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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 
 

ÁREAS: Ciencias Naturales y Ed. Física. DOCENTES: Marcela Torcoroma Castro y Selene Castrillón 
GRADO: Quinto 5°     FECHA:     de           del 2020. 
 
Tema: La clasificación de las fuerzas en la vida cotidiana. 
Objetivo: Diferenciar los tipos de fuerzas que se aplican y se pueden observar. 
Actividades: realizar la lectura comprensiva de la guía y completar las imágenes. 
 

CLASIFICACIÓN DE LAS FUERZAS 

El concepto de fuerza es sumamente importante para las explicaciones científicas de la naturaleza. Decimos, 

por ejemplo, que los planetas se mantienen en órbita debido a la fuerza de gravedad o que dos imanes se 

atraen por la fuerza magnética. Sin embargo, ¿qué es exactamente una fuerza y qué tipos de fuerza existen? 

A continuación, te lo explicamos. 
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LA FUERZA DE LA GRAVEDAD 

La fuerza de gravedad es aquella que hace que los cuerpos sean atraídos hacia la superficie de la Tierra. Por 
ejemplo cuando saltamos, volvemos a caer al suelo en vez de salir volando. La fuerza de gravedad afecta al 
movimiento. Como cualquier fuerza, puede hacer que un cuerpo comience a moverse y puede hacer que se 
detenga. Pero, además, puede modificar el movimiento de otras maneras. La fuerza de gravedad frena los 
objetos que se mueven hacia arriba y acelera los que se mueven hacia abajo. 
  
Por ejemplo si lanzamos una manzana hacia arriba, la fuerza que se ejerce es hacia arriba, con lo que adquiere 
una velocidad (hacia arriba). Pero cuando soltamos la manzana, la fuerza de gravedad comienza a frenarla. Por 
eso la manzana va perdiendo velocidad hasta que se detiene en el punto más alto. Después de eso la gravedad 
hace que comience a moverse hacia abajo y su velocidad comienza a aumentar hasta que llega al suelo.  La 
Fuerza de atracción que la Tierra u otro cuerpo celeste ejerce sobre los cuerpos que están cerca o sobre él, es 
la Fuerza de la Gravedad, fue descubierta por Isaac Newton. 

La fuerza magnética o electromagnética 

Las fuerzas magnéticas son producidas por el movimiento de partículas cargadas, como electrones, lo que 
indica la estrecha relación entre la electricidad y el magnetismo. 

Las fuerzas magnéticas entre imanes y/o electroimanes es un efecto residual de la fuerza magnética entre 
cargas en movimiento. Esto es porque en el interior de los imanes convencionales existen micro corrientes que 
macroscópicamente dan lugar a líneas de campo magnético cerradas que salen del material y vuelven a entrar 
en él. Los puntos de entrada forman un polo y los de salida el otro polo. 

ACTIVIDAD DE NATURALES PARA EL GRADO QUINTO 5° 
 

1. Completar el esquema con las frases correctas según la fuerza de contacto o a distancia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnetismo
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2. Completar el mapa conceptual con las palabras correctas faltantes. 
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ACTIVIDAD GRADOS 5TOS EDUCACIÓN FÍSICA 

1. Elaborar un juego (crear) que contenga preguntas de conocimiento del cuerpo humano y retos de 

actividad física. 

Cada estudiante deberá diseñar su juego, ponerle las normas y reglas.  Tendrá presente la temática a 

trabajar en el mismo ( el cuerpo humano).  Para elaborar las preguntas y los retos podrán apoyarse de 

los temas trabajados en las áreas de ciencias naturales y educación física. 

 

EJEMPLO: (el siguiente es un ejemplo, lo pueden hacer parecido, 

pueden buscar otro tipo de 

juegos… lo importante es que conserven  la condición del juego que es: trabajar retos de actividad 

física y preguntas del cuerpo humano) 

 

EL JUEGO DE LA OCA 

Explicación: Es un juego diseñado para 3 jugadores, cada uno con su respectivo ficho.  Se lanza un dado, 

dependiendo donde este caiga deberá de realizar una actividad física o responder la pregunta. El jugador que 

realice los retos correctamente  o conteste la pregunta adecuadamente podrá avanzar en la oca, si no, deberá 

retroceder a la casilla de donde partió.   

Indicaciones: 

1. Las figuras son los movimientos que debe de realizar ( 5 repeticiones) 

2.  Las ocas corresponden a las preguntas del cuerpo humano 

3. La calavera, indica que pierde el turno. 
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                     ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA:Matemática-estadística-geometría-artísticaDOCENTE:Cecilia Pulgarín –Alexander Cardona   

GRADO:QUINTO    FECHA:    Guia 3 período  2 

Recordemos las fracciones . 

-Escribe la fracción que representa la parte 

coloreada y cómo se lee 

 
Para saber cómo resolver ejercicios de 

comparación de fracciones es muy importante 

saber en primer lugar cuáles son las diferentes 

formas que hay para comparar fracciones. 

 

1-Si dos o más fracciones tienen el mismo 

denominador  es mayor el que tenga MAYOR 

NUMERADOR. 

