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NÚCLEO DE ÁREA: 1             PROYECTO 5 GRADO:   QUINTO
ÁREAS O ASIGNATURAS MATEMÁTICAS Y CIENCIAS NATURALES.
ESTUDIANTE: GRUPO: 5.1, 5.2,

5.3
PROFESORES CORREOS ELECTRÓNICOS

Carlos Darío Marín Mora.
Elkin Duran.
María Patricia Jaramillo.

carlos.marinmora@medellin.edu.co 
elkin.duran@medellin.edu.co 
maria.jaramilloramirez@medellin.edu.co 

FECHA DE INICIO: 12 DE JULO FECHA DE
FINALIZACIÓN:

20 DE AGOSTO

OBJETIVO GENERAL
● Reconocer que la función de relación en los seres vivos les permite adaptarse y sobrevivir en

el medio que habitan.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Reconocer los sentidos como órganos que permiten a los seres vivos realizar diferentes
funciones vitales.

● Fomentar el respeto por mi cuerpo y el de las demás personas.
SITUACIÓN PROBLEMA O PREGUNTA PROBLEMATIZADORA

¿Cómo crees que afecta el consumo del alcohol y de drogas al sistema nervioso?
METODOLOGÍA Y RECURSOS

Esperando una actitud positiva de los estudiantes se busca que se realice una lectura detallada
de las actividades que se proponen en esta guía con el acompañamiento de su padre o
acudiente.  
El presente núcleo temático tendrá una duración de seis semanas en donde se pretende que el
alumno realizará las actividades en relación con los textos propuestos, en algunos casos con la
supervisión de un adulto. 
Estas actividades están orientadas de acuerdo a conocimientos de las áreas de Matemáticas y
Ciencias Naturales. 
Este núcleo temático tendrá un seguimiento diario de las actividades que se van realizando. 
 
 
Niños, niñas sin asistencia a clase presencial:
● Aquellos niños que por algún motivo no puedan acceder a los encuentros, deberán realizar la guía en

casa, para esto es importante tener presente
La idea es que el niño o la niña resuelva la actividad con su orientación, no que usted la realice,
de esta manera se podrán identificar fortalezas, debilidades y teniendo en cuenta esto, sabrán
que deben continuar repasando.
Se les propone hacer un trabajo diario, con el fin de no alcanzarse en las actividades y hacerlas
todas en un mismo día, perdiendo la intencionalidad de estas.
Al finalizar la presente guía de estudio el alumno debe presentar una evaluación presencial de
los temas trabajados.(20 DE AGOSTO).

Para Todos:
● Recordemos la importancia de adecuar un espacio para el trabajo escolar, si es posible.

(procurar un lugar donde no haya casi paso de personas)
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● Hacer repaso de las temáticas trabajadas
Establecer una rutina y unos hábitos en casa

INDICADORES DE DESEMPEÑO Y DBA
INDICADORES DE DESEMPEÑO

MATEMATICAS:-Aplica fracciones, como operadores, sobre cantidades a problemas de la vida
cotidiana.

CIENCIAS NATURALES:-Reconoce que el sistema nervioso por ser el centro de control del
organismo necesita de una serie de cuidados especiales para que no se deteriore.

D.B.A

MATEMATICAS:- Compara y ordena números fraccionarios a través de diversas interpretaciones,
recursos y representaciones.

CIENCIAS NATURALES: -Comprende que los sistemas del cuerpo humano están formados por
órganos, tejidos y células y que la estructura de cada tipo de célula está relacionada con la
función del tejido que forman.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Semana1 y 2
(12 al 23 de julio)
Diagnóstico y repaso de actividades del periodo 1.
12 de julio
Reunión educadores jornada de la mañana.
13 de julio.
-Lectura y escritura de números.
-Adición y sustracción de números naturales.
-trabajo en casa. Taller de los temas vistos respondiendo a la información dada.
Día 1 GRUPO A.
14 de julio.
Día 1 GRUPO B.
15 de julio.
Reunión presencial tipo entrevista para entrega de informes del desempeño académico del primer
periodo, con cita previa.
16 de julio.
Día 2 GRUPO A
-Medidas de longitud.
-Multiplicación y división de números naturales.
-Estados de la materia.
-Historia de Moisés.
21 de julio.
Día 2 GRUPO B.

22 de julio.
Día 3 GRUPO A.
Presentación del proyecto 1, del periodo 2. GRADO QUINTO.
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EL CUIDADO Y RESPETO POR MI CUERPO Y EL DE LOS DEMÁS
¿Cómo consideras tu cuerpo?
¿Cómo enfrentas los peligros que encuentras en la calle?
¿Cómo cuidas, respetas y exiges respeto por tu cuerpo y el de las demás personas?
¿Cómo respetas y cuidas los seres vivos y el entorno que nos rodea?

23 de julio.
Día 3 GRUPO B.

ACTIVIDADES DE INICIO

UTILIZO MIS SENTIDOS
En una tarde soleada, Alejandro, un estudiante de quinto grado salió a montar en bicicleta con
sus amigos. En el camino Alejandro perdió el control de su bicicleta y cayó. Para no golpear su
cabeza, reaccionó con prontitud poniendo sus brazos sobre el suelo con la mala fortuna de
rasparse las manos y fracturarse el cúbito y el radio (huesos del brazo). De sus manos salía
mucha sangre y sentía dolor.
Respondo:
¿Qué sentidos le ayudaron a Alejandro para que el accidente no fuera tan grave?
¿Qué habría pasado si Alejandro no reacciona?
¿Cómo debemos actuar para evitar esta clase de accidentes?

