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SOCIALES GRADO 5° 

Fecha de elaboración: 05 de abril de 2021. 

Docente: Gabriela Amaya Marín. 

Correo: magdaamayam@ieabrahamreyes.edu.co 

Celular: 3113403013 (se atiende de 12:30 m a 5:30 pm)  

 

Nombre completo del estudiante: _____________________________________ 

Grupo: _____________ 

 

Hola, soy la Docente Gabriela Amaya quién está a cargo del área de sociales, recuerden que en este 

periodo se trabajará desde la plataforma institucional (Master, Meet, Classroom y Gmail). En esta guía 

encontrarás las actividades a desarrollar durante este segundo periodo de clases que inicia el 05 de 

abril y culmina el 11 de junio. Debes de leer muy bien las instrucciones que encontrarás en estas 

primeras páginas, pues hay algunas actividades que solo serán para el grado 4°1 (los grupos de 4°2 

y 4°3 se las deberán entregar a sus directoras respectivas).  

 

INSTRUCCIONES PARA EL ACUDIENTE QUE ACOMPAÑA EL DESARROLLO DE ESTA GUÍA 

DE APRENDIZAJE 

1. Las clases de sociales serán semanalmente cada miércoles a las 2:00 pm en por meet (en 

el computador o en el celular ingresan por G-suite por favor tanto para los que trabajan en físico 

como los que trabajan virtual). 

2. La primera y segunda semana será de inducción, en esta solo estarán con la docente directora 

de grupo; así que las clases virtuales con sociales iniciarán el miércoles 21 de abril.  

3. La guía se debe presentar en orden con las fotos en PDF con su nombre completo y el grado 

(sino se cumple con este requisito, no serán calificadas) 

4. Cada semana debe entregar una actividad desarrollada de esta guía, en el siguiente cuadro 

encontrará la semana a la que hace referencia, el tema, la fecha máxima en la que lo debe de 

entregar (si se pasa de esta fecha se le rebajará en la nota, se calificará sobre 4.0) y la 

observación.  
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Semana Tema Fecha de 
entrega 

Observación 

N° 1 (05 
– 09 
abril) 

Semana de Inducción G-
SUITE: debe de entregar las 
actividades a la directora de 
grupo. 

 Se la entregan a su docente directora 

N°2  
(12 – 16 
abril) 

Semana de Inducción 
ALTERNANCIA: debe de 
entregar las actividades a la 
directora de grupo. 

 Se la entregan a su docente directora 

N°3  
(19 - 23 
abril)  

Actividad 1: población de 
nuestro país 

Miércoles 28 
abril 

Aplica para todos. 

N°4  
(26 – 30 
abril) 
 

Actividad 2: nuestra cultura Miércoles 05 
de mayo 

Aplica para todos. 

N°5 
(03– 07 
mayo) 

Actividad 3: economía Miércoles 12 
de mayo 

Aplica para todos. 

N°6 
(10-14 
mayo) 

Actividad 4: regiones 
económicas de Colombia 

Miércoles 19 
mayo 

Aplica para todos. 

N°7 
(18- 21 
mayo) 

Construcciones del Saber.  Se la entregan a su docente directora 

N°8 
(24-28 
mayo) 

Prueba final de período y 
Auto- co- hetero-
evaluación. 

Viernes 28 
mayo 

Aplica para todos. 

N°9 
(31-04 
junio) 

Refuerzos. Martes 01 
junio 

Aplica para aquellos estudiantes que 
quedaron debiendo alguna actividad de 
sociales. Esta es la fecha máxima de 
entrega.  

N°10 
(08-11 
junio) 

No habrá asesorías las 
docentes estarán haciendo 
hojas de vida de cada 
estudiante.  

  

 

5. La actividad de cada semana la realizará el estudiante (No podrá realizarla el padre o madre, el 

hermano/a o cualquier persona que esté a cargo de él) con letra clara y excelente ortografía.  

