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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: __ARTÍSTICA_______ DOCENTE: __ALEXANDER CARDONA GAVIRIA_   

GRADO: 5___   FECHA:    __SEMANA 2___________________ 

 

 

TEMA: El punto y la línea en todas sus expresiones    

 

OBJETIVO: Comprender las diferentes composiciones realizadas por medio de la línea, como 

también sus dimensiones, amplitud y altura. Como grosor para dibujar algún elemento. 

 

ACTIVIDAD:  

Nota: Trata de no estresarte, pues varias de las actividades ya las habías hecho; sino comienza a 

realizarlas con dedicación. Y me envías las que no haya calificado. 

Realiza solo las imágenes que te falten de la copia de grado 5.  Recordar que si no tienes la  copia 

de grado 5; debes realizar las mismas actividades en una hoja de block en blanco. 

SUGERENCIA: Las líneas deben ser bien trazadas, no muy distantes ni muy juntas, recuerden 

queridos estudiantes que ya están en la capacidad de realizar figuras igual al modelo que les envío. 

Leer la explicación de cada figura que se encuentra en la copia para que tengas más comprensión 

y sepas cómo realizarla. 

Las líneas las pueden colorear y utilizar regla si es necesario, también utiliza diferentes tamaños 

de líneas, diferentes grosores (ancha, delgada, etc). Otra sugerencia es no minimizar mucho el 

dibujo y hacerlo bonito o estéticamente aceptable. ¡Muchos éxitos en este proceso!. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 2 
 

A continuación te muestro las actividades que ya debes tener realizadas con tu copia de 

grado 5;  Sino te las he calificado envíamelas.  

Los estudiantes que no tienen la copia deben hacer lo que se indica en las figuras: 

Simetría del niño  Puntillismo                  Lineas verticales     Líneas horizontales 

 

Lineas curvas 

 

 

La siguiente imagen me la envías realizada:   Un bodegón utilizando los diferentes tipos de 

líneas, de diferente grosor :puedes usar marcadores de punta delgada, y colores.  

 

Bodegón de líneas curvas: 
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Dibuja en tu cuaderno o en una hoja lo siguiente, colorea y realiza una pequeña historia de lo que 

sucede:   

 

 

 

 

 NOTA: El primer periodo está para terminar, por lo tanto, es importante realizar la autoevaluación. 

Por favor escribe en un corto párrafo tu reflexión sobre el esfuerzo y la dedicación que has tenido, 

tanto en el colegio como en la casa,  evalúe con honestidad el trabajo realizado y los aprendizajes 

logrados: 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Ciencias Naturales (primaria) DOCENTE: Marcela Torcoroma Castro Pérez 

GRADO: Quinto 5°-Semana 2  FECHA: ____________________________ 
 
Tema: La Fotosíntesis con sus reactivos y productos. 

Objetivo: Reconocer la importancia del proceso de la Fotosíntesis en la vida humana. 
Clasificar los reactivos y los productos en el proceso de la Fotosíntesis. 

Actividades: se explican a continuación,  debes tomar las fotografías del desarrollo de las 
actividades y  enviarlas a la plataforma del SISGA en formato PDF, sí tienes algún inconveniente 
escribe al correo: marcelatorco@gmail.com 

 
Actividad (La fotosíntesis) 
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Actividad  

(La fotosíntesis con sus reactivos y productos) 
 

1. Elaborar un dibujo sencillo que muestre el proceso de la fotosíntesis y lo que necesitan las 
plantas para sobrevivir y lo que producen para que los animales podamos sobrevivir. 

2. Escribir en el cuaderno en la parte de atrás, la definición de los siguientes conceptos: 

 Dióxido de Carbono. 
 Oxígeno. 

 Glucosa. 
 Agua. 
 Clorofila. 

3. Escribir la ecuación química del proceso de la Fotosíntesis en el cuaderno de naturales en 
la parte de a delante : 

 
Recuerda que los reactivos son: el agua y el Dióxido de Carbono y los productos del proceso de 

la fotosíntesis son: la Glucosa y el Oxígeno. Además se l ibera energía en el proceso. Cabe 

aclarar que el Oxígeno y el Dióxido de Carbono son los gases que se intercambian en el proceso 

de la respiración en los animales. 

GASES: Oxígeno y Dióxido de Carbono. 

SUSTANCIAS LÍQUIDAS: agua y glucosa. 

 

4. Elabora una historieta en la parte de atrás del cuaderno, del capítulo leído en el hogar del 

cuento: “Juancho el Delfín”. 
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Actividad del Día Mundial del Planeta Tierra 
 

1. Realizar un dibujo del cuidado y protección del Día Mundial del Planeta Tierra(22 de abril 
del 2020) 

2. Vídeos sugeridos, Día Mundial del Agua (22 de marzo, Opcional) 
 
El agua: https://www.youtube.com/watch?v=wHkI_gHs3H0 

Día Mundial del Agua https://www.youtube.com/watch?v=hadL0WxEUIA 

3. Vídeos sugeridos del Día Mundial del planeta Tierra (22 de abril 2020 OPCIONAL).  

Día de la Tierra 2020(Nasa)https://www.youtube.com/watch?v=x-AjWa27zr8 

AUTOEVALUACIÓN TIPO RESPUESTA ABIERTA.  
Contesta la siguiente pregunta a manera de autoevaluación, al finalizar este taller. Toma las 

fotografías del desarrollo de las actividades y la autoevaluación para enviarlas a la plataforma 
del SISGA. 
 

1. Escribir dos (2) cuidados o actividades que puedes realizar desde tú hogar para proteger y 
cuidar la salud de tú familia en la Pandemia mundial y al planeta Tierra de la 

contaminación producida por los humanos.   
A continuación encontrarás imágenes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
relacionadas al cuidado de la salud pública. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Ciencias Sociales    DOCENTE: Daniela Aguirre Orozco   

GRADO: Quinto   FECHA: 11 de mayo – 22 de mayo. 2020 

 

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

 
Objetivo de aprendizaje 1: Comparo características del sistema político-administrativo de 
Colombia –ramas del poder público–en las diferentes épocas. 

Conceptos claves: Ramas del poder público, organización político-administrativo. 

 
Leer el siguiente texto y escribir un resumen  

 
EL ESTADO Y LAS RAMAS DEL PODER PUBLICO 

 
El Estado es el conjunto de instituciones a través de las cuales se regula y orienta la vida de 
la sociedad; entre dichas instituciones están los ministerios, las alcaldías, el Congreso, la 

gobernación de un departamento o las instituciones que administran justicia. Los elementos 
del Estado son el territorio, la nación y el poder. El Estado puede ser entendido como una 

organización de la sociedad, con elementos que hacen que no solo el gobierno y las 
autoridades manejen y controlen el poder, como en muchos casos se cree, sino que, por el 

contrario, se establezcan parámetros y normas para que se logre establecer una convivencia 
armónica entre la libertad y el poder. 
 

