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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA  
 

ÁREAS: Ciencias Naturales y Ed. Ambiental DOCENTE: Marcela Torcoroma Castro Pérez. 
GRADO: Quinto 5°    FECHA LÌMITE DE ENTREGA: 23 de octubre. 
 
Tema: nivelación por medio de los planes de mejoramiento del primer periodo escolar. Las temáticas son: 
Objetivo: identificar las clasificaciones y características del Método Científico, las partes fundamentales de la 
Célula, la Fotosíntesis y las características de la Ecología. 
Actividades: desarrollar las actividades en formato PDF, teniendo en cuenta las guías y enviarlas a la 

plataforma del Sisga en Aulas Virtuales al PLAN DE MEJORAMIENTO 1° PERIODO del grado 5°. 

TALLER DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 5° 

PRIMER PERIODO DEL AÑO 2020 

 

1. Dibuja dos células, una célula Procariota y otra Eucariota. 

 



2.  Completa el siguiente esquema número 18 de las células Eucariotas.

 
3. Escribe los pasos en orden del Método Científico y realiza un ejemplo con tú anteproyecto para la 

Feria de la Ciencia. 

4. Realiza un mapa conceptual de los Seres Vivos en relación a las células Procariotas y Eucariotas. 

5. Realiza un dibujo explicativo del proceso de la Fotosíntesis y escribe su fórmula química. 

6. Escribe la definición y significado de la Ecología. 

 



7. Completa las diferencias y semejanzas de las células animal y vegetal.

 
 

8. Realiza un mapa conceptual de los Reinos de la Naturaleza (mónera, protista, hongos, vegetal y 

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

Docente: Alba Mary Mena Gamboa 

Fecha: ___________________ 

Nombre: _______________________________________________ 
OBJETIVO: interiorizar los conceptos de comunidad y humanidad. 

Plan de mejoramiento periodo 1 

Comunidad  

Una comunidad es un grupo de seres humanos que tienen ciertos elementos 

en común, tales como el idioma, costumbres, valores, tareas, visión del 

mundo, edad, ubicación geográfica, estatus social o roles. Conjunto de 

personas que viven juntas bajo ciertas reglas o que tienen los mismos 

intereses. 

                            

HUMANIDAD 

Conjunto de todos los seres humanos. "la historia de la humanidad; nuestros 

antepasados han hecho progresar a la humanidad con sus estudios, sus 

descubrimientos y sus escritos" La humanidad es aquel conjunto conformado 

por seres humanos. Es decir, que el concepto se vincula estrechamente con el 

género humano y entonces, cuando se desea mencionar de manera conjunta y 

general al género humano se utiliza la palabra humanidad. 
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ACTIVIDAD 
 

1. De acuerdo al concepto de comunidad responde las siguientes 

preguntas.  
 

a) ¿Qué necesidades básicas crees que tienen los miembros de una 

comunidad 

b) ¿Qué  importancia te merece vivir en comunidad? 

c) ¿Qué es liderazgo? 

d) ¿Qué características debe tener un líder? 

 
 

2. con ayuda de tus padres elabora una pequeña encuentra donde se 

reflejen los problemas de una comunidad,  no la deben diligenciar es 

solo una muestra, recuerden que no deben salir de casa si no hay la 

necesidad. 
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3. Elaborar un dibujo donde representes el valor  de humanidad. 

 

 

4. Elabora una sopa de letras con cada uno de los valores que posee un 

buen líder, y que aparecen a continuación. 
 

a) Confianza:   

b) Transparencia:  

c) inspiración:   

d) Pasión 

e) Innovación 

f) Investigación 

g) Paciencia 

h) Análisis 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

RECUPERACIÓN PRIMER PERIODO 
 

ÁREA:  ARTÍSTICA  DOCENTE:  ALEXANDER CARDONA GAVIRIA_ 

GRADO: 5  FECHA:   13 al 23de octubre  

 
 

Cordial Saludo 

Padres de familia y estudiantes; 

Favor verificar cuáles de las siguientes actividades les faltan; y realizar solo las que no hayan 
hecho. Las que ya realizaron favor tomarle foto y entregar la evidencia. 
 

Leemos la página 22 Albrecht Dúrer (1471-1528). 

En la página 23 dibuja una parte o un detalle de algún animal de las obras de Dúrer. Utiliza lápices 

de colores y agrega fondos creativos. 