- Generalidades.
- Percepción e interpretación.
- Coordinación.
- Función de relación en las plantas.
- Función de relación en los animales.
- Fracción, porcentaje y número decimal.
- Las fracciones y sus operaciones.
- Porcentajes.

ACTIVIDAD: Responde las preguntas y copia el texto en el cuaderno.

Semana 3
(26 al 30 de julio)
Lunes y martes (26 y 27 de julio)
DIA 4
Matemáticas.
¿Qué es el porcentaje?
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Páginas 166-169 del libro matemáticas Y0 SÉ.
Páginas 179, 180 y 181. Casa de las matemáticas.
Observa el video para ampliar los conocimientos.
https://www.youtube.com/watch?v=ETvdnLWIFhU

Ciencias Naturales.
https://www.youtube.com/watch?v=mSV7zD_3l0U
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- Generalidades.
- Percepción e interpretación.
- Coordinación.

ACTIVIDADES: REALIZA UN RESUMEN DEL VIDEO DE LA FUNCION DE RELACIÓN.

DÍA 5

MIERCOLES Y JUEVES (28 Y 29 DE JULIO)

ACTIVIDAD DE DESARROLLO
DÍA 1
30 Y 2 de agosto. Viernes y lunes.
Fracción, porcentaje y número decimal. (Libro de matemáticas páginas 13-17) Cuadernillo del estudiante.
Grado 5° Situación 4-5
Realizo los ejercicios en el libro poniendo en práctica los conocimientos adquiridos.

Semana 4
(2 al 6 de agosto)
DÍA 2 y DÍA 3
3, 4, 5 y 6 de agosto.
Ciencias naturales.

- Los órganos de los sentidos.
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ACTIVIDAD: Investiga los cuidados que debemos tener para cada uno de los sentidos.
https://www.youtube.com/watch?v=IhO5Je1Puyw
Observa el video para ampliar tus conocimientos.

Matemáticas.
- Las fracciones y sus operaciones.

https://www.youtube.com/watch?v=wtarlG2TM_w
Recordemos las fracciones observando el video y realicemos los ejercicios en el cuaderno.
https://www.youtube.com/watch?v=b9w4-LsoiYA
Observa el video para sumar y restar fracciones.
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Realiza los ejercicios propuestos en el cuaderno y construye otros.
ACTIVIDAD DE FINALIZACIÓN

Semana 5
(9-13 de agosto)
DÍA 4
9 y 10 de agosto
Ciencias naturales.
-El sistema nervioso.
https://www.youtube.com/watch?v=krqempHBRAc

Observo el video y amplio mis conocimientos.
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ACTIVIDADES:
Investiga que es el cerebro y dibuja el sistema nervioso y el cerebro.
Matemáticas

Trabajo en el libro de matemáticas aplicando los conocimientos adquiridos en clase. Páginas 18 a la 25.

DÍA 5
11 y 12 de agosto.
DÍA 1
13 y 17 de agosto.
Complementación de los temas vistos en el núcleo 1. Matemáticas y ciencias naturales.
Enfermedades y cuidados del sistema nervioso.
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Semana 6
(17-20 de agosto)
DÍA 2
(18 y 19 de agosto)

Amplio mis conocimientos practicando ejercicios de porcentaje.
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ACTIVIDAD: Resuelvo los ejercicios y propongo 10 ejercicios nuevos.
(20 de agosto)
Evaluación
Alumnos que se encuentran con trabajo en casa.

CRONOGRAMA

BIBLIOGRAFÍA: Casa de las ciencias naturales 5.
Editorial CASAS SANTILLANA.
Casa de las matemáticas 5.
Matemáticas. Proyecto SÉ.
Edición especial.
Matemáticas. Todos a Aprender. Grado 5° Situación 4-5. Cuadernillo del estudiante.
Min educación.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN:

 
Desarrollo de
actividades 

Cumple a cabalidad con
las responsabilidades
académicas de acuerdo
con las indicaciones dadas
por los docentes. 
 

Cumple parcialmente con
las responsabilidades
académicas de acuerdo
con las indicaciones dadas
por los docentes 

No hay cumplimiento con
las responsabilidades
académicas de acuerdo
con las indicaciones dadas
por los docentes 

Calidad de las
respuestas. 

Responde las preguntas y
desarrolla los ejercicios del
trabajo propuesto con
exactitud. 

Responde las preguntas y
desarrolla los ejercicios del
trabajo propuesto
parcialmente. 

No responde las preguntas,
ni desarrolla los ejercicios del
trabajo propuesto. 

 
Presentación de las

actividades 

Se observa una excelente
presentación y dedicación
en las evidencias enviadas

Se observa una
presentación favorable en
las evidencias enviadas a

Se observa poca estética,
orden en las evidencias
enviadas a los docentes. 
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  a los docentes de sus
actividades 

los docentes de sus
actividades. 

 
 

Comunicación 

Hay una comunicación
permanente con su
director de grupo o visita
los diferentes canales de
comunicación para
mantenerse al día con la
información institucional. 

Hay una comunicación
escasa con su director de
grupo o visita los diferentes
canales de comunicación
para mantenerse al día
con la información
institucional. 

No hay comunicación
permanente con su director
de grupo o visita a los
diferentes canales de
comunicación para
mantenerse al día con la
información institucional. 

 
 

Participación en los
encuentros virtuales 

Asume una actitud de
respeto y participación,
cumpliendo los mínimos
establecidos para los
encuentros virtuales de la
mejor manera, cuando se
conecta. 

Es importante fortalecer
una actitud de respeto y
participación, para cumplir
con los mínimos
establecido para los
encuentros virtuales de la
mejor manera, cuando se
conecta 

No hay participación en los
encuentros virtuales. 

.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
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