word y otros programas el programa introduce en la barra 

inferior la palabra SOB que indica si la tecla esta actividad o no. 

 

TABULADOR:  

Representa mediante dos flechas (Izquierda derecha) sirve para alinear textos en los 

procesadores de textos. 

En el sistema operativo se utiliza para desplazar el cursor por las diferentes ventanas 

es sustituto del ratón, por lo tanto. 

 

 CAPS. LOOK: 

 Bloq mayus al pulsar esta tecla se enciende uno de los leds del teclado que e indica 

que está activado el bloqueo de mayúscula lo que hace que todo el texto se escribe 

en mayúscula. 

 

ALT: SE Usa en combinación con otras teclas para ejecutar funciones del programa 

(ALT+E Es abrir EDICION, ALT+ A ES ABRIR Archivo, Alt+ V ABRE ver) 

 

ALT GR:  

Además de servir como tecla también sirve en combinación con las teclas que 

incorporan símbolos en la parte inferior derecha para insertarlos en el documento 

(símbolo como @, #, llaves y corchetes necesitan pulsar alt Gr y las teclas que 

contienen ese signo en este caso 2 E Y 3. 

 

CONTROL: 

Se utiliza en combinación con otras teclas para activar distintas funciones del 

programa (Control +C ES copiar, Control +x es cortar, control +V ES PEGAR. 
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SUPR: 

La tecla suprimir como bien indica su nombre para borrar tantos campos en tablas 

como caracteres en procesadores. 

 

ESC: 

Escape en una tecla que sirve para cancelar procesos y acciones en progreso 

también sirve para cerrar cuadros de diálogo o ventana. 

 

INICIO. 

Esta tecla te sitúa al principio de una línea o de un documento dependiendo del 

programa que esté utilizando. 

 

RE PAG:  

Retroceder una página. 

 

AVE PAG: 

Avanzar una página. 

 

IMPR PANT: 

También” Pet Sis “Significa imprimir pantalla, Su función es copiar lo que aparece en 

la pantalla como una imagen se guarda en los portapapeles y lo puedes pegar en 

cualquier documento que permita pegar imágenes. 

 

PAUSA:  

Se Utiliza el MS –DOS Para detener acciones en proceso. 

   

Menú contextual: 

Al pulsarlo despliega un menú de opciones el mismo que al utilizar el botón derecho 

del ratón. Se representa por una flecha que señala una especie de listados, similar al 

menú que se despliega en pantalla. 

 

WINDOWS:  

Solo existe en teclado diseñado para Windows se representa por el logo y sirve para 

abrir el menú de inicio. 

 

BARRA ESPACIADORA: 

Introduce espacios entre caracteres. 

 

CABLES DE PODER O ALIMENTACIÓN. 

Es el cable eléctrico que vincula la corriente 

eléctrica y tu computador de esto 

depende que tu computador reciba la 

energía necesaria para funcionar si el cable 

de alimentación no está correctamente 

enchufado el equipo no encenderá. 
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Por lo general necesitan dos cables de este tipo uno para la torre y Otro para la 

pantalla se recomienda utilizar un estabilizador de energía para proteger a tu 

computador de picos de alta tensión. 

 

Actividad de evaluación. 

 

Si te es posible conseguir un teclado que no se esté utilizando realiza el trabajo en él. 

1. Pinta de un color amarillo las teclas de control. 

2. Pinta de color rojo las teclas de función. 

3. Pinta de color verde el teclado numérico. 

4. Pinta de color anaranjado el teclado alfa numérico. 

5. Pinta de color Azul las teclas especiales y de desplazamiento. 

 

Si no te es posible conseguir el teclado observa los que están en la cartilla y elabora 

un teclado con papel cartón o cartulina. 

 

EVALUACIÓN. 

VALORA TU APRENDIZAJE SI NO A VECES 

Identifica en el teclado las teclas de función   y las 

teclas de control. 

   

Reconoce la función de las teclas alfa numéricas.    

Ubica correctamente el teclado numérico.    

Consulta sobre lo que son caracteres, sistema 

operativo. 

   

Construye un teclado utilizando material reciclable.    

Identifica la función de cables de poder o 

alimentación. 
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Área: Educación Ética y valores. Asignatura: Educación Ética y valores 

Grado: Quinto Docente: Delis Rosbita Ruíz 

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

OBJETIVO. 

Reconocer el concepto de respeto a la diferencia. 

Desarrollar sentido de pertenencia, responsabilidad y comprensión consigo mismo y 

la comunidad. 
 

INTRODUCCIÓN. 

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

a las diferencias. Ver "RESPETA LA DIFERENCIA"  

Enlace. https://youtu.be/xiBNYjVVRDg 
 

QUE VOY A APRENDER. 