Leemos la página 24 sobre la fotografía 

En la página 25 recorta y pega algunas imágenes fotográficas de acontecimientos importantes 

desde cuando naciste hasta hoy. 

Elabora una camiseta ecológica como lo enseñan en las páginas 26,27.( Recuerda que sino tienes 

los materiales que piden en el libro; hazla de manera sencilla y así te la califico lo que presentes). 

En la página 28 dibuja tu propio mensaje ecológico. Y en la página 29 Realiza dos fichas cada una 

en cartulina, sobre una planta y la otra ficha sobre un animal. Dibújalos y descríbelos. Decora 

Usando el concepto de textura visual. 

En página 31 dibuja con marcadores un concierto que presentarás en el salón, recuerda decorar 

el fondo del dibujo. 

Leer la página 32 titulada Tía Macarrón, El tío calma, y la señora Angustia. 

En la página 33 dibuja algunas de las actividades que se mencionan en el texto relacionadas con el 

tiempo libre. (Recuerda colocar fondo y colorear). 

En la página 34, leer la perspectiva del contorno y analizar su contenido. 

En la página 35, dibuja las imágenes de la parte superior y ubícalas en el paisaje creando la 

perspectiva del contorno. Agrega más personajes y ten en cuenta el tamaño de los dibujos. 

En la página 36 leer la dirección de la luz. Y colorea en la página 37 los objetos teniendo en cuenta la 

incidencia de la luz sobre ellos. 

NOTA : los estudiantes que no tienen el libro a crear, realizan las mismas actividades en hojas en 

blanco o en su cuaderno de la siguiente manera: 

Dibuja una parte o un detalle de algún animal, ejemplo; un ala, una trompa, las patas de algún 

animal, el tronco… etc. Utiliza lápices de colores y agrega fondos creativos. 

Recorta y pega algunas imágenes fotográficas de acontecimientos importantes puede ser en una 

cartulina o en una hoja de block sin rayas desde cuando naciste hasta hoy. 

Elabora una camiseta ecológica: En una camisa viejita pinta un mensaje ecológico creativo. Dibuja 

tu propio mensaje ecológico en una hoja en blanco. 
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 Realiza dos fichas cada una en cartulina, sobre una planta y la otra ficha sobre un animal. Dibújalos 

y descríbelos. Decóralas usando el concepto de textura visual.( cuando se repiten las imágenes). 

En otra hoja, dibuja con marcadores un concierto de cómo te presentarías en el salón, recuerda 

decorar el fondo del dibujo. 

 
Dibuja algunas de las actividades relacionadas con el tiempo libre. (Lo que haces en tu tiempo libre. 

Recuerda colocar fondo y colorear). 

Dibuja imágenes de un paisaje; con un fondo de montañas y dibuja la perspectiva del contorno. 

(por ejemplo animales y personas que se vean más lejos y más cerca. Un truco, es que los objetos 

o animales, personas que están lejos se dibujan un poco más pequeños, y los que están cerca se 

dibujan un poco más grandes; sin exagerar los tamaños). 

Dibuja uno o varios objetos teniendo en cuenta la incidencia de la luz sobre ellos. (Ejemplo una 

lámpara con sombra, una cama con sombra, etc). 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

Plan de mejoramiento-Primer Periodo 

 

ÁREA: Ciencias Sociales    DOCENTE: Daniela Aguirre Orozco   

GRADO: Quinto   FECHA: Del 09 al 23 de octubre. 2020.  

 

Plan de mejoramiento-Primer Periodo 

 

Objetivo de aprendizaje 1: Conozco los Derechos de los Niños e identifico algunas 

instituciones locales, nacionales e internacionales que velan por su cumplimiento (personería 

estudiantil, comisaría de familia, Unicef…). 

Objetivo de aprendizaje 2: Logra la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas, 

actitudes y valores necesarios para vivir en democracia tanto en la escuela, en la familia y en 

la comunidad, a través de la práctica y vivencia de los derechos humanos y del respeto a las 

diferencias personales y culturales.  

Objetivo de aprendizaje 3: Comparo características del sistema político-administrativo de 

Colombia –ramas del poder público–en las diferentes épocas. 

Programas de televisión sugeridos sobre temas de Ciencias Sociales.  