6. Si el estudiante se atrasa en la entrega de actividades y hace la entrega para e día de 

refuerzos, su nota máxima en ella será de 3.0 

7. Recuerden que en este grado tienen profesorado y contarán con 6 docentes que les calificarán 

en sus respectivas asignaturas. 
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SEMANA N°1 (05 AL 09 DE ABRIL) 

 INDUCCIÓN G-SUITE: 

Cada grupo estará con su directora quién les compartirá la inducción a la plataforma institucional, cada 

día deberán realizar una actividad y el desarrollo de las actividades se la entregarán a su directora de 

grupo en la fecha asignada por ella.  

 

SEMANA N°2 (12 – 16 ABRIL) 

INDUCCIÓN ALTERNANCIA: 

Cada grupo estará con su directora quién les compartirá la inducción a la alternancia progresiva y 

segura, cada día deberán realizar una actividad y el desarrollo de las actividades se la entregarán a 

su directora de grupo en la fecha asignada por ella.  

 

 

 

 

 

 

 
COMPETENCIAS 

 

 
INDICADOR DE DESEMPEÑO 

Comunicación lingüística Se expresa a través de diversos textos, donde demuestra 
sus conocimientos y habilidades comunicativas. 

Matemática.  Maneja los elementos matemáticos básicos, reconociendo 
números y tiempo en situaciones cotidianas. 

Conocimiento e interacción con 
el mundo físico. 

Conserva los recursos y aprende a identificar y valorar los 
componentes del medio ambiente. 

Tratamiento de la información y 
competencia digital. 

Procesa y gestiona adecuadamente la información.  

Social y ciudadana Respeta la diversidad de pensamientos desde lo social, lo 
ideológico y lo cultural. 

Cultural y artística.  Utiliza material reciclable para sus creaciones artísticas y 
culturales.  

Aprender a aprender Planifica y organiza actividades, manejando los tiempos en 
pro de su proceso educativo. 

Autonomía e iniciativa personal. Demuestra responsabilidad, orden y cumplimiento en el 
desarrollo y presentación de las guías y actividades. 

Disciplinar del área. Identifica características geográficas y culturales de las 
regiones naturales de Colombia. 
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SEMANA N°3 (19 - 23 ABRIL) 

TEMA 1: población de nuestro país 

Gracias a la mezcla racial que hubo lugar entre indígenas, africanos y españoles, la población 

colombiana es diversa y presenta características raciales y grupos culturales muy distintos. Las 

diferencias en el color de piel, las costumbres y la ubicación geográfica de sus habitantes hacen de 

Colombia una nación pluriétnica. 
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¿Qué es el mestizaje? Es la mezcla biológica y cultural entre grupos humanos con características 

distintas. En el caso del territorio colombiano, esta mezcla se dio entre indígenas, los españoles y los 

negros africanos. Este proceso se presentó inicialmente durante la ápoca de la conquista y la colonia, 

pero continúa en la actualidad. Gracias al mestizaje, en nuestro país aparecieron tres nuevos grupos 

raciales: los mestizos, los mulatos y los zambos.  

 

 

Nuestros grupos étnicos: En Colombia habitan grupos que se diferencian de la gran mayoría de la 

población porque aún conservan sus tradiciones y culturas propias. Estos grupos se denominan 

minorías étnicas y están representados por los indígenas, los afrocolombianos y los rom. 
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Actividad N°1 población de nuestro país (esta actividad debe ser entregada el día 28 de abril). 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________ 

GRUPO: ____________ 

1. Completa el siguiente cuadro: 

Grupo racial 
 

características 

Indígenas 
 
 
 

 

Blancos 
 
 
 

 

Negros 
 
 
 

 

 
Mestizos 

 
 
 

 

  

2. Escribe en cada recuadro el grupo racial que resulta en cada caso: 
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3. Lee el siguiente texto y responde: 

 

¿Por qué crees que en Colombia hay pobreza y desempleo, si tenemos tantos recursos naturales? 
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SEMANA N°4 (26 - 30 ABRIL) 

TEMA 2: Nuestra cultura 

Los procesos de mestizaje y el poblamiento del territorio colombiano han hecho que los colombianos 

desarrollemos características étnicas particulares como la forma de hablar, de vestir y de actuar, y 

también distintos rasgos físicos como el color de la piel, del cabello y de los ojos. Estas características 

hacen de Colombia un país con gran variedad de manifestaciones culturales, y rico en tradiciones y 

creencias. Es por esto que somos una nación multicultural.  