Recuerda cumplir con los compromisos; si eres un niño responsable cosechará 

muchos frutos. 
 

En esta área vamos a trabajar el respeto a la diferencia. En el periodo pasado 

estudiamos algunos valores como: el amor, el respeto, la libertad, la tolerancia, pero 

lo más importante es que los lleve a la vivencia. 
 

EL RESPETO A LA DIFERENCIA. 

 

Respetar las diferencias, ya sean de raza, 

cultura, religión o incluso discapacidades, no 

solamente es importante en un mundo cada 

vez más globalizado, sino que prepara a la 

persona para ser solidarios a valorar y aprender 

de otros, a ser tolerantes y respetuosos y a evitar 

que tomen decisiones basadas en prejuicios. 
 

¿Sabías que los niños no nacen con prejuicios? 

No discriminan ni les dan importancia a las nacionalidades, el color de piel o idioma. 

A un niño no le importa de dónde sea otro niño ya que habla el lenguaje universal de 

los juegos. 
 

Desafortunadamente, con el tiempo van adquiriendo prejuicios a partir de lo que 

observan en su entorno e igual que los valores estos se trasmiten de padres a hijos, por 

eso es tan importante ayudarles a tener una mente abierta enseñándoles con 

ejemplo. 
 

Los niños se inspiran en sus padres y su modo de ver el mundo y de interactuar en él 

depende de cómo lo hagan ellos. 
 

Actividad  

¿Qué opinas sobre los colegios que integran niño discapacitados? 

¿Alguna vez has sentido discriminado? 

¿Por qué es importante respetar las diferencias que hay entre todos los miembros de 

la familia? 

https://youtu.be/xiBNYjVVRDg
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LA CONVIVENCIA. 
 

 Un elemento importante que nos hace 

humanos, es nuestra capacidad de 

relacionarnos, en una característica esencial 

que compone nuestra especie. Es la 

convivencia. 
 

ALGUNOS VALORES FUNDAMENTALES PARA LA 

CONVIVENCIA. 

Son valores fundamentales para la convivencia ciudadana. 

1. El sentido de pertenencia. 

2. La solución de los conflictos mediante el diálogo y la conciliación 

3. La responsabilidad de todos en la conservación del ambiente, el espacio 

público, la seguridad y en patrimonio cultural. 

4. El fortalecimiento de estilo de vida saludable. 

5. La protección de la vida de cada viviente. 

6. La prevalencia de los derechos de los niños. 

7. El respeto a los derechos humanos. 

8. la búsqueda de la igualdad. 

9. El respeto mutuo. 

10. El respeto por la diferencia y la diversidad. 

11. La solidaridad y la eficacia. 
 

ACTIVIDAD. 

1-Con tus propias palabras explica qué es la convivencia? 

2-Qué importancia tiene el Respeto en la convivencia? 

3-En la siguiente sopa de letras busca 13 palabras relacionadas con la convivencia? 
 

 

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 

7. 8. 9. 

10. 11. 12. 

13.   
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MIS EMOCIONES. 

Las emociones son reacciones que todos experimentamos alegría tristeza miedo ira 

temor a perder la vida, o Amenaza de un resultado negativo. Reaccionamos, 

luchando, huyendo, manteniendo la situación de alerta o paralizándonos. 

 

Son conocidas por todos nosotros. 

La ansiedad o el nerviosismo muy vistas en el siglo 20. 

Pinta los dibujos. 

 
 

Actividad. 

 

1. Piensa en situaciones que hayas vivido y completa cada una de las siguientes 

frases. 

 

a) me siento alegre cuando: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

b) Lo que me da ira es. 

_______________________________________________________________________________  

c) Me pongo triste. 

_______________________________________________________________________________ 

d) Me Siento orgulloso. 

_______________________________________________________________________________ 

e) Me da pena 

_______________________________________________________________________________ 
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2. Escribe el significado que para ti tienen las siguientes palabras. 

 

Ira:_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Alegría:___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Desprecio:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Miedo:___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. Lee el siguiente texto lo analizas y respondes las preguntas. 

 

María viajo hoy a vender el cilantro que había cultivado durante dos meses y 

aprovecho para llevar por primera vez a la ciudad a su hijo Jesús de 8 años. Pero en 

la plaza de merado Jesús se le perdió. Ella ahora está muy angustiada, llorando 

porque tiene miedo de no encontrarlo.  Acudió a la policía para que le ayudara a 

localizar a su hijo. El agente le dijo que no se preocupara que le dijera como era el 

chico para dar aviso a la gente, y ella le respondió, él es un niño lindo, juicioso, 

ordenado y cariñoso al escucharla el sargento Pérez le dijo, si señora, ¿pero ¿cómo 

es su hijo?  