 
Resolvamos juntos todas las preguntas 
sobre nuestra independencia. 
 

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=U0scD2
vDQpA 

 

 

https://www.rtvcplay.co/series/el-profesor-super-o-historico
https://www.rtvcplay.co/series/el-profesor-super-o-historico
https://www.youtube.com/watch?v=U0scD2vDQpA
https://www.youtube.com/watch?v=U0scD2vDQpA
https://mi.tv/pe/canales/nat-geo-kids
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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.  

 

La participación se concibe como derecho en la medida en que le permite al ciudadano 

mejorar su capacidad para ejercer el poder político en su sociedad y le da la posibilidad de 

crear asociaciones en defensa de sus intereses. El ejercicio de la participación es posible a 

través de los múltiples escenarios que se habilitaron para tal fin, tanto desde el interés 

individual como en el caso de la Acción de tutela y de la Acción de Cumplimiento, o desde el 

interés colectivo ejercido a través de las veedurías ciudadanas y de la iniciativa popular 

legislativa. Como deber, la participación democrática se fundamenta en la obligación de los 

ciudadanos de participar en la vida cívica y política del Estado, ya que la creación de los 

mecanismos de participación impone el compromiso de utilizarlos, con lo que se cuestiona el 

viejo argumento de que las decisiones fueron arbitrarias o inconsultas, toda vez que existe la 

posibilidad para opinar y decidir. 

Recuerda que los mecanismos de participación ciudadana creados por la Constitución Política 

de Colombia de 1991 son: 
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EL VOTO, LA INICIATIVA POPULAR, REFERENDO, PLEBISCITO, CONSULTA POPULAR, CABILDO 
ABIERTO, PARTICIPACION ADMINISTRATIVA, VEEDURIAS CIUDADANAS, REVOCATORIA DEL 

MANDATO. 
 

Completa el siguiente cuadro  

 

 

Democracia participativa o semidirecta: es una expresión amplia, que se suele referir a 

formas de democracia en las que los ciudadanos tienen una mayor participación en la toma 

de decisiones políticas que la que les otorga tradicionalmente la democracia representativa. 

Puede definirse con mayor precisión como un modelo político que facilita a los ciudadanos su 

capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia directa 

en las decisiones públicas. Se manifiesta usualmente por medio de referendos por los que 

los representantes consultan a la ciudadanía o por medio de iniciativas de consulta que los 

ciudadanos presentan a los representantes. 
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Recordemos 
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A pesar de haber leyes y normas para la protección de los derechos de los niños, hay muchas 

situaciones donde son vulnerados los derechos y los niños son maltratados, por ejemplo en 

estos casos:  

Homicidio, masacre, desplazamiento forzado, desaparición forzada, amenaza, acto terrorista, 

atentado, enfrentamiento - hostigamiento, abandono o despojo forzado de tierras, minas 

antipersonal, munición sin explotar, delitos contra la libertad e integridad sexual, secuestro, 

vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados, 

tortura, lesiones personales o psicológicas, entre muchas otras situaciones.  

Si uno de los anteriores hechos es tu caso, eres víctima del conflicto y debes activar 

la ruta para restablecer tus Derechos con ayuda de un adulto responsable.  

Algunas de las instituciones donde puedes acceder para denunciar y solicitar protección son:  

Fiscalía General de la Nación. • Inspecciones de Policía. • Comisarías de familia. • Instituciones 

de Salud. - ICBF. • Policía Judicial. • Medicina legal. • Personerías Distritales o M/pales. • 

Defensoría del Pueblo. • Procuraduría General de la Nación.  

Revisar y leer detenidamente la siguiente infografía sobre la ruta de atención y los centros 

para acudir  
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Actividad 

Después de conocer los Derechos de los Niños e identificar algunas instituciones locales, 

nacionales e internacionales que velan por su cumplimiento (personería estudiantil, comisaría 

de familia, Unicef…) 

1. Realizar en la cartilla de actividades, los ejercicios desde el 1 hasta el punto 6, teniendo 

en cuenta las siguientes instrucciones 

 

2. Completar el siguiente cuadro, donde hay tres columnas. En la primera columna debes 

mencionar un derecho fundamental de los niños. En la segunda columna debes mencionar 

una situación de vulneración del derecho. En la tercera columna escribe un centro donde 

se debe acudir en el caso de vulneración del derecho y buscar el contacto telefónico. Como 

aparece en el ejemplo:  

Este cuadro te puede servir para proteger tus derechos y saber a que lugar ir para denunciar.  