Los colombianos nos relacionamos con el Estado desde nuestras múltiples necesidades y 
formas de organización, bien sea como empleados, desempleados, oficinistas, obreros o 

estudiantes, que pertenecemos a organizaciones sociales, grupos, comunidades educativas o 
sindicatos, entre otras. Desde este punto de vista es importante que conozcamos como se 
organiza el Estado colombiano para facilitarnos esa relación indispensable para él y nosotros, 

porque el Estado sin la población perdería su razón de ser. Es por esto que te invito a que 
ingresemos al inquietante mundo de la organización del Estado. 

 

Dibujar en el cuaderno los dos mapas conceptuales.  

Elementos esenciales de un Estado-Nación. 
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LAS RAMAS DEL PODER PUBLICO EN COLOMBIA: El Estado es el depositario de los 
poderes entregados por los ciudadanos a los gobernantes a través del voto, para que lo dirijan, 

según lo que contempla la Constitución. A su vez, los ciudadanos están en el derecho y la 
obligación de estar vigilantes frente a la forma como el Estado ejerce sus poderes. 

 
El poder del Estado se encuentra repartido en tres ramas. La Constitución establece unos 
mecanismos de control para evitar que quienes ejercen el poder caigan en el autoritarismo, la 

dictadura civil o militar, o hagan un manejo inadecuado de los recursos del país. Las ramas 
del poder del Estado son la EJECUTIVA, LA LEGISLATIVA Y LA JUDICIAL. Cada rama del 

poder público es independiente, pero ejercen sus funciones de manera coordinada.  
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Las actividades se pueden resolver en el cuaderno o en el computador  
 

1. Completa el enunciado con la palabra que corresponde. 
 

Concejales - municipios – gobernador –Congreso de la República – Corte Constitucional  
 
Los ______________ son la base de la organización política y administrativa del territorio 

nacional. b. Él ______________ es la máxima autoridad departamental. Su función es 
administrar y coordinar las políticas de su territorio. c. Los ______________ son los 

responsables de redactar los acuerdos que orientan la convivencia y el desarrollo del 
municipio. d. La ____________________________ se encarga de velar por el cumplimiento 
de la Constitución Política.  

 
2. Reconocer los tres poderes públicos a nivel nacional, departamental y municipal.  

Coloque en el paréntesis la letra que corresponda.  
 

a. Rama Legislativa. 

b. Rama Ejecutiva 
c. Rama Judicial.  

 
 

 

( ) De esta rama hacen parte el gobernador y 

sus secretarios. 
( ) Está a cargo de la convivencia en el país.  

( ) Se encarga de llevar a cabo los planes de 
gobierno.  
( ) Tiene bajo su responsabilidad hacer las 

leyes. 
 

Completa el siguiente cuadro  

 
 



 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 
 

 
3. De la cartilla del libro “Yo tengo Derechos y Deberes” realiza desde la actividad 7 hasta 

la actividad 13.  

 

Autoevaluación.  

El primer periodo está por terminar, por tanto, es importante realizar la autoevaluación.  

Por favor escribe en un corto párrafo tu reflexión sobre el esfuerzo y dedicación dado durante 

el tiempo en la escuela y el aprendizaje en casa. Evalué con conciencia y honestidad el trabajo 

realizado, y especialmente los aprendizajes logrados durante el primer periodo.  

 

RECOMENDACIONES Y ACTIVIDADES TRANSVERSALES PARA TODAS LAS SEMANAS 

DE CUARENTENA 

Les recuerdo que para los estudiantes que tienen acceso al internet se va habilitar un grupo 

del Facebook, buscar por el nombre: IEAB sociales 4to-5to.  solicitar ingreso al grupo de 
Facebook para ser añadido.  

 
-Recomendaciones de programas de televisión educativos. Ver especialmente los 
capítulos del profesor super O histórico.  

 
El Profesor Súper O Histórico. Horario: De lunes a viernes 3:30pm por señal Colombia 

Por internet: https://www.rtvcplay.co/series/el-profesor-super-o-historico 
 
Programa: Las aventuras de Pilar. 

Horario: De lunes a viernes 5:00pm por NAT GEO Kids 
Por internet: https://www.youtube.com/watch?v=U0scD2vDQpA 

 

-Bitácoras de la cuarentena: Enviar cartas de encierro para mis compañeros:  

La cotidianidad en cada casa de tus compañeros del colegio transcurre de una manera 

diferente, cada familia y personas la viven a su manera, esta actividad nos va permitir 
conectarnos a través de cartas enviadas al correo electrónico profedaniela12@gmail.com o 

entregadas en el colegio en un buzón y posteriormente serán respondidas con cartas de otros 
compañeros.  

-Concurso de fotografía: delirando en casa.  

Agradezco a todos los que han subido sus fotos. Recordemos que son fotos divertidas y 

delirantes. No son selfies. También podemos dar likes y comentar con respeto las fotos que 

nos agradan. 

https://www.rtvcplay.co/series/el-profesor-super-o-historico
https://www.youtube.com/watch?v=U0scD2vDQpA
mailto:profedaniela12@gmail.com
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Educación física DOCENTE: Selene Castrillón García   

GRADO:  5°   FECHA: del 11 al 22 de mayo 

Escribe en tu cuaderno 

Definición del Sistema Óseo  

Es el sistema biológico que proporciona soporte y apoyo a los tejidos blandos y músculos en los 

organismos vivos, El esqueleto constituye la parte pasiva del sistema locomotor, además está 

formado por un conjunto de órganos denominados huesos, los cuales están formados por unas 
células llamadas Osteocitos. 

FUNCIONES 

Locomoción: Los huesos son elementos pasivos del movimiento pero en combinación con los 
músculos permiten el desplazamiento 

 Sostén: Constituye un armazón donde se apoyan y fijan las demás partes del cuerpo. 

 Protección: Los huesos protegen los órganos internos, los cuales son muy delicados. 

 Almacén: almacena calcio 

CLASIFICACIÓN 

Para un mejor estudio dividiremos al esqueleto en 4 regiones: 

1. Cabeza (cráneo y cara) 
2. Tronco (columna vertebral, costillas, esternón, omóplato y clavícula). Clavícula, 

Omóplato, Costillas: 7 pares verdaderas, 3 pares falsas, 2 pares flotantes, Esternón y Columna 

vertebral ( Vertebras: Costillas falsas, Costillas flotantes, 7 vértebras cervicales, 12 vertebras 

dorsales, 5 vértebras lumbares, sacro, coxis) 

3. Extremidades superiores (hombro, brazo, antebrazo y mano) 

 Brazo (Humero) 

 Antebrazo (Cubito y radio) 

 Mano (Carpo, metacarpo y falanges) 

 



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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 2 
 

4. Extremidades inferiores (caderas, muslo, pierna y pies). 

La cintura pélvica está formada por: los coxales (íleon, isquion, pubis) y el sacro 

 

ACTIVIDAD 

 

1. Ubica en los  recuadros  el nombre del hueso que se está señalando 

 

 
2. Resuelve la sopa de letras  
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3. Realiza una serie de estiramientos en tu casa y durante esta semana realiza salto con 

cuerda o sin ella durante 5 minutos al día. ( los 5 días de la semana ) 

 

NOTA: A modo de AUTOEVALUACIÓN, Contesta la siguiente pregunta: 

 Teniendo en cuenta  los avances obtenidos con relación al área de educación física 

durante la contingencia. ¿Cómo crees que es tu autoevaluación?  

