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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: __ARTÍSTICA_______ DOCENTE: __ALEXANDER CARDONA GAVIRIA_   

GRADO: 5__  FECHA:    __SEMANA 1___________________ 

 

 

TEMA: Artistas del mundo     

 

OBJETIVO: Reconocer la importancia y trascendencia que tienen los principales artistas del mundo. 

 

1. ACTIVIDAD: Las siguientes actividades se realizan en el libro ‘’A CREAR 5’’. Revisar que hay 

algunos grupos que ya trabajaron unas páginas y hacer solo las que le faltan. 

 

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:  
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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.  

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). 

 

 

 

Realiza las siguientes figuras que te faltan en tu cuaderno:  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Ciencias Sociales    DOCENTE: Daniela Aguirre Orozco   

GRADO: Quinto   FECHA: 27 de abril – 30 de Abril. 2020 (Semana 1) 

 

Saludos queridos estudiantes y familiares, 

En vista de las medidas preventivas ante el Covid-19 tomadas por el Gobierno Nacional y por 

la Secretaria de Educación de Bello para las instituciones educativas, quiero convidarlos a 

tomar el aislamiento como una oportunidad para compartir en familia, para el buen 

aprovechamiento del tiempo libre y especialmente para trabajar la autonomía y la curiosidad 

por el conocimiento desplegada a través de los libros, del acceso al internet y de las actividades 

cotidianas. Va ser necesario destinar un tiempo para el estudio, y en ocasiones el apoyo de 

los acudientes (padres de familia) 

Les recuerdo que para los estudiantes de cuarto y quinto que tienen acceso al internet se va 

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

Quienes no tienen acceso al internet, esta guía de trabajo va estar de manera física en el 
colegio para ser fotocopiada y devuelta una vez terminado el taller.  

 
 
RECOMENDACIONES Y ACTIVIDADES TRANSVERSALES PARA TODAS LAS SEMANAS 

DE CUARENTENA 

ATENCIÓN: En el área de sociales vamos a realizar actividades a lo largo de la cuarentena 

que van ayudar a complementar los contenidos específicos de cada semana. Los cuales son:  

1. Recomendaciones de programas de televisión educativos. Ver especialmente los 

capítulos del profesor super O histórico.  

2. Bitácoras de la cuarentena: Enviar cartas de encierro para mis compañeros.  

3. Concurso de fotografía: delirando en casa.  
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1. 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 se ve en:  
https://www.rtvcplay.co/series/el-profesor-

super-o-historico 

 

 

Programa: Cosmos: Mundos posibles 

Horario: Todos los martes a las 9:10pm por 
el canal NatGeo.  
 

Por internet se ve en: 
https://www.nationalgeographicla.com/cos

mos 

 

 

Revisar la programación de Profe en tu casa de 

los siguientes canales de televisión: 

Por internet: 

https://www.rtvcplay.co/competencias-

basicas-ciudadanas-y-socioemocionales/profe-

en-tu-casa 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rtvcplay.co/series/el-profesor-super-o-historico
https://www.rtvcplay.co/series/el-profesor-super-o-historico
https://www.nationalgeographicla.com/cosmos
https://www.nationalgeographicla.com/cosmos
https://www.rtvcplay.co/competencias-basicas-ciudadanas-y-socioemocionales/profe-en-tu-casa
https://www.rtvcplay.co/competencias-basicas-ciudadanas-y-socioemocionales/profe-en-tu-casa
https://www.rtvcplay.co/competencias-basicas-ciudadanas-y-socioemocionales/profe-en-tu-casa
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2. 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.  

 
Eres libre de escribir en las cartas lo que quieras, aquí te dejo algunas temáticas:  

-Actividades cotidianas en la casa  

-Describir la relación entre usted y algún familiar, objeto, o mascota.  
- Revelar de forma divertida y original sus sentimientos. 

-Muestra de talento (musical, dibujo, pintura, danza o reto) 
- Inventar historias con elementos y narrativas absurdas que hayan encontrado a través 
del encierro 

- Contar gestas y hazañas hogareñas (en el pasado o actualmente) 
- Rescatar tradiciones y costumbres perdidas a nivel familiar.  

-Muchas otras historias que quieras contarnos.  
 

3. Concurso de fotografía: delirando en casa.  

De manera opcional, enviar al correo electrónico profedaniela12@gmail.com o entregar en el 

colegio una foto que caracterice estos tiempos de aislamiento, confinamiento, encierro y 

cuarentena. ¡Se creativo!, puedes utilizar algunos trucos.  (Revisa el grupo de Facebook: IEAB 

sociales 4to-5to para ver todas las fotos e inspirarte) 

 

Primera Semana 

27 de abril – 30 de Abril. 2020   

Durante la primera semana, los estudiantes del grado quinto van aprender y desarrollar 

competencias en torno al siguiente estándar:  
 
Objetivo de aprendizaje 1: 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.  
 
Conceptos claves: Democracia, derechos humanos, Diferencias personales y culturales.  

 

 

 

mailto:profedaniela12@gmail.com
mailto:profedaniela12@gmail.com
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Texto de lectura 

En la vida escolar como en la vida cotidiana de la familia, surgen conflictos y tensiones que 

nos atormentan y muchas veces se convierten en un obstáculo para el crecimiento personal y 

la sana convivencia.  

Los derechos humanos y la democracia, no son temas exclusivos de las personas adultas: los 

niños y niñas y jóvenes son muy importantes para la democracia y para lograr un mundo más 

justo.  

Para que la democracia sea una realidad en nuestros países es necesario que todos y todas 

las personas (niños y adultos) aprendamos desde ahora a PARTICIPAR. Que entre todos 

aprendamos a tener en cuenta lo que piensan nuestros compañeros y familiares, a respetar 

las diferencias personales y culturales y vivenciar los derechos humanos.   

Con estas consideraciones, buscamos vivir una democracia que:  

• Cree condiciones para que todos expresen sus opiniones y propuestas con libertad.  

• Promover relaciones armoniosas, optando por el diálogo y la negociación como medio para 

resolver los conflictos.  

• Propicie la vivencia de relaciones de afecto y respeto a las diferencias, procurando el 

desarrollo de la autoestima y la estima por las demás personas.  

• Favorezca el trabajo en equipo y la ayuda mutua con base en la igualdad de derechos y 

oportunidades para todos y todas.  

• Desarrolle relaciones interpersonales de respeto y valoración a las personas, así como la 

práctica y vivencia de valores morales.  

• Estimule el aprendizaje cooperativo, a fin de desarrollar actitudes de aprecio entre los 

estudiantes y la habilidad de trabajar con los otros en objetivos comunes.  

• Cree un clima democrático, promoviendo la participación de los estudiantes en la toma de 

decisiones y constituyéndose en un lugar propicio y acogedor para estar y aprender 
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Después de leer el anterior texto, vamos a ir trabajando el libro “Yo tengo 

mis derechos y mis deberes” 

Les recuerdo a los estudiantes y familiares que el libro no es obligatorio 

comprarlo, pero si es necesario fotocopiar la cartilla de actividades a blanco 

y negro que se encuentra en fotocopiadora a un costo aproximado de 1000 

pesos. 

