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 ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

RECUPERACIÓN SEGUNDO PERIODO 

 

ÁREA: ARTÍSTICA___ DOCENTE: __ALEXANDER CARDONA GAVIRIA_   

GRADO: 5_   FECHA:    __13 al 23 de octubre____________ 

 

Cordial Saludo 

Apreciados estudiantes y padres de familia 

Favor verificar las siguientes actividades, si ya realizaron algunas, hacer solo las que faltan y 

tomar foto de evidencias. 

 

Leemos la página 38 del libro: A crear (punto visual). Que significa cuando un objeto resalta más 

que los demás dentro de un mismo dibujo, sea porque está más grande o más pequeño. 

Observamos bien las imágenes (amplíalas para que entiendas mejor e identifica el punto visual. 

En la página 39. Pinta a tu familia en alguna actividad de recreo. Plantea un punto visual que 

resalte ante las demás imágenes.  Nota: Los estudiantes que no tienen el libro pintan en 

una hoja a tu familia en alguna actividad de recreo. Plantea un punto visual BIEN 

MARCADO. Y  en otra hoja dibujan alguna imagen o situación y píntala desde un punto 

diferente del frente. 

 

 

Leer la página 40 del libro: A crear (punto de vista). Es una imagen como si fueras alguien muy 

pequeño y la imagen la vieras grande. Ver ejemplo: y se viera desde el piso. En la página 41, 

escoge alguna imagen o situación y píntala desde un punto diferente del frente.  

 

Realizar el intaglio de la página 42 con los materiales allí propuestos: Recordar que NO ES 

OBLIGACIÓN CONSEGUIR LOS MATERIALES QUE ALLÍ SE PROPONEN.  Y que las familias que no 

tengan materiales o los estudiantes que no tienen el libro; pueden presentar un  (Intaglio creativo 
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; que es una pequeña carta donde se ve alto relieve. Es decir,  la misma figura una encima de la 

otra).Ver ejemplo abajo. 

 

 Leer la lectura de la página 44. (Ansel Adams 1902-1984, pintaba paisajes). En la página 45; 

pinta un paisaje cuando estuviste acampando. Y sino haz acampado ¿Cómo te lo imaginas? 

 

 Leemos la página 46. La fotografía. En la página 47, pega una imagen fotográfica que te llame la 

atención. Escribe por qué te gusta. 
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Dibuja la siguiente imagen y escribe un cuento o historia sobre el respeto y diálogo 

 

 

Nota: Los estudiantes que no tienen el libro Pintan en una hoja a tu familia en alguna actividad de 

recreo. Plantea un punto visual BIEN MARCADO.  

Y  en otra hoja dibujan alguna imagen o situación y píntala desde un punto diferente del frente. 

( ver imágenes de punto visual, arriba de esta hoja). 

 

En el texto a crear, se realizao hasta la ´p. 58 en el segundo periodo( tipos de letras). 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

 ÁREA: Ética, Valores y Religión            GRADO: CUARTO Y QUINTO  _______ 

Docente: Alba Mary Mena Gamboa 

Fecha: _______________________ 

Nombre: ____________________________________________________ 
 

Objetivo: informar y sensibilizar a los estudiantes sobre el maltrato infantil  y 

como se puedes prevenir. 
 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO  PERIODO 2 

El maltrato es la acción y efecto de maltratar (tratar mal a una persona, 

menoscabar. El concepto está vinculado a una forma de agresión en el marco 

de una relación entre dos o más personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El maltrato infantil es una causa de sufrimiento para los niños y las familias, y 

puede tener consecuencias a largo plazo. El maltrato causa estrés y se asocia a 

trastornos del desarrollo cerebral temprano. Los casos extremos de estrés 

pueden alterar el desarrollo de los sistemas nervioso e inmunitario. En 

consecuencia, los adultos que han sufrido maltrato en la infancia corren mayor 

riesgo de sufrir problemas conductuales, físicos y mentales, tales como: 
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ACTIVIDAD 

1. Según el concepto de maltrato escribe 5 consecuencias que creas que 

puedan sufrir las personas que han  sufrido algún tipo de maltrato en 

sus vidas.  
 

 ____________________________________________________ 
 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 

2. de acuerdo al tema tratado responde las siguientes preguntas 
 

 Que es el maltrato infantil  

 Que tipos de maltrato conoces 

 Qué importancia tiene para ti este tema 

 Como crees tú que se puede evitar el maltrato infantil. 

 

3. Elabora un  escudo y un logotipo donde se refleje  el rechazo al maltrato 

infantil. 

 

 

MUCHOS EXITOS 

 

 

  

 

 

 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 
 

ÁREAS: Ciencias Naturales y Ed. Ambiental DOCENTE: Marcela Torcoroma Castro Pérez. 
GRADO: Quinto 5°    FECHA LÌMITE DE ENTREGA: 23 de octubre. 
 
Tema: nivelación por medio de los planes de mejoramiento del segundo periodo escolar. Las temáticas son: 
los sistemas del cuerpo humano relacionados a la nutrición y las Fuerzas de contacto y a distancia. 
Objetivo: identificar los órganos y las características de los sistemas del cuerpo humano relacionados a la 
nutrición y las Fuerzas de contacto y a distancia. 
Actividades: desarrollar las actividades en formato PDF, teniendo en cuenta las guías y enviarlas a la 

plataforma del Sisga en Aulas Virtuales al PLAN DE MEJORAMIENTO 2° PERIODO del grado 5°. 

TALLER DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 5° 

SEGUNDO PERIODO DEL AÑO 2020 

 

 
1. Completa el esquema anterior con las palabras correctas en cada espacio en blanco. 

2. Dibuja el Sistema Nervioso Humano y señala sus partes principales. 

3. Realiza un mapa del Sistema Endocrino y cada una de sus Glándulas. 

4. Completa el siguiente esquema del Sistema Excretor Humano. 



 
 

 

5. Dibuja el Sistema Circulatorio Humano con sus partes principales. 

6. Realiza un mapa comparativo de las Fuerzas de Contacto y a Distancia. 

7. ¿Qué diferencia las fuerzas de contacto de las fuerzas a distancia? 

