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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

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

Conocer formas para evitar maltratarme y que otros me maltraten. 

Algunos sabios de la Antigüedad decían que el sentido de la vida era aprender a 

ser feliz, y vaya que tenían razón. Pero hoy en día nos hemos olvidado de esta 

enseñanza y nos maltratamos o dejamos que otros vulneren nuestros derechos 

y pasen por alto nuestras necesidades. 

Incluso nosotros violamos los derechos de otros y desconocemos sus 

necesidades, por lo tanto, nos hacemos partícipes del maltrato. 

Para evitar que esto suceda, te sugeriremos algunas estrategias. 

1. Imagina que eres un protector de la sociedad, analiza cada caso y escribe en 

tu cuaderno qué harías para evitar esas formas de maltrato. 
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2. Ordena en tu cuaderno, las siguientes frases sobre cómo evitar el maltrato. 

Luego, escribe tu reflexión sobre este tema, guiándote por estas preguntas: 

¿cuál de estas recomendaciones no sigues o lo haces muy rara vez?, ¿en qué 

situación reciente has aplicado alguna de estas recomendaciones?, ¿cuáles son 

las que menos acatan las personas en el lugar donde vives? y ¿por qué esas 

recomendaciones sirven para prevenir el maltrato? 

 

3. Durante la siguiente semana, piensa en otras razones por las que ningún ser 

humano debe ser maltratado y escríbelas en tu cuaderno. Escribe también un 

compromiso que asumirás para promover el buen trato. 

 

Referencias. 

MEN. (2014). Retos para gigantes. Transitando por el saber. Cartilla 4. 
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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 9 de junio hasta el 26 de junio. 2020 
 
Nombre del estudiante: ____________________________________  Grado:_______ 

 

Saludos fraternos estudiantes y familiares,  

Primero quiero agradecerles por el compromiso y la responsabilidad 
demostrada durante el primer periodo especialmente durante el 

tiempo de enseñanza a distancia y virtual, esto solo fue posible 
gracias al trabajo en equipo y mancomunado de toda la comunidad 

educativa.  

Por ahora, tenemos claro que el cierre de las escuelas se va 

prolongar durante el mes de junio y julio, aproximadamente dos 
meses más de trabajo a distancia. A partir de agosto en adelante, lo 

que sabemos es incierto y no conviene pensar bajo la especulación o el 
miedo al futuro cercano. Bajo ese panorama los invito a vivir consientes del presente y 
potencializar el momento del aquí y el ahora junto con nuestras familias y el disfrute de estar 

en casa, un espacio que está lleno de conocimientos y de exploraciones magnificas.    

Dadas las necesidades de llevar la escuela en casa me permito dar las siguientes orientaciones 

para el trabajo durante el segundo periodo en el área de ciencias sociales, las cuales van a 

ser consideradas para el seguimiento del estudiante:  

✓ 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 por Meet: 

Dia: Los jueves 
Hora: 2:00pm  

Link: https://meet.google.com/pjh-hagg-zge 

Recomendaciones para la clase virtual:  

1. Asegurarse de tener internet, y audífonos activados.  

2. Es preferible conectarse desde un computador, de no tener, lo puede hacer desde tu 
celular.  

3. Estar en un espacio sin distractores, ni ruido externo.   

4. Ser respetuoso con tus compañeros y profesora durante la videollamada 

5. Buena disposición durante el encuentro (no estar acostado, ni comiendo) 

mailto:profedaniela12@gmail.com
https://meet.google.com/pjh-hagg-zge
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**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 primera entrega de esta 
guía, lo cual es, una revista de viajes (puede ser de manera digital, o las fotos convertidas en 

PDF de la revista que hizo en casa) 

Los links para videos y páginas web que aparecen en esta guía también van a estar montados 

en aulas virtuales del SISGA para estudiantes que tengan internet.  

Primera guía de formación del segundo periodo 

 
Fecha de elaboración: Del 9 de junio hasta el 26 de junio. 2020 

 

Querido estudiante, es hora de empacar tus maletas porque vamos hacer un viaje lleno de 
aventura por la historia, iremos a visitar nuestros ancestros primates en la prehistoria hasta 

llegar a nuestros días. Nuestra ruta de viaje va tener cuatro paradas por tres continentes y 
nuestro país y nos vamos a ir en una máquina del tiempo: 

 

En esta guía los estudiantes del grado quinto van aprender y desarrollar competencias en 

torno al siguiente objetivo:  
 
Objetivo de aprendizaje:  Comparo características de los grupos prehispánicos y los 

primeros pobladores con las características sociales, políticas, económicas y culturales 
actuales. Reconozco su valor y respeto la diversidad como riqueza de la humanidad.  

 
Conceptos claves: Grupos humanos, Evolución, Diversidad, multiculturalidad, etnias, 
identidad colombiana, riqueza cultural.  
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¿Estas listo? 
 

Primera parada: África 
Segunda parada: Europa 

Tercera parada: América  
Cuarta parada: Colombia.   
 

Las preguntas que nos vamos 
hacer en nuestro viaje son:  

 
¿el ser humano que llego a 
América vino caminando desde 

Asia por el estrecho de Bering?,  
¿bordeando en canoas el litoral 

Pacífico norte por las islas 
Aleutianas?, ¿desde Europa?, 
¿desde el oriente asiático navegando por el inmenso Pacífico?, ¿o quizás desde la Polinesia 

por la Antártica? 
 

¿Qué valor tuvieron los distintos saberes y mitos 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? 

Vas a escoger tres preguntas de las mencionadas anteriormente y vas a intentar darle una 

respuesta en tu cuaderno, preguntando a tus padres o leyendo en libros y en la internet.  
 
………………………… Arrancamos el viaje en 3…2…1….. Despegue de nuestra nave del tiempo…  

 

Primera parada: África 
 
En nuestra máquina del tiempo nos vamos a devolver 

3,2 millones de años hasta llegar a la prehistoria y la 
primera parada que haremos es el continente africano, 

vamos aterrizar en lo que hoy conocemos como el país 
de Etiopia.  
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Conoce a Lucy 

Nuestra primera amiga es Lucy, pero 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. 