Volver a leer todo el libro, y realizar en la cartilla de actividades, los ejercicios desde el 1 hasta 

el punto 6, teniendo en cuenta las siguientes instrucciones: 

- Las respuestas a las preguntas deben ser completas y bien elaboradas.  

- Colorear los dibujos que están en la cartilla 

- Los estudiantes que no tienen la cartilla deben escribir las actividades en el cuaderno. 

Realizar el siguiente test sobre la democracia 

 
1) ¿Cuál es la diferencia entre un rey y un 
presidente democrático? 

a. El rey es vitalicio  
b. El Presidente deja el mando en 

cumplimiento de los periodos fijados en la 
Constitución. 

c. No hay diferencia 
 
2) ¿Cuál es el límite del poder de un 

presidente democrático? 
a. No tiene límites su poder, puede hacer lo 

que quiera. 
b. La Constitución, previamente acordada y 
aprobada por los ciudadanos y las 

ciudadanas. 
c. Sólo Dios es su límite. 

 
3) ¿Puede un presidente cambiar la 
Constitución Política para beneficio 

personal? 
a. Sí 

b. No 
 
4) ¿Puede un presidente democrático 

reformar la Constitución? 
a. Puede reformar porque le da la gana. 

b. Puede reformar, pero en consulta con el 
pueblo. 

 
5) ¿Debe respetar un presidente 

democrático la voz del pueblo consultada a 
través de un referendo? 

a. No 
b. Sí 
 

6) ¿Qué sucede cuando un presidente no 
escucha la voz del pueblo y no cumple los 

resultados de un referendo? 
a. No sucede nada 
b. Se convierte en dictador 

c. Se vuelve totalitario 
 

7) ¿Qué pasa cuando un presidente 
democrático no tiene el consentimiento del 
pueblo? 

a. No se va, no le importa el consentimiento 
popular. 

b. Se va porque su legitimidad depende del 
consentimiento de su pueblo. 
 

8) ¿Qué tipo de gobernante impone, 
mediante propaganda o por la fuerza, una 
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ideología oficial con carácter de dogma-
verdad absoluta? 

a. El democrático 
b. El totalitario 

c. El revolucionario 
9) ¿Qué clase de presidente considera 
inferior a la gente a tal punto de hacerle 

creer que necesita un guía espiritual de por 
vida? 

a. Un democrático 
b. Un dictador 
c. Ambos  

 
10) ¿Cuál es el gobernante que te hace 

creer que tienes obras, derechos y 
libertades gracias a él? 
a. El democrático  

b. El totalitario 
c. El dictador 

 
11) ¿Puede un presidente democrático, que 
se autodenomina servidor público, hacerse 

un palacio, un museo y propaganda 
personal diaria con dinero del pueblo?  

a. Sí 
b. No 

 

12) ¿En qué tipo de régimen el gobernante 
se cree titular del poder constituyente como 

para sustituir la voluntad del pueblo? 
a. En un gobierno democrático 

b. En una dictadura  
c. En ambos 
 

13) ¿En qué clase de gobierno los militantes 
de un partido divinizan a su jefe político? 

a. En un gobierno democrático 
b. En un régimen totalitario 
c. En ninguno 

 
14) ¿Cuál es el gobernante que organiza el 

Estado en forma jerárquica piramidal, 
donde los poderes Judicial, Electoral y 
Legislativo están a su servicio? 

a. El gobernante democrático 
b. El autoritario 

c. Ambos 
 
15) ¿Cuál es el gobernante que tiene un 

aparato policial y militar al servicio de la 
ideología dominante con la misión de 

castigar cualquier tipo de discrepancia 
ideológica frente al dogma oficial? 

a. El democrático 
 

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:  

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:  

 

Calificación 

Acudiente 

Calificación 

Profesora 

Calificación  

Final  

Logra la adquisición de conocimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes y valores necesarios para vivir 
en democracia.  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA: Ciencias Naturales (primaria) DOCENTE: Marcela Torcoroma Castro Pérez 
GRADO: Quinto 5°-Semana 1   FECHA: ________________________ 

Tema: Los Cinco Reinos de los Seres Vivos en la Naturaleza. 
Objetivo: Identificar cada uno de los reinos de los Seres Vivos en el entorno ambiental. 

 
Actividad -clase 01 

(Reinos de la Naturaleza). 
1. Copiar el siguiente mapa conceptual de los Cinco Reinos de los Seres Vivos en el cuaderno 

de naturales. 

2. Elaborar un dibujo que diferencie cada reino (mónera, protista, hongo ó Fungi, vegetal y 
animal) con sus características principales. 

 

 
 

Actividad -clase 02 
(Reinos de la Naturaleza) 

 
3. Copiar sólo los conceptos del taller de los Cinco Reinos en el cuaderno de naturales.   

4. Realizar tres (3) dibujos de cada uno de los diferentes reinos de la naturaleza. 
5. Escribir en el cuaderno el concepto de Virus del mapa conceptual y explicar lo que sucede 

con el virus del Covid-19. 
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Actividad -clase 03 
(Reinos de la Naturaleza) 

 
6. Desarrollar  de las Actividades de Aprendizaje ubicadas en los puntos de la actividad 

sugerida en el taller de repaso (Reinos de la Naturaleza) solamente un mapa conceptual. 
7. Imprimir y desarrollar los talleres (anterior  y el siguiente) de los Reinos de la Naturaleza y 

archivarlos en la Biocartilla (carpeta de cartón tamaño oficio en la cual se guardan los 

talleres, laboratorios y actividades). 
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Tomar las fotografías del desarrollo de los talleres y enviarlo al correo: marcelatorco@gmail.com 
Evaluación tipo ICFES de los temas anteriores. Contestar en la tabla de respuestas y tomar la 

fotografía del desarrollo de la evaluación y enviarlo al correo: marcelatorco@gmail.com 
 

Evaluación Naturales Quinto Semana1. Contesta en la tabla de respuesta sólo una opción, 

rellena un ovalo en la letra correspondiente a la respuesta correcta. 

 

 

 

 

Contesta las siguientes preguntas en la tabla de respuestas anterior. 

1. Los Cinco Reinos de los seres vivos en la Naturaleza son: 

a) Los animales, vegetales y Fungí. 

b) Los virus, animales, vegetales y protistas. 

c) Los virus, animales, vegetales, protista y mónera. 

d) Las bacterias (mónera), protistas, hongos, plantas y animales. 

 

2. Las bacterias pertenecen al Reino: 

a) Fungí. 

b) Animal. 

c) Virus. 

d) Mónera. 

 

3. Los virus pertenecen  a los cinco Reinos de la Naturaleza: 

a) Siempre. 

b) No. 

c) Sí. 

d) Algunas veces. 

 

4. Los virus como el coronavirus (COVID-19) están vivos en la Naturaleza y en el ambiente: 

a) Dependiendo del clima. 

b) Nunca. 

c) Siempre. 

d) Algunas veces. 