8. Dibuja la Fuerza de Gravedad y la Fuerza Magnética en el planeta Tierra. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 
Plan de mejoramiento-segundo Periodo-2020 

 
ÁREA: Ciencias Sociales    DOCENTE: Daniela Aguirre Orozco   

GRADO: Quinto   FECHA: Del 9 al 23 de octubre. 2020 
 
Nombre del estudiante: ____________________________________  Grado:_______ 

 

Guía de plan de mejoramiento. Segundo periodo.  

Esta guía recoge los ejes conceptuales que se han trabajado durante el segundo periodo, se 

pretende que el estudiante alcance los siguientes objetivos de aprendizaje: 

Primer objetivo de aprendizaje: Reconoce el legado de las distintas 

culturas como creadoras de diferentes tipos de saberes y tradiciones 

valiosas (ciencia, tecnología, medios de comunicación, arte, cultura) 

y promueve el respeto por su diversidad y preservación.  

Segundo objetivo de aprendizaje: Identifico problemas sociales, 
políticos, económicos y culturales a lo largo de la historia de 

Colombia y relaciono estos problemas con las condiciones actuales y 
las formas de constituirse como Estado- Nación la Republica de 

Colombia 

Tercer objetivo de aprendizaje: Identifico, describo y comparo algunas características 

sociales, políticas, económicas y culturales de las comunidades prehispánicas de Colombia 

También se espera que el estudiante profundice los ejes conceptuales abordados en esta guía 

por su propia cuenta y en otras fuentes.  

Notas: Todo lo que este subrayado de azul celeste son actividades para 

realizar y por tanto serán evaluadas.  

Para comenzar la gran aventura por el conocimiento es importante hacernos contantemente 

las siguientes preguntas (no se responden de manera escrita, simplemente generar posibles 

respuestas en el pensamiento):   

✓ ¿Qué valor tuvieron los distintos saberes y tradiciones en las antiguas culturas, y qué 
valor tiene para nosotros?  

✓ ¿Qué condiciones geográficas y sociales presentan los grupos humanos pertenecientes 
a las distintas etnias colombianas? 

✓ ¿Cómo se ha podido formar un país como Colombia, a pesar de las diferencias de 

culturas, creencias y formas de vida? 

Para dar respuesta a las anteriores preguntas es necesario aprender sobre los siguientes 

conceptos:  
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1. Prehistoria              2. Evolución del hombre       3. Culturas, creencias y tradiciones   

4. Grupos humanos         5. Colombia                    6. Diversidad  

Averigüemos sobre la riqueza de nuestra diversidad. 

Nada ha sido igual a lo que vivimos ahora 

A lo largo de la historia han sucedido cantidades de acontecimientos que han provocado 
cambios significativos en la naturaleza y en la evolución de hombre, no siempre caminamos 

en dos pies, y tampoco podíamos comunicarnos con el leguaje que conocemos ahora. A ese 

periodo de la historia se le llama la prehistoria.  

La prehistoria es el período de tiempo que va desde la aparición de las primeras especies 
humanas, llamados homínidos en la Tierra, después fuimos evolucionando hasta llegar a ser 
Homo sapiens y luego de desarrollar importantes habilidades en la comunicación y en la 

subsistencia se dio la agrupación y la aparición de las primeras sociedades complejas con la 
invención de la escritura, evento que ocurrió en el Oriente Próximo, alrededor del año 3300 

a.C. 

 

1. Observar el siguiente video de un minuto que explica rápidamente la evolución biológica 

del hombre. https://www.youtube.com/watch?v=9kE1OA_4YMA 

https://concepto.de/tiempo/
https://concepto.de/planeta-tierra/
https://concepto.de/sociedad/
https://www.youtube.com/watch?v=9kE1OA_4YMA


 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO 
“Aspirad a la Independencia de pensamiento” 

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 3 
 

2. Observa detalladamente la siguiente imagen cronológica y responde ¿Qué significo la 

invención de la escritura para la historia de la humanidad? 

 

Como puedes observar en la imagen la prehistoria se comprende de diversas etapas, cada 
una significo grandes cambios en la evolución de las capacidades humanas de manejar los 

materiales y producir herramientas. Así, hablamos de tres grandes períodos: Paleolítico, 

neolítico y edad de los metales. 

A continuación, vamos a conocer grandes amigos que vivieron en diferentes épocas de la 

historia de la humanidad: 

3. Ubicar los siguientes amigos o grupos humanos en la línea de tiempo que se 

mostró anteriormente según la época en la que vivieron.  

Lucy la primate: También llamada la abuela de la humanidad, su nombre 
completo es Lucy Australopithecus afarensis, bastante raro, ¿verdad?, sus 

abuelos son Homo sapiens, primates muy parecidos a los micos y chimpancés. 
Pero Lucy es una hembra de 1,1 metros de altura, tiene aprox 20 años, camina 

en dos patas, tiene el dedo gordo de sus pies y manos de igual tamaño de los 
otros dedos, manos largas y su espalda estaba erguida.  
 

Conoce a Lucy en el siguiente video:  
https://www.youtube.com/watch?v=ErLLJ5o_vpAA 

¿Quién fue el primer ser humano?: https://www.youtube.com/watch?v=Ktew-
qY8qlU 

La prehistoria para niños: https://www.youtube.com/watch?v=Sw-SO3WTxAc 
 
Las tribus nómadas: Estas tribus no tenían casas, ni un lugar fijo, eran nómadas, es decir, 

siempre estaban viajando de un lugar a otro en búsqueda de comida para sobrevivir, viajaban 
en grandes grupos y se asentaban en un lugar por corto tiempo. Se dedicaban a la caza de 

animales como mamuts, caballos salvajes, renos, ciervos, bisontes y a la recolección de frutos 
como fuente de alimentación. Se comunicaban solo con gestos y sonidos. Y sus vestidos eran 

piel de animales. Sus herramientas para subsistir eran:  

https://www.youtube.com/watch?v=ErLLJ5o_vpAA
https://www.youtube.com/watch?v=Ktew-qY8qlU
https://www.youtube.com/watch?v=Ktew-qY8qlU
https://www.youtube.com/watch?v=Sw-SO3WTxAc
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Los hombres de hierro: El hombre empezó a fabricar objetos de metal fundido, como fue el 
cobre, el bronce y el hierro gracias a el control del fuego. En esta etapa los grupos humanos 

empezaron a organizarse y crear sociedades donde se distribuían las funciones. Veamos la 
siguiente imagen y analiza las actividades que practicaban para su subsistencia y para la 

convivencia en grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ACTIVIDAD 

Observa con detalle las figuras de las herramientas que se inventaron y usaron en la 
prehistoria y analiza la imagen de las dos personas. Responde:  

• ¿Cuáles herramientas del pasado se siguen usando actualmente? 
• ¿Para qué crees que usaban esas herramientas en la antigüedad? 

