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                    ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 
ÁREA Matemática-estadística-geometría-artística DOCENTE:Cecilia Pulgarin –Alexander Cardona   
GRADO:    Quinto   FECHA:     Guía 2  periodo 2 
Numeros Fraccionarios Una fracción o número 
fraccionario es en matemáticas la forma de 
expresar una cantidad dividida. la fracción se 
utiliza para representar las partes que se toman 
de un objeto que se ha dividido en partes 
iguales. 

 
Los términos de la fracción se 
denominan: numerador y denominador. 
 
El numerador corresponde al número que nos 
indica cuantas partes tomamos.  

El denominador nos indica en cuantas partes 
estaba dividida la unidad. 
 
Señala las imágenes que pueden representar 
fracciones.         

        
Imagen 1                       Imagen 2                      
 

                                
Imagen 3                         Imagen 4          
           
De acuerdo con las imágenes anteriores, 
responde sobre las imágenes en  fracción: 
Del total de velas que aparecen en la imagen 2,  
¿Qué fracción representan las velas 
rojas?__________________________________ 
¿Qué porción de la circunferencia hace falta en la 
imagen 3?_______________________________ 

¿Qué fracción representa la parte sombreada de 
la imagen 4?_____________________________ 
¿Qué fracción del total de las imagen 1 
representan las casas?_____________________ 
 
La fracción se utiliza para representar las partes 
que se toman de un objeto que ha sido dividido 
en partes iguales. 
 

 
Por ejemplo, dividimos una pizza en 8 partes 
 Iguales  y cogemos tres.  

Esto se representa 
por la siguiente 
fracción:  3 / 8 

“3” Número de 
partes que se 
toman de la pizza 
“8” Total de partes 
en la que se ha 
dividido la pizza 

 
Ahora bien, ya entendiste el 
término fracción.Leemos la 
p.44 del texto a crear que 
habla de los paisajes 
pintados por artistas. Y en 
la p.45 (dibuja un paisaje 

donde hayas acampado o cómo te lo imaginas, 
representando gráficamente y en fraccionario  los 
siguientes víveres que llevarás.Dibuja la unidad y 
colorea sólo la parte de lo que vas a llevar: ¾ de 
mantequilla, 4/8 de panes. 9/5 refrescos, 2/4 
sandias, 3/2 de agua,2/2 de antibacterial. 
   

 
Lee con atención 
Alejo, nos vemos dentro de “tres cuartos de 
hora”. Bueno.…desde que Mariana estudia 
fraccionarios los quiere meter en todo lado… 
Contesta: 
¿Cuántos minutos deben trascurrir para que se 

encuentren Mariana y Alejo_________________ 
¿Si cuando acordaron la cita eran las 11: 25 am a 
qué hora se encuentran? ___________________ 
 ¿a qué hora fijan la cita, a las 11: 45 am?_____ 
 
 
 

Fracciones equivalentes 
 
Si los dos términos de una fracción se multiplican 
o se dividen por un mismo número la fracción 
resultante es equivalente. . 
Cuando se multiplican se llama amplificación   
Cuando se dividen se llama simplificación 
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CLASES DE FRACCIONARIOS 
 
Propias: Es aquella fracción en que el 
numerador es menor que el denominador. 3/ 5 
Impropias: Es aquella fracción en que el 
numerador es mayor que el denominador. 9/4 
Homogéneas: Son aquellas fracciones que 
tienen igual denominador. 3/ 6--8/ 6—10/ 6 
Heterogéneas: Son aquellas fracciones que 

tienen diferente denominador.4/5—3/6—2/9 
Comparación de fracciones 
¿Cómo puedo saber si una fracción es mayor o 
menor que otra? 
Comparar fracciones con el mismo denominador 
Comparar fracciones con distinto denominador 

 
Comparar fracciones con el mismo 
denominador 
Es mayor la fracción que tenga mayor el 
numerador. 
 

Comparar fracciones con distinto 
denominador 
En este caso puede ocurrir que tengan el mismo 

numerador o no. 
- Si tienen el mismo numerador es mayor la que 
tenga menor denominador. 

 
Si tienen distinto numerador y distinto 
denominador entonces para poder compararlas 
hay que expresarlas con el mismo denominador o 
sea buscar m.c.m o hallar fracciones equivalentes  

Para comparar estas dos 
fracciones, vamos a multiplicar los 
dos términos de la primera fracción 

por 2 (denominador de la segunda)                              
Podemos comprobar que al 
multiplicar numerador y 
denominador por el mismo número 
la fracción no cambia:  
 

3 / 7 = 0,428 mientras que 6 / 14      = 0,428. 
 
 

 RECORDEMOS QUE TODO FRACCIONARIO 
INDICA UNA DIVISIÓN 

 vamos a multiplicar los dos 
términos de la segunda 
fracción por 7 (denominador de 
la primera).Ahora las dos 
fracciones ya tienen el mismo 
denominador, luego podemos                           

compararlas 

 
  
 

Vemos que la segunda fracción es mayor que la 
primera porque su numerador es mayor. 
Escribe la fracción correspondiente 

Se divide un queso en 9 porciones y me tomo 
solo 2________________________________ 
De un pastel dividido en 12 porciones iguales, 
David se come dos de esas porciones y Amparo 
se come una porción del mismo.¿Qué fracción del 
pastel se comió cada uno? 
David_____________ Amparo____________ 
¿Qué fracción del pastel se comieron entre los 
dos?_________________________________ 
¿Quién comió más pastel? ________________ 
 
¿Porqué_______________________________ 
¿Qué fracción del pastel sobra?_____________  

 De otro modo, leemos la 
p. 46 del texto a crear La 
fotografía. Y en la p. 47 
realiza un rompecabezas 
con una fotografía la cual 
has dividido en quintos, 
escribe porqué te gusta. 