 

 

1 2 3 4 

A A A A 

B B B B 

C C C C 

D D D D 
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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: 20/04/2020 

 

 

Me permito enviarles las siguientes clases y se les pide total responsabilidad al momento de 

desarrollarlas. 

Recordemos que en la actualidad estamos viendo el tema del GENERO Y NUMERO DEL 

SUSTANTIVO y, por lo tanto, continuaremos con este. 

Toda la clase deberá ser transcrita en sus cuadernos con actividades propuestas. 

Nuevamente comparto el tema por si algún estudiante está atrasado. 

1- El género de los sustantivos 

Una de las características de los sustantivos es que poseen género, los que pueden 

ser masculinos o femeninos. 1 

.1- Sustantivos masculinos 

Son los que se combinan con las formas masculinas de los determinantes y adjetivos. 

Ejemplo: Auto (un auto rápido). 

 1.2- Sustantivos femeninos  

Son los que se combinan con las formas femeninas de los determinantes y adjetivos. 

Ejemplo: Pelota (una pelota de cuero). 

-2.  Oposición masculina/femenino 

Generalmente los sustantivos tienen un solo género: masculino o femenino, sin embargo, es 

importante que sepas que existen sustantivos que admiten variación de género por lo que se 

pueden presentar en masculino o en femenino. 

- Ejemplo: tía - tío, profesor - profesora, hermano-hermana, primo - prima, señor-señora, etc. 

¡Atención!, debes tener presente que en algunos casos la distinción de género no varía. Para 

estos casos el género se marca utilizando un artículo.  

- Ejemplo: el/la dentista, el/la joven, etc. 
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3- Sustantivos de forma única 

Tal como viste anteriormente, existen algunos sustantivos de forma única que pueden llevar el 

determinante y el adjetivo en forma masculina o femenina. 

Se clasifican por su género en: 

 

- Género ambiguo 

- Género común 

- Género epiceno 

  

3.1- Género ambiguo  

Son los que nombran cosas que pueden llevar indistintamente artículos y adjetivos masculinos o 

femeninos sin que cambie su significado: el mar/ la mar. 

3.2- Género común  

Aquellos que se refieren a personas y cuya variación de género provoca una modificación de 

significado, pues designan individuos de distinto sexo: el artista/ la artista. 

3.3- Género epiceno  

Tienen forma única que lleva el artículo y el adjetivo en el mismo género, tanto para un sexo 

como para el otro: la bebe dormilona/ el bebé dormilón. Siempre se refieren a seres animados. 

 4- Significado del género 

Cuando los sustantivos se refieren a seres vivos, la distinción de género suele responder a una 

diferenciación de carácter sexual: el masculino designa a los machos y el femenino a las 

hembras. 

ACTIVIDAD SOBRE EL TEMA DEL GENERO DEL SUSTANTIVO 

Cambia el género de estos sustantivos.  

https://estudiarespanol.wordpress.com/2017/03/30/el-genero/
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 Abad- 

 Alcalde-  

 Tigre-  

 Sacerdote-  

 Poeta- 

 Papa-  

 Héroe-  

 Gallo-  

 Rey-  

 Jabalí- 

 Emperador-  

 Actor-  

2. Cambia el género de estos sustantivos. 

 Madre- 

 Madrina-  

 Nuera-  

 Mujer-  

 Dama-  

 Vaca-  

 Hembra- 

 Yegua-  

 Oveja-  

3. Cambia el género de estos sustantivos. 

 Actor-  

 Suicida-  

https://estudiarespanol.wordpress.com/2017/03/30/el-genero/
https://estudiarespanol.wordpress.com/2017/03/30/el-genero/
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 Perro- 

 Maestro- 

 Golondrina-  

 Carpintero- 

 Varón-  

 Presidente-  

 Patriarca-  

4. 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) 

 ________________ andaluza ha prometido publicar mi libro. (un editorial/una editorial) 

 Ayer por la noche pudo observarse el paso de ________________. (un cometa/una 

cometa). 

 Tienes que invertir ___________________ disponible en bonos del Estado porque es 

una inversión segura. (el capital/la capital) 

 El soldado hizo _______________ sin ningún problema y a la hora prevista lo 

relevaron. (el guardia/la guardia). 

 He escuchado por _______________ una noticia sorprendente. (el radio/la radio). 

5. No todas las palabras acabadas en –o son masculinas, ni todas las acabadas en –

a femeninas. Forma el femenino de las siguientes palabras: 

https://estudiarespanol.wordpress.com/2017/04/06/cambio-de-genero-con-cambio-de-significado-de-genero-con-cambio-de-significado/
https://estudiarespanol.wordpress.com/2017/04/13/sustantivos-comunes-del-genero/
https://estudiarespanol.wordpress.com/2017/04/13/sustantivos-comunes-del-genero/
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telegrafista:  catedrático:  reo: 

testigo: poeta:  jefe:  

cónyuge: geólogo:  trompetista:  

6. A veces, el cambio del artículo (masculino/femenino) hace que la 

palabra cambie de significado. Escribe el artículo correcto en las siguientes 

oraciones y haz una frase en la que se utilice con el género contrario: 

 ___ cerezo es un árbol extremadamente productivo. 

 No se ha quitado todavía ___ velo. 

 Tiene _____ corte a la altura de la mejilla. 

 Lo ha tirado en ____cubo de la basura. 

 No ha llegado aún ____ trompeta y no podemos actuar. 

 En ____ editorial del periódico se percibe una ideología conservadora. 

 

5- El número de los sustantivos 

En general, los sustantivos pueden variar de número, aunque algunos tienen una sola forma: el 

singular o el plural. 

- Los sustantivos en singular nombran a un solo ser u objeto individual o colectivo. Estos 

sustantivos no llevan ninguna marca que indique su número: vida, condición. 

- Los sustantivos en plural nombran a varios seres u objetos de una misma clase. Estos 

sustantivos llevan generalmente como marca las terminaciones -s y -es: vidas, condiciones. 

6- Formación del plural 

En general, el plural se forma añadiendo una letra s a los sustantivos que en singular terminan 

en vocal (vida, vidas) y la terminación es a los sustantivos que en singular terminan en 

consonante (condición, condiciones). 

Hay, sin embargo, algunos casos especiales: 

https://estudiarespanol.wordpress.com/2017/04/06/cambio-de-genero-con-cambio-de-significado-de-genero-con-cambio-de-significado/
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- Los sustantivos de acentuación llana o esdrújula que en singular terminan en s o 

en x permanecen invariables: el miércoles / los miércoles, el tórax / los tórax. 

- Algunos sustantivos que en singular terminan en y añaden -s y mantienen el sonido vocal de 

la y. Otros, en cambio, añaden -es y consonantizan el sonido vocal de la y: jersey / jerséis, rey / 

reyes. 

- Algunos sustantivos que en singular terminan en i o en u admiten las dos terminaciones, 

aunque en general tiende a imponerse el plural en s: marroquís, marroquíes; bantús, bantúes. 

- También se vacila en algunos monosílabos acabados en vocal, aunque en este caso se prefiere 

añadir la terminación -es: la i / las íes, el no / los noes. 