Foto familiar de Lucy, nuestra abuela 

Para no olvidarla, Lucy nos dio una foto 
familiar donde se muestra sus ancestros, los 

mismos ancestros de ellos son los nuestros, 
de hecho, Lucy es una de nuestras abuelas 

más cercanas. Así que todos somos primos 
 
¿Cómo sería nuestras vidas donde nuestros 

cuerpos no pudieran caminar en dos pies y seguiríamos caminando en cuatro 
patas? ¿Cómo te imaginas los hijos de los hijos de tus hijos dentro de los 

próximos 3 millones de años? ¿Qué rasgos físicos diferente a los nuestros tendrán ellos? El 
científico Charles Darwin, llamó a estos cambios de la humanidad como la Teoría de la 
Evolución, solo sobrevive en el tiempo la especie que mejor se adapte al medio.  
 

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 

 
Los primeros pobladores de humanoides 

surgieron en África hace 4 millones de años, 
en la región de Etiopia. Desde allí se 

esparcieron por los otros continentes en 
grandes oleadas de migraciones por causa del 
clima en búsqueda mejores tierras para vivir, 

y aquí termina nuestra primera parada, nos 
despedimos de Lucy y volvemos a la máquina 

del tiempo en dirección a la segunda parada.  

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ErLLJ5o_vpAA
https://www.youtube.com/watch?v=Ktew-qY8qlU
https://www.youtube.com/watch?v=Sw-SO3WTxAc
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Segunda parada: Eurasia (Europa y Asia) 
 

(comprende a Europa y Asia unidos) en nuestra maquina nos devolvemos en el tiempo hasta 
la segunda parte de la Prehistoria, el Neolítico. 

 
Al recorrer la Eruoasia, nos encontramos 

con otras tribus mucho más evolucionadas del 
ser humano, diferentes a Lucy, con otros 
rasgos físicos y otras habilidades desarrolladas 

de acuerdo al hábitat. Dejamos Etiopia, un 
lugar cálido, tropical y con temporadas de 

lluvia y de sequía, para luego llegar a la Eurasia 
donde el equipaje de frio no fue suficiente, 

pues son zonas de climas templados, 
mediterráneos y cambiantes en cuatro 
estaciones del año: verano, invierno, otoño y 

primavera.   
 

 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:  
 

 

ACTIVIDAD OPCIONAL 

Observa con detalle las figuras de las 

herramientas que se inventaron y usaron en 
la prehistoria: 

• ¿Cuáles se siguen usando 
actualmente? 

• ¿Para qué crees que las usaban? 
• ¿Para qué se usan en la actualidad? 

Con barro, plastilina o algunos otros 

materiales, modela esos objetos como eran 
antes y como son ahora. 
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Nos devolvemos en el tiempo unos 1.6 millones de años y un rayo nos estropeo la máquina 
del tiempo, quedo hecha trizas, al bajarnos de la 

nave nos encontramos con la especie Homo 
Erectus, ellos estaban de fiesta porque acababan 

de descubrir el fuego, el primer gran invento de la 
humanidad, gracias al mismo rayo que daño 
nuestra nave espacial. Mientras arreglamos la 

nave, nos toca quedarnos a vivir buen tiempo con 
estas tribus, por fortuna el fuego nos ayudó a no 

morir de frio en las largas heladas, a calentar y 
preparar las comidas, y nunca más tuvimos que 
comer la carne de los animales crudas y también 

el fuego sirvió para crear utensilios para la 
defensa y la subsistencia.  

 
Aprendimos tres métodos para producir fuego: frotar un palo con madera seca, raspando dos 
piedras lisas rápidamente, o con el roce de una cuerda contra una madera. 

 
Durante el tiempo que vivimos con las tribus, poco a 

poco dejaron de ser nómadas y pasaron a ser 
sedentarios, dejaron poco a poco la caza y la recolección 
para convertirse en pueblos dedicados a la agricultura y 

a la ganadería. Este paso, marco un quiebre en la 
historia humana, pues, ya no teníamos que salir a 

buscar el alimento y en vez de ello, encontramos la 
forma de cultivar la tierra, especialmente cereales como 

el trigo y la cebada, a domesticar animales como perros, 
ovejas y cerdos, y aprendimos a conservar los alimentos 
para las temporadas frías o de sequía donde no era 

posible extraer alimento de la tierra.  
 

Dejamos de vivir en cuevas de paso 
para construir casas de piedra o 
madera resistentes a los climas. 

También se inventó la rueda, ¡otro 
gran invento! las herramientas de 

trabajo eran de arcilla o de barro.  
Las bandas pasaron a ser clanes 
donde había una jerarquía entre los 

grupos humanos y distribución de 
las funciones para ayudar a 

preservar la especie.   
 
 

 
 

https://www.historiando.org/evolucion-del-hombre/
https://www.historiando.org/evolucion-del-hombre/
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El hombre Neanderthal: https://www.youtube.com/watch?v=5oEzHiEXWccc 

El paleolítico: https://www.youtube.com/watch?v=HGoK_cWIMH4 

El Neolítico: https://www.youtube.com/watch?v=LBi2KLq8Fgs 

Edad de los metales: https://www.youtube.com/watch?v=Rw-5z5ZsTMU 

  
Nuestra máquina del tiempo se tardó mucho tiempo es ser arreglada y nos tocó quedarnos a 

vivir por 3000 años, son muchos años ¿verdad?, hasta que inicio la edad de los metales, 
donde el hombre empezó a fabricar objetos de metal fundido, como fue el cobre, el bronce y 

el hierro, y por fin logramos reparar la nave gracia al mejoramiento de la técnica y el control 
del fuego. Volvemos a montarnos a la máquina del tiempo y viajamos a nuestra tercera 

parada.  

Tercera parada: América 
 

Nuestra nave quedo tan fina y fuerte que logró resistir todos los contratiempos del clima y de 
la velocidad de la luz en la que viajamos, durante este tiempo inventaron la escritura así que 

de agradecimiento a los hombres de hierro les escribimos una carta por su gran esfuerzo en 
fundir los metales y ayudarnos a continuar con el viaje.  
 

capitán de la nave programó la caja del tiempo para viajar 
al año 1492, exactamente el 12 de octubre de 1942 de 

nuestra era, y sin darnos cuenta se filtró un espía entre 
nosotros, solo nos dimos cuenta de aquel espía escondido 

justo cuando estábamos perdidos más allá del ancho mar, 
pues pensábamos que el planeta era plano y después de 
Europa y África no existía nada más y cuando todo parecía 

que íbamos a llegar a la India apareció de repente Don 
Cristóbal Colón. Aquel espía intruso decía que trabajaba al 

servicio de la corona española, y alardeaba de saber 
mucho de navegación y cartografía.  
¿Qué opinan ustedes de este intruso, se metió sin permiso a la nave, lo tiramos, lo devolvemos 

a España o lo llevamos a nuestro destino? 
 

