
 

AREA : Ciencias 
Naturales 

GRADO: Quinto SEMANA:  Julio12/ 2021 

EJE TEMATICO: la materia 

SALUDO: Apreciados estudiantes, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje. Te invitamos a 

seguir paso a paso las recomendaciones dadas. 
 
 

PASOS A SEGUIR: 
 

-SABERES PREVIOS: OBSERVACIÓN: Siempre al iniciar una actividad, previamente en tu 

cuaderno del área, escribe la fecha, el periodo, la semana con número y el título del tema. 

(Como aparece al inicio de la guía). 
Actividad 1: Responde las siguientes preguntas con tus propias palabras y conocimientos:  

1. ¿Qué es la materia?  

2. ¿Explica y dibuja de qué está hecha la materia?  

 

3.Señala la respuesta correcta de las siguientes preguntas:  

 

 En nuestro entorno, todo lo que nos rodea está 

hecho de:  

A. sólido y gas  

B. materia  

C. líquido  

D. sentimientos  

 La opción que menciona sólo elementos 

materiales es:  

A. mesa, piedra, agua.  

B. amistad, nubes, alegría.  

C. vinagre, lápiz, enojo.  

D. cuaderno, felicidad, bebida.  

 

CONSTRUCCION DE CONOCIMIENTO:  
Qué es la materia?:  
• La materia es todo lo que nos rodea que tiene masa y volumen, como un ser vivo o los objetos, el viento, el 

agua, el suelo. Es todo lo que ocupa un espacio y tiene masa, forma, peso y volumen, por lo tanto, se puede 

observar y medir.  

 

De qué está hecha la materia?:  
La materia está formada por átomos, unidad más básica de la materia  

• Desde los tiempos de la antigua Grecia los pensadores y filósofos de distintas partes del mundo se preguntaban 

de qué está hecho el fuego, el aire la tierra, Demócrito introduce el concepto de átomo como la parte más 
pequeña de la materia, tan pequeña que no se puede dividir más.  

• Los átomos se agrupan formando moléculas y éstas constituyen todos los materiales vivos y no vivos que 

conocemos con las características físicas y químicas. Por ejemplo, las células se forman por la unión de varios 

átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, calcio forman moléculas que luego forman los orgánulos de las que están 

en la célula. La molécula de ADN del núcleo está hecha de átomos. La punta de tu lápiz está formada por átomos 

de carbón. Una varilla está formada por átomos de hierro. Un anillo formado por átomos de oro o de plata. Los 

sentimientos como el amor, el odio no se pueden medir con un metro o pesar en una balanza, no están hechos de 

átomos por eso no se consideran materia.  

 

Cómo son los átomos?:  
Aunque el átomo es una unidad básica, está compuesto partículas subatómicas, protones, electrones y neutrones 

Los átomos no se pueden observar a simple vista, ni en un microscopio. tiene que ser muy potente. Los protones 



 
tienen carga positiva p +, los neutrones cargan neutra n° y están quietos en el núcleo del átomo. En cambio, lo 

electrones tienen carga negativa e- y están en movimiento alrededor del núcleo, en los orbitales que tienen niveles 

de energía. Los átomos para estar en equilibrio tienen igual número de carga positiva e igual carga negativa como 

se observa en la siguiente imagen el carbono tiene 6 protones p+ en el núcleo y 6 electrones e- en los orbitales.  

Modelo del atómico 
 
 
Elemento Químico: un elemento químico está constituido por un mismo tipo de átomos, como por ejemplo el 
oro, el carbón, el hierro, el cloro, el hidrógeno. Los elementos químicos pueden ser metales, no metales y 
 
 

semimetales  
 
 
-EJERCITACION: 
  
Actividad 1: 

 Responde las siguientes preguntas: 

 1. Según la definición de materia cuáles de los 

siguientes ejemplos NO se consideran materia?:  

A. Mesa, pelo, hueso, gelatina  

B. Papel, una hoja de un árbol, agua  

C. Amor, alegría, miedo, amistad  

D. Hierro, oro, aluminio  

2. ¿Por qué podemos decir que existen los átomos?  

3. ¿Quién fue el filósofo griego que habló del término 

átomo como la parte más pequeña de la materia?  

 
Actividad 2: Responde las siguientes preguntas con F si es falsa o V si es verdadera 

  

1. Los protones tienen carga positiva P+ y están en el núcleo del átomo. ____  

2. Los electrones e- se encuentran girando alrededor del núcleo del átomo en los orbitales. _____.  

3. Los protones p+ y los electrones e- están en el núcleo del átomo. ____  

4. Los protones p + y los neutrones n° se encuentran en el núcleo del átomo ________.  

 

Actividad 3: 
En esta imagen se muestra como a través, de la historia desde la química y la física varios científicos han 

estudiado y propuesto modelos del átomo.  



 

 
.  
Según la imagen responde las preguntas 1,2 y 3 encierra la respuesta correcta en un círculo rojo 

 

1.Según la anterior imagen cuál de los modelos fue el que explicamos en esta unidad:  

A. Dalton B. Thomson C. Rutherford D. Bohr  

 

2. Se puede afirmar que los diferentes modelos que se propusieron del átomo fueron producto de:  

A. La imaginación de los científicos sobre de la composición de la materia sin necesidad de tecnología.  

B. Los nuevos conocimientos y tecnologías que fueron surgiendo para estudiar la composición de la materia.  

C. La poca curiosidad de los científicos y cuando descubre algo es una verdad absoluta.  

D. La competencia entre científicos porque no tenían nada más que hacer y se interesaron por su composición. 

  

3. Una de las razones por las cuales los científicos se interesan por saber de qué están hechos y como son los 

átomos es:  

A. Para pasar el tiempo en un laboratorio y por eso les pagan.  

B. Porque les gusta su trabajo, aprender nuevas cosas.  

C. Para comprender fenómenos relacionados con la materia y crear nuevos materiales que pueden servir a la 

humanidad.  

D. Porque con ello se vuelven famosos y los reconocen en el mundo. 
 
Actividad 6:  

1. Resuelve la siguiente sopa y explica con tus palabras lo que entendiste de cada concepto, puedes elegir 
hacer una cartelera, un audio en WhatsApp, un video, un escrito explicando, un dibujo, un mapa 
conceptual. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-EVALUACION: Recuerda enviar las evidencias 



 
 

GUÍA.  ÁREA: MATEMATICAS Guía  número 5  segundo  periodo  GRADO: QUINTO 

Grupo: Nombre completo del estudiante:  
 

Fecha: 13 DE 
JULIO 

Eje temático:  Números naturales                                                           

Objetivo: Descompongo un numero entero en factores primos, utilizando cualquiera de los dos 
métodos. 

NUMEROS PRIMOS Y NUMEROS COMPUESTOS 
Un número natural diferente de cero es primo si tiene exactamente dos divisores 
diferentes y es compuesto si tiene más de dos divisores diferentes. 
Ejemplo:  

TABLA DE LOS NUMEROS PRIMOS HASTA EL 100 

 
CONTESTA: 
¿Cuántos números primos hay del 2 al 100? escríbelos en tu cuaderno 



 

 
Lista de los números compuestos del 1 al 100 

 
Ejercicio: Escribe los números compuestos que hay del 1 al 100 

                      Escribe los divisores de 22, 38, 42, 50, 64, 58,70, 80, 90 y 100 
DESCOMPOSICION EN FACTORES PRIMOS 

 
 



 

 

 
ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACION  



 

 

 



 

 

 
 

Mi compromiso y autoevaluación.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 AREA: Lengua Castellana GRADO: Quinto  SEMANA: 21 FECHA: julio 14 de 
2021  

EJE TEMATICO: Género lírico 

SALUDO: Un buen comienzo de semana para todos mis estudiantes y padres de familia, espero se 
encuentren muy bien. 

PASOS A SEGUIR: 
 
-SABERES PREVIOS:  Observa el siguiente video  
 

 
 
 
-CONSTRUCCION DE CONOCIMIENTO: Lee detenidamente la siguiente información: 
 

EL GÉNERO LÍRICO 

Los textos líricos son aquellos que expresan sentimiento e ideas a partir del uso del lenguaje 

poético cargado de inspiración y entusiasmo, razón por la cual el poema es su expresión 

fundamental. Dentro de los textos líricos, existe una gran variedad de géneros literarios. Entre 

ellos podemos nombrar los siguientes: Himno, Canción, Soneto, Epigrama, Caligrama, 

Madrigal, Trabalenguas, Adivinanzas, Acrósticos, Poema en prosa. 

 

EL POEMA Y LA EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS 

 

El poema no comunica una información a los lectores, como si fuera un periódico. Tampoco 

cuenta una aventura o un evento que sucede a lo largo del tiempo como si fuera una novela o 

un cuento. El poema muestra un instante, una emoción o un sentimiento y le permite al lector 

sentirlo como si lo estuviera viviendo. 

 

CARÁCTERÍSTICAS DEL TEXTO LÍRICO  

 

✔ En el texto lírico los versos desarrollan un tema.  El tema, es aquello de la que se habla o 

se escribe en el poema 

 

✔ Son textos que están escritos en frases cortas llamadas versos.  Estos versos, a su vez, se 

agrupan en párrafos llamados estrofas.  

 

                   Verso                   Detrás de los cristales,  

                   Verso                    turbios todos los niños,  

                   Verso                    ven convertirse en pájaros  

                   Verso                    un árbol amarillo. 

     Federico García Lorca, Paisajes 

 

✔ En la mayoría de los casos los versos tienen rima.  La rima es la repetición de fonemas en 

la última palabra de un verso.  La rima puede ser asonante o consonante.   

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_5/L/L_G05_U04_L04/L_G05_U04_L04_03_01.

html 

 Estrofa 



 
 

       RIMA ASONANTE:  Es cuando coincide las vocales de la última palaba de cada verso,  

       EJEMPLO:   Es una lástima que no estés conmigo  

                      cuando miro el reloj y son las cinco 

 

         Vemos como las palabras que están al final de cada verso terminan en la misma vocal.  

 

       RIMA CONSONANTE: Es cuando coinciden los sonidos de la última sílaba, es decir, coinciden   

       tanto vocales como consonantes.  
 

EJEMPLO:    El viendo que vuela  

              como lagartija  

              se mete y se cuela  

               por cualquier rendija 

EL RITMO 

 Es la musicalidad que se encuentra en los versos.  La musicalidad se consigue mediante la 

repetición de sonidos, palabras y oraciones. El ritmo lo encontramos en textos líricos como las 

canciones.  

 

Escucha la siguiente canción, apréndetela y sigue el ritmo.  COLOMBIA ES PASIÓN, encuentra la 

letra al inicio de esta guía en la situación de aprendizaje: 

 https://www.youtube.com/watch?v=sRTU89rRpCI 

 

FIGURAS LITERARIAS 

 

Las figuras literarias son formas hechas con palabras, que sirven para hacer más expresivo el 

lenguaje y, a la vez, más hermoso. Algunas figuras literarias son:  El símil, la metáfora, la 

personificación  y la hipérbole.  