 

2-Si dos o más fracciones tienen el mismo 

numerador es MAYOR EL QUE TENGA MENOR 

DENOMINADOR  

 

3-Si dos o mas fracciones tienen distinto numerador  

y distinto denominador para saber cual es mayor 

los convertimos  a común denominador( hallando el 

m.cm). Una vez reducidas a común (igual ) 

denominador será mayor aquella que tenga mayor 

numerador. 

 

El truco para fomentar el aprendizaje consiste 

en practicar una y otra vez. En el caso de la 

comparación de fracciones es necesario poner en 

práctica ejericicios demultiplicaciones y divisiones,   

para los casos de diferente numerador y 

denominador también se utiliza la el mínimo común 

múltiplo para agilizar el proceso.                                                                                                                            

Ten tu juego de regletas y tangram que te dieron 

en la institución  a la mano las utilizaremos  

frecuentemente 

Cuando el numerador es mayor que el 
denominador, la fracción es mayor que la 
unidad: 

 

 

 

 

 

 

Cuando el numerador es menor que el 

denominador  el fraccionario es menor que la 

unidad  

 
 

Cuando son iguales el numerador y el 

denominador,la fracción es "igual a la 

unidad". 

 

 

 

 

 

Ahora bien, en tu copia 

de grado 5 (artística) 

Divide  la hoja en 

octavos  y en cada 

octavo dibuja una parte 

de un paisaje  hasta 

completar  la totalidad del paisaje y colorea 

cada octavo con colores cálidos y / o fríos  

https://es.plusmaths.com/comparar-fracciones.html
https://es.plusmaths.com/ejercicios/multiplicaciones
https://es.plusmaths.com/calculadora/minimo-comun-multiplo
https://es.plusmaths.com/calculadora/minimo-comun-multiplo
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En la hoja siguiente de 

copia grado 5: divide la 

hoja en octavos  

recuerdlas equivalencias  

y en un cuarto ,dibuja un 

bodegón pequeño y amplíalo de  un cuarto a 

cuatro  octavos  Dibújalo con sombras. 

(puedes hacerlo a tu gusto).Qué puedes 

concluír del tamaño del bodegón final respecto 

al primero ?___________________________ 

 

Lee con atención los siguientes problemas y realiza 

los procesos completos  

--Carola se tomó 
3

1
 de un vaso con leche. Marcelo 

2

1
 del mismo vaso con jugo de frutilla. ¿Quién tomó 

mayor cantidad de líquido? Realiza los dibujos 
correspondientes  

--Carlos se tomó 
2

1
 de un vaso con leche. Camila 

su hermana, tomo 
4

1
 en el mismo vaso. ¿Quién 

tomó mayor cantidad de leche? Realiza el dibujo 
correspondiente 

 
¿Qué medidas se pueden usar en una receta? ¿Qué 
números se usan en las recetas?_____________ 
 
Compara los siguientes pares de números 
fraccionarios y enteros.    Escribe si es >, < o = 

   3 /4             6 /4           

  5 / 6              9/6 

 9/ 3               1    

  2/8                4/6 

   6/7               1                                                                                                                      

Organiza las siguientes fracciones de menor a 
mayor. 

8/4__8/12__8/3__8/9__8/2__8/7__8/5__8/15___
_________________________________________
_________________________________________ 

 

--Un curso tiene 45 alumnos entre niños y niñas. 
    Los  4/6 son niños,  las niñas son: 

 
--Juan ya completó 5 / 6 de su álbum de 42 
figuritas. Las figuras que tiene pegadas son : 

 SUPERFICIE  Y AREA  

La porción del plano que ocupan las figuras se 
denomina superficie. La medida de esa superficie 
se llama área. 

En el siguiente gráfico se muestran diferentes 
polígonos. 

_________________________________________ 

 

 

Calcular el área de cada uno de ellos, tomaremos 
como unidad de medida un rectángulo de la 
plantilla de la hoja. 

Para calcular el área de la figura figura 1 vemos que 
esta "cubierta" por 8 rectángulos de la plantilla, por 
lo tanto su área mide 8 unidades rectangulares = 

8u 

Para calcular el área de la figura figura 2 vemos que 
esta "cubierta" por 8 rectángulos de la plantilla, por 
lo tanto su área mide 8 unidades rectángulares = 
8u 
 Calcula el área de las figuras 3y 4 ?___________ 

Como verás a pesar de que todas las figuras tienen 
diferente forma su área es la misma en los cuatro 
casos. 

El área se refiere a la medida de una superficie, se 
trata de un concepto métrico que nos permite medir 

el tamaño de una superficie. 
Las superficies se componen de dos dimensiones: 
largo y ancho.  
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Analiza 
Un huerto cuadrado tiene un largo y ancho de 9 m. 

Un huerto rectangular tiene un largo de 12 pies y 
un ancho de 8 pies. 
 
Se necesita saber qué porción del área usarán para 
plantar. Para averiguarlo, necesita el área de cada  
 
huerto y del huerto en total. 
¿Cómo podemos encontrar el área de un cuadrado? 
Podemos usar una fórmula para este cálculo. 
        A= L  x  L      o sea        A = L2 

En esta fórmula, para encontrar el área del 
cuadrado, multiplicamos un lado por el otro. 
9 m X9 m = 81 m2 
Aquí estamos multiplicando dos cosas diferentes. 