RASGOS CULTURALES DE LOS COLOMBIANOS 
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Actividad N°2 Nuestra cultura (esta actividad debe ser entregada el día 05 de mayo). 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________ 

GRUPO: ____________ 

1. Une con una línea, cada cultura regional con la característica que la identifica y con el 

departamento donde habita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Completa las fichas sobre algunos aspectos culturales de las regiones colombianas.  

 

nariñenses 

cundiboyacenses 

llaneros 

paisas arpa Cundinamarca y Boyacá 

barniz Casanare, Arauca y Meta 

comerciantes Nariño 

tejo Caldas, Antioquia, 

Quindío y Risaralda 
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SEMANA N°5 (03 - 07 mayo) 

TEMA 3: Economía 

La economía es el conjunto de actividades productivas desarrolladas por los habitantes de un 

territorio, quienes usan los recursos disponibles para satisfacer sus necesidades básicas y las del resto 

de la población, como por ejemplo, el alimento, la vivienda, el vestido, la educación o la salud. Estas 

actividades generan ganancias que son nuevamente invertidas en la producción de otros bienes y 

servicios y así, el proceso económico comienza nuevamente.  

¿Qué son las actividades productivas? Son todas aquellas actividades que los seres humanos 

realizamos para producir nuestros alimentos, vestidos y viviendas, o para generar servicios públicos 

como la energía eléctrica o servicios sociales como la educación. Las actividades productivas se 

agrupan en 4 sectores: sector primario o agropecuario, sector secundario o industrial, sector 

terciario o de servicios y sector cuaternario o de la tecnología. 

  

Sector secundario o industrial: en este sector encontramos aquellas actividades que permiten 

transformar los recursos naturales en productos listos para consumir. Por ejemplo, cuando el trigo es 

convertido en harina. Estas actividades en las que se modifica las materias primas, son realizadas en 

fábricas o industrias que requieren maquinaria, herramientas y trabajadores para su funcionamiento. 
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Sector terciario o de servicios: comprende la producción de servicios, aquellas actividades 

desarrolladas por las empresas para satisfacer las necesidades de sus usuarios. El transporte, el 

comercio, el turismo, la salud, la educación y las comunicaciones hacen parte del sector terciario.  

Sector cuaternario o de la tecnología: este sector comprende las actividades relacionadas con la 

tecnología y el manejo de la información, desde cómo se produce hasta como se distribuye. Las 

principales actividades que hacen parte de este sector son las redes sociales, la investigación 

científica, la información y la alta tecnología.  

Actividad N°3 Economía (esta actividad debe ser entregada el día 12 de mayo). 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________ 

GRUPO: ____________ 

1. Marca con una x las actividades económicas, que correspondan al sector primario, luego 

colorea las imágenes.  

 

2. Observa las siguientes fotografías, lee la información y responde la pregunta. 
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¿Consideras que los colombianos tenemos los medios y las capacidades para competir con las 

empresas extranjeras en el mercado? Justifica tu respuesta.  

 

 

 

SEMANA N°6 (10 - 14 mayo) 

TEMA 4: Regiones económicas de Colombia 

Son extensos territorios que no poseen, necesariamente, una producción económica uniforme. Cada 

región económica está conformada por centros de producción y centros de distribución, que son 

ciudades importantes encargadas de distribuir productos y servicios. Las regiones económicas de 

Colombia son: la región norte, la región noroccidental, la región nororiental, la región central, la región 

del viejo caldas y la región suroccidental.  