• Analiza la imagen ¿Qué crees que están haciendo las dos personas, que técnicas 
están utilizando y para qué están intentando hacer eso? 

Con barro, plastilina o algunos otros materiales, modela esos objetos como eran antes 

y como son ahora. 
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Cristóbal Colón: Fue un gran navegante y aventurero. 
Con sus exploraciones en alta mar descubrió que la 

Tierra no era plana como se creía en Europa y descubrió 
América en una gran aventura allá por el año 1492. A 
partir de este acontecimiento empezó un periodo de 

colonización de los imperios europeos: España, Portugal, 

e Inglaterra.  

Los barcos que viajaron desde Europa hasta América 
estaban llenos de esclavos africanos, en su mayoría 

población negra, y desarraigada de su territorio (África) 
bajo malos e inhumanos tratos por creer que eran una 

raza inferior, lograron explorar la mayor parte del territorio americano en un proceso de 
invasión, saqueo, conquista, colonización y evangelización 

 

En nuestro continente América, desde el norte hasta el sur habitaban 
cantidades de grupos humanos con infinita diversidad, a ellos los 

llamamos indígenas, población originaria de América.  
 
Estos primeros pobladores de América, se dice que llegaron en las 

largas temporadas de hielo, donde era fácil el paso por las zonas 
polares congeladas del estrecho de Bering, una de varias teorías 

acerca del poblamiento de América. Con el tiempo, la población 
empezó a crecer y organizarse entre ellos hasta lograr construir 
grande imperios y civilizaciones, los más destacados son: el imperio 

Maya (Centroamérica), el imperio Azteca (México), y el Imperio Inca 
(Perú).  

 
5. Ver las siguientes películas en tu casa  

 

➢ Pocahontas: https://www.youtube.com/watch?v=46a1g9zORD0 
https://www.peliculasdeprincesas.net/princesas-disney/pocahontas.html 

 
➢ La ruta hacia el dorado  

https://gloria.tv/post/RQgiJ1VvhGZN4ct8mGHh4BVSY 

 
Por cada película realiza en una hoja aparte el siguiente formato ampliando tus respuestas: 

 

Resumen de la película:  Consulta en que historia de la vida real se basa 

la película:  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=46a1g9zORD0
https://www.peliculasdeprincesas.net/princesas-disney/pocahontas.html
https://gloria.tv/post/RQgiJ1VvhGZN4ct8mGHh4BVSY
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Época de la historia que narra la película 

(Fechas) y características de la época.  

Menciona 4 acontecimientos reales que pasaron 

en la época que narra la película:  

Lugares donde se ubica la película:  Características de los principales personajes:    

 
6. Observa detalladamente la siguiente imagen y señala quien sería Cristóbal Colón y quienes 

serían los indígenas. Luego responde las siguientes preguntas: 
  

 
 

a. ¿Por qué dos personas tienen una cruz en la mano y cuál son su propósito? 

b. ¿Describa las diferencias en los vestuarios de las personas que aparecen en la imagen 
y por qué usan ese tipo de vestuario? 

c. ¿A qué se debe que haya un grupo de personas riéndose por el comentario que hace 

uno de ellos, cuáles son las razones de su risa? 
d. Escriba un pequeño cuento donde relacione los hechos que suceden en la imagen con 

las condiciones de la vida actual.    
 

7. Observa los videos sobre las diferentes teorías de los primeros pobladores de América:   
https://storymaps.arcgis.com/stories/20db16fe50044a2c9cbd4a8a5dc5a590 
Civilizaciones precolombinas: https://www.youtube.com/watch?v=GlEQ4UA0Q0I 

El imperio inca: https://www.youtube.com/watch?v=gf92gyMvIGg 
El imperio Azteca: https://www.youtube.com/watch?v=cjRkTM51eGg 

 
Antes de la llegada de Cristóbal Colon, nuestro territorio, que ahora recibe el nombre de 
Colombia habitaba diferentes culturas precolombinas, estas son:  

https://storymaps.arcgis.com/stories/20db16fe50044a2c9cbd4a8a5dc5a590
https://www.youtube.com/watch?v=GlEQ4UA0Q0I
https://www.youtube.com/watch?v=gf92gyMvIGg
https://www.youtube.com/watch?v=cjRkTM51eGg
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-Calima 

-Taironas 
-Muiscas 

-Sinu 
-Quimbaya 
-Tumaco 

-Tierradentro 
-San Agustin  

-Tolima 
-Nariño.  

 

 
 

 
 
 

 

 

 

8. Visitar el museo del oro de manera virtual y dibuja un artefacto que usaban cada 
cultura precolombina, explica sus usos y tradiciones: 

 
https://artsandculture.google.com/partner/museo-del-oro-bogota?hl=es 

 

9. ¿Por qué Colombia se llama Colombia, a que se debe su nombre? 

Desde 1492 y por más de 300 años fuimos colonia del imperio español. Las personas de ese 

tiempo, en su mayoría eran criollos, mulatos, indígenas, zambos, negros estaban bajo el 

mando y gobierno del Imperio Español, por tanto, la economía, las leyes y la tierra le 

pertenecía al rey de España Fernando Séptimo ¿Te parece justo? ¿Te hubiera gustado seguir 

siendo del Imperio Español o te hubieras unido a la causa de la liberación del yugo español 

como lo hizo Simón Bolívar?   