Multiplicamos las medidas y multiplicamos la unidad 
de medida también, m × m.= m2 

 
¿Cómo podemos encontrar el área de un 
rectángulo? 
Para encontrar el área de un rectángulo vamos a 

usar las medidas de longitud y ancho, o sea base 
por altura (h) 
Aquí tenemos un rectángulo con una longitud de 5 
metros y un ancho de 3 metros. Al igual que el 
cuadrado, vamos a multiplicar para encontrar el 
área del rectángulo. Aquí está nuestra fórmula.           
                      A=b x h 
5 m X  3 m = 15 m 2 

Cuando trabajamos con áreas, SIEMPRE debemos 
incluir la unidad de medida elevada al cuadrado.  
 
Esto nos ayuda a recordar que las unidades cubren 
un área completa. 
 

Practiquemos. 
-Encuentra el área de un cuadrado cuyos lados son 
de 7 pulgadas. 
 
-Encuentra el área de un rectángulo con una 
longitud de 12 cm y un ancho de 3 cm. 
 

-Encuentra el área de un cuadrado cuya longitud 
lateral es de 11 metros. 
 
Así mismo, en tu texto a crear en la p. 56 
leemos tipos de letras, y en la p. 57 escoge un 
tipo de letra y escríbelas en un cuadro: 
agradable, grande, gracioso, orden(puedes 

decorarlas). Señala con color cuál es la 
superficie de las palabras. 
 

 

Resolvamos el siguiente problema  

Cinco ciclistas participan de una competencia, el 
tiempo gastado al realizar el recorrido de la 
competencia por cada ciclista se encuentra en la  
siguiente tabla de frecuencias 
 

Ciclistas Tiempo 

Mario   4.35’ 

 Luis   1.00 H 

Samuel               2.15’ 

Jhon   3.40’ 

Esteban   5.55’ 

 
Queremos saber el promedio y la moda del tiempo  
gastado por los corredores en la competencia. 
  
El valor con mayor frecuencia se denomina Moda.  
 
Para encontrar el promedio o media  se suman 
todos los datos y se divide el resultado entre la 

cantidad de datos. 
 Resolvamos entonces  

1- 4.35 +              16.45    5 
2- 1.00                    14    3.29 
3- 2.15                      45 
4- 3.40                        0 
5- 5.55   El promedio de tiempo gastado por 

    16.45   los ciclistas en la competencia es                                       
                                      3.29’ 
Resolver  
 
Un pediatra obtuvo la siguiente tabla, sobre los 
meses de edad de 50 niños de su consulta en el 
momento de andar por primera vez 

 

Meses
  

Niños 
 

       9     1 

    10     4 

    11     9 

    12    16 

    13    11 

    14      8 

    15      1 
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De acuerdo a lo anterior hallar la moda y el 
promedio, realiza todos los procesos  

 
Resuelve las siguientes situaciones problemas  
Practiquemos. 
-Un campo rectangular tiene 170 m de base y 28 m 
de altura. Calcular el precio del campo si el metro 
cuadrado cuesta 1 500 000$. Cuàntos hm2 son? 
 
-La sala de la casa de mi amigo es de forma 
cuadrada que mide 12 m de lado,cuàl es el área de 
la sala ? 
 
Luego de entender el concepto de área. En tu texto 
‘’A crear’’ Lee la p. 58 (Piezas gráficas) y en la p. 59 
Diseña: (Usando papel recortado utiliza 

marcadores.) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
-una boleta de invitación de forma cuadrada que 
mide 14 cm de lado 
 
-Un volante de forma rectangular para un acto 

cultural de tu colegio con las siguientes 
medidas.13cm de largo y 8 cm de alto.  
 
Dibuja las siguientes figuras en tu cuaderno de 
artística. O Inventa otras  
 
Escribe el área de cada imagen teniendo en cuenta 
como unidad    un cuadro de la cuadrícula  
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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 21 de julio hasta el 7 de Agosto. 2020 
 
Nombre del estudiante: ____________________________________ Grado: _______ 

 
Tercera Guía del segundo periodo. 

 
Nota: No transcribir toda la guía, solo debe presentar los ejercicios que se proponen. sí hay 
un tema que te sorprende te invito a explorar en libros e internet para profundizar el tema.  

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

 

CULTURAS PRECOLOMBINAS 
 

 
Vamos a revisar de nuevo la guía uno y dos del segundo periodo y vamos a concentrarnos en 

las poblaciones humanas que habitaban nuestro territorio de Colombia antes de la llegada de 
Cristóbal Colon y del proceso de conquista y colonización.  
 

Observa detalladamente la siguiente caricatura 

 

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

 
Objetivo de aprendizaje: Identifico, describo y comparo algunas características sociales, 

políticas, económicas y culturales de las comunidades prehispánicas de Colombia 

 
Conceptos claves: Comunidades prehispánicas, Grupos étnicos, historia de Colombia, legado de 

las culturas, saberes y tecnologías que desarrollaron las antiguas culturas, respeto por la diversidad.   
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Para responder en tu cuaderno:  
 

-Señala en la caricatura a quién consideras Cristóbal Colón 
- ¿Qué fue lo que “descubrió” Cristóbal Colón y por qué crees que las personas se están riendo? 