Finalmente, Cristóbal Colón que tenía destreza para hablar y negociar nos aseguró ayudarnos 
en la ubicación y dirección del volante para llegar a América, bajo la condición de permitirle 
explorar todo el territorio que hasta ahora era desconocido.   

 
Desde Europa hasta América atravesamos el océano atlántico, 

pero, gran sorpresa tuvimos cuando al bajarnos de la nave en 
territorio americano observamos todo lo contrario a lo que 
habíamos pensado, pues, estábamos seguros de que íbamos a ser 

los primeros habitantes de estas tierras, y que estábamos 
descubriendo un nuevo continente. Fue todo lo contrario. 

Estábamos engañados. A medida que recorríamos desde el norte 
hasta el sur nos topábamos con tanta diversidad de grupos 
humanos habitando el territorio, a ellos los llamamos indígenas, 

población originaria de América.  

https://www.youtube.com/watch?v=5oEzHiEXWccc
https://www.youtube.com/watch?v=HGoK_cWIMH4
https://www.youtube.com/watch?v=LBi2KLq8Fgs
https://www.youtube.com/watch?v=Rw-5z5ZsTMU
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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).  
 
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 

 

¿Se acuerdan el trato que le hicimos a 
Cristóbal Colón por ayudarnos a ubicar?, 
bueno, yo si me acuerdo. Dado el trato con 

Colón, él y sus tropas españolas llenas 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, 
evangelización y de imposición de los 
imperios europeos: España, Portugal, e 

Inglaterra. 
 

Del anterior acontecimiento histórico que duro 
aproximadamente 300 años podemos explicar porque hoy 

hablamos español, porque Canadá y EEUU habla inglés y 
Brasil habla portugués.  
 
Colonización de América: 

https://www.youtube.com/watch?v=1Vgp46FTIAc 

https://www.youtube.com/watch?v=TD24cI-1bxw 

 
¿Ustedes creen que la población originaria de América, los 
indígenas, desaparecieron? ¿Si hubieras sido Atahualpa 

en último soberano del imperio inca, o Moctezuma 
máximo gobernante del imperio azteca en México, que 

hubieras hecho ante la invasión española?  
 
 

 
 

 

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
https://www.youtube.com/watch?v=1Vgp46FTIAc
https://www.youtube.com/watch?v=TD24cI-1bxw
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Cuarta parada: Colombia. 
 

Sigamos nuestro viaje, pero ya no con la máquina de tiempo pes nuestra nave también fue 

saqueada por el mandato español. En este tiempo de colonización vimos nacer generaciones 
de generaciones hasta llegar a nuestros días, hasta llegar a lo que hoy conocemos como 

Colombia, llenos de aprendizajes de nuestro viaje por el tiempo, al recorrer Colombia y 
observar las tradiciones de nuestras familias, gracias a la historia empezamos a entender 
muchas cosas de nuestra identidad colombiana. Algunas de ellas son: 

 
1. Todos los grupos humanos que nos antecedieron contribuyeron a la 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.  

2. El mestizaje, marcado desde la época de la conquista, evidencia la diversidad étnica que 

hace de Colombia un país pluriétnico y multicultural. Veamos: 
 

✓ Según la ONIC, hay 102 pueblos indígenas, los cuales hablan 64 lenguas amerindias, y 
conformados en 737 resguardos ubicados en 27 departamento. 

✓ El pueblo Rom (Gitano): se caracterizan por una tradición nómada, y se organizan en 

Kumpanias (existen 11 comunidades semi-nomadas), tienen su propio idioma que es el 
romanés. Además, cuentan con leyes y formas de organización social propias.  

✓ De las migraciones del pueblo africano, en Colombia encontramos tres grupos 
diferenciados: Población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera – NARP.  
Los Bárbaros Hoscos: https://www.youtube.com/watch?v=5aJv-4N8m9U 

 
El pueblo palenquero, ubicado en el municipio de San Basilio de Palenque, departamento 

de Bolívar, donde se habla el palenquero, lenguaje criollo. Reconocido por consagrar su 
libertad principalmente a través de asentamientos llamados palenques.  
 

La población raizal, ubicada en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 
con raíces culturales afro-anglo-antillanas, con una lengua propia, el Criole.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5aJv-4N8m9U
http://www.colombia.travel/es/turista-internacional/actividad/atracciones-turisticas-recomendadas-informes-especiales/san-basilio-de-palenque
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Actividad para entregar  

Después de llegar de un largo y extenuante viaje por la historia a la velocidad de la luz en 
nuestra máquina de tiempo, de hacer grandes amigos como Lucy la primate, las tribus 

nómadas, los hombres de hierro, Cristóbal Colón, Atahualpa del imperio Inca y Moctezuma del 
imperio Azteca y finalmente conocer amigos de diferentes culturas colombianas de San 

Andrés, Palenque, costeños, e indígenas. 

Aún tenemos muchas ganas de seguir viajando, de conocer más culturas y tener más amigos 

del mundo, por eso como actividad de esta guía vas a planificar un viaje en la actualidad por 

los tres continentes que visitamos (África, Europa y América), en forma de revista o folleto.  

Pasos para planificar tu viaje Intercontinental:  

Lo primero es diseñar un folleto o una revista donde puedas registrar todo lo concerniente a 

tu viaje. La portada debe tener un título llamativo y provocador y no olvides hacer el índice 

de tu revista de viajes. Dentro de la revista va estar los siguientes puntos:  

1. Realiza un itinerario de viaje, escogiendo mínimo 5 destinos en total de los 
continentes que vamos a visitar (África, Europa y América), puedes hacerlo en 

forma de mapa para saber el tiempo y distancia de un lugar a otro.  
2. Consulta sobre cada lugar temas como: el clima, sitios turísticos, datos curiosos 

tradiciones, fiestas. 
3. Empaca tu maleta, realiza una lista con la ropa y utensilios que llevarías y no 

olvides empacar los regalos que darías de tu cultura y tus tradiciones.  

4. Durante el viaje, arriésgate a probar nuevas comidas y vivir intensas aventuras. 
Escribe algunas recetas de comidas típicas de esos destinos (y si las preparas en 

casa, muéstranos la foto).  
5. Menciona algunas recomendaciones de música de aquellos lugares, canciones, 

cantantes propios de la región.  
6. En cada destino del viaje hicimos grandes amigos, entre ellos fueron: un(a) 

indígena, un(a) afroamericano, y un(a) europeo. Inventa una pequeña biografía 

de cada amigo dales un nombre, y una historia de vida a cada uno.   