  

 

 ACTIVIDADES, 

Forma el plural de los siguientes sustantivos singulares: 

 

1)  Avestruz 

2)  Caballo 

3)  Globo 

4)  Pez 

5)  Sol 

6)  Pan 

7)  Convoy 

8)  Apuesta 

9)  Mundial 

10)  Té 
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11)  Redactor 

12)  Creación 

13)  Pararrayos 

14)  Interés 

15)  Alegría 

16)  Humano 

17)  Divinidad 

18)  Historia 

19)  Gol 

20)  Sal 

 

2. - Escribe el plural o singular de estos sustantivos.  

Cuaderno, Casa, Columnas, Jabalí, Duquesa, Montañas, Papel,, Persona Buzón, Teléfonos, Burro, 

Tigres, Tucán, Elefantes, , Selva, Coche, Imperdibles, Truhán, Capitán, Calavera. 
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3. Subraya en el siguiente texto todos los sustantivos que encuentres. CLASIFICALOS 

SEGÚN SU GENERO Y NUMERO 

Mi primer vuelo Ayer había mucho ajetreo en el aeropuerto. Los altavoces anunciaban la salida 

de los aviones y los viajeros caminaban apresuradamente. Yo miraba todo asustando, ya que 

era mi primer viaje en avión. Por fortuna, una azafata ayudaba a la gente y, gracias a ella llegué 

a mi asiento. 

4. Escribe 5 sustantivos con su género y numero. 

 

PLAN LECTOR. 

CONSULTA LA BIOGRAFIA DE LA AUTORA MARIELA ZULUAGA 

Encuentra los personajes principales y los secundarios, describe a cada uno de ellos. 

Escribe con tus propias palabras cual es el tema del libro 

Realiza un resumen del libro hasta el capitulo 15 
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21 abril 2020 

Consignar en el cuaderno 

RELIGION 5,1  ,2, 3 ,4 

TEMA: EL AUTO CUIDADO 

OBJETIVO: RECONOCER LA IMPORTANCIA QUE TIENE EL 

CUIDADO  DE SI MISMO 

Preguntas:  

¿Qué entendemos por auto cuidado  

¿Qué consecuencias puedo tener si no cuido mi cuerpo que 

¿Qué es aseo personal? 

EL  AUTO CUIDADO  

Se entiende por autocuidado la inclinación por 

facilitarnos atenciones a nosotros mismos. 

Como norma general, el autocuidado está dirigido a 

nuestra propia salud.  

La importancia del autocuidado en la salud. 

Auto cuidarse significa tomar conciencia de 

la importancia de participar de forma activa en el 

cuidado de la salud, del bienestar y de la mejora 

de la calidad de vida 

https://definicion.mx/norma/
https://definicion.mx/salud/
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Actividad: observa el video sobre el auto cuidado, en 

compañía de tus padres y  elabora una lista de acciones que 

debes practicar para potencializar  tu desarrollo  personal 

https://www.youtube.com/w 

Colorea  la imagen 
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 Los estudiantes que no cuentan con los recursos 

tecnológicos  deberán acercarse a la institución cuando se 

pueda, dejaran los trabajos de manera escrita y con buena 

presentación en la institución o tomar una foto de las 

actividades y enviarlas.   También pueden organizar los 

talleres en una carpeta y se revisaran  y se les asignaran las 

respectivas valoraciones. 
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ÁREA: EDUCACIÓN FISICA    DOCENTE: SELENE CASTRILLON GARCIA  

GRADO:  5°   FECHA:________________________ 

 

Buenas tardes queridos estudiantes, espero se encuentren muy bien. El día 

de hoy les voy a presentar los dos momentos de la clase de educación física 

(teórica y práctica) La cual deberán desarrollar en casa siguiendo las 

instrucciones. 

 

TEORIA (continuación del tema capacidades coordinativas) 

Escribe la siguiente información en el cuaderno 

Capacidad de diferenciación 

Es la capacidad de alcanzar una coordinación muy fina a través de etapas 

parciales de movimiento. 

En otras palabras, es la capacidad que permite coordinar varios movimientos 

de distintas partes del cuerpo, con el objetivo de lograr una gran precisión y 

economía en el movimiento total. 

El nivel de expresión de esta capacidad facilita que el deportista tenga un 

ordenamiento adecuado de sus movimientos parciales con una 

sincronización precisa y una buena percepción de su propio cuerpo. 

De este modo, puede alcanzar gran exactitud, rapidez y economía en la 

ejecución del movimiento. 

Esta capacidad está presente en los deportes de combate, deportes de 

resistencia, deportes con secuencias constantes de movimiento y en 

deportes-juego, los cuales necesitan alta precisión en situaciones variadas. 
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Capacidad de readaptación o cambio 

Es la capacidad de lograr variar una acción corporal programada, basándose 

en la percepción de cambios durante el desarrollo de la misma. Es la 

posibilidad de adaptarse a las nuevas situaciones que se presentan durante la 

realización de una actividad física. 

La readaptación está íntimamente relacionada con los deportes como el 

fútbol, donde el jugador analiza constantemente la situación de sus 

compañeros y rivales, además de la suya propia. 

La percepción exacta de los cambios de situación y la anticipación correcta 

del adecuado tipo de readaptación son aspectos fundamentales de esta 

capacidad. 

 

PARTE PRÁCTICA 

Observa el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=a8-zyaKbyFY 

En continuidad con el tema que estamos viendo sobre las capacidades 

coordinativas, en este caso el ritmo, los estudiantes deben observar y 

practicar la rutina en casa, con el fin de aprenderla, para esto dedicaran 20 

minutos diarios. 

Nota: Para los estudiantes que no tengan facilidad de observar el video que 

les envíe para la coreografía de zumba, van a elegir un canción a la cual le 

deberán adaptar pasos aeróbicos.  

Zumba es una disciplina fitness creada a mediados de los años 80 por 

el colombiano Alberto "Beto" Pérez, enfocada por una parte a mantener un 

cuerpo saludable y por otra a desarrollar, fortalecer y dar flexibilidad al 

cuerpo mediante movimientos de baile combinados con una serie de 

rutinas aeróbicas 

https://www.youtube.com/watch?v=a8-zyaKbyFY
https://es.wikipedia.org/wiki/Fitness
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Beto_P%C3%A9rez
https://es.wikipedia.org/wiki/Aer%C3%B3bica
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

   ÁREA: EMPRENDIMIENTO                                  DOCENTE: Mary  Luz Tapias Zapata 

   GRADO: 5 ____                                    FECHA: SEMANA UNO 

                                                                                                                                                                                                     

Seguir las indicaciones al transcribir en tu cuaderno  

FECHA: (el día que desarrollaste la actividad) 

TEMA: Un buen líder  

OBJETIVO: reconocer  que n líder es una persona que tiene la capacidad de guiar a otros para 

alcanzar una meta común 

 

ACTIVIDAD INICIAL 

 
Observa detenidamente el video 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7uOWtXIrkG8 
 

RESPONDE LAS PREGUNTAS EN TU CUADERNO: 

1. ¿Qué líderes conoces? 
2. ¿en que se destacan? 