 

EL SÍMIL  

 

Esta figura literaria permite relacionar dos ideas, objetos, o un objeto y una idea, que se parecen 

entre sí. En la comparación o símil tienen que utilizarse enlaces comparativos o palabras que 

expresan semejanza (como, cual, tal, así, parecido a.) 

 

EJEMPLO:   Era blanca como el queso - tus labios parecen una rosa   

 

LA METÁFORA  

 

Se utiliza para crear una relación entre dos términos parecidos y alguna característica o cualidad 

que existe entre ambos, es como cuando hablamos en doble sentido. En la metáfora hacemos 

referencia poética a esa característica que queremos resaltar y decimos lo mismo pero de una 

manera más bella. 

 

Ejemplo:  Las perlas de tu boca:  En este ejemplo se establece una relación y semejanza entre los 

dientes  

https://www.youtube.com/watch?v=sRTU89rRpCI


 

 

 

 

 

 

                                                       y las perlas dada por la blancura. 

 

  

 

 

LA HIPÉRBOLE  

Es una figura literaria que consiste en exagerar, aumentando o disminuyendo de manera 

excesiva, las cualidades de las personas, las cosas o de los animales.  

 

Ejemplo:  Te llamaré un millón de veces  

                Te quiero de aquí al infinito  

 

LA PERSONIFICACIÓN 

Consiste en atribuir a los objetos, a los elementos de la naturaleza y a los animales, cualidades 

propias de las personas.   

 

Ejemplo:  Las estrellas nos miraban mientras minábamos en la noche  

                Mientras tanto, los pájaros conversaban entre las ramas  

 
 
 

¿CÓMO DECLAMAR UN POEMA? 

Cuando lees un poema utilizas ciertos elementos pertenecientes al lenguaje verbal para darle 

expresión al mensaje que transmite el texto.  Estos elementos son: la correcta acentuación de las 

palabras, la adecuada entonación de las oraciones y las pausas establecidas por los diferentes 

signos de puntuación. 

 
-EJERCITACION:  
Busca una poesía, escríbela y en el encuentro sincrónico con tus compañeros y maestra o maestro 
declámala. 
 
 
-EVALUACION: Recuerda enviar las evidencias a tu docente por el medio acordado.   

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_5/L/L_G05_U04_L05/L_G05_U04_L05_03_01.

html 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_5/L/L_G05_U04_L05/L_G05_U04_L05_03_02.

html 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_5/L/L_G05_U04_L05/L_G05_U04_L05_03_03.

html 

https://www.youtube.com/watch?v=9LS5K6t3S3s 



 
 

 

AREA: Ciencia sociales 

 

GRADO: 5° Periodo 3  

SEMANA:21 y 23 

FECHA: 

Julio 15 y 

Julio 29 

EJE TEMATICO:  

La Independencia de Colombia, Sucesos que antecedieron estos hechos. La Patria Boba. 

Reconquista española.  Campaña libertadora 

SALUDO:  

Apreciados estudiantes, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje desde la plataforma Norma 

Clic. Te invitamos a seguir paso a paso las recomendaciones dadas. 

AREA: Ciencia sociales 

 

GRADO: 5° Periodo 3  

SEMANA: 25 

FECHA: 

Agosto 

12 

EJE TEMATICO: La Gran Colombia. La Nueva Granada. 

 

SALUDO:  

Apreciados estudiantes, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje desde la plataforma Norma 

Clic. Te invitamos a seguir paso a paso las recomendaciones dadas. 

PASOS A SEGUIR: 

-SABERES PREVIOS: Observa el siguiente vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=d1kdOny_ufM  

Cómo fue la Gran Colombia, la ambiciosa república que dio lugar a 4 países de América Latina 

 

-CONSTRUCCION DE CONOCIMIENTO: Le atentamente… 

La Gran Colombia. La Nueva Granada.  

https://www.youtube.com/watch?v=d1kdOny_ufM


 

 



 

 



 
                   

 



 

  
 

 

-EJERCITACION:  

1. Explica tres razones que consideres motivaron la creación de la Gran Colombia. 

2. Justifica por qué a pesar de los ideales de igualdad y libertad heredados de la Revolución 

Francesa, solo se concedió la libertad definitiva a los esclavos hasta mediados del siglo XIX. 

3. Realiza un cuadro donde resumas el ideal principal del partido liberar y el partido conservador. 

 

-EVALUACION:  

Tómale foto a las actividades del punto anterior y conviértelas a PDF para subirlas a la Plataforma 

Classroom  o enviarlas a tu docente por el medio establecido para la recepción de evidencias o 

trabajo. 

 



 
 

GUÍA.  ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA  Guía  número 5 primer periodo  GRADO: QUINTO 

Grupo: Nombre completo del estudiante:  
 

Fecha: 16 de julio 

Eje temático: El movimiento 

Objetivo: Coordinar sus movimientos con determinada parte de su cuerpo siguiendo un ritmo musical. 
Valorar la importancia del control de sus movimientos 
 

TEMA: BAILES POR PARTES 

 
MATERIALES: Reproductor de música. 

 



 

 

 



 

 
 

Al finalizar este tema el estudiante está en condiciones de:  
Coordinar sus movimientos con determinada parte de su cuerpo siguiendo un ritmo musical. 
Valora la importancia del control de sus movimientos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AREA: tecnología GRADO: quinto  SEMANA:  FECHA: Julio 19/2021   

EJE TEMATICO: Telecomunicación. 

SALUDO: Un cordial saludo apreciados estudiantes y padres de familia, continuamos en esta etapa 
aprendiendo juntos.  

SABERES PREVIOS: Observa el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=fmDwTx7NncE  

CONSTRUCCION DE CONOCIMIENTO: Querido estudiante. A continuación, observarás la 

conceptualización sobre las telecomunicaciones, lee detenidamente para darle solución a las 
actividades:  

La telecomunicación. 

Es toda transmisión, emisión o recepción, de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o 
informaciones de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas 
electromagnéticos. 

Ventajas de la telecomunicación: 

azos fraternos entre las personas. 

 

 

¿Cómo funcionan las telecomunicaciones? 

Funcionan con frecuencias, las que son emitidas por un potente emisor electromagnético, el que 
genera ondas de la misma índole con diferente frecuencia, todo dependiendo de la función que lleve 
a cabo. 

EJERCITACION: 

1. Investiga 5 ventajas de la telecomunicación 

2. Realiza una entrevista vía telefónica a 3 familiares. Con anticipación prepara las preguntas mínimo 
5 a cada una; escribe las respuestas. Debes consultar qué es una entrevista y que pasos se deben 
seguir? sobre el tema: LOS PADRES DE FAMILIA Y LA PANDEMIA 

3. Realiza un teléfono con material reciclable. 

EVALUACION: Recuerda enviar tus evidencias. 

https://www.youtube.com/watch?v=fmDwTx7NncE


 

AREA: Artística GRADO: Quinto  SEMANA: 22 FECHA:  Julio 21 de 2021 

EJE TEMATICO: Joan Miró 

SALUDO: Un buen comienzo de semana para todos mis estudiantes y padres de familia, espero se 
encuentren muy bien. 

PASOS A SEGUIR: 
 
-SABERES PREVIOS:  Observa el siguiente video  

 

1.Observa el video al que te lleva este link Joan Miró - Biografía para niños 

https://www.youtube.com/watch?v=-Zp7Du1ckaY, que te acercará al tema que trabajaremos: 

Obra y vida de Joan Miró. 

 

2.Te invito a que viajemos juntos al mundo mágico de las pinturas de Joan Miró, busca sus obras 

en Internet, aprécialas y observa sus características. 

Vamos al museo: te invito a disfrutar de las obras del nuestro gran artista en el siguiente museo 
interactivo y déjate inspirar. http://exposiciones.fundacionmapfre.org/espacio-miro/visita_virtual.html 
 
-CONSTRUCCION DE CONOCIMIENTO: Lee detenidamente la siguiente información: 
 

Joan Miró 

(Barcelona, 1893 - Palma de Mallorca, España, 1983) Pintor, escultor, grabador y ceramista español. 

Estudió comercio y trabajó durante dos años como dependiente en una droguería, hasta que una 

enfermedad le obligó a retirarse durante un largo periodo en una casa familiar en el pequeño pueblo de 

Mont-roig del Camp. 

De regreso a Barcelona, ingresó en la Academia de Arte dirigida por Francisco Galí, en la que conoció 

las últimas tendencias artísticas europeas. Hasta 1919, su pintura estuvo dominada por un expresionismo 

formal con influencias fauvistas y cubistas, centrada en los paisajes, retratos y desnudos. 

Ese mismo año viajó a París y conoció a Picasso, Max Jacob y algunos miembros de la corriente 

dadaísta, como Tristan Tzara. Alternó nuevas estancias en la capital francesa con veranos en Mont-roig 

y su pintura empezó a evolucionar hacia una mayor definición de la forma, ahora cincelada por una fuerte 

luz que elimina los contrastes. En lo temático destacan los primeros atisbos de un lenguaje entre onírico 

y fantasmagórico, muy personal aunque de raíces populares, que marcaría toda su trayectoria posterior. 

Afín a los principios del surrealismo, firmó el Manifiesto (1924) e incorporó a su obra inquietudes propias 

de dicho movimiento, como el jeroglífico y el signo caligráfico (El carnaval del arlequín). La otra gran 

influencia de la época vendría de la mano de Paul Klee, del que recogería el gusto por la configuración 

lineal y la recreación de atmósferas etéreas y matizados campos cromáticos. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-Zp7Du1ckaY
http://exposiciones.fundacionmapfre.org/espacio-miro/visita_virtual.html
https://www.biografiasyvidas.com/monografia/picasso/
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/jacob_max.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/tzara.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/klee.htm


 

 

 

 

 

 

 

 
 

En 1928, el Museo de Arte Moderno de Nueva York adquirió dos de sus telas, lo que supuso un primer 

reconocimiento internacional de su obra; un año después, contrajo matrimonio con Pilar Juncosa. 

Durante estos años el artista se cuestionó el sentido de la pintura, conflicto que se refleja claramente en 

su obra. Por un lado, inició la serie de Interiores holandeses, abigarradas recreaciones de pinturas del 

siglo XVII caracterizadas por un retorno parcial a la figuración y una marcada tendencia hacia el 

preciosismo, que se mantendría en sus coloristas, juguetones y poéticos maniquíes para el Romeo y 

Julieta de los Ballets Rusos de Diaghilev (1929). Su pintura posterior, en cambio, huye hacia una mayor 

aridez, esquematismo y abstracción conceptual. Por otro lado, en sus obras escultóricas optó por el uso 

de material reciclado y de desecho. 

La guerra civil española no hizo sino acentuar esta dicotomía entre desgarro violento (Cabeza de mujer) 

y evasión ensoñadora (Constelaciones), que poco a poco se fue resolviendo en favor de una renovada 

serenidad, animada por un retorno a la ingenuidad de la simbología mironiana tradicional (el pájaro, las 

estrellas, la figura femenina) que parece reflejar a su vez el retorno a una visión ingenua, feliz e impetuosa 

del mundo. No resultaron ajenos a esta especie de renovación espiritual sus ocasionales retiros a la isla 

de Mallorca, donde en 1956 construyó un estudio, en la localidad de Son Abrines. 
 