Por último, cuéntanos 5 datos sorprendentes de tu viaje que nos motive a hacer tu misma 

ruta de viaje.  

Evaluación de la guía número uno 
 

1. Responde las preguntas desplegando la flecha hacia abajo.  
• ¿Por qué los primeros seres humanos dependían por entero de la naturaleza? 

 

• El uso del fuego ayudó a mejorar las condiciones de vida de los seres humanos. 
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• El desarrollo del cerebro fue decisivo en la evolución de la especie humana. 

 

 

2. Organización de las primeras comunidades humanas 

Observa la imagen. Identifica 
seis ocupaciones y ubícalas en 

su lugar señalando la actividad.  

• Pescador 
• Agricultor 

• Cestero 
• Cocinero 

• Pastor 
• Panadero 

 

3. 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 

4. y tú, te identificas como: A) Indígena, B) Gitano (Rom), C) Raizal de San Andrés y 
Providencia D) Palenquero, E) Negro, Mulato (afrodescendiente), F) Ninguno de los 

anteriores. 
 

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 con el siguiente objetivo:  

El estudiante de quinto logró alcanzar este 

objetivo de aprendizaje: 

Calificación 

Acudiente 

Calificación 

estudiante 

Comparo características de los grupos 

prehispánicos y los primeros pobladores con las 

características sociales, políticas, económicas y 

culturales actuales. Reconozco su valor y respeto 

la diversidad como riqueza de la humanidad. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Lengua Castellana e Inglés   GRADO: Quinto   FECHA: Junio 08 

DOCENTES: Liliana María Mesa  -  María Isabel Sánchez  -    

 

NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  

IMPORTANTE: CADA ESTUDIANTE DEFINE CUAL CUADERNO UTILIZARÁ PARA REALIZAR 

EL PRESENTE TALLER, PUEDE SER EL DE LENGUA CASTELLANA O EL DE INGLES. PARA 

ELLO LE PONDRÁ UNA PORTADA DECORADA QUE DIGA “ÁREAS TRANSVERSALES”.  

 

OBJETIVOS:  
 identificar los rasgos y los elementos característicos de un poema. 

 Leer y escribir poemas teniendo  en cuenta su estructura, ubicándolos dentro del género 
Lírico. 

 Reconocer los elementos que diferencian la oración de otras expresiones lingüísticas. 

 Emplear la estructura de la oración de acuerdo a la intención comunicativa. 
 Repaso de oraciones comparativas y superlativas 

 Conocer la estructura y uso del pasado en inglés.  
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        EL POEMA 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
    

  
 

 
 

 

 
 

 

 

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. 

 

 

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  

1. Subraya con color azul los 

versos. 

 

Primero tocaba el violín 

¡güin, güin, güin! 

Después, tocaba el tambor 

¡porrón, porrón, porrón! 

Pero nada de nada le 

funcionaba al pobre 

Sinsón. 

 

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 _____ 

 

3. escribe tu propio estrofa, 

que tenga 4 versos, 

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 

 

From the elements learned about THE POEM, 

solve: 

1. Read the poem and then translate it into 

Spanish. 

2. Write the adjectives found and draw them. 
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 ADJETIVE COMPARATIVE SUPERLATIVE 

RULE 1: Los 

adjetivos que 
tienen entre 1 y 2 
silabas 

Fast 

Big  
Simple 

En las terminaciones se 

agrega ER: 
Faster 
Bigger 

Simpler 

En las terminaciones se 

agrega EST: 
The Fastest 
The Biggest 

The Simplest 

RULE 2: Todos los 

adjetivos que 
terminan en “Y” 

Heavy 

Ugly 
Happy 

En las terminaciones se 

cambia la “Y” por “IER” 
Heavier 

Uglier 
Happier 

En las terminaciones se 

cambia la “Y” por “IEST” 
The Heaviest 

The Ugliest 
The Happiest 

RULE 3: Cuando 
los adjetivos son 
más largos 

Expensive 
Excellent 

Se agrega al principio la 
palabra MORE y el 
adjetivo no cambia: 

More Expensive 
More Excellent 

Se agrega al principio la 
palabra MOST y el 
adjetivo no cambia: 

The Most Expensive 
The Most Excellent 

EXCEPTIONS: Es 
decir que no 

cumplen las reglas 
anteriores. 

Good 
Bad 

Better 
Worse 

Best 
Worst 

 

COMPARATIVES SUPERLATIVES 

A cat is faster than a turtle (Un gato es más 
rápido que una tortuga). 

A melon is heavier than a grape (Un melón 
es más pesado que una uva) 
Good health is more important than money 

(La salud es más importante que el dinero). 
 

Usain Bolt is the fastest runner in the world 
(Usain Bolt es el corredor más rápido del 

mundo). 
The heaviest man in the world weighs 
almost 600 kilos! (El hombre más pesado del 

mundo pesa casi ¡600 kilos!). 
Happiness is the most important thing in life 

(La felicidad es la cosa más importante de la 
vida). 

 

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: 

ESTRUCTURA GRAMATICAL/ GRAMMAR: 

Oraciones comparativas: Sujeto + verbo to be+ adjetivo comparativo +THAN+ sujeto 

Oraciones Superlativas (forma mas común): Sujeto+ verbo to be+ The + adjetivo 

superlativo+ grupo de objetos. 
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LA ORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUERDA: la importancia de organizar correctamente las palabras para crear oraciones 

gramaticalmente adecuadas, que expresen un sentido completo, y cumplan una función 

comunicativa específica. Ten en cuenta (El nombre de la persona que invitas, tu nombre, la 

invitación, la descripción, el lugar, y una posible la fecha y la hora). No olvides fijarte en la 

redacción de las oraciones y en la correcta escritura de las palabras. 

Realízala con el material que tengas en tus útiles escolares, decórala y pégala en tu 

cuaderno. 

¿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. 

ACTIVIDAD: 

After reading the information on comparative 

and superlative sentences and about the 

sentence, solve: 

1. Write comparative sentences with each of 

the following words: Shorter- Taller- Baby. 

2. Write superlative sentences with each of 

the following words Picnic – Youngest- Grass. 