 Calcula lo que se te indica: 
En San Vicente, los habitantes acostumbran a 
comprar leche en los establos. María todos los 
días compra 1.75 litros de leche para su familia, 
pero debe elegir las botellas donde el lechero se 
la entregará.  

En el establo sólo hay botellas vacías de 1 litro, 
½ litro y ¼ de litro. Ayúdale a María a elegir, de 
2 formas distintas,las botellas en donde se 
llevará la leche. 
 Ten en cuenta que siempre las llevará  
completamente llenas de leche.                
Explica tu procedimiento y respuesta 

 

https://www.aulafacil.com/uploads/cursos/477/editor/fracciones.jpg
https://www.aulafacil.com/uploads/cursos/477/editor/i-10-10.jpg
https://www.aulafacil.com/uploads/cursos/477/editor/i-10-11.jpg
https://www.aulafacil.com/uploads/cursos/477/editor/i-10-12.jpg
https://www.aulafacil.com/uploads/cursos/477/editor/i-10-13.jpg
https://www.aulafacil.com/uploads/cursos/477/editor/i-10-14.jpg
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LEE CON ATENCIÓN Alvaro tiene una pequeña 
finca  y se dedica a la cría de pollos y cerdos , 
que vende en el mercado campesino del 
Domingo.Alvaro es organizado  y lleva los datos  
del número de animales  que tiene , los que ha 
vendido , los que han nacido así como del dinero 
que tiene .El anotó  en la siguiente tabla el 
número de pollos y cerdos  que había al final  de 
las cinco primeras  semanas del año. 

 
Podemos elaborar 
un diagrama de 
barras para los 
datos  de los 
pollos como para 
los cerdos , pero 
también podemos 
hacer  un solo 

diagrama  con ambos conjuntos de datos  y se 
llama  diagrama de doble barra 

 

 

Miremos que en la misma tabla con distintos 
colores se encuentran  las cantidades de los 
pollos (Amarillo) y los cerdos (Morado) 

 
 

Realiza un diagrama de barras doble 
En la siguiente tabla de frecuencias  encuentras  
el número de conos de helado vendidos cada 
semana en un puesto de helados durante los 
meses de julio y agosto. 

Semanas  Julio  Agosto 
 

Semana      
1 

500 800 
 

Semana 
2 

800 900 
 

Semana 
3 

700
  

600 
 

Semana 
4 

900 800 
 

 

Ya que tenemos ventas de conos de helado en 
centenas, lo más lógico es usar una escala de 
centenas, del 0 al 1000 contando de cien en 
cien. Ahora podemos dibujar las barras. 
Usemos azul para julio y rojo para agosto. 

 Así mismo en el libro a crear, leemos la p.52 
Me comunico y en la p. 53 Escribe una noticia.  
dibuja un noticiero relacionado  

Con lo que consideres más importante de la  
cuarentena para ello utilizas una hoja y la divides 

en octavos , en   cada octavo realiza las 
imágenes del noticiero coloca un título a tu 
noticiero. 

SuperficiePara las matemáticas la superficie 
será aquella extensión de la cual solo se tienen 
en cuenta la extensión y el ancho (dos 
dimensiones),  entonces la superficie es toda la 
región interior de limitada por un contorno  y la  

medida de ésa superficie se llama área , se 
representa por A.  y se expresa en unidades 
cuadradas ,la unidad de las medidas de superficie 
es el metro cuadrado y se representa m2 

Entonces recordemos el área del cuadrado, 
rectángulo y triángulo´ 

 
 Area del triángulo  b x h 
                               2                                           
                 

 
 Area del rectángulo  bxh 
                                                 
 
 
    Area del cuadrado  L X L 
 

 
 

Número de pollos y cerdos  

Semana   Pollos  Cerdos  

      1      58                9 

      2      62        11 

      3      50        11 

      4      50          8 

      5      53          6 



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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 4 
 

Donde b es la medida de la base  , h es la 
medida de la altura  y en el cuadrado a es la 
medida del lado 
 

 
En la copia de 5° dibuja en la hoja en blanco   un 
cuadrado y dentro realiza una figura abstracta 

con polígonos, mide el contorno del cuadrado y 
halla el perímetro y su área ,  
 
Ahora a practicar .Resuelve los siguientes 
problemas teniendo en cuenta las anteriores 
fórmulas  para hallar el área  
 

-En la conducta de entrada  realizaste el 
perímetro de tu casa , ahora mide tu cuarto   
dibújalo y halla el área. 
 