 

Actividad. 

Con base en la lectura anterior responde la pregunta siguiente en tu cuaderno. 

 

¿-Por qué el sargento no puede encontrar a Jesús con la descripción de María?  

A- María no le dio la descripción personal de su hijo 

B- El sargento no le puso cuidado a la descripción que hizo María 

C- María no le dio las características de Jesús 

D- Ella está muy nerviosa y le dio mala información 

 

EVALUACION. 

VALORA TU APRENDIZAJE SI NO A VECES 

Identifica algunos valores fundamentales para la 

convivencia 

   

Reconoce que los valores que guían nuestra vida los 

adquirimos fundamentalmente en la familia. 

   

Reconoce las normas de convivencia en la familia    
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Área: Educación Física Asignatura: Educación Física. 

Grado: Quinto Docente: Delis Rosbita Ruíz 

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

 

OBJETIVO. 

Ejercitar destrezas Motoras   para llevar a cabo variedad de actividades físicas,  
 

INTRODUCCION. 

En esta área nos vamos a centrar en el conocimiento de nuestro cuerpo ya que la 

educación física tiene la capacidad de desarrollar habilidades físicas Motoras 

morales y sociales y transmite conocimiento. 

Recuerda la responsabilidad en el desarrollo de las actividades es muy importante 

para lograr el éxito. 
 

QUE VOY APRENDER 

Ejes de simetría. 

Lateralidad. 

Equilibrio Estático. 

Equilibrio Dinámico. 

Flexibilidad. 

Lanzamiento. 
 

Saberes Previos. 

 

1. ¿Recuerda a que se refiere la simetría? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. ¿En qué consiste la lateralidad? 

 

 

3. ¿Identificas en su cuerpo el lado derecho y el izquierdo? 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

4. ¿Sabes A qué se refiere el equilibrio dinámico? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5. ¿En qué consiste el equilibrio Estático? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

QUE VOY APRENDER. 
 

Ejes de Simetría. 

La línea imaginaria que divide nuestro cuerpo en dos partes iguales se llama simetría 

del cuerpo.  Se llama así porque nuestro cuerpo es simétrico con respecto a ese eje. 

Es decir, la mitad derecha es igual a la mitad izquierda.                                      

Muchos elementos que se encuentran en la naturaleza son simétricos ejemplo. 

Una Mariposa, un rectángulo. 
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          Cuerpo humano                                

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     

 

 
Actividad. 

Dibuja tu cuerpo y luego: 

1. Colorea de verde el brazo derecho. 

2. Colorea de azul la pierna Izquierda. 

3. Encierra en un círculo el ojo derecho. 

4. Encierra en un círculo el oído izquierdo. 

 

El equilibrio. 

Se refiere a un estado de estabilidad o de balanceo. 

 

Equilibrio Estático. 

Es el que utilizamos para mantenernos cuando estamos parados. 
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Equilibrio Dinámico. 

Es el que utilizamos para desplazarnos, saltar, girar, lanzar etc. Sin caernos. 

      
 

¿SABIAS QUÉ….? 

La superficie que tengamos en contacto con el suelo será nuestra base de 

sustentación. 

Cuando más apoyo tengas en contacto con el suelo, más fácil será estar en equilibrio. 

 

Actividad. 

Dibuja en tu cuaderno un ejemplo de equilibrio estático y otro equilibrio dinámico. 

 

FLEXIBILIDAD. 

Es la capacidad para realizar movimientos con gran amplitud, no siempre es la misma; 

con el tiempo se va perdiendo flexibilidad. Con el ejercicio conseguimos mantenerla. 

Las niñas tienen mayor flexibilidad que los niños. A su vez los niños y las niñas tienen 

mayor flexibilidad que las personas mayores. Cuando hace frio tenemos menos 

flexibilidad. Por las mañanas tenemos menos flexibilidad que por las tardes. Una mala 

flexibilidad influye negativamente en tu cuerpo. 

 

 
  

Los lanzamientos. 

El lanzamiento es la fuerza que se aplica a un objeto con el fin de impulsarlo de un 

lado a otro  

Cuando arrojo un objeto que tenía agarrado con la mano estoy realizando un 

lanzamiento puedo lanzar con un brazo o con los dos. 

Puedo lanzar muy lejos muy alto con puntería como en el baloncesto o lanzar para 

combinar a un compañero. 
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Cuando hacemos deporte normalmente cambiamos lanzamientos en forma de 

desplazamiento. 

Cuando jugamos y lanzamos el balón a un compañero para que lo coja se llama 

pase para pasar bien tienes que adaptar la fuerza de desplazamiento a la distancia 

del compañero. El balón tiene que ir a la altura de la mano del compañero. Tu 

compañero deberá atrapar el balón con las dos manos. 