3. Transform the following adjectives: 

 

Adjetive Comparative Superlative 

Short Shorter The Shortest 

Easy   

Beautiful:   

Ambitious   

Pretty   

Hot   

Cold    

Sad   

 

 

 

 

 



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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMPLIANDO CONCEPTOS: 

 

 

SEÑALA EN LA SIGUIENTE ORACIÓN EL 

SUJETO Y EL PREDICADO: 

El niño estudia en el colegio. 

Sujeto: 
Predicado: 

 
Sujeto: indica quien realiza la acción o de 
quien se dice algo. 

 
Ejemplo de sujeto que realiza la acción: El 

tren llega a la estación 
 
Ejemplo de sujeto de quien se dice algo: 

La pared es blanca 
 

Predicado: describe la acción que realiza el 
sujeto o lo que se dice del sujeto. En el 
predicado siempre hay un verbo, que 

concuerda en persona y número con el sujeto. 
 

Ejemplo de predicado que describe la 
acción: El tren llega a la estación 
Ejemplo de predicado que dice algo del 

sujeto: La pared es blanca 
 

Veamos un ejemplo  más: 
 

El niño estudia en el colegio 
 
Sujeto: “el niño” (que es quien realiza la 

acción de estudiar) 
 

Predicado: “estudia en el colegio” (es la acción 
que realiza el niño) 

 

Recuerda que en años anteriores ya 

habíamos visto el tema del sujeto y el 

predicado. Trata de recordar en qué consistía. 

POR ULTIMO, 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: en las oraciones señala con 
rojo el sujeto y con azul el predicado. 

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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SIMPLE PAST (PASADO SIMPLE) 

ACTIVITY: The animals have fun (PLAN LECTOR) 

Reading: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It was late at night. I sat on my bed 

I looked out the window with hands on my 
head. 

I could not stop hearing a strange, far-off sound 
I got out of my bed to look around. 

I walked through the woods. Looked around a 

tree. I found the noisemakers. 
I Could it really be?  
It was the strangest group of friends I ever did 

see. It must be a dream 
That's what it must be. 

 
The animals were dancing down by the lake. 
They were having a party. That's what kept me 

awake! Two frogs sang loudly. 
 

 

 

They were having great fun. Turtles smiled 

and hummed. 
I saw a giant bug run. 

 
A muskrat's long tail tapped the ground like 
a rope. He tried to throw a bunny. Not in 

the water. I hope! 
I saw a fish jump to catch a big fly. I 

watched for a while. Then I said goodbye. 
 
The next day went right back to the lake 

There were no animals It had been a 
mistake Of course, I had been dreaming It 

was all in my head Next time, I'll know 
better. l'l stay in my bed. 
 

 
 

 
 

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 

  

 

 

 

 

 

Resuelve: 1. Traduce el texto anterior The animals have fun al idioma español. 

2. Escribe en Inglés un sueño que hayas tenido mientras dormías utilizando verbos regulares en 

pasado. 

3. Realiza el dibujo de tu sueño escrito en el punto anterior. 
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ACTIVIDAD FINAL: Queridos estudiantes para realizar una retroalimentación sobre los 

aprendizajes obtenidos en esta primera entrega de áreas transversales (Lengua Castellana e 

Inglés), vamos a evidenciar que tanto hemos aprendido. Por ello a continuación  vas a realizar la 

producción de tu propio POEMA (inventado), te podrás inspirar en algo que tu desees (la 

mascota, tu papá, tu mamá, tu amigo o amiga… entre otros), este deberá contener 3 estrofas 

con 4 versos cada una, no olvides para ello tener en cuenta el sentido de las oraciones, evidenciar 

el sujeto y el predicado en su elaboración y la última estrofa la escribirás en inglés en tiempo 

pasado. 

Finalmente realiza una reflexión en el IDIOMA ESPAÑOL, sobre las diferentes actividades que 

contiene la presente guía, donde nos cuentes tu experiencia y aquellas actividades que más 
disfrutaste. 

 

 

 

 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 4 que corresponden a los temas de esta guía. 

(Student book páginas 28 a la 37 y Workbook páginas 21 a la 26). Recuerda realizar 

también NEWS: UNA POR CADA SEMANA y adjuntarlas a tu trabajo. 

 

 

4.  En familia vamos a realizar la tertulia de los sueños, la cual consistirá en escoger una noche 

de cualquier día de la semana para que  se reúnan con el objetivo de que los diferentes miembros 

del hogar cuenten ¿Cuáles sueños han tenido en el transcurso de su vida?, ¿Qué han significado 

para ellos?, ¿buscaron el significado de esos sueño?, ¿ese sueño tuvo alguna relevancia en sus 

vidas? , en este mismo espacio debes compartir con tu familia, tu sueño en inglés (recuerda este 

es el punto 2). Después deberás escribir estos sueños en tu cuaderno en el idioma español y 

compartirlo en clase durante los encuentros sincrónicos.  
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ÁREAS: Ciencias Naturales y Ed. Física. DOCENTES: Marcela Torcoroma Castro y              
Selene Castrillón 

GRADO: Quinto 5°     FECHA: 08 de junio  al 12. 

 
Tema: los  sistemas respiratorio y circulatorio en los humanos. 
Objetivo: Identificar los movimientos, órganos y gases que intervienen en el proceso de la 
respiración y circulación humana. 
Actividades: realizar la lectura, completar la imagen y el crucigrama del Sistema 
respiratorio en el cuaderno de Ciencias Naturales en la parte de adelante. Enlace de los 
vídeos sugeridos (explicación del Sistema Respiratorio humano, ubicado en 
Actualizaciones): 
Enlace del vídeo explicativo del Sistema circulatorio humano. 

https://www.youtube.com/watch?v=nsSg4Eq3LEo 

Enlace del vídeo explicativo del Sistema Respiratorio humano. 

https://www.youtube.com/watch?v=thUI3RfZUms 

 