Y a partir del siglo XIX comenzaron las luchas y batallas por independizarnos de España. Uno 

de los personajes más conocidos en la independencia de Colombia fue:  

https://artsandculture.google.com/partner/museo-del-oro-bogota?hl=es
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Durante el tiempo de colonización y luego pasamos a ser una república vimos nacer 

generaciones de generaciones hasta llegar a nuestros días, todas aquellas generaciones 
contribuyeron a una enorme riqueza cultural de lo que hoy es Colombia, evidenciado en las 
diferencias de rasgos físicos y en la variedad de ricas tradiciones sociales como la música, las 

artes, fiestas, gastronomía, etc.  

El mestizaje, marcado desde la época de la conquista evidencia la diversidad étnica que hace 
de Colombia un país pluriétnico y multicultural. Al recorrer Colombia, observar las tradiciones 
de nuestras familias y aprender sobre nuestra historia empezamos a entender muchas cosas 

de nuestra identidad colombiana. 

10. Conversa con tu abuela, padres, tíos o personas adultas y pregúntales sobre sus 
tradiciones familiares y escríbelas, además escribe tres diferentes tradiciones culturales de 

Colombia y averigua sobre sus orígenes y procedencias. 
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11. Une las poblaciones de la columna 1 con su lugar de origen de la columna 2.  

 

Columna 1: Grupos humanos 

Población afroamericana  

Población Indígena  

Población caucásica 

Columna 2: Lugar de origen  

Europa 

América 

África 

 
Auto y co-evaluación: Por favor padre de familia y estudiante, evalué 

con conciencia y honestidad el trabajo realizado en casa, y si el 

estudiante logro aprender y cumplir el siguiente objetivo: 

Objetivo de aprendizaje:  

 

Calificación 

Acudiente 

Calificación 

del 
estudiante 

Reconozco las distintas culturas y grupos 
humanos como creadoras de diferentes 
tipos de saberes valiosos (ciencia, 

tecnología, medios de comunicación y 
promuevo el respeto por su diversidad. 

  

 



Página 1 “Aspirad a la Independencia de pensamiento” 

 

 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO 
“Aspirad a la Independencia de pensamiento” 

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

  

PLAN DE MEJORAMIENTO  

SEGUNDO PERIODO  

ÁREA:  EDU. FISICA                                              DOCENTES: SELENE CASTRILLON GARCIA 

GRADO: QUINTO FECHA: semana del 13 al 23 de octubre 

 

 
Tema: Juegos físicos y mentales 

Objetivo: Identificar cuáles son los juegos que permiten desarrollar habilidades físicas y 
mentales. 

 

 

ACTIVIDAD 

 

1. Elaboración de una cartilla con juegos mentales y físicos. 
 
El estudiante deberá elaborar una cartilla que contenga 5 juegos mentales y 5 juegos físicos, 
con un total de 10 juegos que permitan desarrollar una serie de habilidades en el estudiante. 

Cada cartilla deberá tener una portada, ficha de presentación por juego (nombre del juego, 
materiales, objetivo, descripción del juego y dibujo) 

 
Ejemplo:  

   Nombre del juego: “Lanzar al cesto” 

Medios: Pelotas pequeñas, cestos o cajas. 

Objetivo: Mejorar la habilidad de lanzar. 

Forma de organización: Se organizan los niños en dos hileras, a una distancia moderada de 2 metros se coloca un cesto o 

caja frente a cada una de ellas, el primer niño tendrá una pelota en la mano. 

Desarrollo: Al sonido de la palmada del profesor el primer niño lanzará la pelota elevando el brazo por encima del hombro y 

desde atrás lanzará al cesto, luego irá caminando a recogerla y se la entregará al próximo compañero. Gana el equipo que 

más pelotas enceste. 

Reglas: 

 La pelota hay que lanzarla hacia el cesto o caja. 
 El siguiente niño no puede salir hasta que el compañero le entregue el objeto en la mano. 

 
Dibujo: 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

PLAN DE MEJORAMIENTO SEGUNDO PERIODO 

 

ÁREA: Inglés                                            DOCENTE: María Isabel Sánchez   

GRADO: Quinto                                   FECHA: OCTUBRE 2020 

 

Topic: COMPARATIVES AND SUPERLATIVES 

 

f 

Activity 1: Transform the following adjectives in comparative and superlative 

 

Adjetive Comparative Superlative 

Short Shorter The Shortest 

Easy   

Beautiful:   

Cold   

Pretty   

intelligent   

Small   

Hot   

Los adjetivos son fundamentales en las oraciones comparativas y superlativas, tal como lo vimos 

en Inglés en el grado cuarto. En esta ocasión haremos un repaso sobre el tema, recordando las 

principales reglas y sus excepciones: 
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Topic: SIMPLE PAST (PASADO SIMPLE) 

 

Activity 2: Escribe tu biografía utilizando verbos regulares en pasado y realiza un dibujo. 

 

Topic: SHOULD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMPLE PAST: is used to talk about 

an action that ended before the 

current time. Se utiliza para hablar de 

acciones ocurridas anteriormente, es 

decir en el pasado. 

En el inglés se puede formar una 

oración en pasado utilizando Verbos 

Regulares o Irregulares, por ahora 

veremos los Regulares, estos son 

muy sencillos dado que al finalizar el 

verbo solo se le agreda ED y si 

termina en “Y” se cambia por IED, 

Así: 

WALK                       WALKED              

CRY                         CRIED 

  

 

 

 

 

 

Este es un verbo modal muy importante en el inglés, se trata de SHOULD que se utiliza 

para recomendar hacer algo y para afirmar si nos parece que algo es como debería ser o 

no. 

Como todos los verbos modales, should va acompañado del infinitivo del verbo principal sin 

to, ejemplo 

 You should get some more sleep. 
 The world should be. 

Para formar la negación se añade not después de should. 

Observemos algunos ejemplos: 
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Activity 3: Inventa 5 oraciones en inglés con SHUOLD y dibuja cada una de las oraciones. 

Topic: THE PREPOSITION 

Activity 4: Realiza tu 

propia sopa de letras 

utilizando las 

preposiciones en inglés 

(recuerda resolverla). 