3. ¿Consideras que los líderes son importantes?  ¿Por qué? 
4. ¿Algunos de los líderes que conoces son similares a los del video? ¿En qué forma? 

 
 

¿QUÉ ES UN LÍDER? 

 
Un líder es una persona que tiene la capacidad de guiar a otros para alcanzar una meta común, 

gracias a varias características personales. Ejm la voluntad, l iniciativa, aunque parece similar, 
ser jefe y ser líder no es lo mismo. 
 

Un líder  es una persona que con su mejor esfuerzo de comunicación, motivación, superación y 
acompañamiento logran que los integrantes de su equipo se comprometan es su crecimiento 

personal y profesional para alcanzar con satisfacción unas metas propuestas. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7uOWtXIrkG8
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ACTIVIDAD FINAL 

1. Elabora un acróstico con la palabra líder, teniendo en cuenta las características de un líder 

L 

I 

D 

E 

R 

 

2. Consulta y escribe en tu cuaderno las clases de líderes e identifica cada uno con uno 

imagen (utiliza el video de la actividad inicial de ayuda) 

 

3. Consulta que es liderazgo e identifícalo con una imagen  

 

 

 

 

 

 

LÍDER 

Busca resultados 

Tiene objetivos comunes 

Es entusiasta y fiel 

Es disciplinado 

Muestra responsabilidad 

Es determinado 

Muestra pasión  

Es creativo 
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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 27 de Abril                                          Liliana Mesa 

                                                                                        Mary Luz Tapias   

                                    

 

VALORES: RESPETO, RESPONSABILIDAD, TOLERANCIA Y HONESTIDAD 

Objetivo: Diferenciar los conceptos de los siguientes valores: respeto, responsabilidad, 

tolerancia y honestidad. 

Actividad: 

1- Define cada uno de 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- Inventa una historia sobre la honestidad. 

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: Lunes 04 de Mayo. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA: _Geometría________ DOCENTE: Cecilia Pulgarín Suárez________  

GRADO: __Quinto__               FECHA:_____Semana    1_________________ 

 

Querido estudiante: te estoy 
enviando la clase correspondiente 

a Geometría.  
Escribe en tu cuaderno  Lo que 
entendiste realiza la actividad  y 

anota tus dificultades para cuando  
nos veamos Exitos ¡¡¡¡ 

 
Vamos a recordar   las líneas 
poligonales  

Lo primero qué son las líneas 
poligonales?. 

 
 
Las líneas poligonales 

son varios segmentos 
de rectas unidos.  

(Recuerda solo 
segmentos de recta ) 

 

Las líneas poligonales se pueden 
clasificar en abiertas y cerradas. 

Una línea poligonal es cerrada cuando 
los extremos sí coinciden en el mismo 
punto. Es decir, empezando a dibujar 

la línea en un punto, podemos 
terminar de trazarla terminando en el 

mismo punto. 
Esto es un ejemplo de línea poligonal 
cerrada: 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Coloca debajo de la imágen si es línea 
poligonal  abierta o cerrada 

 

 
 

Recordamos: las líneas poligonales 
cerradas   las llamaremos polígonos. 

Entonces polígono es   la porción 
del plano delimitada y encerrada 
por una línea poligonal cerrada. 

Elementos de un polígono 
En un polígono se distinguen los 

siguientes elementos geométricos: 
 

Lados del polígono: Son los 
segmentos que lo limitan . 
Vértices de un polígono: son los 

puntos de intersección o puntos de 
unión entre lados consecutivos.(donde 

se unen los lados) 
Diagonales del polígono: son 
segmentos que une dos vértices, no 

consecutivos, del polígono. 
Ángulo interior del polígono: es el 

ángulo formado, internamente al 
polígono, por dos lados consecutivos. 
            

               Lado                   vértice                                               
 

                                                       
                                        Diagonal                                                                                                                                                       

 
          Angulo interior 
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 Te  invito a ver el video en 

youtube 
https://www.youtube.com/watch

?v=AwdOocKn6m0 te ayudará  a 
comprender mejor  el tema 

 

 Clasificación de los polígonos  

Los polígonos se pueden clasificar  de 

tres maneras : 
1- Por la medida de sus lados y de 

sus ángulos  internos 

2- Por el número de lados 
3-  Por su forma  

 
1-Por la medida de sus lados y de 
sus ángulos  internos se clasifican 

en : 
 

-Polígonos regulares: tienen todos 
sus lados y ángulos iguales. 
-Polígonos irregulares: son aquellos 

que no tienen todos sus lados y 
ángulos iguales. 

 

 
 

2-Según el número de lados 
Cada polígono recibe su nombre de 

acuerdo al número de lados que tiene: 
 
Triángulo: polígono de tres lados, 

Cuadrilátero: polígono de cuatro 
lados, 

Pentágono: polígono de cinco lados, 
Hexágono: polígono de seis lados, 
Heptágono: polígono de siete lados, 

Octágono: polígono de ocho lados, 
Eneágono: polígono de nueve lados, 

Decágono: polígono de diez lados. 

 
Dibuja  los polígonos según su número 

de lados 
 

3-Por su forma 
 
Los podemos clasificar en cóncavos o 

convexos 
 

Un polígono es convexo, si todos 
sus ángulos son menores de 180° 
 

 

 
  

 
Te invito a ver el siguiente video 

que te ayuda  a repasar las 
temáticas  
https://www.youtube.com/watch?v=v

SbX2XgIBHk 
 

 
Un polígono es cóncavo, si al menos 
uno de sus ángulo mide más de 180°.  

   
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AwdOocKn6m0
https://www.youtube.com/watch?v=AwdOocKn6m0
https://www.youtube.com/watch?v=vSbX2XgIBHk
https://www.youtube.com/watch?v=vSbX2XgIBHk
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Actividad 
Colorea los que son pólígonos  

 
 

 

 
 

 
 

 
Los polígonos  tienen diferente número 
de lados y de ahí sus nombres ,elige a 

continuación los que son cuadriláteros: 
a-  Pirámide, cubo, rombo 

b-  Pentágono, agudo, obtuso 
c -  Rectángulo, trapecio, cuadrado 
d-  Trapecio, triángulo, octaedro 

 
Los cuadriláteros que tienen los 4 

lados iguales son: 
a - El trapecio y el trapezoide. 
b-  El cuadrado y el rectángulo. 

c-  El rombo y el cuadrado 
d- El trapecio isósceles y el cuadrado 

 
 
 

El punto de intersección  de los lados 
en un polígono  se llama: 

a-Lado 
b-Vértice                                                                                                     
c-Amplitud angular   

                                                                     
Un Pentágono tiene:  

a- 5 lados, 6 vértices 
b- 6 lados, 5 vértices 

c- 5 lados, 5 vértices 
d- 6 lados, 6 vértices 

 

Completa los espacios en blanco en la 
siguiente afirmación:  