Sistema Respiratorio Humano 

Movimientos respiratorios Los movimientos respiratorios son responsables de la entrada y 
salida de aire de los cuerpos. Existen dos tipos de movimientos: la inhalación, durante 
la cual el aire entra al cuerpo y la exhalación, en la que el aire sale. Aunque los dos 
movimientos tienen efectos opuestos, ambos se deben a la acción del diafragma. Durante 
la inhalación, los músculos del diafragma se contraen y se curvan hacia abajo permitiendo 
el aumento en el volumen de los pulmones, lo que genera vacío y una disminución de la 
presión permitiendo que entre el aire. En cambio, durante la exhalación, los músculos del 
diafragma se relajan y regresan a su posición inicial comprimiendo así los pulmones y 
disminuyendo su volumen. En consecuencia, la presión dentro de los pulmones aumenta 
permitiendo la salida del aire. El sistema respiratorio humano, al igual que el de todos los 
vertebrados, ha desarrollado diferentes adaptaciones para realizar el intercambio gaseoso 
de forma más eficiente. La entrada del aire es lo primero y está favorecida por el 
movimiento respiratorio que facilita el desplazamiento del aire hacia las superficies 
encargadas del intercambio, continuando con el proceso de difusión del oxígeno desde el 
aire hacia la sangre y desde la sangre a los tejidos del cuerpo para dar lugar a la 
respiración celular. El sistema respiratorio está conformado por las vías respiratorias, las 
cuales se ocupan de conducir el aire rico en oxígeno hacia los pulmones, donde se 
encuentra la superficie encargada de hacer el intercambio gaseoso. Las paredes de los 
conductos que permiten el desplazamiento del aire desde la boca y nariz hacia los 
pulmones secretan moco, el cual atrapa las partículas e impurezas del aire para evitar que 
lleguen a los pulmones. Estos tienen contacto directo con el sistema circulatorio y con la 
vía más rápida de dispersión de cualquier patología. La respiración celular tiene 
reacciones bioquímicas que involucran combustión de compuestos orgánicos y la 
obtención de oxígeno con el fin de obtener la energía necesaria para que la célula realice 
otras funciones. Tiene lugar en la mitocondria. 

https://www.youtube.com/watch?v=nsSg4Eq3LEo
https://www.youtube.com/watch?v=thUI3RfZUms


Las vías respiratorias no solo limpian el aire, sino que lo calientan y humedecen para 
facilitar el intercambio gaseoso. Las Vías nasales contienen: Epiglotis, Faringe, Tráquea, 
Alvéolo, Bronquio, Bronquiolo, Pulmón izquierdo, Pulmón derecho, Diafragma y Laringe. 

 

Los pulmones son órganos esponjosos de color rosado donde se realiza el intercambio 
gaseoso. Los bronquios se localizan dentro de los pulmones y se dividen en tubos cada 
vez más pequeños llamados bronquiolos, que a su vez se siguen dividiendo hasta 
terminar en una sola célula llamada alvéolo. Cada alvéolo está cubierto por terminaciones 
vasculares o capilares, cuyas paredes también tienen una célula de espesor dispuestas 
para realizar el intercambio gaseoso entre las vías que conducen el aire y el torrente 
sanguíneo. Ver la figura  anterior. 

El sistema Circulatorio Humano 

Es el sistema corporal encargado de transportar el oxígeno y los nutrientes a las 
células y eliminar sus desechos metabólicos que se han de eliminar después por 
los riñones, en la orina, y por el aire exhalado en los pulmones, rico en dióxido de carbono 
(CO2). El aparato circulatorio está conformado por el corazón y los vasos sanguíneos, 
incluyendo las arterias, las venas y los capilares. La sangre: la sangre es el fluido que 
circula por todo el organismo a través del sistema circulatorio. Es un tejido líquido, 
compuesto por agua y sustancias orgánicas e inorgánicas (sales minerales) disueltas, que 
forman el plasma sanguíneo y tres tipos de elementos formes o células sanguíneas: 
Glóbulos rojos, Glóbulos blancos y  Plaquetas. Una gota de sangre contiene 
aproximadamente unos 5 millones de glóbulos rojos, de 5.000 a 10.000 glóbulos blancos 
y alrededor de 250.000 plaquetas. Los glóbulos rojos: también denominados eritrocitos 
o hematíes, se encargan de la distribución del oxígeno molecular (O2). Tienen forma de 
disco bicóncavo y son tan pequeños que en cada milímetro cúbico hay cuatro a cinco 
millones, midiendo unas siete micras de diámetro. No tienen núcleo, por lo que se 
consideran células muertas. Los hematíes tienen un pigmento rojizo llamado hemoglobina 
que les sirve para transportar el oxígeno desde los pulmones a las células. Una 
insuficiente fabricación de hemoglobina o de glóbulos rojos por parte del organismo, da 



lugar a una anemia, de etiología variable, pues puede deberse a un déficit nutricional, a 
un defecto genético o a diversas causas más. Los glóbulos blancos: 
también denominados leucocitos tienen una destacada función en el Sistema 
Inmunológico al efectuar trabajos de limpieza (fagocitos) y defensa (linfocitos). Son 
mayores que los hematíes, pero menos numerosos (unos siete mil por milímetro cúbico), 
son células vivas que se trasladan, se salen de los capilares y se dedican a destruir los 
microbios y las células muertas que encuentran por el organismo. También producen 
anticuerpos que neutralizan los microbios que producen las enfermedades infecciosas. 
Las plaquetas: son fragmentos de células muy pequeños, sirven para taponar las heridas 
y evitar hemorragias. El corazón: El corazón es el principal órgano del sistema cardiaco y 
uno de los más importantes del ser humano. Es un órgano muscular, responsable de 
recibir y bombear la sangre para que ésta circule por todo el cuerpo, alrededor de unas 60 
a 100 veces por minuto. 

El corazón por fuera 
El corazón consiste principalmente, en una masa muscular llamada miocardio o músculo 
cardiaco. Está cubierto por una capa de endotelio llamada endocardio y lo recubre una 
membrana de doble pared llamadas epicardio y pericardio. Además, existe la 
llamada cavidad pericárdica, ubicada entre las dos paredes, en la que se encuentra un 
líquido lubricador, que permite que el corazón lata sin rozamientos. El corazón es una 
bomba que hace circular la sangre mediante una contracción (sístole) y 
relajación (diástole) constante y rítmica. A diferencia de los otros músculos sometidos a 
la voluntad, el corazón realiza su movimiento de manera automática. Si llegara a parar, 
significa la muerte de la persona. El corazón entonces, produce la fuerza necesaria para 
la circulación continua de la sangre y está sujeto a las necesidades del organismo, que 
podrían requerir la variación de su movimiento. Por ejemplo, ciertas emociones del ser 
humano, hacen que el corazón trabaje de manera más rápida. La circulación: el proceso 
circulatorio es un círculo cerrado que se inicia y finaliza en el corazón. 
Las cavidades derechas son las que impulsan la sangre que contiene los desechos del 
organismo hacia los pulmones, para su eliminación. En los pulmones se recoge el 
oxígeno captado por el aparato respiratorio y la sangre oxigenada se introduce en el 
corazón por la aurícula izquierda, siendo impulsada hacia el organismo desde el 
ventrículo izquierdo. Así, la sangre con residuos llega a la aurícula derecha a través de las 



venas cavas, mientras que la sangre oxigenada llega al corazón a través de las venas 
pulmonares y se reparte por todo el cuerpo a partir de la aorta. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA-GRADO 5° 