-Calcula cuál es el precio de un mantel cuadrado 
de 3,5 m de lado si el m2 de tela cuesta 7.200 $ 
  

-Lucía está haciéndose una bufanda de rayas 
trasversales de muchos colores. La bufanda mide 
120 cm de largo y 30 cm de ancho y cada franja 
mide 8 cm de ancho.  
a) ¿Cuántas rayas de colores tiene la bufanda? 
 b) Calcula el área de cada franja y el área total 
de la bufanda 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 
Segundo Periodo-2020 

 
ÁREA: Ciencias Sociales    DOCENTE: Daniela Aguirre Orozco 

GRADO: Quinto   FECHA: Del 1 de julio hasta el 17 de Julio. 2020 
 
Nombre del estudiante: ____________________________________ Grado: _______ 

 

Recordar:   

✓ Participar de manera activa y apropiada en el grupo del Facebook 
IEAB sociales 4to-5to (con reacciones, comentarios, e 

interacción). Revisar con frecuencia las publicaciones y activar 
las notificaciones del grupo para estar actualizado 

permanentemente. (Las publicaciones que no sean del área de 
sociales serán eliminadas) 

✓ Los medios para contactarme son: al correo electrónico 

profedaniela12@gmail.com y por el grupo del Facebook.  
✓ Una vez a la semana vamos a tener un encuentro sincrónico.  

Dia: Los jueves 

Hora: 2:0ppm  

**Es sumamente recomendable asistir a todos los encuentros virtuales para explicar, 

socializar y aclarar dudas con respecto a los temas abordados en las guías de formación.  

Nota: NO debe transcribir en su cuaderno toda la guía de formación. Solo debe enviar por el 

SISGA o entregar de manera física la actividad propuesta para la segunda guía.  

Segunda Guía del segundo periodo. 
Del 1 de julio hasta el 17 de julio. 2020 

 
 

PROYECTO DE ESTADO-NACIÓN DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 

 

En esta guía los estudiantes del grado quinto van aprender y desarrollar competencias en 
torno al siguiente objetivo:  
 

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 
 
Conceptos claves: Historia de Colombia, independencia, problemas sociales, proyecto de 

Estado-Nación, indignación y pensamiento crítico.  
 

mailto:profedaniela12@gmail.com
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Nota: Todas las preguntas de la guía son para reflexionar y especialmente para responderlas 
en conversando con tus padres y familiares. No debes escribir las respuestas, solo si tu 

quieres. Además, debes buscar el significado de las palabras desconocidas y sí hay un tema 
que te sorprende te invito a explorar en libros e internet para profundizar el tema.   

 
***Por favor revisar en aulas virtuales el material, videos y textos adicionales y 
complementarios de esta guía.  

 
¿Te has preguntado por tu nacionalidad e identidad colombiana o venezolana? 

¿Qué te diferencia como colombiano o venezolano de otras personas nacidas en otros países?  

¿Te gusta ser colombiano, te interesa la historia de Colombia, te gusta ver noticias y conocer 

los hechos que pasan en Colombia, te entristece la situación que vive Colombia hoy en día? 

Todas estas preguntas nos ayudaran como mapa para rastrear los problemas sociales y 

políticos a lo largo de la historia de Colombia y al final de la guía tú debes realizar un gran 

trabajo periodístico, vas a imaginar que eres un periodista.  

Empecemos desde el proceso de Independencia.   

En las guías anteriores hemos visto la serie del Profesor super O histórico por el canal Señal 

Colombia, para esta guía volveremos a ver varios de los capítulos de esta serie en el siguiente 

link: https://www.youtube.com/watch?v=fVlHReRyuo8 Vas a escoger 5 capítulos y 

llenar el siguiente formato.  

Título del capítulo:  

Hechos 
históricos:  

 

Personajes  

Datos 

curiosos 

 

Preguntas 
que te 

genera el 
capitulo 

 

Consulta 

sobre los 
temas 

mencionados  

 

https://www.youtube.com/watch?v=fVlHReRyuo8
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Viajemos hacia los inicios del siglo XIX.  

Primero tenemos que saber que nuestro territorio estaba colonizado por España (¿te acuerdas 

de la guía anterior donde conocimos a Cristóbal Colon?) por más de 300 años fuimos colonia 

del imperio español.  

Y a partir del siglo XIX comenzaron las luchas y batallas por 

independizarnos de España.  

¿Tú crees que en estos momentos eres un niño independiente o dependes 

de tus padres, y que necesitarías para ser un niño independiente? 

En los años 1800 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?   

Observemos algunas fechas importantes del siglo XIX (1800-1899) 

Ahora observemos las causas que originaron el gran sentimiento de revolución y de 

independencia, casi todas eran por las revoluciones que estaban ocurriendo en Francia y en 

los Estados Unidos.  
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Volvamos al año 1810 

Una de las fechas mas conmemoradas en Colombia es el 20 de Julio de 1810 pero en esta 

fecha solo fue una independencia del virrey pero mantuvieron lealtad y fidelidad a Fernando 

Séptimo, el Rey de España, por tanto no fue una independencia absoluta. Pero ¿Será que el 

acta de independencia pretendía ser absoluta o fue una estrategia de los criollos para lograr 

posteriormente la libertad?  

Santa Cruz de Mompox es la primera población del Reino de la Nueva Granada que proclama 

la independencia absoluta de España el 6 de agosto de 1810 bajo el lema "SER LIBRES O 

MORIR", liderado por Simón Bolívar quien exclama: "si a caracas debo la vida a Mompox debo 

la gloria". 