Un polígono está formado por 
___________ y su __________  

a- un vértice; ángulo 
b- una línea cerrada; interior 
c-  un ángulo; diagonal 

d- una línea cerrada; ángulo 
 

Un Polígono irregular es aquel que 
tiene:  
a- Lados iguales y ángulos diferentes 

b- Lados diferentes y ángulos iguales 
c- Lados diferentes o ángulos 

diferentes 
d- Lados iguales y ángulos iguales 

 

En un polígono, una diagonal:  
a- Une dos ángulos consecutivos 

b- Une dos ángulos no 
consecutivos 

c- Une dos lados no consecutivos 

d- Une dos vértices no 
consecutivos 

 
En un polígono, los lados:  

a- son los segmentos que limitan 
el polígono 

b- son los vértices que forman los 

ángulos 
c- son diagonales no consecutivas 

d- son las regiones que forman las 
diagonales al cortarse 

e- En el siguiente polígono   señala 

sus elementos   

                         
 
 
Piensa.  Cuántas dimensiones crees 

que se encuentran en un polígono? 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

   ÁREA: INFORMÁTICA                                           DOCENTE: Mary  Luz Tapias Zapata 

   GRADO: 5 ____                                    FECHA: SEMANA UNO 

                                                                                                                                                                                                     

Seguir las indicaciones al transcribir en tu cuaderno  

FECHA: (el día que desarrollaste la actividad) 

TEMA: el Hardware y el software 

OBJETIVO: reconocer  y diferenciar el Hardware y  el Software de los sistemas lógicos 

 

ACTIVIDAD INICIAL 

 

Observa el video y con su ayuda recuerda lo aprendido y realiza la actividad propuesta 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QTjLvG5t-qM 

 

 

EL HARDWARE 

 

Se denomina Hardware a todos los componentes físicos que integran un computador; dentro de 

estos de acuerdo a su uso más común están: 

 

• Monitor 

• Teclado 

• Mouse (ratón) 

• Impresora 

• Escáner 

• Cámara Web  

 

EL HARDWARE SE CLASIFICA EN: 

 

DISPOSITIVOS DE ENTRADA: son aquellos por medio de los cuales se introducen órdenes al 

computador con el fin de que ejecute  determinada tarea. Ejm: teclado, mouse, escáner. 

 

DISPOSITIVOS DE SALIDA: son aquellos por medio de los cuales se obtiene información del 

computador una vez esta es procesada. Ejm: monitor o pantalla e impresora. 

 

En la CPU se ubican entre otros, los siguientes elementos: 

• Tarjeta principal  

• Procesador (CPU- cerebro del sistema) 

• Disco duro (principal medio para almacenar datos) 

https://www.youtube.com/watch?v=QTjLvG5t-qM
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• Drive (unidad de disquetes) 

• Unidad de CD 

• Grabadora de CD 

 

(DIBUJA Y COLOREA ELEMENTOS DEL HARDWARE QUE OBSERVASTE EN EL VIDEO) 

 

EL SOFTWARE 

 

Es el conjunto de programas, instrucciones, y órdenes que le indican al Hardware como hacer 

una tarea, es decir permiten el funcionamiento del de una computadora. Es intangible porque no 

es físicamente palpable. Ejm sistemas operativos como:  

• Windows  

• Microsoft Word  

• Microsoft Power point 

• Paint  

• Antivirus 

• Excel…….  

 

(DIBUJA Y COLOREA ELEMENTOS DEL HARDWARE QUE OBSERVASTE EN EL VIDEO) 

 

ACTIVIDAD FINAL 

 

1. Realiza la ficha de hardware y software  como esta lo indica  

2. Realiza la sopa de letras  
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   ÁREA: INFORMÁTICA                                           DOCENTE: Mary  Luz Tapias Zapata 

   GRADO: 5 ____                                    FECHA: SEMANA UNO 

   NOMBRE: _________________________________________________________________ 

Colorea y encierra en un círculo rojo los elementos de software  y con un círculo azul los 

elementos de hardware  
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  ÁREA: INFORMÁTICA                                           DOCENTE: Mary  Luz Tapias Zapata 

   GRADO: 5 ____                                    FECHA: SEMANA UNO 

   NOMBRE: _________________________________________________________________ 

 

Encuentra en la sopa de letras elementos del HARDWARE  y el SOFTWARE y escríbelos en el 

cuadro según a su pertenencia. 

 

M O N I T O R F R T Y D M N C A P S D M 

L O V G F T F B O C D I V Y A T A I E I 

B G U E R E A S U D C S F M R P R S R C 

C A S S T R K V T S F C T O C R L T T R 

A I O H E T D N E X A O C D A O A E Y O 

D F T S D G F M R G P D G E S G N M A S 

C A M P O S T N E I L U V M A R T A D O 

M B V C X C G O R N I R N S R A E O B F 

P O W E R P O I N T C O H F E M S P H T 

O P D S Y T N C V E A B I A S A E E I W 

A R A A I Y T A G R C C L V T S S R M O 

R U Q I O U E M T N I E A V Y K D A P R 

C I W S  N N C A E E O R Z M J L C T R D 

H O E D V T L R R T N T X Q A O F I E C 

I I R F B V A G I D E C C W C R G V S D 

V H T G L C D O O C S P V E V P A O O F 

O F Y E A F O R H S B U B R B I A T R G 

S V C C S G C P R E G I S T R O S I A D 

M X R A E B A T E R I A A D S R N P M V 

E T E D A T O S N M E S C A N E R O J D 
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ELEMENTOS DEL 
HARDWARE 

ELEMNTOS DEL 
SOFTWARE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PALABRAS QUE DEBES BUSCAR 

 

MONITOR                                             ESCANER                                     CPU      

MOUSE                                                 REGISTROS                                 CAMARA 

CAMPOS                                               TECLADO                                     PROGRAMAS 

POWER POINT                                     PAINT                                           PARLANTES 

ROUTER                                               PROGRAMACION                        SISTEMA OPERATIVO 

DISCO DURO                                       IMPRESORA                                 MICROSOFT WORD                    

ARCHIVOS                                           INTERNET                                     DVD 

EXCEL                                                  APLICACIONES                            CARCASA 

DATOS                                                 MODEM                                         BATERIA 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

   ÁREA: INFORMÁTICA                                           DOCENTE: Mary  Luz Tapias Zapata 

   GRADO: 5 ____                                    FECHA: SEMANA UNO 

                                                                                                                                                                                                     

Seguir las indicaciones al transcribir en tu cuaderno  

FECHA: (el día que desarrollaste la actividad) 

TEMA: los virus y los antivirus 

OBJETIVO: aprender que es un virus y un antivirus y su aplicación  

 

LOS VIRUS Y EL ANTIVIRUS INFORMATICOS 
 
¿QUÉ ES UN VIRUS INFORMATICOS? 
 
Es un malware que tiene como función alterar el normal funcionamiento del computador, sin que 

es usuario lo sepa o sin que de permiso para que ese virus se ejecute. 
 
Los virus pueden destruir los archivos que están almacenados en el computador, aunque hay 
otros que solamente son molestos. 
 