Luego resuelve la 

siguiente actividad 

escribiendo en cada 

cuadro la preposición 

correcta: 
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Topic: VERBO TO BE EN PASADO 

 

 

 

El verbo To Be es un verbo irregular, como se puede ver en sus formas en past simple, que se 

pueden traducir por: yo fui / estuve / era / estaba, tú fuiste / estuviste / eras / estabas, etc. Observa 

la siguiente tabla que nos muestra la conjugación del verbo To Be en forma afirmativa, negativa e 

interrogativa. 
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Activity 5: Dibuja las siguientes  oraciones que usan WAS/WERE: 

1. I was at school yesterday. 

2. Last summer we were in Sochi. 

3. He was late in school two days ago. 

4. My favourite film was on television last night. 

5. They were at home at the weekend. 

 

Activity 6: Inventa tus propias oraciones así: 3 oraciones con WAS y 3 oraciones con WERE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topic: THERE WAS / THERE WERE 

Debes recordar que en el grado cuarto vimos: there is/ there are, que significan HAY, ahora 

conoceremos el pasado: 

THERE IS: Se convierte en el pasado en THERE WAS (singular) 

THERE ARE: se convierte en el pasado en THERE WERE (plural) 

En ambos casos el pasado significa HUBO o HABIA, observa los siguientes ejemplos: 

There was a post at the Ministry: había un cargo en el Ministerio. 

There were two posts at the Academic Registrar: habían dos cargos en la Secretaría Académica. 
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Activity 7: Completa las siguientes imágenes usando THERE WAS/ THERE WERE 

 

Activity 8: Inventa una historia en inglés sobre un tema que te guste y utiliza en ella a THERE 

WAS y THERE WERE, recuerda subrayarlos con rojo. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Lengua Castellana e Inglés   GRADO: Quinto   FECHA: Octubre 13 

DOCENTES: Liliana María Mesa     

 

NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
EL POEMA 

 

 
 

 
 
 

 
 

  

MIS QUERIDOS ESTUDIANTES. EN LA SIGUIENTE GUÍA VAN A ENCONTRAR LAS ACTIVIDADES 

DE RECUPERACIÓN DEL SEGUNDO PERIODO. POR FAVOR LEERLAS MUY BIEN, DESARROLLAR UN 

PLAN DE TRABAJO EN EL CUAL PUEDAS VERIFICAR EL AVANCE Y  DESARROLLO CADA UNA DE  

LAS ACTIVIDADES ANTES DE ENVIARLAS. 

NO OLVIDES QUE DEBEN SER DESARROLLADAS EN UNO DE LOS CUADERNOS QUE 

ESTAS HACIENDO CADA GUÍA, CON TU PUÑO Y LETRA Y NO EN EL MISMO DOCUMENTO 

DE LA GUÍA, NO SE ACEPTAN TRABAJOS DESCARGADOS EN WORD Y AHÍ MISMO 

REALIZARLOS, DEBES TOMAR FOTO DE TUS ACTIVIDADES Y ADJUNTARLAS EN UN 

SOLO DOCUMENTO, CONVERTIDO EN PDF  

GÉNERO LÍRICO: se usa para expresar sentimientos y emociones. Para ello emplea 

generalmente el verso, la rima, la musicalidad y otro tipo de recursos literarios que son 

característicos de textos como los poemas, las poesías, las canciones, entre otros. 

 

OBJETIVOS:  
 

Recuperar satisfactoriamente los objetivos propuestos durante el segundo periodo en el área de 

lengua castellana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO 
“Aspirad a la Independencia de pensamiento” 

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 2 
 

 
        

 
 
 

    

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

                                                                                                                    

 

No olvides que todo poema debe tener en cuenta 

la RIMA: repetición de sonidos dentro de 

diferentes palabras, ya sea sonido al final, medio 

o principio. Ejemplo: Pecera y Cabecera.  

Rima asonante: La rima asonante es la rima en 

la que coinciden únicamente los sonidos 

vocálicos al final de la sílaba. 

EJEMPLO: FUERZA- LLENA 

Rima consonante: La rima consonante es el 

otro tipo de rima más utilizado y recurrente en la 

poesía española. La rima consonante consiste en 

hacer coincidir todos los sonidos de la última 

sílaba de cada verso; es decir, riman tanto las 

vocales como las consonantes de la sílaba 

entera. 

EJEMPLO: RAMEROS- MARINEROS. 
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ACTIVIDADES DE APLICACIÓN DE LO APRENDIDO  

ACTIVIDAD #1 Subraya con color azul los versos en esta estrofa 

 

Primero tocaba el violín 

¡güin, güin, güin! 

Después, tocaba el tambor ¡porrón, porrón, porrón! 

Pero nada de nada le funcionaba al pobre Sinsón. 

 

ACTIVIDAD #2 . Lee los siguientes versos y enuméralos de manera que conserven la rima y el 

ritmo. 

Y huyó del rebaño____ 

la oveja Teresa ____ 

Cuentan que, un año,_____ 

se asustó al oír algo _____ 

 

ACTIVIDAD # 3. Escribe tu propio poema, el cual deberá tener: 4, estrofas, que tengan 4 versos 

cada una, podrás escoger la clase de rima que desees para ello y el tema sobre el cual deseas 

hacerla. Organízala y léela a tus padres, pídeles que te ayuden a corregir la ortografía 
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Qué es una oración: 

Una oración es un conjunto ordenado de 

palabras  que  Expresa un sentido 

completo. Para que una oración pueda 

expresar su significado es necesario que las 

palabras en ella se unan con coherencia y 

cohesión. 

EJEMPLO: Luis compro una casa. 

Para que una oración tenga cohesión y 

coherencia, debe contar con unos 

elementos. 

Estructura de las oraciones: 

Una oración se puede construir usando 

muchas y diferentes palabras, sin embargo, 

para que pueda transmitir su  significado, 

se necesita de un sujeto y un 

predicado. 

 AMPLIANDO CONCEPTOS: 

 

SEÑALA EN LA SIGUIENTE ORACIÓN EL 

SUJETO Y EL PREDICADO: 

El niño estudia en el colegio. 

Sujeto: 

Predicado: 

 
Recuerda que en años anteriores ya 

habíamos visto el tema del sujeto y el 

predicado. Trata de recordar en qué consistía. 
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NO OLVIDES QUE: 

 El núcleo del sujeto es un sustantivo o un 

pronombre, mientras que el núcleo del 
predicado es un verbo. 
 