Revisar este link: file:///C:/Users/Home/Desktop/Downloads/rutas-personeria.pdf 

1. Derechos 

fundamentales 

2.Vulneración del 

derecho 

3.Centros de protección-

teléfono 

Derecho a la vida Maltrato físico- torturas Personería de Medellín o de 
Bello.  Teléfono: 3849999 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

file:///C:/Users/Home/Desktop/Downloads/rutas-personeria.pdf
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3. Analizar la siguiente imagen y escribir en más de 5 renglones la interpretación que tu 
haces de la imagen, de acuerdo a todo lo que aprendiste  

Para la evaluación, recordar que la nota de este trabajo es el promedio de la nota que asigne 

el acudiente o el mismo estudiante, más la nota que asigne la profesora.  

Por favor padre de familia o estudiante, evalué con conciencia y honestidad el trabajo 

realizado, y especialmente los aprendizajes logrados en torno al objetivo, recordemos que es:  

Conozco los Derechos de los Niños e identifico algunas instituciones locales, nacionales e 

internacionales que velan por su cumplimiento (personería estudiantil, comisaría de familia, 

Unicef…). 

Objetivo de aprendizaje:  

 

Calificación 

Acudiente 

Calificación 

Profesora 

Calificación  

Final  

El estudiante conoce los Derechos de los Niños e 

identifica la ruta para denunciar y restablecer los 
derechos.  
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PLAN DE MEJORAMIENTO  

PRIMER PERIODO  

ÁREA:  EDU. FISICA                                              DOCENTES: SELENE CASTRILLON GARCIA 

GRADO: QUINTO FECHA: semana del 13 al 20 de octubre 

 

 
Tema: Sistema Óseo 

Objetivo: conocer el sistema óseo y su relación con el deporte. 

 

 

ACTIVIDAD 

1. Realiza el dibujo del sistema óseo y ubica en el mismo cada uno de sus huesos. 

2. Consultar la relación que tiene la actividad física  y su beneficio con el sistema óseo. 

3. Consulta y explica al menos 3 lesiones óseas relacionadas con  el deporte. 

4. Busca 5 ejercicios para la prevención de trastornos musculo esqueléticos. Explica en que 
consiste cada ejercicio. 

5.  Escoge un ejercicio del punto anterior y realízalo ( envía foto como evidencia en el trabajo) 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

PLAN DE MEJORAMIENTO PRIMER PERIODO 

 

ÁREA: Inglés                                            DOCENTE: María Isabel Sánchez   

GRADO: Quinto                                   FECHA: OCTUBRE 2020 

 

Topic: HAD AND DID (PAST SIMPLE)  

El verbo have en ingles significa tener, pero cuando se conjuga en pasado simple cambia su 

significado: 

 

Example: 

HAVE EN PRESENTE: I HAVE A DOLL: YO TENGO UNA MUÑECA 

HAVE EN PASADO: I HAD A DOLL: YO TUVE UNA MUÑECA 

Activity 1: Inventa 5 oraciones con el pasado del verbo Have (HAD) y dibuja cada oración. 
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DID en cambio es el pasado del verbo DO que en presente significa HACER. Se debe recordar 

que sirve no solo como verbo sino también como auxiliar: 

COMO VERBO EN PRESENTE: I DO YOGA: YO HAGO YOGA 

COMO VERBO EN PASADO: I DID YOGA: YO HICE YOGA 

COMO AUXILIAR se utiliza en 2 casos: cuando se va a negar una oración o cuando se va a 

preguntar: Tener en cuenta que en estos casos DID pierde su significado y siempre hay un 

segundo verbo que es el principal de la oración: 

NEGACION: HE DIDN`T RUN TODAY: ÉL NO CORRIÓ HOY 

PREGUNTA: DID HE RUN TODAY? : ¿ÉL CORRIÓ HOY? 

Activity 2: Inventa una historia en pasado donde se evidencie el uso de DID y subráyalo con 

rojo cada vez que lo utilices en tu historia. 

 

 

VERBO DO EN PASADO: VERBO DO EN PRESENTE: 
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Topic: GOING TO 

El futuro simple going to: 
La construcción going to en español equivale a ir a hacer algo. Esta estructura se utiliza para 

referirnos a acciones que se llevarán a cabo en el futuro. 