 

-EJERCITACION:  Inspírate y crea una obra de arte, a través de la técnica que manejaba 

nuestro artista, la forma de los ojos y sus colores, los animales que eran unos específicos, sus 

expresiones, la fantasía y el mundo de la felicidad que el tanto amaba.                          
 
 
-EVALUACION: Recuerda enviar las evidencias por el medio acordado 
 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/diaghilev.htm


 
 

AREA: Ética y Valores 

 

GRADO: 5° Periodo 3  

SEMANA: 22 

FECHA: Julio 22 

EJE TEMATICO: El valor del respeto 

Indicador de desempeño:  

-Crea conciencia de la identificación de algunas formas que permiten mantener el valor del respeto y lo 

que este implica en la sociedad.     

SALUDO:  

Apreciados estudiantes, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje desde la plataforma Classroom. Te 

invitamos a seguir paso a paso las recomendaciones dadas. 

PASOS A SEGUIR:  -SABERES PREVIOS 

ACTIVIDAD:  

1. Observa el siguiente vídeo acerca del valor del respeto. 

        https://www.youtube.com/watch?v=T_KAl4Zci5M  

2. Responde:  

-Que es el respeto para ti?   

-Crees que el trato respetuoso debe darse solo para las personas? 

-Da un ejemplo de cuándo ejercemos el respeto hacia los demás. 

 

-CONSTRUCCION DE CONOCIMIENTO:  

Lee atentamente:                 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T_KAl4Zci5M


 
¿Qué es el respeto? 

El respeto es un valor muy demandado en nuestra sociedad. Esto quiere decir que las personas debemos 

ser educadas y saber cómo tratar a los demás. El respeto se debe inculcar a los niños y niñas desde 

pequeños ya que, cuanto más mayores sean, más difícil será que asimilen la importancia de este valor. 

El respeto es un concepto que hace referencia a la capacidad de valorar y honrar a otra persona, tanto sus 

palabras como sus acciones, aunque no aprobemos ni compartamos todo lo que haga. 

 

Cómo fomentar el respeto en casa y colegio en solo cinco formas sencillas: 

1. -Sé un ejemplo. No se puede esperar recibir respeto por parte de un niño si no se nos reconoce como un 

modelo a seguir. ... 

2. -No dejes que se guíe por lo que hacen los demás. ... 

3. -Establece reglas. ... 

4. -Escucharse mutuamente. ... 

5. -Hablar sin gritar. 

 



 

      
 

-EJERCITACION:  
 

Resuelve las siguientes actividades: 



 

   
 

 
 

     
 



 

         
-EVALUACION:  

 Tómale foto a las actividades del punto anterior y conviértelas a PDF para subirlas a la plataforma 

Classroom o enviarlas a tu docente por el medio establecido para la recepción de evidencias o 

trabajos.  

 

 
 



 

GUÍA.  ÁREA: RELIGION  Guía  número 5 segundo periodo  GRADO: QUINTO 

Grupo: Nombre completo del estudiante:  
 

Fecha: 23 de julio 

Eje temático: LA PAZ INTERIOR 

Objetivo:  Aportar a la paz con otros y conmigo mismo 

Tema:  CULTIVO LA PAZ INTERIOR 
 

VALORES Y ACTITUDES:  amor, compasión y testimonio. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

MI COMPROMISO Y AUTOEVALUACION 

 
 



 

AREA :Ciencias 
Naturales 

GRADO: Quinto SEMANA:  FECHA Julio 26/ 2021 

EJE TEMATICO:  Estados y Propiedades de la Materia 

SALUDO: Apreciados estudiantes, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje. Te invitamos a 

seguir paso a paso las recomendaciones dadas. 
 
 

PASOS A SEGUIR: 
 

-SABERES PREVIOS: OBSERVACIÓN: Siempre al iniciar una actividad, previamente en tu 

cuaderno del área, escribe la fecha, el periodo, la semana con número y el título del tema. 

(Como aparece al inicio de la guía). 
Actividad 1: responde las siguientes preguntas  

 

1. Explica cómo podemos pasar el agua de líquida a sólida en tu casa?  

2. Explica cómo podemos pasar el agua de líquida a gaseosa en tu casa?  

3. En condiciones normales, es un hecho que los barcos no se hunden. ¿Por qué no se hunden? 

 

Observa el siguiente video que te da una breve explicación e introducción al tema 

https://www.youtube.com/watch?v=msoBykUCK-A que es la materia ,propiedades y estados de la 

materia 
Observa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=_inMpSxmavc propiedades generales y 
específicas de la materia 

 
CONSTRUCCION DE CONOCIMIENTO:  

Estados de la Materia 
La materia tiene 4 estados según el grado de temperatura y la distancia entre las moléculas que la conforman  

por el grado de atracción entre ellas y son: sólido, líquido, gaseoso y plasma. Como se observa en la 
siguiente imagen: 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=msoBykUCK-A
https://www.youtube.com/watch?v=_inMpSxmavc


 
Cambios de estado de la materia 

En la siguiente imagen se muestra cómo se llaman los procesos de cambio de estado de unos a otros. Que se 
dan por el cambio de temperatura. Por ejemplo, con el agua 
 
 

 
 

 
Propiedades de la Materia 

La materia tiene propiedades que pueden ser de dos tipos generales o específicas.  
 



 

- 
 
EJERCITACION:  

1. . Con ayuda de la imagen de cambios de estado responde  

a. ¿Cómo se llama el estado de cambio de sólido a gaseoso?  

b. ¿Cómo se llama el estado de cambio de sólido a líquido? 

 
 

 

 
- 
 
2. Cuando llenas de agua la cubeta de hielo, para congelar y pasan muchas semanas en la nevera miras y no está  

el hielo. Explica por qué sucedió eso?.  

 

2. En la temperatura de ebullición donde se pasa de estado líquido a gaseoso, hay que tener en cuenta que 
la presión atmosférica disminuye con la altura, por cada 300 m de altura, el punto de ebullición del agua 
cuando hierve a una altura más baja, a nivel del mar como en Cartagena es de 100°C, en el punto más 



 

 

EVALIACIÓN: Recuerda enviar las evidencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alto como en el monte Everest es de 70°C, en Medellín hierve el agua a 95°C. Observa la siguiente 
gráfica con respecto a Bogotá y responde.  
 
 
 

 



 
 

GUÍA.  ÁREA: MATEMATICAS GUIA número 6 segundo periodo  GRADO: QUINTO 

Grupo: Nombre completo del estudiante:  
 

Fecha: 27 de julio 

Eje temático: Mínimo común múltiplo, máximo común divisor      SEMANA:                                                                                                      

Objetivo:  Hallar el m.cm y mcd de dos o más números naturales. 

 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 
 

 
        ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

 



 

 
Mi compromiso y autoevaluación.  



 

 
                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AREA: Lengua Castellana GRADO: Quinto  SEMANA: 23 FECHA: julio 28 de 2021  

EJE TEMATICO: El acento 

SALUDO: Un buen comienzo de semana para todos mis estudiantes y padres de familia, espero se 
encuentren muy bien. 

PASOS A SEGUIR: 
 
-SABERES PREVIOS:  Observa el siguiente video  
 
 
-CONSTRUCCION DE CONOCIMIENTO: Lee detenidamente la siguiente información: 

QUÉ ES EL ACENTO?  

Se llama acento a la mayor fuerza o intensidad con que pronunciamos una sílaba dentro de 

una palabra. La sílaba donde está el acento de una palabra se llama tónica o acentuada, 

mientras que las sílabas sin acento se llaman átonas. Existen tres tipos de acento, presta 

atención a cada uno de ellos. 

 
 

LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

 

Los signos de puntuación son herramientas creadas para ayudar a los lectores a comprender 

el significado de los textos.  En general, los signos de puntuación sirven para: organizar el 

texto, separar las frases y párrafos, destacar las ideas principales, eliminar confusiones.  Cada 

signo de puntuación cumple una función diferente al momento de leer.   
 



 
signo de puntuación cumple una función diferente al momento de leer.   

 
 

       MANEJEMOS LA VOZ AL MOMENTO DE LEER 

 

Además de usar la puntuación para establecer pausas en la lectura, también es necesario 

saber manejar el tono y el volumen de la voz, ya que son rasgos que hacen que un texto se 

escuche bien al ser leído.  Presta atención al modo en que debes usar cada una de estas 

propiedades.  

  

La entonación es la variación en el tono de la voz al momento de hablar o leer.  Esta se da 

ante la presencia de algunos signos de puntuación, especialmente, los signos de admiración 

e interrogación.  En esta medida, al leer, la entonación cambia cuando se lee una oración 

interrogativa o exclamativa. 

 

Los diferentes tipos de entonación que existen son los siguientes: 

 

Entonación exclamativa: este tipo de oraciones tienen una entonación especial, ya que se 

utilizan para expresar emociones o sentimientos de una manera intensa al hablar o leer; por 

ejemplo, alegría, sorpresa, miedo, duda, entre otros. En la escritura se representan por medio 

de los signos de admiración (¡!) 

 

Ejemplos: 

¡Se ha caído la niña!  (Expresa sorpresa) 

¡Eres tan hermosa!   (Expresa alegría) 

¡Ya casi llegan! (Expresa emoción) 

¡No tenía idea de eso! (Expresa duda) 

 

Entonación interrogativa: Se caracteriza porque se usa en las oraciones interrogativas, es 

decir, aquellas que sirven para formular una pregunta o pedir algo. Las oraciones 

interrogativas se caracterizan por tener una entonación propia, que es suave al comienzo de 



 
la oración pero más fuerte al final de la misma. En la escritura se representan por medio de los 

signos de interrogación (¿?) 

 

Ejemplos: 

¿Ya llegó el tren de las seis? 

¿Quieres ir conmigo al cine mañana? 

 

 
 

 
-EJERCITACION: Teniendo en cuenta la clase anterior y lo visto en esta clase, realiza la siguiente 
actividad 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

 

1.  Lee los siguientes textos líricos y responde las preguntas  

 

 

TE AMO COLOMBIA 

Te amo Colombia, hermosa patria mía  

creada por Dios en primavera 

para vivir por siempre en alegría  

con ritmo tropical de una palmera.  

 

Amo tu cielo turquí en armonía,  

tus llanuras, tus mares, tus montañas,  

tus poemas de amor con grata melodía,  

el trino de tus aves en las montañas.  

                                                                     

Autor:     Hector José Corredor Cuervo 

 

CANCIÓN DE LA HORMIGA 

 

Con lo frágil que soy, tierna y pequeña, 

de a poco llevaré toda esta leña. 

 

El invierno será ventoso y frío; 

por eso vengo y voy por piedra y río. 

 

Cuando empiece a llover tendré todo 

hecho 

y cantaré feliz bajo el helecho. 

 

Autor Carlos Marianidis 

¿Cuántos versos tiene el texto? 

¿Cuántas estrofas tiene el poema? 

¿Qué tipo de rima tiene?  

¿Cómo sabes que es este tipo de 

rima? 

¿Cuál es el tema del poema? 

¿Cuántos versos tiene el texto? 

¿Cuántas estrofas tiene el poema? 