-Describe las diferentes formas de vestir y objetos que tienen los personajes en sus manos y 
explica las diferencias entre ellos.  
 

Antes de la llegada de Colón en 1492, en 
nuestro continente que ahora llamamos 

América y particularmente en nuestro país 
Colombia habitaban grupos humanos, 
también conocidos como civilizaciones 

Precolombinas. La más conocidas en toda 
América fueron los mayas, Aztecas e Incas.  

 
 
 

 
 

 
 

Las Culturas precolombinas más destacadas en nuestro territorio fueron:  

 

-Calima 
-Taironas 

-Muiscas 
-Sinu 

-Quimbaya 

-Tumaco 
-Tierradentro 

-San Agustin  
-Tolima 

-Nariño.  
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APRENDAMOS UN POCO DE CADA CULTURA PRECOLOMBINA. 

 
 

 
 
 

 
 

     
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

-400 a.C Tumaco (Nariño): 
Son el primer pueblo de 
navegantes de Colombia y 

los primeros en 
usar platino en el mundo. Se 

destacan en la orfebrería 
( diversos objetos) y la 
alfarería ( estatuilla), 

entierran a los muertos 
en tolas (montes 

artificiales). 

-1000 A.C  
Calima 

Ubicación:  Valle del 
Cauca. Conocieron 
avanzadas técnicas 

para el trabajo del 
oro. 

500 d.C 
Tairona( Magdalena) 

Los Taironas son ancestros 

de los koguis. 
Buriticá o Ciudad 

Perdida era una federación 
de ciudades con más de 200 

sitios arqueológicos 

conectados por caminos, 
terrazas, escaleras. Esta 

ciudad tenía sistema de 
drenaje. 

Los taironas 

construyen Ciudad Perdida en 
las cimas de las montañas, 

en la Sierra Nevada de Santa 
Marta. Se destacan en 

la orfebrería.  

 

Llos Sinúes (sinús) ubicados en 
Córdoba. son reconocidos la orfebrería  
(arete, collar, nariguera, búho, brasier). 

En el 300 crean una extensa red de 
canales para el agua en los valles de los 

ríos Sinú y San Jorge.  

700: Tierradentro, Cauca: única 
necrópolis del continente. 

Los habitantes de Tierradentro 
construyen las únicas tumbas 

subterráneas de América. Las paredes 
tienen pinturas geométricas (arte 
rupestre), el techo está sostenido 

con columnas y se desciende por medio 
de escaleras. La metalurgia se 

encuentra desarrollada, en la alfarería 
se destacan las estatuillas de animales. 
 

900: Chibcha, Cundinamarca: 

Los Chibchas o Muiscas celebran las 
fiestas con diversos objetos de oro. 
Los Muiscas pintan arte rupestre en las 

paredes de las cuevas. Las minas de sal 
de Zipaquirá (800), la Laguna de 

Guatavita era sagrada para los muiscas 
(1300). Cuando se instauraba un nuevo 

rey, se cubría de pies a cabeza con 
polvo de oro. Lo llevan en una balsa a 
la mitad de la laguna y le arrojaban 

objetos de oro, llamados tunjos. Esta 
tradición dio origen a la Leyenda de El 

Dorado el hombre cubierto de oro. El 
sistema de ciudades y pueblos 
interconectados, que se especializan en 

la producción artesal (cerámica, 
orfebrería, textiles). Existía una red 

comercial local y externa (1470). 
 

Quimbaya. Habitaron la región 

cafetera, en el departamento del 
Quindío. Grandes arquitectos con la 

guadua. Son los creadores de grandes 
piezas de oro como es el Poporo 

Quimbaya. Las principales 

ocupaciones de este pueblo de 
elevada cultura eran la agrícola, 

la orfebrería y la guerra. 