Conozcamos a Simón Bolívar 

 

 

 

 

 

 

 Y también Revisa minuciosamente la siguiente línea de tiempo: 

http://semanahistoria.com/linea-del-tiempo/ 

En las próximas pintura e imágenes de época se observa dos situaciones que paso el 20 de 

Julio de 1810, una fue la disputa con el floreo de Llorente y la Declaración de Independencia 

de Santa Fe que decía lo siguiente:  

“el pueblo libre, soberano e independiente, que no reconoce el dominio de potencia alguna 

en la tierra, que rechaza la sumisión, niega y rechaza la autoridad de cualquier nación que 

intente dominarlo”. (Diario Político de Santafé de Bogotá, no. 19, octubre 26 de 1810)  

¿Por qué en el acta de Independencia del 20 de Julio de 1810 se mantuvo lealtad y fidelidad 

al Rey, al “(…) augusto y desgraciado Monarca don Fernando VII” (“Acta del cabildo 

extraordinario de la ciudad de Santa Fe”, ¿julio 20 de 1810)? 

http://semanahistoria.com/linea-del-tiempo/
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Simón Bolívar era conocido como El libertador solía escribir muchas cartas, entre sus escritos 

encontramos:  

 “…yo deseo más que otro alguno ver formar en américa la más grande nación del mundo, 

menos por su extensión y riqueza que por su libertad y gloria”. 

“… ¿Está la Europa sorda al clamor de su propio interés? ¿No tiene ya ojos para ver la justicia? 

¿tanto se ha endurecido, para ser de este modo insensible? estas cuestiones, cuanto más lo 

medito, más me confunden; llego a pensar que se aspira a que desaparezca la américa” 

“…el velo se ha rasgado, ya hemos visto la luz y se nos quiere volver a las tinieblas; se han 

roto las cadenas; ya hemos sido libres y nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos. 
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Por lo tanto, la américa combate con despecho, y rara vez la desesperación no ha arrastrado 

tras sí la victoria” 

Pero no todo es guerra, ni política, también hay historias de amor entre Simón Bolívar y 

Manuelita Sáenz como podemos leer en la siguiente carta que le escribe Manuelita a Simón 

Carta de Manuelita Sáenz a Simón Bolívar: 

“Muy señor mío. Mi genio, mi Simón, amor mío. Amor 

intenso y despiadado. Tú quieres verme, siquiera con 

los ojos. Yo también quiero verte y reverte y tocarte y 

sentirte y saborearte y unirte a mí por todos los 

contactos. Sólo por la gracia de encontrarnos daría 

hasta mi último aliento, para entregarme toda a usted 

con mi amor entero; para saciarnos y amarnos en un 

beso suyo y mío, sin horarios, sin que importen el día y 

la noche y sin pasado, porque usted mi señor es el 

presente mío, cada día, y porque estoy enamorada, sintiendo en mis carnes el alivio de sus 

caricias. (P) Le guardo la primavera de mis senos y el envolvente terciopelo de mi cuerpo, que 

son suyos. Atentamente, Manuela, que lo ama locamente” (Del epistolario “Las más hermosas 

cartas de amor de Manuela a Simón”) 

Sigamos leyendo cartas, ya no tan apasionadas, pero si con mucho fervor por la causa 

independentista y lograr ser soberanos.  

Carta de Camilo Torres a su tío Ignacio Tenorio en Quito, Santafé, 29 de mayo de 1810, en 

Cartas de Caldas (1978), Academia Colombiana de Ciencias Exactas Básicas y Naturales, 

Bogotá, p. 55. 

¿Qué debemos hacer, qué medidas debemos tomar para 

sostener nuestra independencia y libertad, esta independencia 

que deberíamos disfrutar desde el mes de septiembre de 1808? 

Hay buenos patriotas, ciudadanos ilustrados y de virtudes, que 

conocen sus derechos y saben sostenerlos; […]. Nuestros 

derechos son demasiado claros, son derechos consignados en 

la naturaleza, y sagrados por la razón y por la justicia. Ya está 

muy cerca el día feliz, este gran día que no previeron nuestros 

padres cuando nos dejaron por herencia una vergonzosa 

esclavitud. Ya, está muy cerca el día en que se declare y se 

reconozca que somos hombres, que somos ciudadanos y que 

formamos un pueblo soberano”.  



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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 7 
 

Al leer estas cartas y estudiar sobre la independencia nos surge las siguientes 

preguntas a manera de crítica y problematización:  

¿Qué clase de independencia fue la del 20 de julio? ¿Se declaró una independencia absoluta 

de España? 

¿Es Colombia actualmente una Nación independiente y libre?  

¿Realmente la dirigencia política y la población en general está interesada en conformar un 

Estado independiente que piensa en el bienestar de la su patria? 

Después de 209 años de independencia desde el año 1810 hasta hoy (2020), se escribe en la 

primera hoja de la constitución política de Colombia lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Ahora que somos un País soberano, con una constitución, leyes, un territorio, un pueblo, y 

una identidad, será que podemos declarar nuestra libertad? ¿Es Colombia un país digno 

para vivir?  ¿vale la pena vivir en condiciones de pobreza, de desigualdad y de profunda 

injusticia? 

¿Cuál es mi posición como colombiano ante un país de recursos exuberantes y de cálidas 

personas pero que se desangra por los vicios de la corrupción? 

Te invito a que le leas a algún familiar o amigo (que viva en tu casa o en una llamada 

telefónica) alguno de los siguientes fragmentos del libro “la franja amarilla” de William Ospina 

y puedas conversar con ellos a partir de las preguntas generadas en la guía.  
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➢ Hace poco tiempo una querida amiga norteamericana me confesó su 

asombro por la situación de Colombia. "No entiendo -me decía-, con el 

país que ustedes tienen, con el talento de sus gentes, por qué se ve 

Colombia tan acorralada por la crisis social; por qué vive una situación 

de violencia creciente tan dramática, por qué hay allí tanta injusticia, 

tanta inequidad, tanta impunidad. ¿Cuál es la causa de todo eso?" 