TEMA: Sistema respiratorio 
1. ¿Cuál es la importancia de la respiración en el deporte o actividad física? 
2. Consulta en que consiste el yoga. ( historia y finalidad) 
3. Observa las diferentes posturas que hay en el yoga, practica cada una de ellas 
teniendo en cuenta las indicaciones para realizar las mismas. Luego elige un postura, 
realízala y envía una foto o dibujo como evidencia 
4. Observa el video: https://www.youtube.com/watch?v=1J8CRcoFekE 
 

CIENCIAS NATURALES 5° 
Actividad: completar el esquema y el crucigrama del Sistema respiratorio en el 
cuaderno de naturales en la parte  de adelante. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1J8CRcoFekE
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               ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA:Matemática,estadística,Geometría, Artística DOCENTE:CeciliaPulgarín  Alexander Cardona    

GRADO:     Quinto    FECHA:   Guia 1  periodo 2 

 

Mínimo común múltiplo. El mínimo común 

múltiplo es el número más pequeño de 

los múltiplos comunes, o sea los repetidos . y 

lo representamos por m.c.m. 
Recordemos : 

 

Los múltiplos de un número son los que 

obtienes cuando lo multiplicas por otros 

números. ejemplo los múltiplos de 2 y de 3. 

Para calcular sus múltiplos hay que ir 
multiplicando el 2 y el 3 por 1, por 2, por 3, 

y así sucesivamente hasta infinitos números. 

 
 

Qué es un múltiplo común? 
Un múltiplo común es un número que es 

múltiplo a la vez de dos o más números, 

es decir, es un múltiplo común a esos 

números. (repetido ) 

En el ejemplo anterior, los múltiplos 

comunes o repetidos  de 2 y de 3. Son los 
que está encerrados 

 

 

 

Es decir, el 6, el 12 y el 18.  Son los  

múltiplos  que están repetidos,son infinitos y 

nosotros solo hemos mostrados los primeros 

de cada número, entonces el número que es 

múltiplo y es el más pequeño se llama 
mínimo común múltiplo. (porque es el más 

pequeño y está repetido) 

 

El mínimo común múltiplo es el número 

más pequeño de los múltiplos comunes. 

o repetidos 

Siguiendo con el ejemplo anterior, si los 

múltiplos comunes de 2 y de 3 eran 6, 12 y 
18, el mínimo o sea el menor, común 

múltiplo o mcm es 6, ya que es el menor de 

los múltiplos comunes o repetidos. 

 

Cómo calcular o buscar  el mínimo común 

múltiplo  (m.c.m.) 
 

 Método para calcular el mcm. 

1-Enumerar todos los múltiplos. Este método 

funciona mejor cuando trabajas con dos 

números menores a 10. Si trabajas con 

números más grandes, será mejor que utilices 

un método distinto. 
2-Descomponemos en factores primos. 

a-Se divide cada uno de los números dados por 

los números primos( empezando por el menor 

número primo); lo mismo se hace con los 

cocientes hasta obtener que todos los cocientes 

sean 1. El m.c.m será el producto de todos los 
divisores primos. 

Si un número no es divisible por un factor primo 

se repite debajo (se baja) como sigue en los 

ejemplos siguientes. Entonces el m.c.m es el 

producto de todos los factores primos veamos 

un ejemplo: 

 
Hallar el m.c.m de  60 y 190  

 

 60 190 2 

 30 95  2 

 15  95  3 

 5  95  5 

 1  19  19 

   1   
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Miremos otro ejemplo  hallar el m.c.m 
multiplicando los factores  primos  de la 

descomposición as: 

    36-- 25 --18  2   Multiplicamos todos  

    18-- 25 --  9  2   los factores primos  

      9—25 --   9  3   2x2x3x3x3x5x5 

      3—25 --   3  3          
      1—25 --   1  3 

      1 -25 --   1  5 

      1 -  5 --   1  5 

      1 -  1  --  1 

b-Otra forma  es descomponer en factores 

primos cada número, uno por uno  luego 

elegimos los factores comunes  o repetidos 
y los  que no están  comunes con  mayor 

exponente multiplicamos  esos productos 

de los factores elegidos. 

 

Ejemplo.Calcular el m.c.m de 12 y de 8. 

1-Primero descomponemos en factores 
primos 

 

 

Observa bien  que  terminamos de 

descomponer cuando  terminamos en 1 

2-Escogemos  los factores comunes y no 
comunes con  el mayor exponente,  

por lo tanto elegimos 23 y el 3. 

3- por último los multiplicamos, por lo 

tanto 23 x 3 = 8 x 3 = 24 

Entonces el mcm de ( 12  y 8 )=24 

Recuerda terminamos al llegar a 1 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ItVo6wIY2

HY  mínimo común múltiplo 

 

Ahora realiza desde el área de artística,una 

lectura de la página 38(Punto visual). En la 

página 39 del libro a crear, pinta a tu familia en 
alguna actividad de recreo donde ésta sea algo 

en común, lo que les gusta jugar a todos,  

Plantea un punto visual bien marcado. (es decir 
haz una imágen que llame la atención más que 

las otras, por la iluminación, el color, el tamaño 

y la ubicación, y en la misma página coloca 

varios dibujos de juegos comunes en tu familia. 

 

Resuelve las siguientes situaciones problemas   
hallando el m.c.m  

 

-Tres caballos arrancan juntos en una carrera en 

la que la pista circular. El primero tarda 18 

segundos, el segundo tarda 16 y el tercero tarda 

15 segundos a dar una vuelta a la pista. ¿Al cabo 

de cuántos segundos pasarán juntos por la línea 
de salida? 

 

-Carmen y Carlos van a visitar a su abuela cada 

cierto tiempo. Carmen va cada 24 días y Carlos 

cada 40. ¿a los cuántos días coincidirán  donde 

la abuela ?  
 

PERMUTACIONES Y COMBINACIONES  

 

Normalmente usamos la palabra "combinación" 

descuidadamente, sin pensar en si el orden de 

las cosas es importante.  