http://www.banrep.gov.co/museo/esp/s_tumaco.htm
http://www.metmuseum.org/toah/ht/05/san/ht05san.htm
http://www.insecula.com/salle/EP0320.html
http://www.sfu.ca/archaeology/museum/world/ceramicf/graphics/4940.jpg
http://www.metmuseum.org/toah/ht/06/san/ht06san.htm
http://www.banrep.gov.co/museo/esp/s_tairona.htm
http://z.about.com/d/gosouthamerica/1/0/r/-/tayrona.gif
http://www.mcguinnessonline.com/gold/tairona.htm
http://www.lukemastin.com/diary/photos_colombia/perdida_village.jpg
http://www.restlessadventurer.net/miscellaneous/colombia/graphics/ciudad_perdida-fuzzy.jpg
http://www3.nationalgeographic.com/ngm/0410/feature3/?fs=www7.nationalgeographic.com
http://www3.nationalgeographic.com/ngm/0410/feature3/?fs=www7.nationalgeographic.com
http://www.insecula.com/salle/EP0298.html
http://www.mcguinnessonline.com/gold/sinu.htm
http://www.trocadero.com/stores/AnthroArts/items/441767/item441767.html
http://www.galeriagroth.de/images/kulturen/sinu.jpg
http://www.trocadero.com/stores/AnthroArts/items/441746/item441746.html
http://www.trocadero.com/stores/AnthroArts/items/439900/item439900.html
http://www.insecula.com/oeuvre/photo_ME0000008021.html
http://www.humanities-interactive.org/newworld/eldorado/ex032_05h.htm
http://www.metmuseum.org/toah/ht/05/san/ht05san.htm
http://www.banrep.gov.co/museo/esp/s_zenu04.htm
http://www.banrep.gov.co/museo/esp/s_zenu04.htm
http://www.metmuseum.org/toah/ht/06/san/ht06san.htm
http://www.banrep.gov.co/museo/esp/s_tierradentro.htm
http://www.mcguinnessonline.com/gold/tierradentro.htm
http://www.lukemastin.com/diary/photos_colombia/tierradentro_cave2.jpg
http://www.andeanimages.com/galleries/colombia/colombia_festivals_religion/source/2.html
http://tabisite.com/gallery_am/colombia/colom3en.htm
http://www.colarte.com/colarte/conspintores.asp?idartista=5504
http://www.colarte.com/colarte/foto.asp?idfoto=136600
http://www.metmuseum.org/toah/ht/06/san/ht06san.htm
http://www.humanities-interactive.org/newworld/eldorado/
http://www.banrep.gov.co/museo/esp/s_muisca.htm
http://www.colarte.com/colarte/conspintores.asp?idartista=5510
http://www.insecula.com/salle/EP0297.html
http://www.mcguinnessonline.com/gold/muisca.htm
http://www.metmuseum.org/toah/ht/06/san/ht06san.htm
http://www.metmuseum.org/toah/ht/07/san/ht07san.htm
http://www.mcguinnessonline.com/gold/colombia.htm
http://www.mcguinnessonline.com/gold/colombia.htm
http://www.metmuseum.org/toah/ht/08/sann/ht08sann.htm
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SOBRE EL ARTE PRECOLOMBINO 
 

Cerámica de la cultura Calima 
 

 
 

Piezas de oro de la cultura Quimbaya 
 

 
 

Cultura Muisca 

 
 

Cultura Tairona 
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Actividad para realizar en casa: 
 

1. Ver las siguientes películas en tu casa  
 

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

 
➢ La ruta hacia el dorado  

https://gloria.tv/post/RQgiJ1VvhGZN4ct8mGHh4BVSY 

 
por cada película llena el siguiente formato  

 

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

la película:  
 
 

Época de la historia que narra la película 
(Fechas) y características de la época.  

Menciona 4 acontecimientos reales que pasaron 
en la época que narra la película:  

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=46a1g9zORD0
https://www.peliculasdeprincesas.net/princesas-disney/pocahontas.html
https://gloria.tv/post/RQgiJ1VvhGZN4ct8mGHh4BVSY


 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 
 

 
2. Leer algunos mitos de origen de pueblo indígenas de Colombia 

https://siic.mininterior.gov.co/sites/default/files/mitos_de_origen_pueblos_indigenas_de_col
ombia.pdf 
 
 

3. Visitar el museo del oro de manera virtual: 

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

Realizar en tu casca un museo de arte precolombino:  

 
-Escoger 2 piezas de cada cultura precolombina de Colombia y realizarlas en plastilina, arcilla 
o barro. Intenta ser detallado al moldear la figura.  

-Por cada pieza escribe en cartulina o cartón un corto párrafo sobre la información de la pieza 
(consulta sobre el significado, los usos, a que cultura pertenece, mitos o leyendas de la pieza)  

-Dale un nombre a tu museo y luego escoge un lugar en tu casa donde puedas exhibir tus 
piezas.  
- Por último, lleva a tus familiares a visitar tu museo de manera presencial o virtual y explica 

tu trabajo mencionando tus aprendizajes sobre las culturas precolombinas de Colombia.  
También será socializado en las clases virtuales.  
 

 

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

con conciencia y honestidad el trabajo realizado en casa, y si el 
estudiante logro aprender y cumplir el siguiente objetivo: 
 

Objetivo de aprendizaje:  
 

Calificación 
Acudiente 

Calificación 
del 

estudiante 
Identifico, describo y comparo algunas 
características sociales, políticas, económicas 
y culturales de las comunidades prehispánicas 
de Colombia 

  

 

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

 

Recordar:  Una vez a la semana vamos a tener un encuentro sincrónico.  

Dia: Los jueves 

Hora: 2:00pm  

**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.  

https://siic.mininterior.gov.co/sites/default/files/mitos_de_origen_pueblos_indigenas_de_colombia.pdf
https://siic.mininterior.gov.co/sites/default/files/mitos_de_origen_pueblos_indigenas_de_colombia.pdf
https://artsandculture.google.com/partner/museo-del-oro-bogota?hl=es
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ÁREA: Ética y Valores y Religión  GRADO: CUARTO Y QUINTO 

 

La historia de Diana 

PARTE 1 

Diana tiene 9 años, está en cuarto de primaria y últimamente no le alcanza el 

tiempo de la clase para terminar sus actividades. Diana tarda más en terminarlas 

porque a veces no entiende las instrucciones de la profesora y en vez de 

preguntarle, se queda esperando a ver si ella vuelve a explicarlo. Por eso, Diana 

termina llevándose muchas tareas para la casa y acostándose más tarde. A 

veces incluso llega al colegio muy cansada en las mañanas por no haber dormido 

lo suficiente. Unos compañeros que se sientan adelante de Diana hablan mucho 

en clase y no la dejan escuchar las explicaciones de la profesora, pero a ella le 

da vergüenza decirles algo. También hay una compañera que se sienta cerca de 

Diana y parece que siempre entiende las instrucciones y termina sus tareas. Esto 

hace que Diana se sienta estresada y últimamente se le nota más intranquila y 

nerviosa al comienzo de las clases. 