¿Qué tipo de rima tiene?  

¿Cómo sabes que es este tipo de 

rima? 

¿Cuál es el tema del poema? 

 



 

 

 

 

 

 

2.   

3.  

2.  Lee las siguientes frases y escribe a qué figura literaria pertenece (símil, metáfora, 

hipérbole o personificación), justifica la respuesta como en el ejemplo 

 

✔ Al despertar su cabello parece un estropajo: La figura literaria es símil porque 

comparan el cabello desordenado con el estropajo.   

✔ Me encantan los hilos de plata de mi abuela:  

✔ Tu hermano es como un poste de luz: 

✔ Tiene la nariz tan larga como pinocho:  

✔ El coche se quejaba adolorido por los años:  

✔ La antorcha del cielo brilla todas las mañanas:  

✔ Crecí un kilómetro este mes  

✔ Se oscurecieron los algodones del cielo:  

✔ Me escondo en la sombra que dan los cuidadores del cielo:  

✔ Llueve en mis ojos cuando te extraño:  

✔ La luna le sonreía y eso la hizo sentirse más feliz aún.  

 

3. Lee y completa las siguientes oraciones para recordar los conceptos que vimos en la 

guía  

 

El ______________es un texto lírico, que transmite bellamente los sentimientos e ideas de 

las personas 

 

Los _______________________ se caracterizan por la musicalidad, la rima, el tono, la 

forma en que se utiliza el lenguaje y por los temas que trata 

 

Las _____________________ son  una forma especial de utilizar las palabras, para decir 

con ellas de manera atractiva, algo dentro de un escrito en especial en el poema. 

 

En la comparación o símil tienen que utilizarse enlaces comparativos o palabras que 

expresan semejanza, por ejemplo:_______________________________________ 

 

En la _________________hacemos referencia poética a esa característica que queremos 

resaltar y decimos lo mismo pero de una manera más bella 
 
 
-EVALUACION: Recuerda enviar las evidencias a tu docente por el medio acordado.   



 

GUÍA.  ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA  Guía  número 6  primer periodo  GRADO: QUINTO 

Grupo: Nombre completo del estudiante:  
 

Fecha: 30 de julio 

Eje temático: Los sonidos de mi cuerpo 

Objetivo: Utilizar diferentes partes de su cuerpo para crear sonidos. 
Mostrar a otros su composición rítmica. 

Tema: SOY UN INSTRUMENTO 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Al finalizar este tema el estudiante está en condiciones de:  
Utilizar diferentes partes de su cuerpo para crear sonidos. 
Mostrar a otros su composición rítmica. 



 

AREA: tecnología GRADO: 5° SEMANA:  FECHA: Agosto 
2 / 2021 

EJE TEMATICO:  El internet 

SALUDO: Un cordial saludo apreciados estudiantes y padres de familia, continuamos esta etapa 
aprendiendo juntos.  

 
PASOS A SEGUIR: 
 
-SABERES PREVIOS: observa detenidamente el siguiente video 
https://youtu.be/Dxcc6ycZ73M   Qué es el internet? 
https://www.youtube.com/watch?v=6dlOVwXi7jY Explicación para niños de primaria 
https://www.youtube.com/watch?v=7aqN0SinTRs Consejos en internet para jóvenes y mayores 
 
-CONSTRUCCION DE CONOCIMIENTO:  

EL INTERNET 
 

Es una red que conecta a otras redes y dispositivos para compartir información. 

Esto lo hace por medio de páginas, sitios o softwares. Su popularidad se ha hecho cada vez mayor por 
su capacidad de almacenar, en un mismo lugar, información de todo tipo y para diferente público. En 
Internet podemos encontrar información de música, arte, cultura, medicina, literatura, política, 
ingeniería y mucho más. Por medio de texto, audio, vídeo, música, e imágenes, Internet nos permite 
informarnos, aprender y divertirnos. 

Esta red es considerada por muchos como una herramienta perfecta para eliminar las jerarquías, las 
diferencias y las distancias, ya que favorece la libertad de expresión y permite que la información, el 
conocimiento y el mundo entero estén al alcance de un mayor número de personas*. Internet, 
entonces, no es una herramienta tecnológica más, es un medio de comunicación, interacción y 
organización social**. 

 
Internet es un espacio en el cual se reflejan los distintos ámbitos de la vida humana: la política, la 
educación, el esparcimiento, las cosas buenas y las cosas malas. Aquí, como en la vida real, el anonimato 
no existe, cualquier cosa que se envíe, se escriba o se suba en Internet, puede ser guardado y rastreado. 
Aquí, también como en la vida real, nos exponemos a peligros para los cuales se hace necesario tener 
unos comportamientos adecuados y responsables hacia lo que vemos, leemos y compartimos. La 
sinceridad, el respeto y la tolerancia son valores importantes a tener y promover cuando usamos la red. 

 

https://youtu.be/Dxcc6ycZ73M
https://www.youtube.com/watch?v=6dlOVwXi7jY
https://www.youtube.com/watch?v=7aqN0SinTRs


 

 

Cosas para hacer en Internet 

Investigar y aprender: bibliotecas, museos y libros gratuitos a través de la red. 

Comunicarnos y mantenernos en contacto con amigos y familiares que viven lejos usando chats, 
video-llamadas, correos electrónicos y redes sociales.  

Opinar libremente en blogs, páginas y redes sociales y saber lo que otros opinan. 

Compartir nuestros gustos e intereses con otras personas. 

Informarnos, en tiempo real, sobre lo que sucede en el país y el mundo. 

Realizar gestiones burocráticas y financieras desde la casa u oficina. 

Tomar cursos en instituciones y universidades virtuales. 

Escuchar música, ver vídeos y películas. 

Descargar libros, artículos, películas y música. 

Comprar en distintos almacenes, sin importar en qué lugar del mundo se encuentren. 

 

La etiqueta del mundo TIC 

El buen comportamiento en la red también te hace un ciudadano digital responsable. 

Así como en el mundo análogo hay una serie de normas que hacen más fácil y agradable la convivencia, 
el mundo TIC también las tiene, y se les conoce como etiqueta. 

Ésta no es más que un código de conducta que muestra la mejor manera de comportarse usando las 
TIC. Con el uso de ella favorecemos la buena comunicación y el respeto mutuo, mientras logramos 
aprovechar las TIC al máximo. 

Para que tú también practiques la etiqueta, a continuación, compartimos 10 recomendaciones básicas: 

1. No olvides los modales: saluda, despídete, agradece, y pide el favor. 

2. Escribe adecuadamente: revisa tu ortografía, evita las abreviaciones y el uso innecesario de 
mayúsculas. 

3. La entonación es una parte importante de la expresión oral, por ello al escribir, usa distintos recursos 
(comillas, emoticones, signos de puntuación, exclamación e interrogación,) para dar la entonación 



 
que quieras a tu mensaje y evitar malos entendidos. 

4. Ante situaciones molestas o incómodas, no reacciones de manera inmediata. Toma calma y date 
tiempo, así evitarás responder de forma agresiva. 

5. Respeta la privacidad de los demás. Evita publicar y compartir información, fotos y videos de tus 
amigos sin su consentimiento. 

6. Al enviar correos, asegúrate que el asunto sea breve y que describa el contenido del correo. 

7. Evita enviar correos con archivos adjuntos muy pesados. Preferiblemente convierte tus archivos en 
PDF.  Para que puedas enviarlos fácilmente sin ocupar tanto espacio. 

8. Procura no enviar cadenas de correos, y si decides hacerlo, usa la opción de copia oculta (BCC) para 
proteger la información de tus contactos. 

9. No porque una persona esté conectada quiere decir que está totalmente disponible para chatear. 
Por esta razón, conversa sólo cuando lo consideres necesario o te des cuenta que no estás siendo 
una molestia para la otra persona. 

10. Cuando escribas tus pensamientos y críticas en las redes sociales, foros o blogs, lee bien antes de 
publicar. Recuerda que tu opinión puede llegar a vulnerar los derechos o herir los sentimientos de 
otras personas. 

Las buenas costumbres en la red son necesarias para hacer del mundo digital un lugar seguro y amable. 

 

 



 

 

EJERCITACION: 

Navegador, programa que se instala en los ordenadores para acceder a los diferentes sitios web que 
existen en internet. 

       Se denomina navegar al acto de seguir los enlaces de una página a otra. 

 

 

A. Los más usados en el mundo son: escríbelos e identifica cada ícono con su nombre. 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buscador, es el sitio web al que se ingresa a través del navegador, que permite encontrar otros sitios, 
imágenes, vídeos, etc. escribiendo las palabras clave adecuadas. 

B. Los más conocidos son: 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

C. Escribo 10 cosas que no debo hacer en internet. 

D. Qué peligros hay en el manejo de internet? Enuméralos 

E. Cómo detectar los peligros en el manejo de internet? Descríbelos 

F. Qué manifestaciones de acoso y maltrato se pueden dar en internet? 
 
 
-EVALUACION: Recuerda enviar las evidencias  
 



 
 

AREA: English 

 

GRADO: 5° Periodo 3  

SEMANA: 24 

FECHA: Agosto 3 

EJE TEMATICO: Commands   (Ordenes en el aula) 
 

1. Indicador de desempeño: Utilización de vocabulario en expresiones cotidianas en el aula de clase. 

SALUDO:  

Apreciados estudiantes, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje desde la plataforma Norma Clic. Te 

invitamos a seguir paso a paso las recomendaciones dadas. 

PASOS A SEGUIR: 

-SABERES PREVIOS: 

ACTIVIDAD: Observa los siguientes videos que te ayudaran con el tema: 

https://www.youtube.com/watch?v=S9ooKA7pK7o Órdenes en el aula. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wct-SnRYHmw  

 

-CONSTRUCCION DE CONOCIMIENTO:  

ACTIVIDAD: Traduce al español al frente de cada expresión, practica la pronunciación usando el 

Traductor Google con su micrófono para escuchar y repetirla. 

 

Un comando es una orden/instrucción, que significa orden, mandato- es una instrucción que el usuario. 

Algunos comandos u órdenes. 

 STAND UP ( Ponte de pie ) ... 

 STAND IN LINE ( permanece en "fila") 

 RAISE YOUR HAND (levanta la mano) 

 ORGANIZE YOUR DESK (organiza tu escritorio) 

 SILENCE PLEASE (Silencio, por favor) 

 OPEN YOUR NOTEBOOK ( abre tu cuaderno) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S9ooKA7pK7o
https://www.youtube.com/watch?v=Wct-SnRYHmw


 

 
 

-EJERCITACION:  

Resuelve los siguientes ejercicios: 

1. Relaciona la imagen con la orden 



 
      

 
 

2. Ubica el número de la imagen en el paréntesis de la orden según corresponda. 

      



 

       
-EVALUACION:  

Tómale foto a las actividades del punto anterior y conviértelas a PDF para subirlas a la Plataforma 

Classroom  o enviarlas a tu docente por el medio establecido para la recepción de evidencias o trabajo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AREA: Artística GRADO: 

Quinto  

SEMANA: 24 FECHA:  Agosto 4 de 2021 

EJE TEMATICO:  Las obras de Pablo Picasso 

SALUDO: Un buen comienzo de semana para todos mis estudiantes y padres de familia, espero 

se encuentren muy bien. 