En otras palabras: 
"Mi ensalada de frutas es una combinación de 

manzanas, uvas y bananas": no importa en qué 

orden pusimos las frutas, podría ser "bananas, 

uvas y manzanas" o "uvas, manzanas y 

bananas", es la misma ensalada. en cambio 

"La combinación de la cerradura es 472": ahora 
sí importa el orden. "724" no funcionaría, ni 

"247". Tiene que ser exactamente 4−7−2. 

Así que en matemáticas usamos un lenguaje 

más preciso: 

Si el orden no importa, es una combinación. 

Si el orden sí importa es una permutación. 
La diferencia entre la palabra permutación o 

combinación radica básicamente en el orden en 

que coloquemos los elementos que conforman 

un conjunto. 

 

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

9Vw.  
Analiza y resuelve. 

https://www.youtube.com/watch?v=ItVo6wIY2HY
https://www.youtube.com/watch?v=ItVo6wIY2HY
https://www.youtube.com/watch?v=ynxsVxVZ9Vw
https://www.youtube.com/watch?v=ynxsVxVZ9Vw


 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 
 

-Mi hermana por la cuarentena quiere hacer 
gimnasia un día  a la semana, debe elegir  una 

trusa  y una blusa si tiene 6 blusas y cinco 

trusas, de cuántas maneras puede elegir dos 

prendas? 

 

Ahora bien, en tu libro de artística de a 
crear vas a leer la página 40 (Punto de 

vista). Y En la página 41,  Dibujar y colorear 

una imágen o situación utilizando la 

combinación (No importa el orden ) de colores  

cálidos y fríos. 

 

Resuelve gráficamente o sea realiza el dibujode 
la siguiente situación: 

 

 -Tenemos cinco sabores de helado: banana, 

chocolate, limón, fresa y vainilla. Puedes tomar 

3 paladas. ¿Cuántas variaciones hay? Recuerda  

tener en cuenta el punto de vista cuando elijas 
los sabores . 

 

En una carrera de atletismo  tres personas serán 

premiadas, primer puesto ,segundo puesto 

,tercer puesto  .Realiza el orden de 

llegada(permutación ,si importa el orden ) de 

las tres personas  en la carrera teniendo como 
punto de vista el primer lugar.(Recuerda colocar 

fondo a la imagen y colorear). 

 

CUERPOS GEOMETRICOS 

Qué son los cuerpos geométricos? 

Observa la imagen 
representa  una caja es 

un sólido geométrico o 

un cuerpo , ocupa un 

lugar , tiene tres 

dimensiones  

Un sólido o cuerpo 
geométrico es una 

figura geométrica de tres dimensiones (largo, 

ancho y alto), que ocupa un lugar en el espacio 

y en consecuencia, tienen un volumen. 

 

Los elementos de un cuerpo geométrico son : 

 

 
Caras: son los polígonos que lo delimitan. 
Aristas: lados en los que concurren dos 

polígonos. 

Vértices: puntos de unión de varias aristas. 

Los cuerpos geométricos pueden 

ser: Poliedros y Cuerpos Redondos 

 
 

 
PoliedrosLos poliedros son cuerpos 

geométricos cuyas caras son todas polígonos 

(figuras geométricas planas).  

  

Cuerpos redondos Son cuerpos geométricos 

compuestos total o parcialmente por figuras 
geométricas curvas; como por ejemplo el 

cilindro, la esfera o el cono 

Poliedros  

El cubo Está compuesto por seis caras 

cuadradas; motivo por el cual se le conoce 

también con el nombre de hexaedro regular, 
(hexaedro = cuerpo con 6 caras). Tiene 8 

vértices y 12 aristas. 

 
 

El prismaEstá formado por dos bases 

poligonales e iguales y sus caras laterales son 

paralelogramos. Según el  número de lados de 

la base se le da el nombre al prisma 

Ejemplo:  Prismas triangular (sus bases son un 
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triángulo), Prismas cuadrangulares (sus bases 
son cuadrados), Prisma pentagonal (sus bases 

son pentágonos), 

 
 

 La pirámide Es una figura tridimensional 

formada por una base poligonal y por caras 
laterales cuyas aristas concurren a un punto del 

espacio llamado cúspide o vértice común, por 

lo tanto las caras laterales siempre serán 

triangulares.  

 

              Cuerpos redondos 
 

 
 

 

 El cilindro 

Un cilindro es una superficie cilíndrica que se  
El cilindro tiene dos bases circulares y una 

superficie curva El cilindro tiene 2 caras basales 

planas, paralelas y congruentes.  

 

 El conoEl cono tiene una base circular y una 

superficie curva. 
EsferaLa esfera es el sólido generado al girar 

una semicircunferencia alrededor de su 

diámetro. 

 

 Actividad 

Observa los cuerpos que hay en tu casa  dibuja 

los que son poliedros  y los que son cuerpos 
redondos 

( mínimo tres de cada uno) 

En el área de artística leemos la página 42 

de a  crear         ( Intaglio). Es en tres 

dimensiones , un dibujo que se calca y luego 
sobre  el mismo se hace  el relieve al calcarlo. 

En la página 43 puedes realizar intaglio en la 

imágen que encuentras . Realízalo en la 

combinación de frutas para una ensalada de 

frutas recuerda las formas de los cuerpos 

geométricos. 
 

Dibuja la siguiente imágen en tu cuaderno de 

artística  y escribe que tipo de cuerpo 

geométrico representa en cada una de sus 

partes   (poliedros  y cuerpos redondos), 

clasifica en forma de cilindro, cono o esfera. 

 
 

En tu cuaderno imagina seres 

extraterrestres de forma de poliedros y / o 

cuerpos redondos  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

SEGUNDO PERIODO 

 

ÁREA: Informática y Emprendimiento   DOCENTE: Mary Luz Tapias Zapata 

GRADO: Quinto                       FECHA: Semana del 8 al 19 de junio  

 

POWER POINT Y LA MATERIA PRIMA  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

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? ______________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Acerca del tema: 

7. Te parece importante Power point ____________ ¿Por qué? ________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

8. ¿crees que Power point hace amenos tus trabajos? _________ ¿Por qué? _____________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Ahora practica con la materia prima: 

LAS RECETAS  

1. Escoge una receta que sea fácil de preparar y escríbela 

 

 

 

 

 

2. Escribe cual es la materia prima de la receta que escogiste 

 

 

 

 

 

Realiza un video elaborado tu receta paso a paso con ayuda de tus padres y monta tu video 

a You Tube privado, copia la url para enviarlo por aulas virtuales o preséntalo como te quede 

fácil para ti realizarlo.  

   

 