➢ “Aún no tenemos el país que nos merecemos” o ¿Piensas lo contrario? 

➢ “Colombia ha tenido ya muchos héroes, pero lo triste es que los 

necesita, porque es evidente las injusticias, …los contraste entre los 

que tienen mucho y los que no tienen nada, … la corrupción y el delito, 

el increíble exterminio de todo un partido político de oposición, las 

calles populosas de indigentes que bandas de muchachos ricos salen a 

asesinar en la noche, … el abandono de los campos, la quiebra de las empresas nacionales 

en nombre de la modernización,… que la mitad del país no parece merecer respeto ni 

futuro, decirlo es ilegal y combatirlo puede ser mortal.” 

➢ “Después de siglos de un esfuerzo vergonzoso por fingir ser lo que no somos, es urgente 

descubrir que es Colombia; que surja entre nosotros un pensamiento, una interpretación 

de nosotros mismos, una alternativa de orden social, de desarrollo…” 

➢ “Grandes poderes externos estuvieron interesados desde siempre en mantener nuestra 

economía en condiciones desventajosas, que les permitieran realizar aquí sus negocios en 

los mejores términos” 

➢ “Hasta los dueños del poder se quejan del país que hicieron. Existen hoy en el territorio 

más de 4.000 personas secuestradas, y los presentadores de noticias nos despiertan en 

las mañanas a la pesadilla de recordar que vivimos en un país sitiado por guerrilleros, 

narcotraficantes, paramilitares, autodefensas, milicias populares y delincuentes comunes”  

Ahora te invito a leer el texto de Estanislao Zuleta. "Sobre la Guerra", lo encuentras en el 
SISGA en Aulas virtuales. Te dejo algunas frases para motivarte a leerlo completo.  
 

➢ Porque si se quiere evitarle al hombre el destino de la guerra hay que empezar por 

confesar serena y severamente la verdad: la guerra es fiesta. 

➢ yo le replicaría que para mí una sociedad mejor es una sociedad capaz de tener mejores 

conflictos. 

➢ Es preciso, por el contrario, construir un espacio social y legal en el cual los conflictos 

puedan manifestarse y desarrollarse, sin que la oposición al otro conduzca a la supresión 

del otro, matándolo, reduciéndolo a la impotencia o silenciándolo. 

➢ Un pueblo maduro para el conflicto, es un pueblo maduro para la paz. 

 
Y leer el siguiente articulo: http://guerras-de-la-antiguedad.webnode.es/acontecimientos-

de-colombia/colombia-es-realmente-independiente-/ 

 

http://guerras-de-la-antiguedad.webnode.es/acontecimientos-de-colombia/colombia-es-realmente-independiente-/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fguerras-de-la-antiguedad.webnode.es%2Facontecimientos-de-colombia%2Fcolombia-es-realmente-independiente-%2F
http://guerras-de-la-antiguedad.webnode.es/acontecimientos-de-colombia/colombia-es-realmente-independiente-/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fguerras-de-la-antiguedad.webnode.es%2Facontecimientos-de-colombia%2Fcolombia-es-realmente-independiente-%2F
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Trabajo de los estudiantes para presentar de esta segunda guía. 

Llego la hora de ser periodista. Luces… cámara… Acción.  
 

El siguiente trabajo se puede realizar en equipo con otros compañeros (máximo 4 personas - 
sin necesidad de reunirse) o individual con ayuda de tu familia.  
 

El trabajo consiste en hacer un noticiero o una radio con enfoque social sobre la relación entre 
la historia colombiana y lo que hoy se ha constituido como Colombia. Los mejores trabajos 

serán presentados en la feria de la ciencia del colegio.  
 
Sigue los siguientes pasos para realizar tu trabajo periodístico, solo vamos a necesitar un 

celular, una cámara o una grabadora.  
 

1. Hacer una pregunta que cuestione y genere crítica sobre la historia o el presente 
de Colombia. A continuación, menciono algunos temas de la actualidad y de la historia 
colombiana, pero tú puedes elegir otros temas diferentes para hacer tu pregunta. 

 
La corrupción, la compra de votos, el narcotráfico, el machismo, feminicidios, maltrato y 

violencia contra mujeres y niños, la mala distribución de la tierra, proceso de paz, la violencia 
entre los barrios, el desempleo, la injusticia, discriminación, racismo, pobreza absoluta, los 

partidos políticos (la guerra entre liberales y conservadores), la muerte de líderes sociales, el 
conflicto armado colombiano, grupos al margen de la ley (guerrilla, paramilitares, bandas 
criminales), el desplazamiento forzado, el capitalismo, la contaminación, los problemas 

ocasionados por el corona virus Covid-19 
  

2. Después de hacer la pregunta problematizadora, debes investigar en libros, en la 
internet o con tus familiares los temas que tiene la pregunta.  
 

3. Ahora, debes escoger más de dos secciones que va tener tu noticiero y con base a 
tu pregunta y los temas que elegiste vas hacer el reportaje.  

 

- Sección informativa: Consiste en dar información, datos curiosos, estadísticas, 
teorías o noticias actualizadas y verídicas de lo investigado  

- Sección histórica: Consiste en hacer un recuento histórico con fechas, relatos, 

acontecimientos del pasado. Es importante usar vestido de la época (usar o 
inventar un disfraz) y personificar de la manera más fiel el personaje o el hecho 

histórico.  
- Sección familiar: Consiste en entrevistar a los abuelos o personas adultas. Es el 

espacio donde los abuelos y adultos cuentan experiencias, relatos, opiniones 
acerca del tema que elegiste para hacer tu investigación periodística.  