PASOS A SEGUIR: 

 

-SABERES PREVIOS:  Observa el siguiente video  

.Observa el video al que te lleva este link https://youtube.be/mJpb1mOVb8s que te acercará a 

conocer la biografía del artista que trabajaremos: Obra y vida de Pablo Picasso. 

 

-CONSTRUCCION DE CONOCIMIENTO: Lee detenidamente la siguiente información: 

 

BIOGRAFÍA DE PABLO PICASSO Pablo Ruiz Picasso (n. Málaga, España; 25 de octubre de 

1881 - f. Mougins, Francia; 8 de abril de 1973), conocido como Pablo Picasso, fue un pintor y 

escultor español, creador, junto con Georges Braque y Juan Gris, del movimiento cubista. Pablo 

Picasso Foto de Pablo Picasso (enero de 1962). Nombre de nacimiento Pablo Diego José 

Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad 

Ruiz y Picasso Considerado uno de los mayores artistas del siglo XX, participó desde la génesis 

en muchos movimientos artísticos que se propagaron por el mundo y ejercieron una gran 

influencia en otros grandes artistas de su tiempo. Incansable y prolífico, pintó más de dos mil 

obras actualmente presentes en museos y colecciones de toda Europa y del mundo. Además, 

abordó otros géneros como el dibujo, el grabado, la ilustración de libros, la escultura, la cerámica 

y el diseño de escenografía y vestuario para montajes teatrales. Nacimiento 25 de octubre de 

1881 Málaga (Andalucía), España En lo político, Picasso se declaraba pacifista y comunista. 

Fue miembro del Partido Comunista Francés hasta su muerte,[2] el 8 de abril de 1973 en Notre-

Dame-de-Vie (Mougins, Francia) a los 91 años. Está enterrado en el parque del castillo de 

Vauvenargues (Bouches-du-Rhone). 

 

-EJERCITACION: 1.  Investiga en internet sus obras y observa las características de su técnica. 

2. Inspírate en las pinturas de nuestro artista en estudio y crea una pintura propia a partir de la 

inspiración del trabajo de nuestro artista. 

 

-EVALUACION: Recuerda enviar las evidencias a tu maestra o maestro por el medio 

establecido. 

 

https://youtube.be/mJpb1mOVb8s


 
 

AREA: Ética y Valores 

 

GRADO: 5° Periodo 3  

SEMANA: 24 

FECHA: Agosto 5 

EJE TEMATICO: La Tolerancia 

Indicador de desempeño:  

-Crea  conciencia de la identificación de algunas formas de discriminación y violencias escolares tanto de 

orden biológico: raza, etnia, sexo, como culturales: ideas políticas, religiosas. 

 

SALUDO:  

Apreciados estudiantes, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje desde la plataforma Classroom. Te 

invitamos a seguir paso a paso las recomendaciones dadas. 

PASOS A SEGUIR: 

-SABERES PREVIOS: 

ACTIVIDAD:  

1. Observa el siguiente vídeo acerca del valor de la Tolerancia. 

           https://www.youtube.com/watch?v=n68RyOWiDjQ  

2. Con una frase expresa lo que es Tolerancia. 

 

-CONSTRUCCION DE CONOCIMIENTO:  

Lee atentamente:   

                  
 

https://www.youtube.com/watch?v=n68RyOWiDjQ


 
La tolerancia es aceptar y abrazar la diferencia, apreciar la diversidad, no tener miedo, respetar a los que 

no son o no piensan como nosotros, considerándolos como iguales, saber escuchar, ayudar y empatizar. 

 

Algunos ejemplos de tolerancia son respetar diferencias culturales en trabajo o colegio, dar los mismos 

derechos sociales a los inmigrantes o tolerar diferencias de personalidad. La tolerancia puede ser definida 

como un acto de respeto o indulgencia ante aquello que no se quiere o no se puede evitar. 

 

La tolerancia en la escuela es una cualidad personal que se define como el respeto a las ideas, creencias 

o prácticas de los demás, aunque sean diferentes o contrarias a las nuestras. Cuanto antes la aprendan 

desde pequeños y en casa, más antes la mostrarás hacia las personas que te rodean. 

 

La tolerancia es importante porque fomenta una actitud pacificadora que motiva a la 

resolución de conflictos de manera respetuosa y asertiva; promueve y facilita conductas que nos permitan 

ver aquello diferente desde el respeto y la aceptación.               

            

 

-EJERCITACION:  

Resuelve las siguientes actividades: 

Lee y encierra el círculo o el cuadrado con la respuesta correcta que escogiste.      



 

     
 

Observa el siguiente árbol ejemplo de acróstico. Pasa una línea vertical y realiza el tuyo al frente con 

mucha creatividad. 



 

 
 -EVALUACION:  

-Tómale foto a las actividades del punto anterior y conviértelas a PDF para subirlas a la plataforma 

Classroom o enviarlas a tu docente por el medio establecido para la recepción de evidencias o trabajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

GUÍA.  ÁREA: RELIGION  Guía  número 6 segundo periodo  GRADO: QUINTO 

Grupo: Nombre completo del estudiante:  
 

Fecha:  6 de 
agosto 

Eje temático: Mi proyecto de vida  

Objetivo:  Construyo mi proyecto de vida, cultivando los valores que me hacen ser cada día mejor 

Tema:   MI PROYECTO DE VIDA 
 

VALORES Y ACTITUDES: RESPONSABILIDAD, COMPROMISO Y LA PERSISTENCIA EN TODAS 

NUESTRAS ACCIONES 

 



 

 

 
 
 
 

MI COMPROMISO Y AUTOEVALUACION:  

 
 



 

AREA :Ciencias 

Naturales 

GRADO: Quinto SEMANA:  FECHA: 

Agosto 9 

/2021 

EJE TEMATICO: Cambios físicos y químicos de la materia 

SALUDO: Apreciados estudiantes, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje. Te 

invitamos a seguir paso a paso las recomendaciones dadas. 

PASOS A SEGUIR: 

 

-SABERES PREVIOS: OBSERVACIÓN: Siempre al iniciar una actividad, previamente en 

tu cuaderno del área, escribe la fecha, el periodo, la semana con número y el título del 

tema. (Como aparece al inicio de la guía). 

Observa los siguientes videos que te dan una breve explicación e introducción al tema 

Video cambios físicos y químicos de los alimentos: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yUNl64QGzII cambios de la materia 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AoF2LPHEu5Y Video cambios físicos y químicos de la 

materia 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vt1E-WNvR_s Experimento sobre cambios físicos y 

químicos de la materia 

 

CONSTRUCCION DE CONOCIMIENTO:  

 

La materia puede cambiar de estado cuando se calienta o se enfría. Los sólidos se derriten 

cuando se calientan, es decir, pasan de estado sólido a estado líquido. Algunos sólidos 

necesitan más calor que otros para derretirse. Los líquidos pueden cambiar a sólidos cuando 

se enfrían suficientemente. El paso de sólido a líquido se llama fusión y el de líquido a sólido. 

 

Cambios químicos y físicos de la materia 

 

En la naturaleza se producen continuamente cambios o transformaciones. Vamos a clasificar 

estos cambios en dos tipos: químicos y físicos. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yUNl64QGzII
https://www.youtube.com/watch?v=AoF2LPHEu5Y
https://www.youtube.com/watch?v=vt1E-WNvR_s


 
 

 
 

 Son aquellos en los que unas sustancias se transforman en otras sustancias diferentes, con 

naturaleza y propiedades distintas. Por ejemplo, se producen cambios químicos cuando una 

sustancia arde, se oxida o se descompone. La Combustión, oxidación desnaturalización son 

procesos químicos. 

 

 
 



 
 Son aquellos en los que ninguna sustancia se transforma en otra diferente. Por ejemplo, se 

producen cuando una sustancia se mueve, se le aplica una fuerza o se deforma. El 

movimiento, la fuerza, la deformación son procesos físicos. 

La cocción de alimentos consiste en la aplicación de calor para modificar las propiedades 

físico-químicas de los alimentos, para que puedan ser ingeridos adecuadamente. 

 

La cantidad de calor que recibe un alimento durante su cocción puede producir cambios en 

su naturaleza, tanto físicos como químicos, que van a afectar la calidad del alimento. Estas 

modificaciones se pueden agrupar en: 

Cambios físicos: visibles, que hacen al aspecto externo que involucran a la apariencia, textura 

de los alimentos. 

Cambios químicos: no son visibles, que hacen al sabor y las propiedades nutricionales de 

los alimentos. 

Dentro de los cambios físicos se encuentran: 

 

Volumen: el cambio de volumen puede deberse a diferentes fenómenos físicos como: 

pérdida de agua de constitución, pérdida de materia grasa por fusión, aumento de volumen 

por rehidratación y expansión de gases. 

Ejemplo: cuando se cocina una torta aumenta su volumen, cuando una manzana se 

deshidrata disminuye su volumen. 

Dentro de los cambios químicos se encuentran: 

Color: el cambio de color puede responder a las causas más diversas, aunque 

fundamentalmente depende de la naturaleza del alimento, de su composición química y del 

sistema de cocción elegido. 

Ejemplo: cuando se cocina una tajada de plátano, cambia de un color rosado a un color café 

claro. 

 

Consistencia: este cambio se da cuando ciertos alimentos tornan una consistencia como 

gelatina o cuando se ablandan los tejidos. 

Ejemplo: cuando se cocina una mezcla de gelatina al calor y se enfría, cuando se cocina una 

sopa y se espesa, cuando hacemos natilla o colada y la mezcla se torna espesa. 

 

Sabor: la cocción produce transformaciones químicas que determinan modificaciones de 

aroma y sabor en el alimento. Ejemplo: la colada tiene un sabor distinto cuando se mezclan 

los alimentos y otro cuando se cocina. 

 

EJERCITACION:  

1-En las siguientes preguntas selecciona cual pertenece a un cambio físico o a un 

cambio químico 



 

 

 

 

 

 

1- Mezclar azúcar y agua 

              A Cambio físico. 

              B Cambio químico 

       2-La digestión de los alimentos 

              A Cambio físico 

              B Cambio químico 

       3-Calentar el agua de un recipiente y comenzar a hervir 

              A Cambio físico 

              B Cambio químico 

       4- Cuando se empaña un cristal                               

 

              A Cambio físico 

              B Cambio químico 

        5- combustión de la madera 

              A Cambio físico 

              B Cambio químico 

        6- Sacar punta a un lápiz 

              A Cambio físico 

              B Cambio químico 

        7- Secar la ropa 

              A Cambio físico 

              B Cambio químico 

       8- Cortar un papel 

              A Cambio físico 

              B Cambio químico 

       9- Hierro oxidado 

             A Cambio físico 

             B Cambio químico 

      10-Vidrio roto 

             A Cambio físico 

             B Cambio químico 

 

-EVALUACION: Recuerda enviar las evidencias 



 
 

GUÍA.  ÁREA: MATEMATICAS GUIA número 7 segundo periodo  GRADO: 
QUINTO 

Grupo: Nombre completo del estudiante:  
 

Fecha: 10 de 
agosto 

Eje temático: Estadística                                                                             SEMANA:  

Objetivo:  Realización de una encuesta y construcción de tabla de datos 

 

 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

 



 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 



 

 
 

Mi compromiso y autoevaluación.  