 
Activity 3: Utilizando las siguientes palabras realiza oraciones con GOING TO: 

 BEACH 

 HOSPITAL 

 DANCE 

 WRITE 

 SLEEP 
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Topic: AUXILIAR DE FUTURO 

Future Simple con will es el futuro en inglés que permite expresar decisiones espontáneas sobre 

acciones futuras, predicciones o acontecimientos futuros que no puede alterarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activity 4: Utilizando 

los siguientes verbos 

construye: 

 Read (una oración 

afirmativa con 

WILL) 

 Walk (una oración 

negativa con 

WILL) 

 Be (una oración 

interrogativa con 

WILL) 

Y luego dibuja cada 

oración. 

Topic: NUMBERS 

ESCRITURA DE LOS NÚMEROS 

EN INGLÉS ¿QUÉ TIPOS DE 

NÚMEROS EXISTEN? 

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: 

Contar: Cuando por ejemplo dices “Tengo dos amigos” estás 

usando un cardinal number: “I have two friends” 

Para decir tu edad: Al decir los años que tienes, también usas 

un número cardinal: “I am eleven years old” 

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…” 

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. 
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Activity 5: Para afianzar un poco los conocimientos sobre los números Cardinales en 

inglés desarrolla el siguiente ejercicio, escribiendo el número del resultado en inglés, 

observa el ejemplo: 

  

 

 

 

¿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: 

 

 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” 

 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-. 

 También se utiliza para hablar de centurias, siglos o de la realeza (Isabel 2nd) 
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Activity 6: Para afianzar un poco los conocimientos sobre los números Ordinales en 

inglés, desarrolla el siguiente ejercicio escribiendo el número para completar la oración. 

Sigue el ejemplo: 

The first day of the week is __________Monday___________ 

The third day of the week is __________________________ 
The second day of the week is ________________________  
The sixth day of the week is __________________________ 

The fifth day of the week is ___________________________ 
The fourth day of the week is ___________________________ 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA. PLAN DE MEJORAMIENTO 

PRIMER PERIODO. 

 

ÁREA: Lengua castellana      DOCENTE: Liliana María Mesa M 

GRADO: 5 1-2-3 y 4  FECHA: OCTUBRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUERDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

ACTIVIDADES ANTES DE ENVIARLAS. 

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

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

NO SE ACEPTAN TRABAJOS DESCARGADOS EN WORD Y AHÍ MISMO REALIZARLOS, DEBES 

TOMAR FOTO DE TUS ACTIVIDADES Y ADJUNTARLAS EN UN SOLO DOCUMENTO, CONVERTIDO 

EN PDF  

El sustantivo es una palabra que nombra o designa a personas, animales, cosas, lugares, sentimientos 

o ideas. Es muy fácil de reconocerlos. Simplemente mira a tu alrededor, todos esos objetos, personas, 

animales y plantas son sustantivos. En este momento puedes ver: un teléfono, un monitor, el teclado, 

el techo, el piso, la ventana, nubes, montañas, a María, tu perro y muchas cosas más. 

Los sustantivos también designan cosas que no podemos ver o tocar, tales como ideas y conceptos. Por 

ejemplo las matemáticas, la belleza y el capitalismo.  Y sentimientos como el amor, el odio y el deseo. 

Existen diferentes tipos, siendo los más importantes los sustantivos comunes y los propios. Una de sus 

características principales es que tienen género y número.  

El género se refiere a que pueden ser masculinos o femeninos. Por ejemplo: - niño (masculino) 
- niña (femenino) 

El número se refiere a que pueden estar singular o plural. 

- Los sustantivos en singular nombran a una sola persona, animal o cosa. Por ejemplo: vaca, lápiz. 

- Los sustantivos en plural nombran a muchas personas, animales o cosas. Por ejemplo: vacas, 
lápices.  
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RECUERDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos de oraciones con 
sustantivos: 

Los sustantivos están resaltados en 
negritas. 