Ejemplo: señalamos en las siguientes oraciones 
el núcleo del sujeto (azul) y del predicado 

(rojo). 
 
El avión aterriza en el aeropuerto 

 
La clase de cocina es muy interesante 

 
El arquitecto ha diseñado un nuevo 
rascacielos 

 

 

 

En algunas oraciones no figura el sujeto, si 
bien éste se sobreentiende gracias a la 

declinación del verbo. Este sujeto no 
mencionado se denomina sujeto TÁCITO. 

 
Juego al tenis con mi hermano (sujeto 

tácito: Yo) 
 
Has llegado muy tarde a casa (sujeto tácito: 

Tú) 
 

Iremos por la tarde al cine (sujeto tácito: 
Nosotros). 
 

 
 
 

ACTIVIDAD# 4: en las oraciones señala 
con rojo el sujeto y con azul el 
predicado. NOMBRA EL N.S Y EL N.P. 

 
El caballo galopa por el campo 

Mi abuela descansa en el pueblo 
Los pájaros vuelan hacia el mar 
La barquita está en el muelle 

Alfredo ganó el campeonato 
¿Vienes con nosotros a la playa? 

Estoy muy cansado, me voy a dormir 
Estaban muy guapas con sus trajes de 
flamenca 

¿Habéis aprobado el examen? 
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LAS FIGURAS LITERARIAS. 

 Llamadas también figuras de retórica o recursos 

literarios los cuales son utilizados por el poeta 

para dar más belleza y una mejor expresión a sus 

palabras; es decir, el poeta usa estos recursos 

para dar mayor expresividad a sus sentimientos y 

emociones íntimas, a su mundo interior. También 

podemos encontrar estos recursos literarios 

dentro de nuestro lenguaje cotidiano o coloquial.  

Conozcamos sobre el símil  

Ejemplos de símil en oraciones: (subraya con 

rojo el símil o comparación en cada uno de 

los ejemplos) 

– Sus labios eran rojos como fuego ardiente. 

– Los soldados permanecieron inmóviles como 

estatuas. 

– Los profesores enseñan tan bien como los 

padres. 

– Manuelito nada cual pez en el océano. 

ACTIVIDAD #5 en los siguientes fragmentos de 

la novela María de Jorge Isaac. Encuentra las 

comparaciones que este hace encerrándolas en un 

círculo. 

– “… Y sus ojos seguían humedecidos cuando 

respondió con una sonrisa a mi expresión 

afectuosa, como los de un niño cuyo llanto ha 

acallado una caricia materna…”. 

– “… Admiré el envés de sus brazos, 

deliciosamente torneados, y sus manos cuidadas 

como las de una reina…”. 

– “… La cabellera abundante y medio crespa 

sombreaba su tersa frente, de ordinario serena 

como un rostro de porcelana…”. 

ACTIVIDAD #6  construye 3 oraciones o versos 

donde utilices el símil o comparación. 

¿Qué es una metáfora?  

Una metáfora es un tropo en el que se relacionan 

dos conceptos por semejanza o analogía, 

trasladando el significado de un concepto a otro. 

¿Difícil de entender? Vamos por partes:  

¿Qué es un tropo? Un tropo es la sustitución de 

una expresión por otra, cuyo sentido es figurado. 

Las metáforas son un tipo de tropo. 

 Pongamos un ejemplo: «Sus cabellos son de 

oro» Está claro que nadie tiene cabellos de oro; 

lo que queremos decir es que son rubios, pero 

hemos utilizado una metáfora (son de oro) para 

sustituir a «rubios». Entonces, volviendo a 

nuestra definición inicial, en la metáfora del 

ejemplo hemos relacionado dos conceptos (oro y 

rubio) por semejanza o analogía (su color), 

trasladando el significado de un concepto (oro) a 

otro (rubio). 
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 OTROS EJEMPLOS DE METÁFORAS. 

Las perlas de tu boca. (Los dientes de tu boca) 

Las luciérnagas celestes decoraban la noche. (Las 

estrellas brillaban en la noche) 

El cielo estaba cubierto de blancos algodones. (El 

cielo estaba cubierto de nubes) 

Se escuchaba el murmullo del río. (Se escuchaba 

el sonido del río). 

ACTIVIDAD #7. 

Actividad sobre la metáfora: al frente de cada 

oración escribe el significado de las 

Metáforas. 

1. La nieve en sus cabellos hablaba de su historia. 

2. El marfil de su cuerpo lo seducía. 

3. Se sentía el tambor de su pecho. 

4. Dos esmeraldas brillaban en sus ojos. 

5. Se escuchaba el lamento de las guitarras. 

6. Sus ojos eran dos pozos azules. 

7. Su boca era una fruta fresca. 

8. ¿A qué nos referimos si decimos “las venas de 

la Tierra”? 

ACTIVIDAD #8 

Escribe 5 metáforas en el idioma español  que 

conozcas y que usas en tu día a día, recréalas con 

su respectivo dibujo 

ACTIVIDAD #9. 

PLAN LECTOR: 

Como ya sabes la función comunicativa que 

cumplen las figuras literarias dentro de las 

producciones escritas, te vamos a invitar a una 

noche de KARAOKE en familia, para ella vas a 

pensar en canciones que conozcas y donde el 

autor haya utilizado los recursos literarios vistos 

en clase (símil o  Comparación y la metáfora), 

igualmente lo podrán hacer tus padres o demás 

miembros de tu familia. 

Luego de escogerlas los invito a que se entretenga 

un rato cantándolas y compartiendo sus géneros. 

Luego vas a escoger dos de ellas y vas a 

Determinar en qué figura literaria usaron y 

escríbelas, especificando cada canción y autor. 

(Esperamos te diviertas y nos cuentes como fue 

este día con foticos). Debes escribir las 

estrofas en donde aparece la figura literaria 

LES VOY A DAR UN POSIBLE LISTADO DE 

CANCIONES: 

Azul. de Cristian Castro 

Fría como el viento. De Luis Miguel 

Eres mi religión de Mana. 

La casa en el air, de Rafael Escalona. 