- Sección de denuncia: Consiste en presentar casos reales de vulneración y 

violación de los derechos, testimonios sobre acosos e irregularidades en la 
ciudadanía que se hayan dado en el pasado o en la actualidad en tu casa, en el 

barrio o en la región.  
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- Sección artística: Consiste en presentar dibujos, pinturas, memes, collage 
poesía, cantos, trovas o una escena teatral relacionado con el tema de tu 

noticiero.  
- Sección de consejos: Consiste en dar recomendaciones, tips, claves, asesorar y 

orientar sobre posibilidades para mejorar las condiciones sociales o personales 
dependiendo del tema que elegiste.  

- Sección deportiva y de farándula: Imita algún personaje reconocido en Colombia 

(políticos, famosos, deportistas, comediante) y realiza una entrevista con este 
personaje donde   

 
4. Después de hacer tu pregunta de investigación periodística, y escoger las secciones 

que va tener tu noticiero, debes realizar un guion de los momentos y escenas que va 

tener el video o tu radio (es la ruta de trabajo) Ejemplo:  
 

Escena#1: Titulares / Escena#2: Presentación de los periodistas y del noticiero / Escena#3: 
Pregunta de investigación / Escena#4: Secciones (escoger dos o más secciones) ….  

 

A la hora de empezar la grabación recuerda tener buena luz, sonido, e imagen. Enfocar bien 
(no cortes cabezas, ni tiembles durante la grabación). Hacer varias tomas. Y la clave de un 

buen noticiero es la edición (juntar y editar las tomas) 
 
El noticiero o radio debe ser máximo de 10 minutos.  

 

IMPORTANTE: Para enviar los noticieros o radios la mejor opción es subirlos 
a YouTube y copiar el enlace en aulas virtuales donde dice “enlazar URL“ 
 

 
 

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 

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. 

  

 

Cuando envíes el trabajo por el SISGA por favor escribe en los comentarios en la página de 
aulas virtuales donde adjuntas el trabajo, La nota de auto y co-evalaución que te pusiste y 

menciona ¿cómo te pareció la tarea?    
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Ética y Valores y Religión  GRADO: CUARTO Y QUINTO 
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Junto con esta guía debes enviar el entregable del numeral 3 correspondiente a la orientación de 

grupo del 3 de junio de 2020. Titulada: “CADA ESPACIO QUE HABITAMOS NOS REFLEJA, NOS 

PROYECTA #2” Y que se te había pedido guardar para enviar junto con la guía de ética y religión.   
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Lengua Castellana e Inglés     DOCENTES: Liliana María Mesa – María Isabel Sánchez 

GRADO: Quintos                    FECHA: Junio 30 de 2020 

 

EJE TEMÁTICO. 

¿Qué son las figuras literarias y cómo enriquecen mis producciones escritas? 

 

 

 

 

 

 

 

VAMOS ACONTINUAR EXPRESANDONOS DESDE LOS POEMAS 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 Conocer que son las figuras literarias. 
 Conocer la finalidad del símil o comparación y la metáfora, identificándolo dentro de un 

poema, composición literaria u oración 
 Realizar producciones literarias utilizando las figuras del símil o comparación y la 

metáfora tanto en español como en inglés. 
 Diferenciar las preposiciones en inglés. 
 Utilizar en diferentes oraciones el verbo modal Should en inglés. 

 

1. Lee l siguiente poema y completa los 
versos, inventando palabras que 
rimen. 

 
A las puertas del palacio 

de una señora de bien, 
llega un lindo caballero 

corriendo a todo correr. 
 
____________ es su cabello, 

_____________ su tez; 
sus ojos como dos soles 

y su voz ____________. 
 
Que Dios os guarde, señora. 

Caballero, a vos también. 
Ofrecedme un vaso de agua, 

que vengo muerto de sed. 
 
___________________ la nieve, 

Caballero, os la daré, 
que la cogieron mis hijas 

al punto de amanecer. 
 
 

Ahora veamos la versión original del fragmento de 

este poema, cuyo autor es anónimo: (léelo en voz 

alta con entonación, y haciendo uso de los signos 

de puntuación). 

“Romance de Rosalinda” 

A las puertas del palacio 

de una señora de bien, 
llega un lindo caballero 

corriendo a todo correr. 
 
Como el oro es su cabello, 

como la nieve su tez; 
sus ojos como dos soles 

y su voz como la miel. 
 
Que Dios os guarde, señora. 

Caballero, a vos también. 
Ofrecedme un vaso de agua, 

que vengo muerto de sed. 
 
Tan fresca como la nieve, 

Caballero, os la daré, 
que la cogieron mis hijas 

al punto de amanecer. 
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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 

 

 

 

El SIMIL O COMPARACIÓN 

Es una figura literaria que compara dos términos 

semejantes entre sí, no los sustituye, sino que 

sólo los compara. Un ejemplo de símil sería: tus 

ojos son tan brillantes como el cielo y las 

estrellas. Como ves se suelen comparar dos 

elementos similares, en este caso se compara el 

brillo de los ojos de una persona con el brillo de 

los cuerpos celestes como las estrellas, el cielo, 

los astros… ya que ambos brillan.  

 generalmente, por medio de partículas o 

nexos comparativos: “como”, “así”, “así 

como”, “tal”, “igual que”, “tan”, 

“semejante a”, “lo mismo que”, etc. 

