GUÍA DE APRENDIZAJE EN CASA N°8.
GRADOS 5°

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
DURACIÓN:
ÁREAS O ASIGNATURAS RELACIONADAS
Español, inglés, ciencias naturales, educación física, matemáticas, tecnología, ciencias sociales,
artística, ética y religión.
TRANSVERSALIZACION DE PROYECTOS
Lúdica, recreación y tiempo libre, instrucción cívica, democracia, afrocolombianidad.
COMPETENCIAS:
Identificar trasformaciones de pensamiento, expresiones culturales y artísticas que permitan la
construcción del conocimiento de manera participativa crítica y autónoma.
OBJETIVOS:
Interpreta el sentido global de un texto e integra las ideas propias con la información contenida en el
mismo y resuelve actividades propuestas de manera autónoma.
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CONTEXTUALIZACIÓN, MATERIALES A UTILIZAR Y ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE
Español

Comprensión de lectura.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

1. Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas.
Texto informativo
China posee una cultura milenaria con una gran capacidad de invención. Algunos de los inventos de la
ciencia china han supuesto cambios importantes en otras culturas. Veamos algunos de ellos.
El papel apareció en el año 105 de nuestra era. Los chinos aprendieron a producir papel utilizando
fibras de bambú, paja y desechos de tela que mezclaban con agua hasta formar una pasta muy fina.
En esa época, en Europa se empleaba el pergamino, que se fabricaba a partir de pieles de animales.
Mucho más costoso y menos práctico.
El papel moneda, lo que ahora conocemos como billetes, fue llamado dinero volador, por su ligereza.
A partir del año 812, actuaba en China como certificado de una cantidad establecida de plata. En
Europa se empleaban para los intercambios comerciales monedas de diferentes metales.
La brújula magnética, fue inventada hacia el siglo X, casi doscientos años antes de que fuera
empleada por europeos y árabes. Los barcos utilizaban la brújula magnética en mar abierto para
conocer el rumbo que debían tomar.
PREGUNTAS:
a. ¿Quién estaba más avanzado antiguamente, China o Europa?
b. ¿Por qué crees que tiene importancia, la invención del dinero en forma de papel?
c. ¿Conoces algún otro invento de la cultura china?
d. ¿Sabes por qué fue importante la invención de la brújula?
e. ¿Por qué es mejor el papel que inventaron los chinos que los pergaminos de los europeos?
f. ¿En qué año empezaron los europeos a manejar la brújula?
g. ¿Qué significa la expresión “China posee una cultura milenaria”?
h. ¿Qué título le pondrías a la lectura?
Los conectores lógicos:
Los conectores lógicos son palabras y/o expresiones que sirven para enlazar las
ideas en una oración, párrafo o texto. Se utilizan para dar fluidez y claridad a un texto

distintas
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2. Busca en el recuadro el conector que más se adecúe a cada oración y escríbelo.
pero – en cambio – además – sin embargo – por eso – después- e – por lo tanto-comoa. Los chicos decidieron salir al campo; _______, ese día llovió.
b. Tony tiene la costumbre de levantarse temprano para hacer ejercicios, tomar un buen desayuno
y prepararse para ir al colegio; __________ él mismo se prepara la lonchera.
c. A Rocío le gusta caminar por la orilla de la playa en las tardes bulliciosas de verano; _________,
su hermano Pablo prefiere la silenciosa soledad de las playas en invierno.
d. José Luis se la pasó jugando toda la tarde, ________ al día siguiente no tenía lista la tarea del
colegio.
e. Primero debes almorzar, _______________ harás las tareas.
f. Carla _________ Inés salen juntas a pasear por el parque.
3. Escribe un ejemplo con cada conector que te piden.
Ejemplo, Es decir; Los buitres se alimentan de carroña, es decir, de la carne de animales en
descomposición.
a. Pero___________________________________________
b. Además _______________________________________
c. Después________________________________________
d. Es decir_______________________________________
e. En cambio______________________________________
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Tema: El párrafo
El párrafo es la unidad mínima de un texto compuesto por una o más oraciones que
desarrollan una idea.
Está formado por un conjunto de oraciones principales y secundarias, relacionadas de
manera lógica y coherente entre sí a fin de desarrollar un determinado tema. Las oraciones
de un párrafo se distinguen por estar separadas por puntos y seguidos.
4. Ordena las oraciones de los siguientes párrafos.
a. Gran mérito de las arañas.
I. El hilo de la araña es uno de los materiales más resistentes del planeta.
II. El mundo animal está colmado de ejemplos de elaboraciones prodigiosas.
III. Cada fibra puede estirarse hasta alcanzar de dos a cuatro veces su longitud original antes de
romperse.
IV. Los científicos tratan progresivamente de desentrañar los secretos del tejido de la araña para
darle diferentes aplicaciones industriales.
a) II - III - I - IV
b) II - I - III - IV
c) II - III - IV - I
d) IV - III - I - II
e) III - IV - II – I
b. Los insectos.
I. Los insectos son artrópodos del subtipo traqueado.
II. Constituyen el grupo más extenso del reino animal.
III. Su cuerpo se divide en cabeza, tórax y abdomen.
IV. Tienen tres pares de patas, antenas y dos pares de alas.
a) I - II - III - IV
b) I - III - IV - II
c) II - I - IV - III
d) IV - I - II - III
e) I - III - II - IV
Composición escrita oraciones y párrafos.
5. Ordenar las palabras para componer una oración:
orientarse Es saber importante