1. Pedro es mi amigo. 
2. El coche está estacionado. 
3. El monitor está encendido. 

4. La caminadora se descompuso 
ayer. 

5. El profesor llegó tarde. 

6. La chamarra se ensució. 
7. La jauría ladra fuertemente. 

8. Francisco durmió muy mal. 
9. El gato maulló. 
10. El plato se rompió. 

11. Juanita nos visitó ayer. 
12. Julian sintió alegría al ver de 

nuevo a su abuela 

 

 

 

Qué es Adjetivo:  

El adjetivo es una clase de palabra o parte de la oración que califica al sustantivo, y que aporta 

información adicional o complementa su significado. El adjetivo se coloca delante o después del 

sustantivo concordando en género y número. Los adjetivos determinan a los sustantivos al especificar o 

resaltar sus características. Por ejemplo, ‘la pelota amarilla’, ‘el carro viejo’. También se utilizan 

ampliamente para realizar descripciones generales o abstractas. Por ejemplo, ‘el color amarillo de las 

flores’, sin especificar el tipo de flor, o ‘fue una difícil competencia’, siendo ‘difícil’ un adjetivo abstracto. 

 

 

EJEMPLOS DE ORACIONES CON ADJETIVOS. 
 

 Compraron veinte litros de 
combustible. (Numeral cardinal) 

 El parque era enorme y hermoso. 

(Calificativos) 
 Aplique una compresa fría a la herida. 

(Calificativo) 
 Este es el camino más (Demostrativo 

y calificativo 

 Esos pantalones son míos. 
(Demostrativo y posesivo) 
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Lee de manera comprensiva el texto: Mariposas en la ciudad y posterior a ello realiza 

las actividades propuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD # 1.  Completa la tabla con palabras de la lectura anterior. 

SUSTANTIVOS ADJETIVOS 

  

  

  

  

 

 

A continuación vamos a desarrollar actividades de aplicación de los temas explicados en 

clase, sobre el sustantivo y el adjetivo. 

MARIPOSAS EN LA CIUDAD. 
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ACTIVIDAD #2.  

 

 

 

 

 

 

ES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA. AL FRENTE DE CADA 

PALABRA SEA ADJETIVO O 

SUSTANTIVO, ESCRIBE QUE CLASE 

ES. 

EJEMPLO:  

Carlos-. Sustantivo Propio 

ACTIVIDAD 3. Completa las siguientes frases 

con uno de los sustantivos que aparecen entre 

paréntesis. 

 ___________ es un estado patológico que se 

caracteriza por la pérdida de la conciencia. (un 

coma/una coma) 

 Este periódico ha escrito _______________ 

en el que queda muy clara su tendencia 

ideológica. (un editorial/una editorial) 

 El niño estaba jugando en la playa 

con _____________ que de repente se soltó. 

(un cometa/una cometa) 

 Tu problema con la puntuación es que 

pones _______________ (pocos 

comas/pocas comas) 

 

ACTIVIDAD #4. Subraya  los adjetivos de 

estas oraciones: 

Este balcón es el más bonito de la finca. 

La película tiene un final emocionantísimo. 

El zumo de naranja es más ácido que el de 

manzana. 

Andrea es una chica estudiosa. 

Sofía consiguió hacer un pastel extraligero. 

https://estudiarespanol.wordpress.com/2017/04/06/cambio-de-genero-con-cambio-de-significado-de-genero-con-cambio-de-significado/
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DEL TEMA DE LOS GÉNEROS LITERARIOS. RESPONDE. 

ACTIVIDAD #5 
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MITO. PEGASO 

Pegaso era un caballo con alas que nació de la sangre de la Gorgona Medusa, cuando 
Perseo le cortó la  cabeza.  

Vivía en el monte Helicón; al poco tiempo de nacer dio una coz en una roca del monte y en 
ese lugar  surgió una fuente que sirvió de inspiración a los dioses y por eso, desde 
entonces, las musas lo cuidaban y alimentaban en invierno cuando no tenía hierba para 
comer.  

Como era un caballo mágico muchos hombres quisieron poseerlo pero ninguno podía 
atraparlo. Hasta  que llegó Belerofonte, príncipe de Corinto, que le pidió ayuda a la diosa 
Atenea para capturar a Pegaso y ésta le regaló unas bridas de oro con las que sería fácil 
domar a Pegaso. Belerofonte fue con las bridas al prado preferido de Pegaso donde lo 
encontró paciendo tranquilamente y cuando se le acercó se dejó montar sin resistirse.  