Además, se acerca un examen muy importante para el que Diana no ha podido 

estudiar muy bien. Hace poco Diana se puso a llorar y la profesora no entendió 

bien lo que le ocurría. Diana no ha querido contarle a nadie lo que le pasa. Desde 

que esta situación comenzó, Diana ha dejado de dibujar y bailar su música 

favorita, cosas que ella disfruta muchísimo. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREAS: Lengua castellana e inglés      DOCENTES: Liliana María Mesa – María Isabel Sánchez 

GRADO: Quintos                    FECHA: Julio 21 de 2020 

 

¿CÓMO PUEDO ENRIQUECER MI VOCABULARIO Y EXPERIENCIA LECTORA POR MEDIO 

DE DIFERENTES CLASES DE TEXTOS? 

 

 

 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE. El desarrollo de la siguiente unidad tiene como finalidad que los 

estudiantes del gado 5 afiancen sus procesos de comprensión lectora, por lo tanto, se les pide 

total responsabilidad al momento de darle solución a este y que sean los estudiantes quienes 

analicen y comprendan los textos. 

PRIMER TEXTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comprende y analiza diferentes tipos de textos, fortaleciendo su capacidad de análisis 

desde los niveles: literal, inferencial y crítico. 

 Hacer uso ortográfico de la S, la Z o la C en la escritura de oraciones y palabras 

 Reconoce el pasado del verbo To Be 

 Realiza oraciones utilizando There was/ There were. 

Las hormigas también se jubilan 

Un grupo de investigadores que estudia los hábitos de las hormigas cortadoras de hojas descubrió que, a medida 

que estos insectos envejecen, sus mandíbulas se deterioran y se retiran del trabajo más duro. 

Científicos de la Universidad de Oregón, en Estados Unidos, encontraron que cuando las hormigas más viejas 

dejan de cortar hojas asumen tareas más relacionadas con el transporte, lo que para los investigadores 

demostraría que los individuos pueden jugar un papel importante cuando sus atributos físicos comienzan a 

declinar. 

Los especímenes estudiados son los ‘granjeros’ del mundo de los insectos. Cada miembro del grupo de las 

hormigas es capaz de cortar cargas que equivalen a 50 veces el tamaño y peso de su propio cuerpo. 

Las hormigas forman entonces una procesión en miniatura que lleva la cosecha a casa, donde las hojas son 

utilizadas como superficie para cultivar hongos. 

Pero cuando las mandíbulas se deterioran por causa de la edad, este trabajo de equipo se ralentiza. 

"Esto muestra la ventaja de ser un insecto social, porque una hormiga que no pudiese usar más sus mandíbulas y 

fuera solitaria habría muerto", explicó el profesor Robert Schofield, uno de los científicos que realizó el estudio. 

El Tiempo. 7 de enero de 2011. Sección 

Debes Saber, pág. 7. 
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Después de leer el texto: Las hormigas también se jubilan, responde las preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. En el texto se afirma que cuando las 

hormigas cortadoras sufren deterioro en sus 
mandíbulas, 
A. son desterradas inmediatamente de la colonia. 

B. asumen tareas relacionadas con el transporte 
de hojas. 

C. son llevadas en procesión hacia otro 
hormiguero. 
D. realizan actividades para ejercitar sus 

mandíbulas. 
 

2. En la expresión “Los especímenes 
estudiados son los 'granjeros' del mundo de 
los insectos”, las comillas 

sencillas se emplean para 
A. expresar que las hormigas viven y se 

alimentan en una granja. 
B. indicar que el trabajo de las hormigas es 
comparable con el oficio de los granjeros. 

C. mostrar que las hormigas consiguen su 
alimento usando a otros insectos. 

D. señalar que la mayoría de las hormigas 
construyen su casa en las granjas. 
 

3. El texto es 
A. un cuento en el que se narra la historia de la 

hormiga reina. 
B. un informe en el que se describe las 

características de los granjeros. 
C. un poema en el que se canta a los atributos 
de las hormigas. 

D. un artículo en el que se informa acerca del 
comportamiento de las hormigas. 

 
4. La ventaja que tienen las hormigas por 
ser “insectos sociales” se sustenta en el 

texto cuando se da a entender que 
A. la solidaridad entre las hormigas permite la 

supervivencia de las más viejas. 
B. la cantidad de hojas recolectadas depende del 
número de hormigas. 