                                                            (IMÁGENES) 
 

¿QUÉ ES UN ANTIVIRUS INFORMATICO? 
 
Es un programa informático que se encarga de cuidar y limpiar los virus informáticos que se 
instalan en tu computador. Estos son: 
 
ANTIVIRUS PREVENTORES: se adelantan a la infección, previniendo la instalación del virus. 
 
ANTIVIRUS DESCONTAMINADORES: desinfectan el sistema que ha sido atacado por un virus 

y lo hace eliminando los programas maliciosos. 
 
                                                             (IMÁGENES) 
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VIRUS Y ANTIVIRUS 

(IMÁGENES) 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Inglés                                            DOCENTE: María Isabel Sánchez   

GRADO: Quinto                                   FECHA: Semana del 27 de Abril 

 

CLASE 1/ CLASS 1 

Topic: HAD AND DID (PAST SIMPLE)  

Objetive: know the simple past of have (HAD) and do (DID) 

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 

CONJUGACION EN PASADO SIMPLE: 

Forma larga Forma corta 

I had I'd 

You had You'd 

He had He'd 

She had She'd 

It had It'd 

We had We'd 

You had You'd 

They had They'd 

 

DID en cambio es el pasado del verbo DO (se usa con los pronombres I, YOU, WE, THEY) o 

DOES (se usa con los pronombres SHE, HE, IT) 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. 
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NEGACION: HE DIDN`T RUN TODAY: ÉL NO CORRIÓ HOY 

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

Activity:  

1- Inventa 5 oraciones con have en presente y luego conviértelas al pasado como en la 

explicación. 

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

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

 

2- Inventa 5 oraciones con DO o DOES utilizándolo como verbo.  

Example: I DO YOGA: YO HAGO YOGA 

3- Inventa 5 oraciones con DID que es el pasado de DO/DOES.  

Example: I DID YOGA: YO HICE YOGA 

4- Inventa 3 oraciones con la forma negativa de DIDN´T y dibújalas 

5- Las oraciones de la actividad 4 conviértelas a interrogativas. 

 

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: Lunes 04 de Mayo. 

 

CLASE 2/ CLASS 2 

Topic: GOING TO 

Objetive: Review GOING TO 

Activity: 

1- Trabaja las páginas (del libro RIGHT 5º) 20 Y 21 del STUDENT BOOK: observa la lectura, 

subraya 10 palabras desconocidas y elabora con ellas oraciones usando going to. Realízalo 

en tu cuaderno. (serian 10 oraciones en total, una por cada palabra desconocida). Y 

responde las 3 preguntas que están al final de la pag 21: 



 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 
 

 



 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 
 

 



 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 
 

2- Traduce el vocabulario de la página 22 del STUDENT BOOK y subráyalas en la 

conversación. Luego realiza una oración corta con cada una de las 11 primeras palabras: 
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REMEMBER: Quienes tienen el libro como se había dicho en clase recuerda completar las 

páginas de repaso de las unidades 1 y 2 que se encuentran en las páginas 16, 17, 18 Y 19 del 

STUDENT BOOK. 

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: Lunes 04 de Mayo. 

 

 

CLASE 3/ CLASS 3 

HAD (PAST OF HAVE) 

Objetive: use had past in simple sentences 

ACTIVITY: 

1. Trabaja la página (del libro RIGHT 5º) 22 del STUDENT BOOK: realiza la lectura y 

responde luego la actividad A y B: en el cuadro de la actividad A describes que tenías en 

tu habitación cuando eras bebé, for example: I had a crid: yo tuve una cuna. En la 

actividad B unes con una línea la imagen y la palabra correspondientes (se anexa imagen) 

2. Realiza la página 20 del WORKBOOK, donde debes realizar oraciones usando HAD en 

todos los casos. (se anexa imagen) 

3. Realiza en tu cuaderno 3 oraciones donde uses HAD y luego dibújalas. 

 

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: Lunes 04 de Mayo 

 

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). 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. Recuerda que el plazo máximo para la entrega de TODAS las 

actividades de esta semana será el LUNES 04 DE MAYO.  
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Página 20 del WORKBOOK 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA: ___Matemática ____________ DOCENTE: Cecilia  Pulgarín  Suárez _ 

GRADO: __ Quinto __   FECHA:___Semana   1________________ 
 
Recuerda  que siempre debes dejar 

evidencia  en tu cuaderno de tu 
trabajo realizado en 

casa ,anota las dudas y dificultades 
para cuando nos veamos muchos 
Exitos ¡¡¡ 

 
 

Para realizar el siguiente taller puedes 
ayudarte de tus notas de clase. 
Recuerda aplicar  P  MDAS  

 
Realizar primero paréntesis,luego 

multiplicaciones  ,divisiones  sumas y 
restas de izquierda a derecha. Animo¡¡¡ 
 

Las personas necesitamos un conjunto 
de reglas comunes para realizar cálculos 

básicos. 
 
 ¿A qué es igual 3 + 5 • 2?  

 
¿Es 16 o 13?  

 
Tu respuesta depende de cómo 
entiendes el orden de las operaciones. 

 
 Un conjunto de reglas que te dicen el 

orden en el que se han de realizar la 
suma, la resta, la multiplicación y la 
división en un cálculo. 

 
Los matemáticos han desarrollado un 

orden estándar que nos dice qué 
operaciones realizar primero en una 

expresión con más de una operación. 
 
 Sin un procedimiento estándar para 

hacer cálculos, dos personas podrían 
obtener respuestas diferentes para el 

mismo problema. 
 

 Realiza primero todas las operaciones 
dentro de los símbolos de agrupación. 
 

 Los símbolos de agrupación incluyen 
paréntesis ( ), corchetes [ ], llaves { } 

 
-  Multiplica o divide, de izquierda a   
derecha. 

 
-Suma o resta, de izquierda a 

derecha. 
  
Cuando hay símbolos de agrupación 

dentro de símbolos de agrupación, 
calcula de adentro hacia afuera. 

 
Es decir, empieza simplificando el 
símbolo de agrupación de adentro. 

           (3 + 4) + (8) X (4)  

               7     +        32 =  224 

Puedes remitirte a youtube  
https://www.youtube.com/watch?v=x2VWk-
AwN9w 

Realiza la siguiente actividad en tu 
cuaderno, anota además lo que 

entendiste del orden de las operaciones ,  
también anota las dudas 
a- 96  ÷  16  ×  1  ×  ( 10  +  39 ) 

 

 b-     12   ×   7  –  58    +  ( 55 × 4 

 

 c-         3  +  4 × ( 2 × 11 )  – 66 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=x2VWk-AwN9w
https://www.youtube.com/watch?v=x2VWk-AwN9w
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: ___Matemática ______ DOCENTE: Cecilia Pulgarín Suárez________   

GRADO: _Quinto___               FECHA:_Semana     1_______________________ 

 

Queridos estudiantes en ésta primera  semana de clases virtuales espero 
hayas realizado y consignado en tu cuaderno las evidencias y síntesis   
como también hallas  anotado las dudas 

 RECORDEMOS LO TRABAJADO CON LA POTENCIACIÓN 
 

Una potencia es un producto de factores iguales. Está formada por la base y 

el exponente. 