Argumenta tu respuesta y envíala en este mismo trabajo.  

Fecha límite de entrega: 22 de mayo  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Ética y valores                                   DOCENTES: María Isabel Sánchez 

GRADO: QUINTO                                                               Marcela Castro 

FECHA: Semana del 11 al 24 de Mayo                                 Liliana Mesa 

                                                                                        Mary Luz Tapias   

Tema: ÉTICA HUMANITARIA 

Objetivo: Identificar la importancia de la ética humanitaria desde la perspectiva de solidaridad, 

justicia y equidad. 

ÉTICA HUMANITARIA 

Es entendida como el conjunto de valores y principios morales que fundamentan las acciones de 

cooperación para el desarrollo y de ayuda humanitaria. 

En campos como la economía o las relaciones internacionales han aparecido corrientes que 

reflexionan en torno a los deberes morales que para la humanidad se derivan de las relaciones de 

desigualdad e injusticia. 

El fin ético desde la perspectiva de EQUIDAD consiste en lograr el mayor bienestar para el mayor 

número de personas, puesto que es importante el bienestar de los demás para lograr el propio. 

Su objetivo entonces es promover que un mayor número de personas incremente sus capacidades 

y bienestar, lo cual se ha tratado de hacer y sensibilizar a la comunidad ante el más reciente caso 

de virus: EL CORONAVIRUS. 

Desde la perspectiva de JUSTICIA, se defiende la igualdad de libertad y de oportunidades, como 

vía para la autonomía personal. También se expone la importancia de garantizar la distribución 

equitativa de los bienes sociales, por lo cual la superación de la pobreza consiste en tener la 

posibilidad de desarrollar las capacidades como humanos. Esta perspectiva habla de la necesidad 

de buscar un mutuo entendimiento y el consenso, de mantener un debate racional en condiciones 

de igualdad y de afrontar la redistribución internacional de recursos. 

Desde la SOLIDARIDAD se entiende esta como la adhesión a la causa de los desfavorecidos, esto 

es que la postura moral debe caracterizarse por la parcialidad a favor de ellos, como vía para 

lograr la igualdad de todos. Su objetivo es la dignificación de la persona complementándose con 

la perspectiva de equidad en la ética. 

Actividad: Después de leer el texto anterior sobre la ética humanitaria desde la perspectiva de 

solidaridad, equidad y justicia responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo crees que podemos llegar a ser más solidarios con las personas que nos rodean? 

2. ¿Qué entiendes por equidad? 

3. ¿piensas que existe la equidad y la justicia en nuestro país? Justifica tu respuesta. 
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4. Ante la situación vivida por el coronavirus ¿Cómo podemos todos contribuir a la mejora 

del bienestar común? 

5. Realiza la siguiente sopa de letras:  

6. De la sopa de letras escoge 3 valores diferentes a los trabajados que contribuyan a la 

ética humanitaria y menciona ¿Por qué los escogiste?  

Recuerda entregar el desarrollo de las actividades de manera virtual en la plataforma SISGA o 

de manera física llevando los talleres al colegio. 

NOTA: A modo de AUTOEVALUACION, contesta la siguiente pregunta al finalizar este 

taller: Teniendo en cuenta tus avances antes de la contingencia por la pandemia y tú esfuerzo 

para responder en la asignatura durante la misma, ¿cómo te autoevalúas en ÉTICA? 

ARGUMENTA TU RESPUESTA. 

Fecha límite de entrega: 24 de Mayo. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA: _Geometría______________ DOCENTE: _Cecilia  Pulgarín Suárez____   

GRADO: ___Quinto _   FECHA:___Semana     2___________

 

Recuerda lo que  hemos visto 
acerca de los polígonos ,éstos son 

bidimensionales pues tienen dos 
dimensiones largo y ancho. 
 

Polígono regular: es un polígono con 
todos los lados y ángulos iguales. 

Polígono irregular: polígono con los 
lados y ángulos desiguales  
 

El perímetro de un polígono es la 
suma  de las medidas de todos sus 

lados. 
. 
 El perímetro de un polígono regular es 

la suma de todos sus lados. 
 Como todo polígono regular tiene 

todos sus lados iguales, el perímetro 
será el producto del número de lados 
del polígono que se llamará  (N) por la 

longitud de uno de ellos (L): 
 

Ejemplo  
 
 

Un  hexágono  
regular su 

perímetro será 6 
veces el lado, es 
decir 6 x 4 = 24 

cm. ya que cada 
lado mide 4 cm 

 
 

El perímetro de un triángulo equilátero 
es tres veces la longitud de su lado: 
 P = l + l + l = 3l 

El perímetro de un cuadrado es cuatro 
veces la longitud de su lado: 

 P = l + l + l + l = 4l 
 
 

 

El del pentágono regular es 
 P = 5l... y así sucesivamente. 

 
 
El polígono 

irregular 
tiene alguno 

o todos sus  
N lados 
diferentes.  

 
Por lo tanto, el perímetro del polígono 

irregular es la suma de los N lados: 
se suma lo que mida cada lado 
 

 
L1+L2+L3  + L4  +L5 +L6  = PERÍMETRO 

 
 

 

 

 
Puedes  observar los siguientes link si 
te es posible para ayudarte a 
comprender y solucionar problemas  

 
https://www.youtube.com/watch?v=OTT8SKMd
BD8 

https://www.youtube.com/watch?v=rJocYk947
0o 
https://www.youtube.com/watch?v=OZtC1NJ2f
Qk 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OTT8SKMdBD8
https://www.youtube.com/watch?v=OTT8SKMdBD8
https://www.youtube.com/watch?v=rJocYk9470o
https://www.youtube.com/watch?v=rJocYk9470o
https://www.youtube.com/watch?v=OZtC1NJ2fQk
https://www.youtube.com/watch?v=OZtC1NJ2fQk
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Realiza las siguientes actividades 

consignálas en tu cuaderno y 
recuerda hacer una síntesis de lo 

que entendiste 
 
Realiza el dibujo de los polígonos  para  

entender mejor los problemas  
 

1-El perímetro una mesa cuadrada de 
1,20 m de lado.es: 
 

2- Felipe y Antonia disfrutan de todo, 
del sol en las dulces mañanas del 

verano y de la lluvia en invierno. 
Una de las ventanas de la casa tiene 
dos puertitas rectangulares, de alto 

80 cm y ancho 50 cm. ¿Cuál es el 
Perímetro de cada puertita  y el 

perímetro  total de la ventana? 
 
 

 
3-Elena tiene un hijo que va a la 

escuela, 
 de la casa a la escuela hay 1000 m.  

Esa,también, es la distancia entre la 
Biblioteca Pública y el Banco. 
 El jueves va por su hijo a la escuela, 

pero, después irán a la Biblioteca 
Pública, que queda a 500 m de la 

escuela. 
 Al salir de la Biblioteca deben ir al 
Banco, para luego ir a la casa.  