C. el carácter amable de las hormigas les permite 
integrarse con otros insectos. 

D. las hormigas jóvenes apartan a las más viejas 
para seguir trabajando. 
 

5. Según el texto, lo que origina que el 
proceso de corte y transporte de hojas sea 

vital para las hormigas es que 
A. sin este material no pueden construir los 

hormigueros. 
B. con tales hojas pueden acumular cargas muy 

grandes. 
C. sin estas hojas no podría sobrevivir la hormiga 
reina. 

D. con este material cultivan hongos para 
alimentarse. 

 
6. Según el contenido del texto y el medio 
informativo en que se publicó, se puede 

inferir que este va dirigido a 
A. los niños, porque se trata de una fábula sobre 

las hormigas. 
B. personas expertas en hormigas, porque 
emplea términos técnicos. 

C. todo tipo de lectores, ya que habla de un 
tema curioso. 

D. granjeros, ya que ellos sí saben cómo 
trabajan las hormigas. 
 

7. según el texto quienes se han encargado de 
realizar estudios sobre los comportamientos de 

las hormigas: _____________________ 
 
8. quiénes fueron los especímenes estudiados, y 

de estos que descubrieron. _______________ 
 

9. escribe en 2 renglones cual es la idea central 
de este artículo. 
 

En el idioma inglés contesta las siguientes 
preguntas sobre el texto: 

1. Summarize the previous article. 
2. Draw the part that you liked the most. 

3. In your own words, mention what the 

researcher means when he talks about 

"social insects" 

4.  
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SEGUNDO TEXTO: 

Juan escribió el siguiente texto sobre Miguel de 

Cervantes Saavedra y te pide que lo ayudes a 

revisar: 

 

 

 

 

 

10. Al leer lo que escribió Juan, descubres 
que la expresión subrayada es: 

 
A. incorrecta, ya que se refiere a las novelas y 
se debe escribir estas. 

B. un artículo bien empleado, porque se refiere 
al libro de Cervantes. 

C. incorrecta, pues se refiere a un solo libro y 
se debe escribir esto. 
D. un pronombre bien empleado, ya que se 

refiere a Cervantes. 
 

TEXTO TRES. 

 
 
 

 
 
 

 

Poeta y novelista español, considerado el 

máximo representante de la literatura 

española. 

Escribió distintas obras, entre estos, "El 

ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha", 

publicado en 1605. 

 

 

 

 11. ¿Cuál es el tema central de la Tabla 1? 

a) Los peruanos. 
b) El orgullo por Lima. 

c) El orgullo por ser peruano. 
d) El orgullo. 
e) La evolución del amor por el Perú desde el 2003 

hasta el 2007. 
 

12. ¿Cuál es la idea principal de la Tabla 2? 
a) Los peruanos suelen decir la verdad en todo 
momento. 

b) Los peruanos no suelen decir la verdad en su 
totalidad. 

c) Los peruanos no mienten. 
d) Los peruanos suelen mentir en no pocas 
ocasiones. 

e) Los peruanos nos son mentirosos. 
 

13. ¿Cuál sería una idea secundaria en la 
Tabla 1? 

a) Existe una incertidumbre del orgullo de ser 
peruano desde el año 2003 al 2005. 
b) Pocas personas aborrecen el Perú. 

c) Más de la mitad de personas se sienten 
orgullosas de haber nacido en este país. 

d) Muchas personas tienen orgullo de ser 
peruanas y son felices. 
e) Existen personas que no se sienten orgullosas 

de ser peruanas. 
 

14. What would be the best title for Table 2? 
a) The Peruvians and lack of sincerity 
b) The lie of the Peruvians 

c) The Peruvians are not loyal 
d) Deluded Peruvians 

e) The Peru and the lie 
 
15. Answer: If you could do another survey with 

Peruvians about what would you do? (Argue your 
answer)  
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APRENDAMOS UN POCO SOBRE ORTOGRAFÍA Y LUEGO LO APLICAMOS EN NUESTROS 

ESCRITOS 

Completa con s, c o z en cada caso  

a) Me gusta mucho bailar esta dan__a. 

 b) La buena elec__ión de nuestros hábitos 

alimenticios puede produ__ir importantes 

beneficios para nuestra salud.  

c) Con su belle__a podría ser famo__o en 

el modelaje. 

 d) El problema de la contamina__ión me 

produ__e triste__a. 

 e) Hubo muchas correc__iones en la 

redac__ión del diario. 

 f) El produ__to tenía valide__ hasta fin de 

mes. 



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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 5 
 

VERBO TO BE EN PASADO 

 

 

 

  

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

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

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

negativa en interrogativa, después lee el texto y resuelve los tres puntos siguientes sobre 

comprensión lectora: 
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a) Read the text and mark TRUE or FALSE with a cross (X) 

1 Helen was born in England True False 

2 She was in England last week   

3 Jane was born 1963   

4 It wasn´t a surprise party   

5 It was Jane´s birthday party   

6 Some friends were at the party   

7 Their parents weren´t at the party   

8 The party was amusing    

b)  Translate the text into Spanish 

c) Complete the answers about the text: 

1. Where was Helen born? 

2. When was Helen born? 

3. Was Helen in Manchester? 

THERE WAS / THERE WERE 

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

conoceremos el pasado: 

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

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

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

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

There were two posts at the Academic Registrar: habían dos cargos en la Secretaría Académica. 
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Ahora completa los siguientes ejercicios usando WAS O WERE de acuerdo al caso y al tipo de 

oración (afirmativa, negativa o interrogativa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN LECTOR: 

Te invitamos a que le hagas una lectura a la primera historia que tiene el libro “El piano de 

Neruda y otros cuentos”, después cuéntales a tus padres de que se trataba y realiza un corto 

resumen en castellano y luego lo traduces al inglés. (Recuerda enviar fotos) 
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 ENTREGA VIRTUAL: Para entregar tu taller de manera virtual debes ingresar al SISGA y 

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

Debes adjuntárselo a cada docente. 