Actividades productivas por departamentos: otra clasificación regional agrupa los departamentos 

que se dedican a las mismas actividades: 
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Actividad N°4 Regiones económicas de Colombia (esta actividad debe ser entregada el día 19 de 

mayo). 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________ 

GRUPO: ____________ 

 

1. Lee el siguiente texto y responde las preguntas: 

 

a. ¿Por qué se dice en el texto que Rocío y sus pequeños “parecen ser más bien, de estrato cero”? 

b. ¿Conoces colombianos que vivan en una situación parecida a la de Rocío? Comenta su caso. 

c. ¿Crees que dejar el campo e ir a la ciudad puede ayudar a las personas a mejorar su calidad 

de vida? Explica tu respuesta.  

SEMANA N°7 (18 AL 21 DE MAYO) Grupo 4°1 

TEMA: CONSTRUCCIONES DEL SABER: lo hacen con su docente directora de grupo (no hay clase 

de sociales) 

SEMANA N°8 (24 AL 28 DE MAYO) 

 

PRUEBA FINAL DE PERIODO ÁREA DE SOCIALES, AUTO Y CO-EVALUACIÓN 

 

Fecha de entrega: viernes 28 de mayo. 

Nombre completo del estudiante: _______________________________________ 

Grupo: __________________________ 

1. Lee el siguiente texto y explica con un ejemplo lo que significa cada afirmación: 
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a. “un conflicto no es necesariamente negativo”. 

b. Un conflicto “pone a prueba nuestra tolerancia con las ideas de los demás”.  

 

2. Describe una situación reciente en la que las decisiones de los demás te hayan afectado, o e 

en la que tus decisiones hayan afectado a los demás.  Para ello, ten en cuenta las siguientes 

preguntas: 

a. ¿Qué sucedió? 

b. ¿Qué personas vivieron esa situación? 

c. ¿Pudieron llegar a un acuerdo o solución? Explica 

d. Si la situación se repitiera nuevamente, ¿Qué harías? 

 

3. Observa atentamente la situación y responde:  

 

¿Qué sucede? 

¿Cómo afecta a los demás? 

¿Qué consejos darías a las personas que aparecen en la imagen? 
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AUTO-EVALUACIÓN Y CO-EVALUACIÓN 

 AUTO-EVALUACIÓN: Aquí el estudiante se auto-evalúa sobre lo aprendido en cada uno de 
temas desarrollados en la guía. 
 

1. Marca con una X si tuvo o no algunas de las siguientes dificultades al desarrollar la guía: 

Dificultades    SÍ NO 

Resolver la actividad    

Entender que se esperaba de mí.    

Comprender las explicaciones de la docente    

Seguir las explicaciones en línea    

Explicar mis ideas por escrito.    

Explicar mis ideas oralmente    

Fundamentar mis planteamientos   

Comprender los textos    

Manejar el vocabulario nuevo     

 
Según tu responsabilidad, participación e interés por lo desarrollado en la guía, qué calificación 
crees que te mereces: ______ 

 

 CO-EVALUACIÓN: Aquí la familia evaluará al estudiante, teniendo en cuenta el siguiente 
cuadro de verificación (1 es la menor calificación y 5 la mayor calificación) Marca una X en la 
calificación que creen se merece el estudiante o estudiantes. 
 

PUNTOS A TENER EN CUENTA 1 2 3 4 5 

Esfuerzo y dedicación propia por desarrollar la guía      

Participación activa en las clases virtuales o la 
explicación del acudiente. 

     

Responsabilidad y autonomía por ir desarrollando la 
guía semana por semana. 

     

Maneja buena ortografía y redacción      

 

SEMANA N°9 REFUERZO: para entregar el martes 01 de junio. 

REFUERZO 

Esta semana no se tendrá asesoría solo se recibirán las actividades que los estudiantes no 

presentaron durante el periodo, la nota máxima que obtendrá será de 3.0. Fecha máxima de entrega 

01 de junio, después de esta fecha asignada no se recibirán más trabajos.  

 

SEMANA N°10: Esta semana no se tendrá asesoría, las docentes estarán digitando las hojas de vida 

de cada estudiante.  

 

 

 