La vida es un carnaval. Celia Cruz 

Dulce pecado. Jessi Uribe 

Amores como en nuestro. Jerry Rivera 
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                    -ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA: Matemática-geometría -estadística     DOCENTE: Cecilia Pulgarín   

GRADO: Quinto   FECHA: Octubre. Mejoramiento guía 1- 2 -3 periodo 2  
 
Lee detenidamente, antes de dar solución. Realiza 
las operaciones si es necesario y no las borres . 

 
-Sombrea la fracción indicada en la figura 
correspondiente:                                    
                                                                                                  
                                                                    
 
2/5                                   
                                       
 
                                         
                                            3/8 
 
 
- Organiza las siguientes fracciones de menor a mayor.  
8 /12—3/ 12-- 5 /12-- 1 /12 –10/ 12—2/ 12 --12 /12-- 
6/ 12 
_____________________________________________ 
- En la fracción 9 / 12 al número 9 se le conoce como el 
_____________________________________________ 
- Al número 12 se le llama el 
_____________________________________________ 
-Escriba <,>, = según corresponda de manera que la 
aseveración cierta.  
5 / 7              3/ 4             
1 / 5              1 / 6 
3/ 6               6 / 9 
14/24            7 / 12 
4/ 8                8 /8  
 6/ 5               2/ 5 
 
-Dibuja un triángulo rectángulo con lados 
perpendiculares de 5 cm y 7 cm.  
 Encuentra su perímetro. 
 Mide sus ángulos. Y escribe su medida _______°, 
_______°, y _______°. 
 
-Un cuadrado tiene un área de 25 m2. ¿Cuál es su 
perímetro? 
 
 
 
 

 
-Un depósito contiene 150 L de agua. Se 
consumen los 2/5 de su contenido. Los litros de 
agua que quedan son: 

a- 30                  c- 40 

b- 90                     d- 60 

-Un almuerzo en un restaurante caro es tres 

veces más caro que un almuerzo en una 

cafetería. El almuerzo en el restaurante caro 

cuesta $36.000 En una semana laboral de 5 días, 

María comió una vez en el restaurante caro, y 

comió en la cafetería los otros días. Lo que gastó 

ella en almuerzos en esa semana Fue: 

 

-Un traje de baño azul cuesta $142.000 y un traje de 

baño rojo cuesta 5/6 de ese precio. ¿Cuánto costarían 

los dos trajes de baño en total? 

 

 

-En una carrera de 600 m., en equipos, Felipe 

corrió 1/4 del total, Jack corrió 2/3 del total y 

Tomi corrió el resto. ¿Cuántos metros corrió 

Tomi? 

 

 

 

-Un coche tarda 70 segundos en dar una vuelta 

completa a un circuito, y otro, 80 segundos en 

realizar el mismo trayecto. Si salen a la vez, 

¿cuándo volverán a coincidir? 
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-La fracción 2/4 se puede convertir en decimal al: 
a-dividiendo por 10 
b-dividiendo 2 por 4 
c-multiplicando por 10 
d-multiplicando por 25 
 
-Responde las 2 siguientes preguntas de acuerdo  

a la siguiente figura. 

 

-Solo una de las siguientes afirmaciones es 
verdadera. 
a-El área de la figura 2 es el doble de la figura 1. 
b-El área de la figura 1 es la mitad de la figura 2. 
c-El área de la figura 2 es igual a la figura 1. 
d-El área de la figura 2 es la mitad de la figura 1. 
 
 -El área de la figura 2 es: 

a- 5 u2 
b- 6 u2. 
c- 8 u2. 
d- 16 u2. 

-El número de árboles que pueden plantarse en 
un terreno rectangular de 40 m. de largo y 
30 m. de ancho si cada planta necesita para 
desarrol larse 4 m2 es: 

a- 30 

b- 40  

c- 120  
d- 300  

 

 

 

 

 

 

-Luisa dibujó un rectángulo cuyos lados miden 2 cm y 4 

cm. ¿Cuál de las siguientes figuras tiene igual perímetro, 

pero mayor área, que el rectángulo que dibujó Luisa?

-Para las dos siguientes preguntas, considera el gráfico de 

barras doble que a continuación verás, representa la 

cantidad de estudiantes que utilizan distintos medios de 

transporte para llegar a la escuela. 

 

-Señala la alternativa que es VERDADERA 
a- Los hombres que llegan en auto a la 

escuela son 4. 
b-  Hay más mujeres que hombres que 

llegan caminando a la escuela. 
c- Hay más mujeres que hombres que llegan 

en bus a la escuela. 
d- La mayoría de las mujeres se traslada en 

furgón escolar a la escuela. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

PLAN DE MEJORAMIENTO Y RECUERACIÒN  

GUIA # 1, 2 Y 3 SEGUNDO PERIODO 

 

ÁREA: Informática y Emprendimiento  DOCENTE: Mary Luz Tapias Zapata 

GRADO: Quinto              FECHA: ___________________________________  

 

POWER POINT, LA MATERIA PRIMA CON LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO EN TU PROYECTO 

DE VIDA  

 

VAMOS A RECORDAR: Power point es un programa que te permite hacer presentaciones tipo película. 

 

SE COMPONE POR: 

 PRESENTACIONES: que son un conjunto de diapositivas 

 DIAPOSITIVAS: son “las hojas” que tiene tu presentación llamadas DIAPOSITIVAS. Contienen 

marcadores de posición, que son cuadros formados por bordes punteados en los cuales puedes 

escribir, los cuales puedes dejar o eliminar según tu opción.  

 

PARA QUE SIRVE POWER POINT: recuerda que este programa se utiliza para crear presentaciones, las 

cuales son muy útiles en las exposiciones y así explicar lo que deseas de manera más fácil y dinámica. 

 

Observa el siguiente ejemplo: 
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El anterior ejemplo es un, si recuerdas es un conjunto de diapositivas la cual recibe el nombre de 

presentación, puedes practicar en casa utilizando el programa de Power point apoyándote a las barras 

de herramientas con todos los iconos que tienes a tu disposición y así recordaras lo visto el año pasado, 

puedes empezar dibujando y coloreando correctamente el icono que representa el programa. 

 

 

 

 

 

 

 

LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO 

El emprendimiento es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con 

visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su 

resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad.  

La cultura es entendida como un conjunto de valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbres y normas, 

que comparten los individuos en la organización y que surgen de la interrelación social, los cuales generan 

patrones de comportamiento colectivos que establece una identidad entre sus miembros y los identifica de 

otra organización. 