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

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

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

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

ENCUENTROS VIRTUALES: recuerda participar en los encuentros sincrónicos donde 

abordaremos y explicaremos los temas de la presente guía. 

INGLES: En el caso de Inglés quienes tengan el libro pueden desarrollar las actividades de 

la unidad 7 que corresponden a los temas de esta guía. (Student book páginas 58 a la 63, 

repaso en las páginas 70 y 71 y Workbook páginas 39 a la 44). Recuerda realizar también 

3 NEWS y adjuntarlas a tu trabajo. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

SEGUNDO PERIODO 

GUIA # 3 

 

NOMBRE: ___________________________________________       GRADO: 5º ____ 

ÁREA: Informática y Emprendimiento                      DOCENTE: Mary Luz Tapias Zapata 

FECHA: Semana del 21 de julio al 06 de agosto 

 

LOGROS: 

• Reconozco productos tecnológicos de mi entorno cotidiano y los utilizo en forma segura y 

apropiada. 

• Relaciono el proyecto de vida como base fundamental del ser humano. 

 

MI PROYECTO DE VIDA  

Un proyecto de vida es un plan personal a largo o mediano plazo que se piensa seguir a lo largo 

de los años. Se diseña con el fin de cumplir determinados objetivos o metas concretas y se basa 

en gustos personales, valores o habilidades. Muchas personas fijan su proyecto de vida en base a 

una carrera universitaria, un trabajo, una pareja o formar una familia. 

La búsqueda del proyecto de vida es un proceso que se da durante toda la vida y puede variar 

según los objetivos o necesidades de cada persona. Es indispensable que el proyecto y los 

objetivos propuestos se basen en lo que cada individuo verdaderamente es y lo que quiere 

transmitir al mundo. 

La búsqueda de un proyecto personal implica esfuerzo y autoconocimiento; supone plantear 

objetivos que lleven a la acción y hacer todo lo que está al alcance para cumplirlos. 

Posiblemente en el camino hacia el proyecto existan variables que la persona no podrá controlar: 

contratiempos, falta de dinero o de tiempo. Sin embargo, si el individuo se concentra en aquello 

en lo que sí puede trabajar, posiblemente esté más cerca de cumplir su proyecto. 

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

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

la autosuperación y la búsqueda de proyectos. 

La idea de futuro también depende de la personalidad y de la posibilidad de confiar en las 

capacidades y potencial de cada uno para creerse merecedores y capaces de cumplir todos los 

objetivos propuestos. 

 



 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 
 

Algunos valores esenciales que ayudarán en el logro de los objetivos personales son el respeto 

por la vida, por el prójimo, por el entorno, por uno mismo, la solidaridad, la perseverancia, la 

honestidad y la confianza 

 

 

EN LA TABLA DESCRIBIRÁS CADA ASPECTO DE TUS SUEÑOS 

PROYECTO DE VIDA 

Nombre   
Edad  

Que deseas ser en tu adultez  
 

 

 
 

 

 
En el entorno que vives describe 
¿cuáles son tus oportunidades y 

limites? 

OPORTUNIDAES  LIMITES 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

Describe ¿Qué clase de persona 
eres? 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

PROYECTA 

TUS SUEÑOS  
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¿Cuáles son tus actividades 

cotidianas? 
 

 

 

 

 
¿Quiénes son las personas 
importantes en tu vida? 
 

 
 

 

 

 
 

Describe que te gusta o no te 
gusta hacer 
 
 

 

GUSTA NO GUSTA 

 

 

 

 

 

Describe cómo quieres ser en 3 
años, en 15 años, en 20 años. Qué 
quieres estar haciendo, cómo te 

quieres vestir, qué vas a comer, 
cuáles son las personas de las que 
quieres estar rodeado 

3 AÑOS 15 AÑOS 

 

20 AÑOS 
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Haz una comparación de lo que 
eres en el momento y lo que 

quieres llegar a ser en el futuro, 
luego has una lista de cosas que 

consideres importante para lograr 

eso que quieres ser 

LO QUE SOY AHORA 
 

 

 
 

 
 

LO QUE QUIERO LLEGAR A SER 
 
 
 

 
 
 

 
COMO LO LOGRARE (metas) 

 
 
 
 

 
 
 

 

1. En una presentación en Power point vamos a realizar una presentación mostrando de 

manera creativa lo que escribí de mi PROYECTO DE VIDA. Utilizaremos cada una de las 

opciones que nos ofrecen las barras de herramientas estudiadas.  

 

2. Con las palabras resaltadas debes buscar su significado en el diccionario y escribirlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 