 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. 
 

En el poema 
TÚ 

Tú eres como el sol que irradia mis días 

Dándome luz para continuar 
En esta vida tan sufrida. 

Tú eres como el agua que calma mi sed 
En este mundo agitado 
Donde todos viven cansados. 

 
Ejemplos de símil en cuentos: 

En este pueblo no hay ladrones de Gabriel 
García Márquez 

– “… Durante un cuarto de hora, la multitud 
bloqueada en el solar observó una conducta 
respetuosa, como si hubiera un muerto detrás de 

la puerta violada…”. 
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Actividad: 1.  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…”. 

2. 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). 

 

 

 

Diferencia entre metáfora y símil o 

comparación. 

Ahora que tenemos claro qué son las 

metáforas, debemos hacer una aclaración: 

no es lo mismo decir «sus ojos son luceros», 

que decir «sus ojos son como dos luceros». 

La primera es una metáfora, la segunda un 

símil o comparación. Ambas son tropos que 

generan una relación o asociación entre dos 

conceptos. 

«Sus cabellos son como el oro» es una 

comparación 

«Sus cabellos son de oro» es una metáfora 

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) 
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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”? 

 

2. Escribe 5 metáforas en el idioma español 

e inglés que conozcas y que usas en tu día a 

día, recréalas con su respectivo dibujo. 

3. Teniendo en cuenta los dos recursos 

literarios vistos en clase, vas a realizar la 

producción de un cuento o un poema (3 

estrofas de 4 versos cada una) donde hagas 

uso de estos. 

Ejemplo: 

Miraba como el alba pura;   (metáfora) 

sonreía como una flor.                                              
Era su cabellera obscura  

hecha de noche y de dolor.        
 
Yo era tímido como un niño.  (símil)                                  

Ella, naturalmente, fue,  
para mi amor hecho de armiño,      

 

 

 

 

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) 

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 

Firework. Katy Perry 

Wrecking Ball. Miley Cyrus 

Gone Gone Gone. Phillip Phillips 
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Continuando con las figuras literarias 

que hemos visto en el taller, ahora te 

planteamos el siguiente ejercicio, 

donde debes traducir las siguientes 

oraciones al inglés y subrayar las 

preposiciones que encontraste en 

las oraciones traducidas: 

-Canta como un canario sobre un 

árbol 

-La tengo en frente como un espejo 

Ella está detrás del armario como un 

fantasma 

-Caminado alrededor de mí como si 

fuera un globo gigante 

-El gato está al lado del sofá como 

una lámpara  

-Stella está debajo del árbol como un 

conejo 

 

 

Ahora vamos a conocer algunas preposiciones de lugar que son básicas en el inglés y 

que usaremos luego en algunas figuras literarias: 

Ahora con la ayuda de tu familia inventa una 

historia que tenga como mínimo 2 metáforas y 2 

símil o comparación y tengas en cuenta las 

siguientes palabras dentro de tu texto que debe 

estar escrito en inglés y luego traducido al 

español: 

-Between                      -next to 

-Behind                        -In 

-Into                            -On 
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En esta guía vamos a conocer también un verbo modal muy importante en el inglés, este es 

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: 

 

Recordemos que a través de las figuras literarias podemos enriquecer nuestras distintas 

producciones, por eso te invitamos a realizar el siguiente ejercicio: 

Inventa en ingles 10 oraciones que incluyan el verbo modal Should pero que contengan 

además la metáfora o símil,  recuerda escribir las oraciones en inglés y español, por 

ejemplo: 

 Susan debería ser como el sol de la mañana: • Susan should be like the morning sun 
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ENTREGA VIRTUAL: Para entregar tu taller de manera virtual debes ingresar al SISGA y 

colgarlo tanto en el aula virtual de Castellano como en el aula virtual de Inglés. RECUERDA: 

Debes adjuntárselo a cada docente. 

ENTREGA FÍSICA: En caso tal de que realices las entregas de manera física, debes 

entregar tu taller a cada una de las docentes, esto implica que debes hacer dos veces el 

mismo taller (puedes sacarle una fotocopia). Recuerda escribir tu nombre completo, grado 

y el nombre de la docente a la cual va dirigido tu trabajo. 

ENCUENTROS VIRTUALES: recuerda participar en los encuentros sincrónicos donde 

abordaremos y explicaremos los temas de la presente guía. 

INGLES: En el caso de Inglés, se adjuntará en el aula virtual material complementario 

sobre el libro. Quienes no tengan acceso al material pero que SI tengan el libro pueden 

desarrollar las actividades de la unidad 5 y 6 que corresponden a los temas de esta guía. 

(Student book páginas 40 a la 57 y Workbook páginas 27 a la 38). Recuerda realizar 

también NEWS: UNA POR CADA SEMANA y adjuntarlas a tu trabajo. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

SEGUNDO PERIODO 

GUIA # 2 

 

ÁREA: Informática y Emprendimiento   DOCENTE: Mary Luz Tapias Zapata 

GRADO: Quinto                                        FECHA: Semana del 29 de junio al 17 de julio 

 

TRABAJANDO POWER POINT CON LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO  

LOGROS: 

• Identificará la importancia .de la cultura del emprendimiento 

• Realizara una presentación utilizando el programa de Power point y sus herramientas. 

 

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. 