¿EN QUÉ CONSISTE LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO? 

La cultura del emprendimiento es una manera de pensar y actuar, orientada hacia la creación de riqueza, a 

través del aprovechamiento de oportunidades, del desarrollo de una visión global y de un liderazgo 

equilibrado, de la gestión de un riesgo calculado, cuyo resultado es la creación de valor que beneficia a los 

emprendedores, la empresa, la economía y la sociedad. 

La cultura del emprendimiento es lo que permite a una sociedad progresar económicamente y en otros 

aspectos, pues le que lleva a sus individuos a intentar nuevos retos y proyectos. 
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PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO 

1. Formación integral en aspectos y valores como: el desarrollo integral del ser humano y su comunidad, 

autoestima, autonomía, sentido de pertenencia a la comunidad, trabajo en equipo, solidaridad, 

asociatividad, desarrollo del gusto por la innovación, el estímulo a la investigación y el aprendizaje 

permanente. 

2. Fortalecimiento de procesos de trabajo asociativo y en equipo, en torno a proyectos productivos con 

responsabilidad social. 

3. Reconocimiento de la conciencia, el derecho y la responsabilidad del desarrollo de las personas como 

individuos y como integrantes de una comunidad. 

4. Apoyo a procesos de emprendimiento sostenibles desde las perspectivas: social, económica, cultural, 

ambiental, regional y local. 

FOMENTO DE LA CULTURA EL EMPRENDIMIENTO 

Para fomentar la cultura del emprendimiento es preciso que se inicie un proceso que debe contemplar 

estrategias encaminadas a llevar a la persona al convencimiento que mediante la creación de proyectos 

productivos se puede a llegar a triunfar tanto personal como económicamente. 

Lamentablemente en nuestra sociedad nos hemos enfocado muy poco en formar empleados y asalariados 

más no empresarios. Y no solo el sistema educativo, también la misma estructura familiar y social llevan a 

las personas a ser empleados y no emprendedores. 

ACTIVIDAD 

Responde las siguientes preguntas, teniendo en cuenta la presentación de Power point realizada para ti. 

1. ¿Cuál es el tema de la presentación?  __________________________________________________ 

 

2. ¿Qué es la materia prima? __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

3. ¿A que llamamos productos elaborados? _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

4. Explica en que se basa el producto artesanal ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

5. Explica en que se basa el producto industrial _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Por qué es importante la materia prima? ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

7. en que se plantea se emprendimiento _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Cómo esta entendida la cultura? ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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9. ¿En qué consiste la cultura del emprendimiento? _________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Qué permite la cultura del emprendimiento? ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

11. ¿Cuál de los principios para el desarrollo de la cultura del emprendimiento te parece más importante 

y por qué? ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

La cultura del emprendimiento te acerca a TU PROYECTO DE VIDA que es un plan personal a largo o 

mediano plazo que se piensa seguir a lo largo de los años. Se diseña con el fin de cumplir determinados 

objetivos o metas concretas y se basa en gustos personales, valores o habilidades. Muchas personas fijan 

su proyecto de vida en base a una carrera universitaria, un trabajo, una pareja o formar una familia.  

La idea que cada persona tenga sobre su futuro depende en parte de la educación: los valores adquiridos 

en la escuela y en el hogar pueden ser el impulso o la motivación inicial necesaria para la autosuperación y 

la búsqueda de proyectos.  

TE INVITO A COMPARTIR  

12. ¿Qué deseas ser en tu adultez? ______________________________________________________ 

 

13. En el entorno que vives describe ¿cuáles son tus oportunidades y limites? ______________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

14. Describe ¿Qué clase de persona eres? _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

15. ¿Cuáles son tus actividades cotidianas? ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

16. ¿Quiénes son las personas importantes en tu vida? _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

17. Describe que te gusta o no te gusta hacer ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

18. Haz una comparación de lo que eres en el momento y lo que quieres llegar a ser en el futuro, luego 

has una lista de cosas que consideres importante para lograr eso que quieres ser 

 
LO QUE SOY AHORA LO QUE QUIERO LLEGAR A SER 

 
COMO LO LOGRARE (metas) 
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ACERCA DEL TEMA: 

 

19. Te parece importante Power point ____________ ¿Por qué? _______________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

20. ¿crees que Power point hace amenos tus trabajos? _________ ¿Por qué? ____________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

21. ¿Qué diferencia hay entre Word y Power point? 

 

DIFERENCIA ENTRE WORD Y POWER POINT 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. En una presentación en Power point realiza una presentación mostrando de manera creativa lo que 

escribiste acerca de tu PROYECTO DE VIDA. Utilizando cada una de las opciones que nos ofrecen las 

barras de herramientas estudiadas de INICIO, INSERTAR, DISEÑO, TRANSICIONES y 

ANIMACIONES. (envía el archivo en su programa de Power point) 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 
 

ÁREAS: Ética y Valores DOCENTE: Marcela Torcoroma Castro Pérez. 
GRADO: Quinto 5°1    FECHA LÌMITE DE ENTREGA: 23 de octubre. 
 
Tema: nivelación por medio de los planes de mejoramiento del segundo periodo escolar. Las temáticas son: el 
maltrato infantil y factores del Estrés. 
Objetivo: identificar las características del maltrato infantil y las causas del estrés en pandemia. 
Actividades: desarrollar las actividades en formato PDF, teniendo en cuenta las guías y enviarlas a la 

plataforma del Sisga en Aulas Virtuales al PLAN DE MEJORAMIENTO ÉTICA 2° PERIODO del grado 

5°1. 

TALLER DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 5° 1 

SEGUNDO PERIODO DEL AÑO 2020 

ÉTICA Y VALORES 

 

 

1. Escribe cinco (5) formas para evitar maltratarme y que otros me 

maltraten en mi hogar y entorno. 

2. De las guías realizadas en ética, selecciona un ejemplo para 

evitar el maltrato. 

3. ¿Cuáles son los factores del estrés en estos momentos? 

4. Dibuja una posible solución para evitar el estrés en el hogar. 

5. Dibuja ¿qué es el maltrato? 

 

 

  