 

 
                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

AREA: Lengua 
Castellana 

GRADO: 
Quinto  

SEMANA: 25 Fecha:  11 de agosto 

 
 
PASOS A SEGUIR: 
 
-SABERES PREVIOS:  Observa el siguiente video  
 
 
-CONSTRUCCION DE CONOCIMIENTO: Lee detenidamente la siguiente información: 
 

LENGUAJE NO VERBAL 

Existen otros recursos que te permiten expresar sentimientos y emociones sin necesidad de 

usar palabras.  Estos no aparecen escritos en los poemas y pertenecen al lenguaje no verbal. 

 

 
 
 
 
 
-EJERCITACION:  Por medio del lenguaje no verbal realiza una pequeña dramatización a tu familia e 
intenta que ellos entiendan tu mensaje, luego en el cuaderno de lengua castellana escribe como te 
pareció, que sentiste y si tu familia descifró tu mensaje correctamente. 
 
 
-EVALUACION: Recuerda enviar las evidencias por el medio acordado 
 



 
 

AREA: Ciencia sociales 

 

GRADO: 5° Periodo 3  

SEMANA: 25 

FECHA: 

Agosto 

12 

EJE TEMATICO: La Gran Colombia. La Nueva Granada. 

 

SALUDO:  

Apreciados estudiantes, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje desde la plataforma Norma 

Clic. Te invitamos a seguir paso a paso las recomendaciones dadas. 

PASOS A SEGUIR: 

-SABERES PREVIOS: Observa el siguiente vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=d1kdOny_ufM  

Cómo fue la Gran Colombia, la ambiciosa república que dio lugar a 4 países de América Latina 

 

-CONSTRUCCION DE CONOCIMIENTO: Le atentamente… 

La Gran Colombia. La Nueva Granada.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=d1kdOny_ufM


 

 



 
                   

 



 

  
 

 

-EJERCITACION:  

1. Explica tres razones que consideres motivaron la creación de la Gran Colombia. 

2. Justifica por qué a pesar de los ideales de igualdad y libertad heredados de la Revolución 

Francesa, solo se concedió la libertad definitiva a los esclavos hasta mediados del siglo XIX. 

3. Realiza un cuadro donde resumas el ideal principal del partido liberar y el partido conservador. 

 

-EVALUACION:  

Tómale foto a las actividades del punto anterior y conviértelas a PDF para subirlas a la Plataforma 

Classroom  o enviarlas a tu docente por el medio establecido para la recepción de evidencias o 

trabajo. 

 



 
 

GUÍA.  ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA  Guía  número 7  primer periodo  GRADO: QUINTO 

Grupo: Nombre completo del estudiante:  
 

Fecha: 13 de agosto 

Eje temático: Sonido y movimiento 

Objetivo: Crear movimientos con fluidez 
Utilizar las actividades rítmicas para socializar 

Tema: PALO DE LLUVIA 

 
MATERIALES:  

  
 

 



 

 

 
REFLEXION: ¿Qué sientes al crear movimientos propios? ______________________________________ 
¿Consideras que el ritmo y el movimiento pueden ser útiles para convivir con otras personas?, ¿por qué? 
 



 
Al finalizar este tema el estudiante está en condiciones de:  
Crear movimientos con fluidez 
Utilizar las actividades rítmicas para socializar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AREA: tecnología GRADO: 5° SEMANA:  FECHA: Agosto 16/ 2021 

EJE TEMATICO: Solución de problemas tecnológicos  

SALUDO: Un cordial saludo apreciados estudiantes y padres de familia, continuamos en esta 
etapa aprendiendo juntos.  

SABERES PREVIOS: Con ayuda de tu familia, crea una lista de construcciones que 

identifiquen tu ciudad en otros lugares del mundo (mínimo 10 ). Pueden ser: edificios puentes 
vías o lugares turísticos 

CONSTRUCCION DE CONOCIMIENTO:
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCITACION: 

 1. Investiga 2 construcciones de cada categoría (total 6) con fecha exacta, luego escribe los 
beneficios de estas obras y finalmente que personal es el que debe encargarse de esta. 

2.  Realiza una maqueta con material reciclable sobre una de las construcciones anteriormente 
mencionada, de las que más te llamen la atención. 

3. Luego realizaras un video explicando por qué la escogiste, cómo la hiciste y que 
aprendizajes nuevos pudiste obtener y mostrando tu maqueta. 

EVALUACION: Recuerda enviar la evidencia. 



 
 

AREA: English GRADO: 5° Periodo 3  

SEMANA: 26 

FECHA: Agosto 17 

EJE TEMATICO: My school  (Actividades relacinadas con la escuela) 

* Actions related to the school: study, write, read, draw, listen to, look. 

* (Acciones relacionadas con la escuela: estudiar, escribir, leer, dibujar, escuchar, mirar). 

Indicador de desempeño:  

Reconocimiento de expresiones sencillas en idioma inglés para nombrar miembros de la institución 

educativa y los trabajos que realizan. 

SALUDO:  

Apreciados estudiantes, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje desde la plataforma Norma 

Clic. Te invitamos a seguir paso a paso las recomendaciones dadas. 

PASOS A SEGUIR: 

-SABERES PREVIOS:  

ACTIVIDAD:  

Responde: Cuál es la actividad favorita que realizas en la escuela y por qué? 

 

-CONSTRUCCION DE CONOCIMIENTO:  

ACTIVIDAD: Traduce al español al frente de cada expresión, practica la pronunciación usando el 

Traductor Google con su micrófono para escuchar y repetirla. 

 

Algunas accione que realizas en la escuela 
Estudiar: study           Escuchar: listen          Dibujar: draw          Cantar: sing 

Preguntar: ask    Nadar: swim      Construir: build          Escribir: write 

Explicar: explain    Bailar: dance      Comprar: buy          Leer: read 

Hablar: speak    Enseñar: teach      Crear: create          Escuchar: listen 

-EJERCITACION:  

Resuelve los siguientes ejercicios: 

1. Ubica en cada acción de la izquierda el numero de la derecha que corresponde para 

relacionarlas de forma correcta. 

 



 

   
 

2. Ubica el número en la acción o actividad que corresponde. 

3. Busca acciones que se dan en la escuela, en la sopa de letras y luego escríbelas en el rectángulo 

correspondiente. 



 

    
 

4. Escribe la acción correcta a cada dibujo 



 

 
-EVALUACION 

Tómale foto a las actividades del punto anterior y conviértelas a PDF para subirlas a la Plataforma 

Classroom  o enviarlas a tu docente por el medio establecido para la recepción de evidencias o 

trabajo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AREA: Artística GRADO: Quinto  SEMANA: 26 FECHA:  agosto 18 

de 2021 

EJE TEMATICO:  Las obras de Fernando Botero 

SALUDO: Un buen comienzo de semana para todos mis estudiantes y padres de familia, 

espero se encuentren muy bien. 

PASOS A SEGUIR: 

 

-SABERES PREVIOS:  Observa el siguiente video  

1.Observa el video al que te lleva este link https://youtube.be/-pGRtPo8sOc que te acercará 

al tema que trabajaremos: Obra y vida de Fernando Botero. 

Vamos al museo, te invito a deleitarse en familia realizando una visita donde podrás apreciar 

más de cerca las obras de nuestro gran artista.  Museo Botero Bogotá 

https://artsandculture.google.com/partner/museo-botero-bogota 

 

 

-CONSTRUCCION DE CONOCIMIENTO: Lee detenidamente la siguiente información: 

Fernando Botero 

(Medellín, Colombia, 1932) Pintor y escultor colombiano. Fernando Botero se graduó en 

1950 en el Liceo de la Universidad de Antioquia, sita en su ciudad natal. Posteriormente 

viajó a España para estudiar a los grandes maestros de la pintura española (en especial 

a Goya y Velázquez). 

 
Fernando Botero 

Sus primeras obras de retratos, paisajes y escenas costumbristas estaban realizadas con 

una pincelada muy suelta, que se iría empastando progresivamente, al tiempo que tanto la 

perspectiva como las figuras se volvían arbitrarias. A principios de los años 

https://artsandculture.google.com/partner/museo-botero-bogota
https://www.biografiasyvidas.com/monografia/goya/
https://www.biografiasyvidas.com/monografia/velazquez/


 

 

 

sesenta, Fernando Botero se estableció en Nueva York, donde sus pinturas le granjearon 

una notable popularidad en el mercado artístico estadounidense. Entre sus obras más 

conocidas cabe destacar La alcoba nupcial, Mona Lisa a los doce años y El quite. 

 
Los músicos, de Fernando Botero 

Su traslado a París coincidió con sus primeros trabajos escultóricos, que compartían las 

características de su obra pictórica. El estilo de Botero, plenamente figurativo, se caracteriza 

en lo plástico por cierto aire naïf, y en lo temático por la representación de personas y 

animales siempre como figuras corpulentas, incluso claramente obesas. 

-EJERCITACION:  

 

1.Investiga en internet sus obras y observa las características de su técnica. 

2. Inspírate y crea una obra de arte, a través de la técnica que manejaba nuestro artista. 

 

 

-EVALUACION: Recuerda enviar las evidencias a tu maestra o maestro por el medio 

establecido. 

 

 

. 

 

 

 

https://www.biografiasyvidas.com/reportaje/fernando_botero/


 
 

AREA: Ética y Valores GRADO: 5° Periodo 3  

SEMANA:26 

FECHA: Agosto 19 

EJE TEMATICO: Individuo como ser social.  

Indicador de desempeño:  

-Identifica algunas semejanzas y diferencias con el origen cultural de otra gente desde los problemas y 

conflicto que se permiten afianzar. 

SALUDO:  

Apreciados estudiantes, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje desde la plataforma Classroom. 

Te invitamos a seguir paso a paso las recomendaciones dadas. 

 

PASOS A SEGUIR: 

-SABERES PREVIOS:  

ACTIVIDAD.  

1. El docente da a conocer el tema y se da unos pocos minutos para que los estudiantes haciendo una 

cadena, piensen y completen la expresión: SOY UN SER SOCIAL CUANDO…O SOY UN SER 

SOCIAL PORQUE… (los niños, deben previamente haber pensado esas acciones para que la 

actividad tenga fluidez) 

2. Observa los siguientes vídeos y haz un conversatorio. 

https://www.youtube.com/watch?v=2aii1fl8_jc   Individuo y sociedad. 

          https://www.youtube.com/watch?v=ASP2CxH8    En ser social y el ser individual. 

 

-CONSTRUCCION DE CONOCIMIENTO:  

Observa las imágenes y lee atentamente:   

        
 

LA PERSONA O INDIVIDUO COMO SER SOCIAL  

https://www.youtube.com/watch?v=2aii1fl8_jc
https://www.youtube.com/watch?v=ASP2CxH8


 
Todas las personas son por constitución seres sociales. Nacen de la unión de un hombre y de una mujer y 

se relacionan con otras personas.  