 

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. 
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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 
 

1. De acuerdo a la temática anterior encuentra 11 palabras correspondientes a lo escrito 
 

 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O P O R T U N I D A D A D F T G H C X A 
Q A S E D F D T G H J K L Ñ P O U O S S 

C V B N V I S I O N G L O B A L A N V O 

M N B V C C X Z A S D F G H J K L C Ñ C 
E P R E C O N O C I M I E N T O A I S I 

M C O N O F I M I E R T O B N J T E C A 

P R R E S K O N S A V I L I D A D N B T 

R E S P O N S A B I L I D A D M A C R I 
E Q W E R T Y U I O P Ñ L K J H G I D V 

S S A Z X C C V B N M L K J H G F A D I 
A Q W E R A P R E N D I Z A J E T Y U D 

Z X C V N B M H K L J F D D E S A E F A 

Q E I N N O V A C I O N Y N I V I O V D 
W Z E N T H I D O D E P R E T E N V I A 

S E N T I D O D E P E R T E N E N C I A 

C V G H R S A D G H J I S O L P F G H J 

F O R M A C I O N I N T E G R A L E F N 
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2. Con las palabras escribe una historia o cuento, cuyo tema se centre en las áreas 

de INFORMÁTICA y EMPRENDIMIENTO y realiza el dibujo de tu cuento o historia. 
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3. Teniendo en cuenta el tema LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO y utilizando las 

herramientas aprendidas en el programa de Power point, realiza una presentación 

utilizando lo escrito sobre el tema y recuerda aplicar las barras de inicio, insertar, 

diseño, transiciones y animaciones. 

 

 

 

                        

 

Éxitos en 

tu trabajo 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 
ÁREAS: Ciencias Naturales y Ed. Física. DOCENTES: Marcela Torcoroma Castro y              

Selene Castrillón 
GRADO: Quinto 5°     FECHA: 29 de junio….. 

 
Tema: los  sistemas excretor, nervioso y endocrino en los humanos. 
Objetivo: Identificar los órganos que intervienen en los procesos de los sistemas nervioso, 
excretor y endocrino  en el cuerpo humano. 
Actividades: realizar la lectura comprensiva de la guía y completar las imágenes  del           
del Sistema excretor, nervioso y endocrino en el cuaderno de Ciencias Naturales en la parte 
de adelante. Enlace de los vídeos sugeridos (explicación del Sistema nervioso, excretor y 
endocrino  del cuerpo humano, ubicado en Actualizaciones): 
 

Sistema Excretor Humano 

       
 

SISTEMA EXCRETOR 
 

La excreción  consiste en eliminar de nuestro cuerpo los residuos producidos  por la 
actividad celular. Estos residuos están disueltos en la sangre y son expulsados al exterior 
por el aparato excretor. El aparato respiratorio colabora en la excreción, ya que mediante 
el intercambio de gases elimina el dióxido de carbono. El aparato excretor está formado por 
el sistema o aparato urinario y por las glándulas sudoríparas. 
  

El aparato urinario humano 
  



El aparato urinario es el conjunto de órganos que producen y excretan orina, el principal 
líquido de desecho del organismo. El aparato urinario humano consta de los riñones, los 
uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. La orina, que se forma en los riñones, se filtra a través 
de los uréteres, se acumula en la vejiga y es expulsada al exterior por la uretra. 
      

SISTEMA NERVIOSO HUMANO 

  



SISTEMA ENDOCRINO HUMANO 

 

 

CIENCIAS NATURALES GRADO QUINTO 5° 

ACTIVIDAD 

1. Completar las imágenes de los sistemas nervioso y excretor. Dibujar en el 

cuaderno en la parte de adelante los esquemas a completar. 

2. Elaborar un resumen de lo leído en los encuentros sincrónicos del libro “Juancho 

el Delfín” y un dibujo en la parte de atrás del cuaderno de ciencias naturales; de la 

página 29 a la página 32 del libro.  

3. Copiar la Imagen del sistema Endocrino humano con las definiciones en la parte 

de adelante del cuaderno de ciencias naturales. 

 

 



EDUCACIÓN FISICA GRADO 5TO 

Con relación al tema del sistema nervioso  que tiene mucha relación con la parte física del ser 

humano, se propone la siguiente actividad. 

 

ACTIVIDAD 

1. Cada  estudiante deberá de crear un folleto con 5 actividades que trabajen el sistema 

nervioso. Cada actividad deberá de estar previamente explicada y con su respectiva 

ilustración. Ejemplo: 

INSTRUCCIÓN: Realiza una lectura rápida del COLOR mas no de la PALABRA. Una vez realizada 

esta primera instrucción la puedes hacer a la inversa, decir  la PALABRA y no el COLOR.  A jugar!!! 

 

EXPLICACIÓN: 

No te preocupes si al principio te  cuesta seguir la instrucción dada, esto sucede porque nuestro 

hemisferio derecho se empeña en decir el color de la palabra y a su vez, el hemisferio izquierdo 

insiste en que digamos el nombre de la palabra, ¡por lo que entramos en conflicto! La dificultad 

radica en que dichas palabras son, asimismo, nombre de colores. Esta prueba, denominada Stroop, 

se utiliza en la valoración de los procesos de atención y capacidad de inhibición, es decir, mide 

nuestra capacidad de inhibir y seleccionar el foco de atención según las necesidades de cada 

momento. Siendo en esta prueba el foco de atención dominante y objeto de inhibir el nombre de la 

palabra, ya que tenderemos a decir amarillo cuando el color en la que está escrita es el verde. 