La disposición de tales edificios es 
así:   

 
 

 

El camino que Elena va a recorrer 
tiene forma de un cuadrilátero, ¿cómo 

se llama ese cuadrilátero? _________ 
Calcule el perímetro del cuadrilátero 

descrito 
 
 

4-Para las celebraciones de fiestas 
patrias en un colegio, todos los cursos 

han decidido decorar sus aulas 
 El 5º básico pondrá banderas  en todo 
el contorno del techo. Si este tiene 

forma 
cuadrada y uno de sus lados mide 6m, 

¿cuántos metros de banderas 
necesitan? 
 

 
5- En la casa de Joaquín han instalado 

una piscina. Por seguridad, quieren 
poner una cerca (como malla) que 
cubra todo el contorno. Si la piscina 

tiene forma rectangular, siendo su 
largo 9m y su 

ancho 5m, ¿cuántos metros de malla 
necesitan para asegurar la piscina?  

 
 
 

 
6- Don Carlos necesita cercar un 

terreno recién sembrado para 
protegerlo de los animales. Si el 
terreno tiene forma rectangular y mide 

50 m de largo y 20 m de ancho, 
¿cuántos metros de alambre necesita 

para poner 4 corridas de alambre? 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Inglés                                            DOCENTE: María Isabel Sánchez   

GRADO: Quinto                                   FECHA: Semana del 11 al 24 de Mayo 

 

Topic: GOING TO AND WILL / WON´T 

          CARDINAL AND ORDINAL NUMBERS 

Objetive: -Continue review of GOING TO and WILL/WON´T. 

               - Know the cardinal and ordinal numbers in English. 

Activity 1: REVIEW OF GOING TO AND WILL/WON´T 

Read the text and complete the information 

 
NEXT WEEKEND: Next weekend I am going to go with my family to San Jeronimo. We are going 

to do a picnic. We are going to travel by car. My dad is going to drive. My mom is going to make 

hot dogs, my brother is going to swim in the pool, my sister is going to play volleyball. I am going 

to eat apples and pears. It´s going to be an awesome weekend with my family. 

SENTENCES TRUE FALSE 

They are going to travel by 

plane 

  

They are going to eat fruits   

Her sister is going to drive   

Her father is going to swim   

Her brother is going to play   

They are going to go 

camping 

  

 

Complete the sentences with the correct 
verb 

-  My mom is going to _____ a car next 
Monday. 

- I am going to _______ English 

tomorrow. 
- She is going to ________ to Paris next 

year. 
- We are going to ______ bicycle next 

Sunday. 

- They are going to _________a 
delicious fish at night. 

- I am going to _________ baseball next 
weekend.  

WILL AND WON´T: 
4. Invent 3 sentences with WILL 

a- ___________________________________________________________ 
b- ___________________________________________________________ 
c- ____________________________________________________________ 

 
1- Invent 3 sentences with WON`T  

a- ___________________________________________________________ 
b- ___________________________________________________________ 

c- ___________________________________________________________ 
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ACTIVITY 2: CARDINAL AND ORDINAL NUMBERS. 
ESCRITURA DE LOS NÚMEROS EN INGLÉS ¿QUÉ TIPOS HAY? 

Los números en inglés pueden ser de dos tipos: ordinales y cardinales y se usan con objetivos 

diferentes. Por un lado los “cardinal numbers” o números cardinales, son aquellos que usamos 

para contar, el uno, el dos, el tres… Son números cardinales, mientras que los “ordinal numbers” 

o “números ordinales” se emplean para indicar el orden de una secuencia. 

 

LOS NÚMEROS CARDINALES EN INGLÉS 

Algunos ejemplos del uso que tienen los números cardinales en inglés: 

1. Contar: Cuando por ejemplo dices “Tengo dos amigos” estás usando un cardinal number: 

“I have two friends” 

2. Para decir tu edad: Al decir los años que tienes, también usas un número cardinal: “I am 

eleven years old” 

3. Un número de teléfono: Si tienes que decir un número de teléfono en inglés para recibir 

una llamada, usas los números cardinales: “My phone number is two, six, two, nine, 

four…” 

4. Fechas: Si preguntas en qué año nació una persona, la respuesta usará los números 

cardinales en inglés: “She was born in nineteen seventy five” o lo que es lo mismo, ella 

nació en 1975. 

¿Cómo se escriben los números cardinales en inglés? 

Hay una serie de pautas que te ayudarán a recordar cómo se escriben los números en inglés 

1. Los primeros doce números son sencillos, los has aprendido desde pequeño: one, two, 

three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. 

2. Después están los números comprendidos entre el 13 y el 19, estos se escriben añadiendo 

la terminación ‘-teen’, así: thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, 

nineteen.  

3. Los números 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 terminan en ‘-ty’, así: twenty, thirty, forty, fifty, 

sixty, seventy, eighty, ninety 

4. Si un número está en el rango de 21 a 99 y su segundo dígito no es un cero, entonces 

añadimos el número escrito como unidad al número escrito como decena, es decir: 25 = 20 

+ 5 ==> twenty five, así por ejemplo escribiríamos forty one para 41 o eighty eight para 

88. 

En muchos casos veremos cómo al escribir los números en inglés, algunas reglas de estilo colocan 

un guión, como por ejemplo: Eighty-six para escribir 86 o Fifty-five para 55. 

¿Cómo se dice cien en inglés?: La palabra “hundred” es utilizada para nombrar las centenas, 

va después del número y suele ir precedido de “and” por ejemplo, para el número 568: Five 

hundred and sixty eight 

En caso de tener un cero en la decena, solo decimos la unidad, como sucede con el número 408: 

408= Four hundred and eight 



 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 
 

¿Cómo se escribe mil en inglés? 

“Thousand” es la palabra que indica mil, su funcionamiento es igual que para el cien, añadimos 

al número la palabra “thousand” y así indicamos el millar: 

Five thousand nine hundred and seventy-two sería 5972 

Ten en cuenta que en inglés los números se escriben utilizando una coma para separar los millares 

y el millón (que se escribe igual pero sin tilde) 

1,287,790 = One million two hundred and eighty-seven thousand seven hundred and ninety. 

Completa las siguientes operaciones matemáticas en inglés, observa el ejemplo: 

 

 

 
 
     Practice the numbers 

100: one hundred 

615: ______________________ 

23:________________________  
1,346:______________________  
98: ________________________  

1,000: _____________________ 
289: _______________________ 

 

 

¿Cómo se escriben los números ordinales en inglés? 