Pegaso ayudó a triunfar a Belerofonte en sus aventuras contra la Amazonas y la 
Quimera.  Desgraciadamente Belerofonte se volvió muy orgulloso y se paseaba montando 
en Pegaso diciendo que podía volar como los dioses. Un día se atrevió a subir al monte 
Olimpo y cuando lo vio Zeus, el padre de todos los dioses, se enfadó mucho y lo castigó 
haciendo que una mosca picara a Pegaso que tiró a Belerofonte anda solo por el mundo, 
rechazado por los dioses, sin poder hablar con nadie.  
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ACTIVIDAD 6. EJERCICIO DE COMPRNSION LECTORA DEL MITO: PEGASO 

 1) Pegaso nació de: 

 
a. La sangre de Gorgona Medusa 

b. Helicón 

c. Perseo 

d. Belerofonte, príncipe de Corinto 

 

2) Se dieron cuenta de que Pegaso era mágico 
porque: 

 

a. Surgió una fuente desde donde pateó 

b. Aceptó unas bridas de oro 

c. Fue cuidado por las musas 

d. Era tranquilo, pero no se dejaba montar  

 

3) Pegaso era: 

 
a. Un caballo 

b. Un dios 

c. Un hijo de Zeus 

d. Un hijo de Atenea 

 

4) Belerofonte era: 

 
a. Egoísta 

b. Ambicioso 

c. Incrédulo 

d. Orgulloso 

 

5) Con la picada de la mosca, Pegaso: 

 
a. Murió 

b. Volvió a pastar al campo 

c. Se quedó con Zeus 

d. Acompañó a Belerofonte 

 
 

6) ¿Por qué querían poseer los hombres a 
Pegaso? 

a. Porque era un caballo 

b. Porque era un caballo mágico 

c. Porque corría rápidamente 

d. Porque simplemente les gustaba 

 
 

7) ¿Qué hizo que Pegaso tirara a Belerofonte 
al suelo? 

a. El enojo 

b. Una mosca que envió Zeus 

c. La rabia de Pegaso que no quería ser montado 

d. Ninguna de las anteriores 

 
 

8) El texto anterior es: 

 
A. Una leyenda 

b. Un mito 

c. Un poema 

d. Un cuento  
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             ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA: Matemática -Geometría- Estadística  DOCENTE: Cecilia Pulgarín   

GRADO: Quinto    FECHA: Octubre. Mejoramiento guías 1-2-3 período 1  

 
Lee detenidamente, antes de dar solución. Realiza las operaciones si es necesario y no las 

borres .Exitos ¡¡¡¡
-Los países limítrofes con COLOMBIA tienen una 

proyección de la población para el año 2100 de la 
siguiente manera: 
VENEZUELA=Cuarenta y dos millones quinientos 
ocho mil noventa habitantes. 
PERU= Treinta y nueve millones setecientos 
setenta mil cien habitantes. 

ECUADOR: Veinticuatro millones ochocientos  
nueve mil cincuenta  habitantes 
BRASIL: Ciento noventa y cuatro millones 
doscientos seis mil novecientos nueve habitantes   
PANAMA: siete millones ciento cuatro mil treinta  
 
-Escribe en NÚMERO cada uno de los datos de la 

población de los países limítrofes  
 
VENEZUELA____________________________ 
PERU_________________________________ 
ECUADOR______________________________ 
BRASIL________________________________ 
PANAMA_______________________________ 
 
-Se necesita ordenar los datos ANTERIORES DE LA 
POBLACIÓN DE LOS PAISES de mayor a menor. 
Realízalo. 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

_______________________________________
_______________________________________
___________________________________ 

-Escribe cuántas unidades vale la cifra 4 en estos 

números:  

a- 5.467.329: la cifra 4 vale…………………………………  

b- 6.021.490: la cifra 4 vale………………………………… 

c-  4.612.002: la cifra 4 vale………………………………… 

d-  9.115.348: la cifra 4 vale………………………………… 

e-  1.420.836:la cifra 4 vale………………………………… 

 

 

 

-En el depósito de agua de una granja hay 4.628 

litros. Las vacas necesitan para beber 1.406 litros 

a la semana y las gallinas 485 litros. Los litros  que 

quedarán en el depósito después de una semana 

son: 

a- 2.737                                  c- 1.737 
b- 3.737                                  d- 2.377 
 
