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NOMBRE………………………………………GRUPO……………FECHA…………... 
 

 
 
Querido estudiante: 
De esdte paquete de pruebas, saca solo el Área que perdiste, con la cual debes 
hacer el refuerzo que te pidieron. 
¡Animo, adelante mejorando.¡ 
 
Tu profe. 
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CASTELLANO… 
INDICADOR: Elabora lluvia de ideas, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, 
resúmenes y fichas para organizar y exponer sus ideas en situaciones 
comunicativas reales. 
 
1-Para leer… del libro Cuaderno de trabajo - Lenguaje - Grado 5°, luego 
desarrolla el Reto 2. 
 

 
2-Para hacer… desarrolla los retos 3, 4 y 5 después de la lectura. 
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3- Realiza un cuento con dibujo que hable de tu  animal favorito. 
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TECNOLOGÍA Y EMPRENDIMIENTO 
INDICADOR: Reconoce actividades de la Industria Primaria y los diferentes 
medios de transporte y su utilización 
INDICADOR: Identifica las partes de un proyecto. 
 
Para leer…. 
Para una economía es fundamental el reconocimiento de la estructura de sus 
actividades productivas puesto que es de esta forma que se determina cuál es su 
vocación económica, es decir, su especialización y aquello en que tiene más 
fortalezas. Por ejemplo, cuando se dice que un país posee una vocación agrícola 
significa que es en este campo donde tiene un gran porcentaje de su producción, y 
por tanto, muchos de sus habitantes trabajan directa o indirectamente en esta rama 
productiva 
Para observar… 

 
Para hacer en tu cuaderno… 
Realiza en tu cuaderno el siguiente mapa conceptual, y responde además el 
enunciado a continuación propuesto. 
 

- En tu municipio o ciudad, ¿cuáles son las actividades económicas que más 
se llevan a cabo? 

- Pega tres láminas que representen cada sector. 
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EDUCACIÓN FÍSICA…ÉTICA 
INDICADOR: Reconoce las diferentes condiciones físicas en las prácticas 
corporales. 

 
Para leer… 
Actividad física es cualquier movimiento corporal como por ejemplo pasear, 
limpiar el polvo o saltar y levantarse de la silla. Ejercicio físico es 
una actividad planificada, estructurada y repetitiva que busca un objetivo 
claro como meta.  
Entre los ejemplos más comunes está correr, bailar o montar en bicicleta. 
Pero hay algo que es fundamental, a la hora de exigir rendimiento académico a 
nuestros niños, poco se piensa en la actividad física como un factor que pudiera 
ayudar.  
Cuando los estudiantes realizan actividad física, duermen mejor y por consiguiente 
se mejora la calidad del aprendizaje y la capacidad de concentración. 
 
Para observar… 

 
Para hacer en el cuaderno… 
1- Dibuja en tu cuaderno cinco deportes de los que están en los cuadros  y que te 

gustaría practicar, escribe en cada uno de los cuadros que herramientas se 
utilizan para practicar.  

2- Poner en cada deporte la información, por ejemplo en el primer cuadro 
necesitamos unas Alas estáticas diseñadas, en el segundo cuadro necesitamos 
un  trampolín y piscina  y así con tu observación escribe que se necesita para 
los demás. 
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