Podemos escribir los números ordinales como en la imagen (más adelante), pero también podemos 

usar las cifras y añadir la terminación ‘-th’ para indicar que es un número ordinal. Por lo general, 

los números ordinales en inglés se emplean para los siguientes casos: 

1. Fechas: Si queremos decir una fecha como el día de nuestro cumpleaños lo habitual es usar 

la terminación -th y el número: 4th May sería la forma de decir “El cuatro de mayo” 

En este apartado tenemos que hacer una distinción, los números en inglés para fechas se 

escriben en orden diferente según si es inglés británico o estadounidense: 

Los británicos dicen: “the fourth of May” o “4th may” mientras que los estadounidenses lo 

hacen al revés, poniendo primero el mes y luego el número: “May the fourth” o “May 4th” 

2. Ordenar: Cuando queremos indicar la posición de algo, por ejemplo «Your football team 

came fourth in the league this year» que se traduce como -Tu equipo de fútbol es cuarto 

en la liga este año-.  

Indicar la planta de un edificio: His office is on the second floor, sería traducido como -su 

oficina está en la segunda planta-. 

3. También se utiliza para hablar de centurias, siglos o de la realeza (Isabel 2nd) 
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Escribe el mes correcto de acuerdo a la oración: 

The first month of the year is JANUARY 
The third month of the year is __________________________ 

The second month of the year is ________________________ 
The tenth month of the year is __________________________ 

The sixth month of the year is __________________________ 
The fifth month of the year is ___________________________ 
The twelfth month of the year is _________________________ 

The eleventh month of the year is ________________________ 
 

 
NOTA: Quienes tienen el libro recuerden que ya debe estar completa la unidad 2 en ambos 

lados: STUDENT BOOK Y WORKBOOK. 

 
REMEMBER: Recuerda hacer la NOTICIA SEMANAL (NEWS). Si la entrega es digital puedes 
colgar una fotografía de tu noticia en el SISGA (desarrollada a mano) y de manera anexa a este 

taller. En caso de hacer la entrega en una hoja de block, es decir de manera física debes llevarla 
al colegio junto con los talleres de esta semana.   

 
IMPORTANTE AUTOEVALUACION: 
A modo de AUTOEVALUACION, contesta la siguiente pregunta al finalizar este taller: 

Teniendo en cuenta tus avances antes de la contingencia por la pandemia y tú esfuerzo para 

responder en la asignatura durante la misma, ¿cómo te autoevalúas en INGLÉS? 

ARGUMENTA TU RESPUESTA. 

 

Recuerda entregar el desarrollo de las actividades de manera virtual en la plataforma SISGA o de 

manera física llevando los talleres al colegio. 

Fecha límite de entrega: 24 de Mayo. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Lengua castellana      DOCENTE: Liliana María Mesa M 

GRADO: 5 1-2-3 y 4  FECHA: 11/05/2020 

 

TEMA: EL ADJETIVO 

 

EL ADJETIVO 

Empezaré con un ejemplo para definir al adjetivo. Perro: callejero, ágil, cariñoso, mi perro sucio, 

treinta perros, estos perros, algunos perros, blancos perros, libres perros, etc. 

 

Pero para ello igual que los sustantivos enfocaré la definición desde tres puntos de vista: 

 

Sintácticamente. El adjetivo es la palabra con capacidad para funcionar como Modificador Directo 

del Sustantivo. 

 

Semánticamente: Señala cualidad, ubicación, cantidad, orden, posesión de los seres a los que se 

refieren. 

 

Morfológicamente. El adjetivo sufre variaciones en su forma para expresar género y número. 

 

CLASES DE ADJETIVOS 

 
ADJETIVOS CALIFICATIVOS. 
Modifican a los sustantivos indicando una cualidad, 
característica (puede estar relacionada con el 
color, la forma, el carácter, la predisposición), es 
decir, permiten decir cómo son los seres. 

Ejemplos: 

-Médico experto. 

-Lujoso reloj. 

-Ese burrito es pequeño, peludo, suave y tierno. 

 

  

 

 DEMOSTRATIVOS 

Expresan proximidad o lejanía (en el tiempo, 

en el espacio o en el orden en que se habla) 

con respecto a las personas gramaticales. 

este, esta, estos, estas, ese, esa, esos, esas, 

aquel, aquella, aquellos, aquellas 

Además, recuerde que los adjetivos 

demostrativos no se tildan. 

 POSESIVOS. 

Señalan una relación de propiedad, 

pertenencia o de posesión con respecto a las 

personas gramaticales. 

mi (s) -mío, mía, míos, mías 

tu(s) -tuyo, tuya, tuyos, tuyas 

su(s) -suyo, suya, suyos, suyas 

Los adjetivos calificativos pueden ir antes o 

después de los sustantivos. 
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nuestro, nuestra, nuestros, nuestras 

vuestro, vuestra, vuestros, vuestras 

NUMERALES 

Dan la idea de cantidad definida, fija, orden 

exacta. Se su clasifican en: 

a) cardinales -uno(un), dos, tres y también 

ambos(as) 

b) ordinales – primero(primer ),segundo, 

tercer(tercer ),etc. 

c) múltiplos -doble, triple, cuádruple, etc. 

d) partitivos -medio, tercera parte, cuarta 

parte, etc. 

INDEFINIDOS.  

Dan una idea de cantidad imprecisa, 

indeterminada. 

algún, alguno, algunas, algunos 

ningún, ninguno, ningunos, ningunas 

otro, cierto, poco, mucho, todo, bastante, 

demasiado cualquier (y sus formas 

femeninas singulares, masculinas plurales y 

femeninas plurales), menos, más.  

   

 

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN DEL 

TEMA: EL ADJETIVO 

1. Rodea el adjetivo e indica que 

clase de adjetivo es: 

. Aquella casa es muy humilde 

. La fiesta fue divertida 

. El viento suave nos da en la cara 

. Las ventanas están más vacías que ese 

bote 

. Ese bizcocho es menos dulce que el del otro 

día 

. Pedro es tan agradable como Juan 

. Ese viejo es muy sabio 

. Las hermosas espigas amarillas se mecían 

al sol 

. Ese oso es más peludo que aquel 

. Esa estrella es menos brillante que el sol 

2. En los siguientes textos rodea de rojo los adjetivos y de azul los sustantivos: 

 

h 

 

 

 

 

La prehistoria es la etapa más antigua de la historia del hombre. Durante ella los hombres eran cazadores y 

recolectores de plantas. También eran nómadas, es decir, no tenían sitio fijo para vivir. Llegaron a utilizar armas de 

piedra pulida. El descubrimiento del fuego les facilitó: comida cocinada, importante seguridad frente a las fuertes 

amenazas de los animales y un agradable calor durante las frías temperaturas. 

Se podrá afianzar este tema observan do el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=TeTw4jBdc8A 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TeTw4jBdc8A


 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 
 

3. Completa este texto con algunos de los adjetivos en negrita. 

simpática * amable * bonita * alegre * redondo * buen * sucio * pequeña * grande 

* alto 

Sevilla es una ciudad muy ……, …….., y ………. El río que pasa por Sevilla es el Guadalquivir y no 

está …….. Tiene un edificio ……… llamado la Torre del Oro. La gente es muy ……… y …….. sobre 

todo en la Feria de Abril. Mi …….. amigo Carlos es de Sevilla. Vive en un edificio ……. y tiene un 

piso muy ……… 

4.  Utiliza DEMASIADO, MUCHO, OTRO, POCO, TODO y sus variantes (en algunos 

casos son posibles varias opciones). 