La forma de ser del hombre se manifiesta como la relación con otros individuos, necesitada de los demás 

para crecer y desarrollarse en armonía y plenitud.  

Una persona sola y sin amigos es una persona con problemas y extraña para los demás.  

La vida social es un distintivo especial de los hombres respecto de los demás seres creados.  

A diferencia de los animales, el hombre es un ser social por naturaleza. La relación social del hombre no 

es un beneficio o conveniencia del hombre en algunos aspectos, sino que es una característica propia y 

distintiva del hombre, necesaria para su pleno desarrollo y madurez. La misma existencia del hombre 

como varón y mujer hace ver que no han sido creados para vivir de espaldas uno respecto de la otra, sino 

el varón para la mujer y viceversa.  

Ser social significa vivir con los demás hombres como sus iguales. Pero ser social significa, ante todo, 

vivir para los demás hombres en una relación de solidaridad y amor fraterno como quien vive con sus 

iguales.      

 

    

 



 

 
 



 

 
 

-EJERCITACION:  

Resuelve las siguientes actividades: 
1. Lee el siguiente mensaje, analízalo y escribe en cinco reglones lo que significa para ti. 

 

       
 

2. Escribe 4  cualidades,  características o beneficios que se desarrollan en las personas por ser 

seres sociales.  

____________________________________________________________________ 



 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

3. Haz un pequeño afiche publicitario muy impactante donde se promocione la actividad social que a 

ti más te gusta. 

 

-EVALUACION 

Tómale foto a las actividades del punto anterior y conviértelas a PDF para subirlas a la plataforma 

Classroom o enviarlas a tu docente por el medio establecido para la recepción de evidencias o trabajos.  

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



 
GUÍA.  ÁREA: RELIGION  Guía  número 7 segundo periodo  GRADO: 

QUINTO 

Grupo: Nombre completo del estudiante:  
 

Fecha: 20 de 
agosto 

Eje temático: Mi proyecto de vida 

Objetivo:  Construir en mi proyecto de vida la paz conmigo mismo y con los demás 

Tema:   CONSTRUCCION DE LA PAZ 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

MI COMPROMISO Y AUTOEVALUACION 

 
 



 

AREA :Ciencias 
Naturales 

GRADO: Quinto SEMANA:  FECHA: Agosto 
23 / 2021 

EJE TEMATICO:  La tabla periódica 

SALUDO: Apreciados estudiantes, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje. Te 

invitamos a seguir paso a paso las recomendaciones dadas. 
 
 

PASOS A SEGUIR: 
 

-SABERES PREVIOS: OBSERVACIÓN: Siempre al iniciar una actividad, previamente en tu 

cuaderno del área, escribe la fecha, el periodo, la semana con número y el título del 

tema. (Como aparece al inicio de la guía). 

Observa los siguientes videos que te dan una breve explicación e introducción al tema 

https://www.youtube.com/watch?v=PkaJ5fZZ0xs  La tabla periódica 

https://www.youtube.com/watch?v=CifNxEyLb9o video interactivo sobre la tabla 

periódica 

 

 
CONSTRUCCION DE CONOCIMIENTO:  
Tabla Periódica:  
Es una tabla donde están organizados los distintos 

elementohttps://www.youtube.com/watch?v=CifNxEyLb9os químicos conforme a ciertas características 

o sistema periódico. Hace más de 150 años Dimitri Mendeléyev ordenó todos los elementos en la tabla 

periódica según las propiedades y características de cada uno de ellos. Y se distinguen con un Símbolo 

representado por una o dos letras, el nombre y el número atómico del elemento.  

Por ejemplo: Símbolo C, nombre Carbono, número atómico 6 por que tiene 6 protones, está en el 
periodo 2 y grupo 14. 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PkaJ5fZZ0xs
https://www.youtube.com/watch?v=CifNxEyLb9o


 

 
- 
 
EJERCITACION:  
 
Responde las siguientes preguntas.  

 

1. ¿En dónde están clasificados y ordenados los elementos químicos que el ser humano ha 

descubierto? 

 

       2. Con ayuda de la tabla periódica escribe el símbolo de los siguientes elementos químicos:  

           hidrógeno _____, oxígeno _____, oro ___  

 

       3. Cuál es el nombre del elemento con los siguientes símbolos  

             H ___, Ag___ Ca___ Mg ___ P 
 
        4. Encuentra en la sopa de letras las palabras relacionadas con la tabla periódica 
 
 



 

 

 
 
-EVALUACION: Recuerda enviar las evidencias 



 
 

GUÍA.  ÁREA: MATEMATICAS GUIA número 8 segundo periodo  GRADO: 
QUINTO 

Grupo: Nombre completo del estudiante:  
 

Fecha: 24 de 
agosto  

Eje temático: Los prismas                                                                                SEMANA:  

Objetivo:  Identificar objetos del entorno que tienen similitudes con los prismas 

 



 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 



 

 



 

 
Mi compromiso y autoevaluación.  

 
                                                                                                                                   

 

 



 

AREA: Lengua 
castelana 

GRADO: Quinto  SEMANA: 27 FECHA:  25 de agosto 

EJE TEMATICO: Artículo y pronombre 

SALUDO: Un buen comienzo de semana para todos mis estudiantes y padres de familia, espero se 
encuentren muy bien. 

PASOS A SEGUIR: 
 
-SABERES PREVIOS:  Observa el siguiente video 
 

  El verbo: https://www.youtube.com/watch?v=XnwZ1oQnQsk 
El artículo: https://www.youtube.com/watch?v=CarUDWAbDPc 

 
-CONSTRUCCION DE CONOCIMIENTO: Lee detenidamente la siguiente información: 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XnwZ1oQnQsk
https://www.youtube.com/watch?v=CarUDWAbDPc


 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-EJERCITACION:  
1.  Si el artículo modifica el sustantivo, ¡es el artículo un adjetivo? Explica tu respuesta. 
2.  Agrega tres adverbios a los verbos. 
a.  juego  ___________          ______________           ______________ 
b. Dibujan   ___________        ______________        _______________ 
c. Habla   _____________       _______________       ________________ 
 
 
-EVALUACION: Recuerda enviar las evidencias por el medio acordado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AREA: Ciencia sociales 

 

GRADO: 5° Periodo 3  

SEMANA: 27 

FECHA: Agosto 26 

EJE TEMATICO: La Regeneración y el final del siglo XIX. Constitución de 1886 

 

SALUDO:  

Apreciados estudiantes, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje desde la plataforma Norma 

Clic. Te invitamos a seguir paso a paso las recomendaciones dadas. 

PASOS A SEGUIR: 

-SABERES PREVIOS: Observa los siguientes vídeos relacionados con el tema. 

https://www.youtube.com/watch?v=dFKkeFzBCqU La Regeneración colombiana 

https://www.youtube.com/watch?v=wxq0wQiFZng   Constitución política de 1886 

-CONSTRUCCION DE CONOCIMIENTO: Lee con atención… 

La Regeneración y el final del siglo XIX. Constitución de 1886. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dFKkeFzBCqU
https://www.youtube.com/watch?v=wxq0wQiFZng


 

 
 



 

 

                             



 

 
 

-EJERCITACION:  

1. Explica de forma corta que fue la regeneración en Colombia. 

2. Quien fue Rafael Núñez?  

3. Escoge tres aspectos sobre los cuales legisló la Constitución de 1886. 

 

-EVALUACION:  

Tómale foto a las actividades del punto anterior y conviértelas a PDF para subirlas a la Plataforma 

Classroom  o enviarlas a tu docente por el medio establecido para la recepción de evidencias o trabajo. 
 

 

 

 

 

 



 
 

GUÍA.  ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA  Guía  número 8  primer periodo  GRADO: QUINTO 

Grupo: Nombre completo del estudiante:  
 

Fecha: 27 de agosto 

Eje temático: Sonido y movimiento 

Objetivo: Coordinar sus movimientos con distintos ritmos. 
Adapto sus movimientos a sonido de su entorno. 

Tema:  

 



 

 

 

  
REFLEXION: ¿Qué sientes al coordinar tus movimientos a distintos ritmos? 
De los sonidos que generaste, describe el que más te haya gustado. 
 
 
 

Al finalizar este tema el estudiante está en condiciones de:  
Coordinar sus movimientos con distintos ritmos. 
Adapto sus movimientos a sonido de su entorno. 



 

AREA: tecnología GRADO: quinto  SEMANA:  FECHA: Agosto 30/ 2021 

EJE TEMATICO: Microsoft Excel 

SALUDO: Un cordial saludo apreciados estudiantes y padres de familia, continuamos en esta etapa 
aprendiendo juntos.  

Saberes previos: 

Observa el siguiente link:  

 https://www.youtube.com/watch?v=3M26m19IaCY (Excel para niños clase) 

CONSTRUCCION DE CONOCIMIENTO: 

MICROSOFT EXCEL. 

Es un tipo de programa llamados HOJAS DE CALCULO los cuales permiten realizar cálculos con 
la información ingresada, en el podemos realizar cálculos matemáticos con los datos numéricos y 
organizar la información de texto. 
El programa contiene una hoja cuadriculada que tiene las siguientes partes: 
1. Hojas: área cuadriculada donde se ingresan los datos. 
2. Columnas: área vertical de la hoja, representada por letras: A, B, C, D, E etc. 
3. Filas: área horizontal de la hoja, se representa por números: 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc. 
4. Celda: cada rectángulo o cuadro dentro de la hoja. Se nombre por su columna y la fila donde se 
encuentra. 
5. Barra de fórmulas: ubicada en el menú Inicio, permite ver la celda actual y los datos o fórmulas 
ingresados. 
6. Zoom: herramienta que permite agrandar o reducir el tamaño de la hoja, debe permanecer en 100% 

EJEMPLO DE UNA HOJA DE CÁLCULO. 

 

En la primera columna, tenemos la lista de Productos. En la segunda, la cantidad total que tenemos de 
cada producto y en la tercera su precio. 

https://www.youtube.com/watch?v=3M26m19IaCY


 

 

 

 

 

EJERCITACION:  

Abre el programa excel para que desarrolles esta actividad, cuando termines guarda el archivo y 
envíalo o tómale una foto. 

NOTA: No puedes realizar este trabajo en tu cuaderno, porque es necesario que aprendas a trabajar 
lo básico en Excel cuando se te presente la necesidad y recuerda la importancia de desarrollar 
competencias en el manejo de las  TIC ( tecnologías de la información y la comunicación ) 

1. Escribir los días de la semana en la Columna A. 

 
2. Escribir los meses del año en la Columna B. 

 
3. Ubicar el cursor en la Celda A1 y procede a Insertar una fila. 

 
4. En la nueva fila Escribe los títulos respectivos: Días y Meses. 

 
5. Ubicar el cursor en la Celda A1 y procede a Insertar una Columna. 

 
6. En la nueva fila Escribe el título Números y luego escríbelos del 1 a 12. 

 
7. Agrega color de relleno claro a las celdas que tienen datos. 

 
8. Agrega color oscuro a los textos. 

 
9. Ubicar de nuevo el cursor en la Celda A1 y procede a Insertar una fila. 

 
10. En la nueva fila Escribe el título Practica 1 de Excel. 

 
11. Ubicar de nuevo el cursor en la Celda A1 y procede a Insertar una fila. 

 
12. En la nueva fila Escribe tus datos: Nombre y apellido completos. 

 
13. Observa la hoja activa, se llama Hoja 1 cambia este nombre por Introducción. 

 
14. Guardar este archivo en tu computadora. 

 

EVALUACION: Recuerda enviar la evidencia (el archivo de Excel que creaste en la ejercitación). 