El factor que se repite se llama base. 
 El número de veces que se repite el factor, o sea la base, se llama exponente. 

 Esto significa que si se tiene la potencia  2  6 (dos elevado a seis o a la sexta), la 
base será 2 y el exponente 6, lo cual dará como resultado 64 porque el 2 se 
multiplica por si mismo 6 veces (2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 = 64). 

 
 2 5   =  2 · 2 · 2 · 2 · 2 =  32       

El exponente es 5, esto  significa que la base, el 2, se debe multiplicar por sí 
misma cinco veces. 
 

3 2 = 3 · 3 =  9                        
 El exponente es 2, esto significa que la base (3) se debe multiplicar por sí 

misma dos veces. 
 
5 4 =  5 · 5 · 5 · 5  =  625         

El exponente es 4, esto significa que la base (5) se debe multiplicar por sí 
misma cuatro veces. 

Te invito a ver el siguiente video que ayudará y recordará  el tema     
https://www.youtube.com/watch?v=JhXkQulf9MM 

Teniendo en cuenta lo anterior resuelve las siguientes actividades  
 

Selecciona la respuesta correcta  
 

1-Un número elevado a la tres se le llama al exponente 
a- Cuadrado 
b- Cubo 

c- Multiplo 
d- Divisor 

e- Cuadrado 
f-  

2-El número que se repite varias veces en la potenciacion es: 

a- El exponente 
b- La potencia 

https://www.youtube.com/watch?v=JhXkQulf9MM
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c- La base 
d- La multiplicacion 

3-La potencia de 3 elevado al cuadrado es: 
a- 3           c- 9 

b- 6           d- 12 
              
4-El número que me indica las veces que se repite la base es 

a- La base 
b- El exponente 

c- La potencia 
d- El producto 
e- La base 

5-Un número elevado al cuadrado su 
 exponente es: 

a- 2 
b- 3 
c- 4 

d- 5 
 Escribe el valor de cada potencia: 

3 3    =                                                             
10  3  = 
7 2     =                                                              5 2  = 

8 4     =                                                               6 4 = 
10 5  =                                                              3 2   = 

2 6     =                                                             10 1 = 
Soluciona las siguientes situaciones problemas mediante la potenciación+ 

 
1-Los trabajadores de una obra  tienen que colocar un pedido de ladrillos si los 
organizan en 16 pisos  y en cada piso ponen 16 ladrillos ¿cuántos ladrillos habrán 

colocado en total? 
 

2-Cuántos huevos habrá en 12 cajas si en cada   hay 12 docenas? Expresa el 
resultado en forma de potencia 
 

 
3- Cuántos caramelos tiene Irene si durante 6 días se ha comprado 6 sobres cada 

día y cada sobre tiene 6 caramelos ? 
 
4- En la papelería del colegio se han recibido 10 cajas,en cada caja hay 10 estuches  

y en cada estuche 10 rotuladores ¿Cuántos rotuladores hay en total ? 
 

 5-En un festibal se han reunido 23 orquestas con 23 músicos cada uno¿ Cuántos 
músicos se han reunido en total? 
 

6-Támara ha comprado 3 bandejas de cactus. Cada bandeja tiene 3 filas  con 3 

cactus cada una.Si cada cactus cuesta 3.560$ ¿Cuánto ha pagado en total ¿ 



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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 1 
 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: _ Matemática – Estadística  DOCENTE: Cecilia Pulgarín Suárez  

GRADO: Quinto    FECHA:___Semana ___1_____ 

 

TABLA DE FRECUENCIAS Y DIAGRAMA DE BARRAS 
 

Lee detenidamente toda la información  cuantas veces  sea necesario para que 
puedas entender el tema. Para su comprensión lo haremos a través de la 
solución de una situación problema.( anota las dudas y dificultades  para 

cuando nos veamos  ) Exitos¡¡¡ 
 

Al final de cada práctica del equipo de baloncesto de un colegio, el entrenador 
entrega una tarjeta a quienes se distinguen durante el entrenamiento y lleva el 

registro del número de jugadoras distinguidas en cada práctica. 
Estos son los datos de las once prácticas del mes de febrero. 
1, 2, 5, 8, 1, 5, 4, 1, 1, 3 y 2 jugadoras. 

Con éstos datos hacemos una tabla que se llama TABLA DE FRECUENCIAS 
 

 

Jugadoras  distinguidas en febrero 

Jugadoras 
distinguidas 

marcas prácticas 

               1                                                   /  /  /  /               4 

                2                 /  /              2 

                3                /              1 

                4                                               /              1  

                5              /  /              2 

                8               /              1 

 
En este caso, la FRECUENCIA corresponde al número total de prácticas en que 

se distinguió cierto número de jugadoras. 
Puedes observar en la tabla que no se entregaron tarjetas a 6 ni a7 jugadoras, 

mientras que en dos veces   se entregaron tarjetas a 5 jugadoras  y solamente  
una vez las 8 jugadoras  del equipo recibieron tarjeta. 

 
Entonces 

La tabla de frecuencias es una tabla donde los datos estadísticos aparecen bien 

organizados, distribuidos según su frecuencia, es decir, según las veces que se 

repite en la muestra. 

En esta tabla se representan los diferentes tipos de frecuencias, ordenados en 

columnas. 
La tabla de frecuencias es una herramienta que permite la realización de los 

gráficos o diagramas estadísticos de una forma más fácil. 
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FRECUENCIA 
Es el número de veces que se repite un dato específico en un conjunto de 

elementos  
Las frecuencias se organizan de menor a mayor   

Te invito a ver el video en youtube  que te  ayudará a comprender mejor  
como se elabora una tabla de frecuencias  
https://www.youtube.com/watch?v=ahEMDoyTyMs 

 
DESARROLLA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES 

1-Se le pidió a un grupo de personas que indiquen su color favorito, y se 

obtuvo los siguientes resultados: 

negro azul amarillo 

azul rojo negro 

rojo amarillo amarillo 

negro azul rojo 

Con los resultados obtenidos, elaborar una tabla de frecuencias. 
Recuerda que debes realizar la tabla con el color y la frecuencia 

2. En una tienda de autos, se registra la cantidad de autos Toyota vendidos en 

cada día del mes de Septiembre. 

0; 1; 2; 1; 2; 0; 3; 2; 4; 0; 4; 2; 1; 0; 3; 0; 0; 3; 4; 2; 0; 1; 1; 3; 0; 1; 2; 1; 

2; 3 

Con los datos obtenidos, elaborar una tabla de frecuencias 

 

3-Durante el mes de julio, en una ciudad se han registrado las siguientes 

temperaturas máximas: 

 32, 31, 28, 29, 33, 32, 31, 30, 31, 31, 27, 28, 29, 30, 32, 31, 31, 30, 
30, 29, 29, 30, 30, 31, 30, 31, 34, 33, 33, 29, 29. 

Con los datos obtenidos, elaborar una tabla de frecuencias 
 

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