-Una empresa desea conocer el color de 
preferencia de sus empleados para elegir así el 
color de uniforme, se realiza la encuesta y se 
obtienen los siguientes resultados: 
El diagrama de barras asociado es: 

 
                                                                                                            
N          Negro   Azul        Miel     Café      Marrón 

-De acuerdo con el anterior diagrama la mayor 
frecuencia es: __________________________ 
La menor frecuencia es: _________________ 
La moda es:___________________________ 
El total de empleados encuestadoses: _______ 

-Escribe el signo >, < = según corresponda 

508 090           509 080  

80 073             80 037 

105 700           105 070  

520 060           52 600 

310 400           310 040 
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-Escriba los números con letras 

a- 301.630.450________________________

_________________________________  

b- 11.450.000_________________________

_________________________________  

c- 3.406.908_________________________

__________________________________ 

d- 201.054.060_______________________

__________________________________ 

e- 311000.070________________________

__________________________________ 

-Escriba en cifras (utilice un punto para separar 

miles)  

-Treinta mil seiscientos cinco_________________ 

-Tres millones setecientos dieciocho mil 

seiscientos cuarenta y seis__________________ 

-Trescientos cuarenta y seis millones doscientos 

nueve mil trescientos cuatro _________________ 

-Tres millones cuatrocientos seis mil novecientos 

ocho___________________________________ 

-Cincuenta y seis millones setecientos mil cinco 

_______________________________________________________ 

- Setecientos tres millones once mil once ___________ 

 

-Observa los siguientes rectángulos:_  

 
-El par de rectángulos que tienen el mismo perímetro 

son: 

 a-A y C.                      c-B y D  

b- A y B.                      d- B y C. 

-El área de un cuadrado es 25cm2.La medida de su 
lado es: 

  
a- 6,25 cm               c-10 cm 
b- 25 cm                  d-5 cm 

 

-Una inmobiliaria vende un terreno rectangular 

que mide 12 metros de largo por 20 metros de 

ancho. 

Un metro cuadrado del terreno tiene un valor de  

38UVR. Las UVR que debe pagar la persona que 

quiera comprar el terreno es: 

a- 32 UVR 

b- 9.120 UVR 

c- 192 UVR  

d- 720 UVR 

 
 
-En una urbanización hay 4 portales, cada portal 
tiene 4 escaleras , cada escalera tiene 4 pisos, en 
cada piso 4 puertas , en cada puerta viven 4 
personas. Las personas que viven en la 
urbanización son: 
 

 
 
-Tres amigas trabajan como voluntarias en un 
hogar de ancianos, de acuerdo con sus 
posibilidades de tiempo. Una de ellas va cada 5 
días, otra lo hace cada 10 días y la otra, cada 15 
días. Suponiendo que un día se encuentran las tres 
en el hogar de ancianos, ¿cuántos días después 
volverán a encontrarse? 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 
 

ÁREAS: Ética y Valores DOCENTE: Marcela Torcoroma Castro Pérez. 
GRADO: Quinto 5°1    FECHA LÌMITE DE ENTREGA: 23 de octubre. 
 
Tema: nivelación por medio de los planes de mejoramiento del primer periodo escolar. Las temáticas son: la 
Ética Humanitaria y los valores. 
Objetivo: Diferenciar los siguientes valores: respeto, responsabilidad, tolerancia y honestidad. 
Actividades: desarrollar las actividades en formato PDF, teniendo en cuenta las guías y enviarlas a la 

plataforma del Sisga en Aulas Virtuales al PLAN DE MEJORAMIENTO ÉTICA 1° PERIODO del grado 

5°1. 

TALLER DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 5°1  

PRIMER PERIODO DEL AÑO 2020 

ÉTICA Y VALORES 

 

1. Define los siguientes valores: respeto, responsabilidad, tolerancia y honestidad. 

2. Realiza un cuadro comparativo ente el respeto y la tolerancia, donde analices sus 

semejanzas y diferencias:  
RESPETO Y TOLERANCIA 

SEMEJANZAS DIFERENCIAS 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Dibuja una situación en la cual se manifieste el valor de la responsabilidad dentro de la 

institución educativa o en tu casa. 

4. ¿Piensas que existe la equidad y la justicia en nuestro país? Justifica tu respuesta.  

5. Ante la situación vivida por el coronavirus ¿Cómo podemos todos contribuir a la mejora 

del bienestar común?  