 
 

AREA: English 

 

GRADO: 5° Periodo 3   

SEMANA: 28  

FECHA:Agosto 31 

EJE TEMATICO: Subjects 

* What´s your favorite subject?  

* Subjects: math, Spanish, science, artistic, physical education, religion, English 

(Cuál es tu área favorite? Áreas en Inglés. 

SALUDO:  

Apreciados estudiantes, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje desde la plataforma Norma 

Clic. Te invitamos a seguir paso a paso las recomendaciones dadas. 

PASOS A SEGUIR: 

-SABERES PREVIOS:  

ACTIVIDAD.  

Observa los siguientes videos que te ayudaran con el tema: 

https://www.youtube.com/watch?v=AnZxeX_8mVk  

https://www.youtube.com/watch?v=gtGr0JMpEPg  

 

-CONSTRUCCION DE CONOCIMIENTO:  

ACTIVIDAD: Traduce al español al frente de cada expresión, practica la pronunciación usando el 

Traductor Google con su micrófono para escuchar y repetirla.  

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=AnZxeX_8mVk
https://www.youtube.com/watch?v=gtGr0JMpEPg


 
-EJERCITACION: 

 Resuelve los siguientes ejercicios: 

 

1. Relaciona cada imagen con el área o asignatura correspondiente  

2. Escribe a cada imagen el área que corresponde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 
 

-EVALUACION:  

Tómale foto a las actividades del punto anterior y conviértelas a PDF para subirlas a la Plataforma Classroom  o 

enviarlas a tu docente por el medio establecido para la recepción de evidencias o trabajo. 

 

 
 

 

 



 

AREA: Artística GRADO: Quinto  SEMANA: 28 FECHA:  Septiembre 1 de 
2021 

EJE TEMATICO:  COLLAGE 

SALUDO: Un buen comienzo de semana para todos mis estudiantes y padres de familia, espero se 
encuentren muy bien. 

PASOS A SEGUIR: 
 
-SABERES PREVIOS:  Observa el siguiente video  
 
 
 
-CONSTRUCCION DE CONOCIMIENTO: Lee detenidamente la siguiente información: 
 

COLLAGE 
Te explicamos qué es el collage y cómo se originó esta técnica artística. Además, los tipos de collage que existen y 
ejemplos de ellos. 
Collage 
En las artes plásticas, para un collage, suele usarse fotografías y periódicos, entre otros. 
¿Qué es el collage? 
Se denomina collage (del francés coller, que traduce “pegar”) a una técnica artística consistente en la construcción 
de obras plásticas mediante la aglomeración o conjunción de piezas o recortes de distinto origen, dándoles un tono 
unificado. En otras palabras, se trata de armar una obra con pedacitos obtenidos de otras fuentes. 
 
El collage es típico de la pintura, pero también es posible emplear sus principios en la música, fotografía, cine, 
literatura o videoclip. En el caso de las artes plásticas, suele echarse mano como materia prima para un collage a 
fotografías, ilustraciones, periódicos, revistas, madera, piel, objetos cotidianos, etc. 
 
Se asume que el pintor español Pablo Picasso habría inventado el collage en 1912 con su obra Naturaleza muerta 
con silla de rejilla. Pero ya había tenido experiencias similares desde 1898, y se inspiraba en las experiencias de 
Marcel Duchamp con el “Objeto encontrado” (objet trouvé), arte fabricado con objetos cotidianos en desuso. 
 
El collage fue empleado por numerosas tendencias artísticas del siglo XX, sobre todo por las vanguardias históricas 
de principio de siglo: el Futurismo, el Cubismo, el Dadaísmo, el Surrealismo, el Constructivismo, etc. 
 
Entre algunos de los artistas más conocidos por su incursión en el collage tenemos a: Marcel Duchamp, Max Ernst, 
Kazimir Malevich, Henri Matisse, Pablo Picasso, Robert Pollard, Man Ray, Larry Rivers, Antonio Berni y muchos más. 
 
Tipos de collage 
Collage de fotos 
Los collages de fotos emplean únicamente fotografías para componer una obra. 
No existe una clasificación propiamente dicha del collage, ya que es una técnica diversa. Pero podemos intentar una 
atendiendo a las características de la obra acabada: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collage tridimensional. Aquellas obras en que los objetos incrustados no sólo cumplen un papel bidimensional 
(largo y ancho), o sea, no sólo forman parte del cuadro, sino que proponen una experiencia tridimensional, con 
profundidad, textura y perspectiva. 
Collage de fotos. Aquellos que emplean únicamente fotografías para componer una obra que combine fragmentos 
de una con trozos de otra, a la usanza de las fotonovelas del siglo XX. Las fotografías se superponen unas a otras, se 
combinan entre sí y no respetan sus bordes naturales. 
Collage en rejilla. Este tipo de collages son más respetuosos de un orden geométrico y emplean matrices para 
ordenar sus elementos, dando así una sensación global o de conjunto que tiende a lo estable, en lugar de al caos. 
Collage en mosaico. Un conjunto enorme de imágenes u objetos diminutos son dispuestos de manera tal que, al 
alejarse, se reproduce una imagen mayor que los engloba y que es, a su vez, una figura reconocible: un retrato, un 
paisaje, etc. 
Los mosaicos de basura de Vik Muniz. Este artista brasileño trabajó con personas que habitan en un basurero 
cercano a Río de Janeiro y los empleó para recoger basura y material de desecho, disponiéndolo en el suelo de un 
enorme galpón hasta formar con ella una reproducción en mosaico de un retrato previamente tomado de sus 
rostros, imitando algún cuadro famoso. Una vez dispuesto todo en el suelo, el artista subía a un andamio para tomar 
la fotografía desde lo alto. 
Los monstruos de Antonio Berni. Este artista argentino de obra diversa tiene una serie de esculturas hechas con 
material de desecho que bautizó como monstruos, y cuyos cuerpos están hechos de basura reconocible: latas, 
llantas, cepillos, redes, etc. Pero al observarlas de lejos, estas esculturas tienen forma de reptiles, dragones, etc. 
Los cuadros de Georges Braque. Este pintor y escultor francés es considerado por muchos como el “otro” padre del 
collage. Para ello empleaba textos y colores, esculturas de papel y toda una serie de obras desarrolladas a partir de 
la convivencia de elementos diversos. 

 

-EJERCITACION: . Realiza un collage en tu cuaderno. 
 
 
-EVALUACION:  Recuerda enviar las evidencias a tu maestra o maestro por el medio establecido. 
 
 



 
 

AREA: Ética y Valores 

 

GRADO: 5° Periodo 3   

SEMANA:28  

FECHA: 

Septiembre 2 

EJE TEMATICO: La amistad. 

Indicador de desempeño: 

-Fomenta a través del valor de la amistad, las buenas relaciones con los miembros de la comunidad. 

SALUDO:  

Apreciados estudiantes, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje desde la plataforma Classroom. 

Te invitamos a seguir paso a paso las recomendaciones dadas. 

PASOS A SEGUIR: 

-SABERES PREVIOS:  

 

ACTIVIDAD  

1. Observa los siguientes cortometrajes acerca del valor de la  amistad. 

      https://www.youtube.com/watch?v=BaAFIib0e4c El valor de la amistad 

   https://www.youtube.com/watch?v=OczEHXRU9WU    

      Monsterbox. Educación Emocional. Amistad. 

2. Responde: Qué representa la amistad para ti? Cómo debe ser un buen amigo para ti? 

 

-CONSTRUCCION DE CONOCIMIENTO:  

Lee atentamente:   

La amistad es una relación afectiva entre personas que sienten mutuamente una particular proximidad; 

presupone el desarrollo de actitudes de confianza y reciprocidad. La amistad como virtud va más allá del 

deseo de disfrutar de la agradable compañía del amigo o de obtener de él algún tipo de beneficio. A lo 

amigos se les desea y procura el bien de manera desinteresada, con la única aspiración de saberles 

felices. 

La amistad es importante para ayudar a las personas a desarrollarse emocionalmente y socialmente. 

Además, mediante las relaciones de amistad, aprenden a establecer normas, sopesar alternativas y 

tomar decisiones. 

La amistad ayuda a las personas a desarrollarse emocionalmente y moralmente. En la interacción 

con amigos, las personas aprenden muchas habilidades sociales, como comunicarse, cooperar, y 

solucionar problemas... Los individuos tienden a tener mejores actitudes sobre escuela y aprendizaje 

cuando ellos tienen a amigos allí. 

 

Cuáles son las características principales de la amistad 

 1) Sinceridad y lealtad. Es característica básica de los verdaderos amigos ser sinceros y leales. ... 

 2) Respeto por las opiniones, diferencias y costumbres. ... 

 3) Amabilidad y afecto genuino. ... 

 4) Ayuda y reciprocidad. ... 

https://www.youtube.com/watch?v=BaAFIib0e4c
https://www.youtube.com/watch?v=OczEHXRU9WU
http://fundaciontelevisa.org/valores/valores/amistad/


 
 5) Tolerar los errores y defectos. ... 

 6) Confianza y buen consejo. ... 

 7) Interés genuino. ... 

 8) Compartir los mismos valores. 

 

 

 

 

 

-EJERCITACION: 

Resuelve las siguientes actividades: 

 

 

 

 

 

 



 

        
 

 

1. Lee el siguiente extracto de la canción Amigo de Roberto Carlos y luego reflexiona sobre lo que 

quiere decir cada oración. Si es necesario pueden consultar el diccionario o con la ayuda de un 

compañero o alguien en tu familia. 

 

      
 

2. Dialoga sobre las cualidades de un verdadero amigo y haz con estas un árbol de la amistad con fotos 

de tus mejores amigos y en las hojas escribe esas cualidades más importantes halladas en ellos. 

3.  Cada estudiante expone a los demás sus reflexiones o trabajo.  

 

        

-EVALUACION:  

 Tómale foto a las actividades del punto anterior y conviértelas a PDF para subirlas a la plataforma 

Norma Clic o enviarlas a tu docente por el medio establecido para la recepción de evidencias o 

trabajos. 

 

 

http://youtu.be/RSOVVs78wr8


 

GUÍA.  ÁREA: RELIGION  Guía  número 8 segundo periodo  GRADO: QUINTO 

Grupo: Nombre completo del estudiante:  
 

Fecha: 3 de 
septiembre 

Eje temático: Mi proyecto de vida y el cumplimiento de mis sueños 

Objetivo:  Fortaleces los calores que me permiten alcanzar mis metas 

Tema:   LOS VALORES Y MIS SUEÑOS 

 



 

 

 

 
 
 
 

 
 

MI COMPROMISO Y AUTOEVALUACIÓN 

 
 