 

 
 

Atletismo. 

 

En atletismo el lanzamiento más largo es el de jabalina. El lanzamiento de disco y de 

jabalina ya era practicado por los antiguos griegos en las olimpiadas. 

 

     
 

Actividad. 

1. Escribe en tu cuaderno el nombre de cinco deportes en los que sea importante 

saber lanzar y dibuja un juego en el que se utilice lanzar. 

Seguir los pasos del desarrollo de una clase de educación física. 

2. Realizar en forma real en un lugar adecuado ejercicios de equilibrio, Dinámico y 

estático, lanzamiento de objetos aplicando la fuerza en forma gradual. Para 

desarrollar esta clase debes tener en cuenta lo siguiente.  

3. Inicio de la clase: Ejercicios de calentamiento, tiempo 10 minutos se hacen 

ejercicios suaves del cuerpo como rotación de la cabeza ejercicios del tronco y de 

las extremidades inferiores; Realizar un trote y luego hacer ejercicios de respiración. 

4. 40 minutos Desarrollo. Para realizar las actividades puedes guiarte por lo ejemplos 

anotados anteriormente o tú puedes buscar otros ejercicios. 

5. 5 Minutos Después de desarrollar las actividades realizar ejercicios de relajación 

bien suaves.   
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Los movimientos de las articulaciones. 

Las articulaciones son las uniones de los huesos existen muchos tipos de 

articulaciones según movimientos que permite. 

Vamos a ver dos. Las articulaciones de la cadera y del hombro. Mira el dibujo ambas 

articulaciones pueden realizar cuarto movimientos flexión, extensión, separación, 

aproximación. 

 

Actividad. 

Escribe debajo de cada dibujo si el hombro y la cadera están en flexión, extensión, 

separación, aproximación. 

 

 
___________________________                     _______________________ 

___________________________                     _______________________ 

 

Cualidades físicas válidas. 

 

Fuerza:  

Mejora nuestro trabajo articular y muscular. 

Velocidad: 

Mejora el funcionamiento del sistema nervioso. 

Resistencia: 

Es la capacidad de realizar o mantener un esfuerzo durante un tiempo prolongado 

es decir durante el mayor tiempo posible. 

Flexibilidad. 

Es la capacidad de un músculo o músculos del cuerpo para repetir muchas veces 

una actividad. 
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La resistencia puede ser resistencia aeróbica. 

Cuando soportamos un esfuerzo prolongado de una intensidad media. La demanda 

de oxígeno (en la sangre) que la actividad provoca está plenamente abastecida 

en cada momento no falta el oxígeno que se deba recuperar después de terminada 

la actividad. Una vez terminada la actividad y la persona queda en reposo el ritmo 

cardiaco desciende a los niveles normales en un corto espacio de tiempo ejemplo 

Correr, Saltar ir en bicicleta, bailar. 

 

Resistencia Anaeróbica. 

No permite mantener un esfuerzo de intensidad elevada durante el mayor tiempo 

posible la actividad que se intenta mantener provoca más necesidad de oxígeno 

en la sangre que lo que el corazón los pulmones son capaces de abastecer 

produciendo por lo tanto falta de oxígeno que se debe recuperar una vez 

terminada la actividad ejemplo. Carreras de velocidad, saltos, lanzamientos. 

 

Fuerza. 

Es la capacidad que nos permite mediante acciones musculares vencer una 

resistencia ejemplo. Flexión y extensión de brazos en el suelo. 

 

Actividad. 

Lee el siguiente texto para que puedas medir la frecuencia cardiaca. 

 

Frecuencia Cardiaca. 

Es el número de pulsaciones o latidos del corazón por minuto. 

Se puede medir de diferentes formas la más sencilla, la que nosotros utilizamos 

normalmente contar el número de pulsaciones en un minuto para ello lo único que 

necesitamos en un reloj o cronometro. 

Buscamos una zona del cuerpo donde se aprecien claramente al tacto los latidos 

del corazón. La mejor zona es el cuello y el lugar por donde pasa la arteria carótida. 

Encontrarla es muy fácil basta con colocar los dedos anular o índice a una distancia 

de los dedos a la derecha de la tráquea. 

Si apretamos ligeramente apreciamos los latidos. 

 

EVALUACIÓN. 

 

Desempeño. Valoración 

Identifica la línea simétrica en el cuerpo humano.  

Diferencia el equilibrio estático del equilibrio dinámico.  

Desarrolla las actividades propuestas en la guía con interés.  

Cumple con la realización de las actividades reales.  

De manera sencilla puede tomar la frecuencia cardiaca.  

 

 

 

 



 

 