1. ¿Me das…………………cerveza? 

2. Tú tienes………………..amigos. 

3. ¿Necesitas………………..dinero para renovar tu negocio? ¿Cuánto? 

4. Este verano me he gastado………………..el dinero que había ahorrado. 

5. Vamos a otro restaurante. Hay…………………gente aquí. 

6. Estoy muy contenta; ahora tengo…………………trabajo. 

7. Tengo………………..trabajo y………………..tiempo para pasarlo con mi familia. 

8. Con la crisis, …………………personas se han quedado sin empleo. 

9. Ha perdido………………..su dinero en inversiones en la bolsa; es una lástima. 

10.¿No te gusta la paella? ¿Quieres…………………cosa? 

ACTIVIDAD PLAN LECTOR SEMANA 4 

Con base en el libro Memorias y ladridos, realiza las siguientes actividades. (Para esta semana 

deberás terminar de leer el libro). 

1.  "Dicen que cuando alguien muere el 

espíritu se desprende y a veces se 

queda por ahí rondando cerca de los 

seres que más quiere. A lo mejor es lo 

que me está pasando a mí". Imagina a 

Tique y dibújalo mirando a sus seres 

queridos:  

2.  La mejor amiga de Ella se llama Pao. 

¿Qué le dice a Pao de la obsesión de 

Tique por seguirla?  

3.  ¿Tique nos cuenta lo que sucede, 

pero por qué dice él que es “muy 

difícil aceptar que uno ve todo y que 

nadie sabe que uno está ahí mirando”? 

¿En qué lugar crees que está Tique?  
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4. Escribe quiénes conforman la familia 

donde vive Tique. Describe en una 

línea cómo es cada uno.  

5. ¿Cómo era Tique con cada miembro 

de la familia? Dibuja su expresión al 

lado de cada uno de ellos.  

6. María, la mancha negra de pelos, debe 

ser llevada a la Clínica Veterinaria por 

algo que le pasó en casa de Aura. 

¿Qué le sucedió? ¿Qué significa la 

palabra ‘desgonzado’?  

7.  Hay un momento en el que Tique 

habla de su momento de baño. ¿De 

qué color es la correa que lo agarra? 

8.  ¿Qué relación hay entre el hermano 

mayor de Ella y la hija de Aura,  

9. Andrea? ¿Cómo termina María en casa 

de Ella? 

10.Luego de finalizar la historia, vuelve a 

los dos poemas del principio del libro: 

"Mi perro" y "Un perro ha muerto" con 

cuál te sientes más identificado? ¿Por 

qué? ¿Qué parte te gusta más?  

11. Si tuvieras una mascota y de repente, 

se va, ¿qué le dirías?, ¿cómo la 

despedirías? Escríbele una carta de 

despedida con un poema al final que 

tenga por título "Todos tenemos un 

cielo 

 

 

 
 
AUTOEVALUACIÓN:  

 

NOTA IMPORTANTE:  
Teniendo en cuenta los aprendizajes logrados, el desenvolvimiento que has tenido, el esfuerzo 
que has dedicado en el desarrollo de las actividades propuestas en el colegio y ahora desde   la 

metodología en casa. Contesta a continuación: 
  

¿Cómo te autoevalúas en lengua castellana?, justifica tu respuesta.  
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                ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA: __Matemática _____________ DOCENTE: ___Cecilia Pulgarin ______   

GRADO: ___Quinto_   FECHA:___Semana      2_________ 
 
Consigna la evidencia en tu 

cuaderno has una síntesis de lo que 
entendiste  
Múltiplos de un número natural. 

Los múltiplos de un número son los que se 

obtienen al multiplicar dicho número por 

todos los números naturales salvo el 0. 

Puesto que hay infinitos naturales, un 

número tiene infinitos múltiplos. 

Para saber si un número es múltiplo de otro, 

simplemente debes hacer la división y 

comprobar que el cociente es un número 

natural y el resto de la división es cero 

 

Criterios de divisibilidad 

 
Escucha y observa atentamente el siguiente 

link te ayudará a recordar el tema 

https://www.youtube.com/watch?v=15Rflvu

YLWQ 

https://www.youtube.com/watch?v=PpM7w

WfPQDM 

 

Divisores de un número natural. 

Los divisores de un número natural son 

aquellos números que se pueden dividir 

entre él, siendo el resto cero. 

Un número tiene infinitos múltiplos pero sólo 

unos cuantos divisores 

El 1 tiene un único divisor, que es el mismo. 

 

Actividad 

Considera los números siguientes aplicando  

los criterios de divisibilidad 

92  -- 61--205--423--107--172—431--978--

573--9921--614--999671--96--84--684-- 

177--123--237—126--61--104--88--713--

740--1533--2506--6576--7605126--361--

104—88--713--740--1533--2506--6576--  

1- Anote los números que son divisibles por  

divisibles por 2. 

2- Anote los números que son divisibles por  

divisibles por 3 

Observa atentamente el siguiente link te 

ayudará a recordar el tema 

https://www.youtube.com/watch?v=7ykTfIx 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=15RflvuYLWQ
https://www.youtube.com/watch?v=15RflvuYLWQ
https://www.youtube.com/watch?v=PpM7wWfPQDM
https://www.youtube.com/watch?v=PpM7wWfPQDM
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA: ______Matemática _________ DOCENTE: Cecilia Pulgarin Suarez_______  

GRADO: ___ Quinto _   FECHA:___Semana    2_____________ 

Hola vamos a continuar con nuestro 

tema de la clase anterior ya tienes 
claro qué es y  cómo se hace una tabla 

de frecuencias . 
Recuerda  Frecuencia es el  
número de veces que se repite un 

dato  
Los gráficos son una manera de 

representar visualmente datos, que 
nos ayuda a comprenderlos mejor y 
más rápidamente. Y el diagrama de 

barras o gráfica de barras es uno de 
los gráficos más sencillos y también 

más utilizados. 
 Seguro que los has visto muchas 
veces en el periódico o en la 

televisión, cuando se habla de 
estadísticas. 

Bueno  entonces  hablemos que es un 
diagrama de barras  
1- Está compuesto por dos ejes(plano 

cartesiano ) 
 Eje de abscisas o eje horizontal     

representado con la letra  x; 
Eje de ordenadas o eje vertical, 
representado con la letra y. 

En el eje de abscisas se colocan los 
valores de la variable.  

 
Una variable es una característica 
o cualidad de un individuo o 

elemento que puede adquirir 
diferentes valores que pueden 

medirse. Por ejemplo, la edad de una 
persona, su color de pelo, el lugar de 

nacimiento, su estatura, etc.  
En el eje de ordenadas se colocan las 
barras proporcionales a la frecuencia 

del dato.  
 

