
 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO 

 

Competencia: Promover estrategias didácticas  a partir de las diferentes  actividades lúdico-recreativas, 
articulándolas desde los procesos tecnológicos y científicos, generando  impacto en el trabajo de equipo dentro 
de la sociedad.  
 

Actividad 1: ELABORACION DE UNA RECETA CASERA  

 

 Bajo la supervisión de un adulto responsable, ayudaras a preparar una receta que esté incluida dentro 

de tu menú familiar. 

 En el cuaderno de matemáticas escribirás la lista de ingredientes, utilizando términos matemáticos y  

fracciones para representar las cantidades de los ingredientes que necesitas; ejemplo:(1/2 taza de 

arroz). Además debes escribir el paso a paso de esta preparación y realizar el dibujo del resultado de tu 

preparación 

Recursos: Ingredientes de la canasta familiar que poseas en casa y hagan parte de tu alimentación habitual, 

cuaderno, implementos para escribir y dibujar  

Observaciones: Para él envió de evidencias debes tomar fotos del proceso de la receta, recuerda que hay 

docentes encargados de recibirlas en el nodo científico y debes hacerlo en el medio acordado por tu docente y 

dependiendo de tus posibilidades (wathsapp, correo electrónico o evidencias en tu cuaderno) 

 

Actividad 2: APLICA TUS CONOCIMIENTOS  

 Elabora en tu cuaderno de Ciencias Naturales tres (3) preguntas para cada una de las asignaturas del 

nodo (3 para matemáticas,3 para tecnología,3 para emprendimiento y 3 para ciencias naturales) que 

estén relacionadas a la receta que elaboraste y tengan que ver con los cocimientos adquiridos en la 

escuela en cada una de las asignaturas  

 Resuélvelas en tu cuaderno  

 Con tu familia retomaras la actividad de “Escaleras y Serpientes” aplicando el nuevo cuestionario a tu 

juego y según las reglas dadas anteriormente, no olvides utilizar las fichas del parques dadas en el kit 

escolar. 

Recursos: Juego de escalera elaborado en el taller anterior, cuestionario de preguntas resuelto en el cuaderno 

de Ciencias Naturales. 

Observaciones: Para él envió de evidencias debes tomar fotos o elaborar un video corto jugando con tu 

escalera y el nuevo cuestionario de preguntas, recuerda que hay docentes encargados de recibirlas en el nodo 

científico y debes hacerlo en el medio acordado por tu docente y dependiendo de tus posibilidades (wathsapp, 

correo electrónico o evidencias en tu cuaderno). 

 

 

 

 

 
  

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA  

GUÍA DE APRENDIZAJE EN CASA 

SECCIÓN:  

NODO:CIENTIFICO ASIGNATURAS:MATEMATICAS,CIENCIAS 
NATURALES,TECNOLOGIA ,EMPRENDIMIENTO  

GRADO: QUINTO DOCENTE: 

ESTUDIANTE:                                                                                                 

 