La frecuencia es la cantidad de 
veces que la variable se repite 

durante un experimento o muestra 

estadística.   
Te invito a ver el siguiente video 
https://www.youtube.com/watch?v=ahEMDoyT
yMs 

 Ejemplo: hacemos una encuesta a un 
grupo de 110 personas y les 

preguntamos su color de pelo; 
 50 nos responden que tienen el pelo 
negro,30 castaño, 20 rubio 10 son 

pelirrojos 
Entonces tendremos que la frecuencia  

La variable «negro» es 50 
La  variable  «castaño» es 30  
La variable <rubio> es 20  

La variable < pelirrojos> es 10 
El diagrama de barras o gráfico de 

barras se necesia tener los datos: las 
variables y la frecuencia. ( ya tenemos 

esos datos) 
1-Trazamosdos rectas perpendiculares 
(el eje de abscisas ( X )  y el eje de 

ordenadas ( y). 
2- En uno de los ejes  ( horizontal) 

llamado X pondremos la variables, es 
decir los colores del cabello X. 
3-En el otro eje (vertical ) llamado Y 

pondremos una serie de valores que 
nos servirán para representar las 

frecuencias. 
Podemos organizarlas como queramos, 
comenzando siempre desde 0 (cero), 

siendo la posición del 0 la intersección 
entre las dos rectas. 

Ahora vamos a dibujar las barras que 
representan los valores de cada 
variable. Cada barra llegará hasta el 

punto donde se encuentra el valor de 
la frecuencia de la variable que 

representa.  
Por ejemplo la barra que corresponde 
a la variable «negro» debe llegar hasta 

el punto en el que se encuentra el 

https://www.youtube.com/watch?v=ahEMDoyTyMs
https://www.youtube.com/watch?v=ahEMDoyTyMs
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número 50.Las barras tienen que tener 
el mismo ancho y no deben 

superponerse unas a otras. 
Podemos colocar los valores de 5 en 5, 

de 10 en 10   así conservando siempre 
el mismo rango o amplitud. 
 

Los diagramas de barras llevan titulo 
Veamos entonces el diagrama 

       

ActividadMedios de transporte 

utilizados por estudiantes de 5° básico 

para llegar al colegio 

En bicicleta 6 estudiantes ,Auto 11 

estudiantes ,Caminando 22 
estudiantes 

-Realiza  la tabla de frecuencia y el 
diagrama de barras con la anterior 
información 

Contesta: 
1-El total de estudiantes encuestados 

acerca de su  medio de transporte 
utilizado para ir al colegio es 
___________________ 

2-La mayor frecuencia es 
______________  

3-La menor frecuencia es 
________________ 
Puedes ingresar a youtube  “Daniel 

Carreón “ Cómo hacer una gráfica de 
barras en el link 
https://www.youtube.com/watch?v=J-
lDNbXM2wE 

 

 

 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA: _Matemática______________ DOCENTE: _Cecilia Pulgarín_________  

GRADO: ____Quinto   FECHA:______Semana2______

Hoy tenemos una clase más por 
nuestra plataforma  espero hasta hoy 

haya sido fructífera, hayan entendido 
y si  ha habido dificultades las hayan 
anotado para  cuando nos veamos. 

Recuerda usar los canales de 
comunicación acordados 

Recordemos   los múltiplos y 
divisores  
Los múltiplos de un número son los 

que se obtienen al multiplicar dicho 
número por todos los números 

naturales salvo el 0.  
Puesto que hay infinitos naturales, un 
número tiene infinitos múltiplos. 

 

Selecciona lo correcto 
1-El 6 es múltiplo del número: 

a- 24      b- 2        c- 5        d- 7 
2-El número  múltiplo de 8 es: 
a- 4        b-12      c-56       d-60 

3.Los múltiplos de 6 mayores de 60 y 
menores de 80 son… 

a- 60, 66, 72.         b-60, 68, 74
 c-66, 72, 80.         d-66, 72, 78. 

4-los múltiplos de 20 que faltan en la 

secuencia son 
1.020. 1.040, ____, 1.080, ____ 

a-1.060 y 1.100      b-1.060 y 1.090     
c-1.050 y 1.090       d-1.070 y 1.100 
 

https://www.youtube.com/watch?v=J-lDNbXM2wE
https://www.youtube.com/watch?v=J-lDNbXM2wE
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Los divisores de un número natural 
son aquellos números que se pueden 

dividir entre él, siendo el resto cero. 
Recordemos que  hay números que 

tienen más de dos divisores  y se 
llaman números compuestos y hay 
otros números que solo tienen dos 

divisores ( el uno y el mismo número ) 
éstos se llaman números primos. 

 
Pinta todos los numeros primos 
comprendidos entre el 1 y el 50 

tachando los divisibles por 
2,3,4,5,6,7,8,9,10, ,escríbe los 

números que te quedaron 
 

 
Recordemos  que hay números que 
tienen más de dos divisores  y se 

llaman números compuestos y hay 
otros números que solo tienen dos 
divisores ( el uno y el mismo número ) 

éstos se llaman números primos. 
 

Un número compuesto lo podemos 
siempre descomponer en un producto  
de factores primos.Recuerda :dividir 

solo por los números primos 
 

Ahora recordemos como se 
descompone en factores primos. 
Descomponer en factores primos es 

dividir solo por números primos y 
cumpliendo criterios de divisibilid 

 

 
 
Observa cómo se forma el producto en 

cada número , se coloca el divisor y  
como exponente el número de veces 

que se repite   indicando el producto 
de factores en cada número. O sea  
cada factor primo es elevado a un 

exponente cuyo valor dependerá de 
cuantas veces el factor aparece en la 

descomposición. 
 
Descompone en factores primos los 

siguientes números,  
a)20    b) 38          c)90     d)36 

 
Recuerda los conceptos y  los procesos 
con los siguientes videos  

https://www.youtube.com/watch?v=4
W0S6aG7uyA 

https://www.youtube.com/watch?v=0
sjv7bR7jY0&list=PLeySRPnY35dGfGMT
x3uJ_v1Q9ccLbZYN 

phttps://www.youtube.com/watch?v=
VB0vwQ6YbME&list=PLeySRPnY35dGf

GMTx3uJ_v1Q9ccLbZYNp   
https://www.youtube.com/watch?v=N
Ydz9q7zeGE    
                                                                   

Contesta   al finalizar los talleres , en las 

circunstancias actuales donde no ha sido 

posible  la presencia en las aulas de clase  te 

solicito que  hagas muy corto una 

autoevaluación sobre  cómo te ha parecido  

el desarrollo de la virtualidad para el proceso 

educativo , consideras que has avanzado  

teniendo en cuenta tu esfuerzo y dedicación 

para responder en éstas asignaturas ? 

(matemática,geometría ,estadística) 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4W0S6aG7uyA
https://www.youtube.com/watch?v=4W0S6aG7uyA
https://www.youtube.com/watch?v=0sjv7bR7jY0&list=PLeySRPnY35dGfGMTx3uJ_v1Q9ccLbZYN
https://www.youtube.com/watch?v=0sjv7bR7jY0&list=PLeySRPnY35dGfGMTx3uJ_v1Q9ccLbZYN
https://www.youtube.com/watch?v=0sjv7bR7jY0&list=PLeySRPnY35dGfGMTx3uJ_v1Q9ccLbZYN
https://www.youtube.com/watch?v=VB0vwQ6YbME&list=PLeySRPnY35dGfGMTx3uJ_v1Q9ccLbZYNp
https://www.youtube.com/watch?v=VB0vwQ6YbME&list=PLeySRPnY35dGfGMTx3uJ_v1Q9ccLbZYNp
https://www.youtube.com/watch?v=VB0vwQ6YbME&list=PLeySRPnY35dGfGMTx3uJ_v1Q9ccLbZYNp
https://www.youtube.com/watch?v=NYdz9q7zeGE
https://www.youtube.com/watch?v=NYdz9q7zeGE
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Fecha: Mayo 11 al 22 de mayo de 2020 

Grado: 5º Quinnto 

Tema: Valores morales de un lider 

Objetivo: Motivar a los estudiantes a participar ativamente de las actividades que vayan 

en pro del mejoramiento continuo de la institucion. 

 

VALORES MORALES DE UN LIDER 

Entre las cualidades que hacen a un buen lider tenemos : 

1. Enfoque: Se ha dicho que el liderazgo trata de tomar desciones importantes pero 

poco populares. 

2. Confianza: Un lider gana seguidores e inspira confianza al tener una vision 

clara,tener empatia y ser un buen maestro. 

3. Transparencia: Debe mostrar la autenticidad y hacierto frente a los demas. 

4. Intecridad: Deben poseervalores morales y eticos que permitan ser mejores 

lideres. 

5. Inpiracion: Debe mostrar ganas de trabajar por el bienestar de los demas. 

6. Pasion: Debe amar lo que hace para ser exitoso en algo y llevar a cabo sus 

obligaciones de la mejor manera posible. 

7. Imnovacion: Estar en constante investigacion para llegar al éxito. 

8. Pasiencia: Es el coraje que surge de poner aprueba tu compromiso con tu causa. 

9. Analisis: Capacidad de analizar lo negatigo y positivo para lograr el beneficio de 

todos. 

Actividad en casa. 

1. Elabora una sopa de letras con cada uno de los valores morales de un lider. 

2. Investigar las caracteristicas que debe posser un lider. 

3. Elabora un cuento corto donde se refleje la labor de un lider positivo. 

 

De manera reflexiva y de acuerdo al desempeño que has realizado durante este tiempo  escribe tu 

autoevaluación.
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

  ÁREA: Informática y emprendimiento         DOCENTE: Mary Luz Tapias Zapata   

  GRADO: Quinto                         FECHA: Semana del 11 al 22 de mayo 

 

EL TRABAJO EN EQUIPO INFORMÁTICO  

 

COMPETENCIA: reconoce la importancia de cada uno de los componentes del sistema informático 

y su trabajo en equipo para el desempeño de las diferentes tareas. 

DESEMPEÑO: Identifica los diferentes componentes del sistema informático  

IDENTIFICADOR DE DESEMPEÑO: identifica la importancia del trabajo en equipo en cada uno 

de los trabajos a realizar. 

 

ACTIVIDAD INICIAL: según lo aprendido los años anteriores, responde con tus propias palabras 

 

1. ¿Qué entiendes por trabajo en equipo? ________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué es tecnología? ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué es informática? _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué es emprender? _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Por qué la tecnología, la informática y el emprendimiento deben trabajar en equipo?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Consideras que la tecnología, la informática y el emprendimiento desarrollan el trabajo en 

equipo? Explica tu respuesta _________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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TRABAJANDO EN EQUIPO EN INFORMÁTICA 

WINDOWS Y SU ESCRITORIO   

 

Un buen equipo representa la ejecución frente a la idea, y como todos sabemos lo importante de 

un proyecto es hacer de la idea una realidad. Cada miembro del equipo tendrá una responsabilidad 

bien definida en la que debe centrarse y dar lo mejor de sí mismo, sin tener que preocuparse por 

otras áreas. 

 

Un buen ejemplo lo representa WINDOWS; ya que, a través de él, tenemos acceso al 

ESCRITORIO DE WINDOWS que, si recuerdas, es la primera pantalla que aparece cada vez que 

termina de cargar el sistema, siendo este el líder, luego encontramos un conjunto de elementos 

para que el sistema funcione y los diferentes programas, que nos ayudaran a desarrollar nuestras 

tareas haciendo más agradable la interacción entre el usuario y el sistema informático. 

 

EJERCICIO PARA RECORDAR 

 

Une con una línea de diferente color el concepto de acuerdo al título de las partes del escritorio 

de Windows, ánimo que tú puedes hacerlo. 

 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARRA DE TAREAS 

BOTÓN DE INICIO 

ICONOS 

ÁREA DE NOTIFICACIONES 

FONDO DE ESCRITORIO 

Son pequeñas imágenes que están asociadas a un 

elemento de Windows, a un programa, a una 

herramienta o a un archivo. 

Es el que sirve para encontrar y controlar 

aplicaciones de diversos sistemas operativos 

Es el que accede a un gran menú de opciones. 

Desde allí podemos ejecutar los programas. 

es la imagen sobre la cual se sitúan los 

iconos del escritorio 

es la parte de la Barra de Tareas de Windows que 

contiene accesos directos a los programas que se 
cargan cuando se arranca el sistema operativo. 
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El explorador de Windows necesita que sus demás integrantes o sus demás opciones permitan el 

buen desarrollo del trabajo. Algunos de estos son los que observas en las gráficas y te invito a 

escribirle a cada uno, la función que desempeña en el equipo de trabajo. (lo puedes realizar 

directamente desde tu computador poniendo el cursor sobre el icono y se desplegara un cuadrito 

con el concepto de función el cual puedes escribir o puedes consultarlo también como te quede 

fácil) 

 Atrás: _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  

 
Adelante: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

              Lupa:________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

                Carpeta: _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

   

  __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

  _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

  ________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

Rehacer: _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

  Deshacer: ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 

 Eliminar: _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

 Guardar: ________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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Recuerda la computadora como herramienta fue diseñada con el propósito de ayudarnos según 
nuestra necesidad y es muy valiosa para el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes; ya que 

ayuda en la elaboración de proyectos y este provee muchos programas para el trabajo en equipo 
entre el usuario y el sistema proporcionando diferentes programas de diseño, según las 
necesidades. algunos ejemplos son: 

 

                                                            
   
 
 

 
 

                                                                                                                                           
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
En nuestras clases anteriores ya hemos estudiado Microsoft Word y hemos realizado trabajos con 

el programa, así que te invito a que lo estudies y practiques lo que ya has aprendido y la función 
de cada icono de las herramientas de Word para nuestro próximo trabajo. 

 
Espero me cuentes enviándome un video de como te has sentido realizando tus clases virtuales y 
lo que has repasado y como calificarías tu desempeño y responsabilidad en tus trabajos.  

Es un programa 

informático 

orientado al 

procesamiento de 

textos. 

Excel es un 

programa del tipo 

de hoja de cálculo 

que permite                    

realizar desde 

simples sumas, 

hasta grandes 

cálculos. 

Es un programa 

para crear 

presentaciones con 

un conjunto de 

diapositivas  