____________________________________

iba el saco ladrón a meterla en El

____________________________________

lección El explica los niños a maestro la ____________________________________
para tinta La escribir sirve
prisa Ven tengo porque pronto.

____________________________________
____________________________________

Escribe tu propio párrafo.
Para escribir un buen párrafo, debes tener en cuenta;
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 Escoge un tema sobre el cual escribir.
 Escribe una buena oración principal.
 Para sustentarla, busca los detalles
apropiados.
 Desecha los detalles irrelevantes.
 Construye
y
enlaza
las
oraciones
coherentemente.
 Concluye con una oración apropiada.
 Revisa y corrige.
6. Escoge uno de los siguientes temas y escribe dos párrafos, recuerda que cada párrafo tiene una
oración principal.

El futbol, el baloncesto, las profesiones, la música.
Párrafo uno

Párrafo 2
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Inglés
LEARNING ACTIVITIES:
1. Lee con mucha atención la siguiente información: Los verbos, que indican acción o movimiento y
que constituyen una parte muy importante en las oraciones, se escriben en infinitivo (Sin conjugar)
en inglés, escribiendo primero partícula to, como: to answer (responder).
Obseva y escribe la siguiente lista de verbos regulares en infinitivo en tu cuaderno:
To answer (responder)
To arrive (llegar)
To call (llamar)
To clean (limpiar)
To compare (comparar)
To cook (cocinar)
To educate (educar)
To finish (terminar)
To accep (aceptar)
To add (agregar)
To arrive (llegar)
To ask (preguntar)
To believe (creer)
To brush (cepillar)
To call (llamar)
To cancel (cancelar)
To change (cambiar)
To clean (limpiar)
To close (cerrar)
To complete (completar)
To cook (cocinar)
To copy (copiar)
To count (contar)
To cry (llorar)
2. Los verbos en inglés también se conjugan como en español. Los podemos conjugar con los
pronombres personales en dos tiempos: Presente simple y pasado simple. Al conjugar los verbos ya
no se antepone la partícula to del infinitivo.
a. Presente simple (Simple present tense): Escribimos primero el sujeto (pronombre) y luego el
verbo. No olvides agregar una s al verbo al final en las personas He, She, It. Luego elige 3 verbos
de la lista anterior y conjúgalos en tiempo presente simple en el cuaderno. Observa el siguiente
ejemplo:
I play (Yo juego)
You play (Tú juegas)
He plays (Él juega)
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She plays (Ella juega)
It plays (Él/Ella juega)
We play (Nosotros jugamos)
You play (Ustedes juegan)
They play (Ellos juegan)
b. Pasado simple (Simple past tense): Para formar el pasado simple con verbos regulares, añadimos
la terminación “ed” al verbo al final. La forma es la misma para todas las personas (I, You, He, She,
It, We, You, They). Observa los siguientes ejemplos: I cleaned (Yo limpié), You called (Tú llamaste),
She played (Ella jugó).
Ahora elige 3 verbos de la lista anterior y conjúgalos en tiempo pasado simple con cada pronombre
en el cuaderno, como lo hiciste con el tiempo presente simple.
3. Para responder preguntas con respuestas cortas en inglés, podemos utilizar el tiempo presente
simple de manera afirmativa (afirmative) o negativa (negative). Responde las 6 preguntas que hay
después del cuadro, las tres primeras en forma afirmativa y las otras tres en forma negativa. Fíjate
bien en los pronombres personales del cuadro para escribir la respuesta correctamente. Ten en
cuenta que para preguntar escribimos primero la forma del verbo to be y luego el pronombre.
Observa y responde:

a. ¿Are you a teacher?
b. Is she a nurse?
c. Is he a pólice?

____________________
____________________

____________________

d. ¿Are they a Farmers? _____________________
e. ¿Are we a students?
f. It is a cold?

__________________

___________________
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4. Lee el siguiente texto: el verbo Can (pueden) es un verbo modal que usamos para hablar de que
algo y alguien tiene la habilidad para hacer algo, por ejemplo: She can sing. Ella puede cantar.

a. Escribe un verbo en las líneas como complemento a las anteriores conjugaciones del verbo
can en forma afirmativa. Puedes fijarte en la lista de verbos de la actividad número 1.
You can __________________
He can ___________________
She can __________________
It can ___________________
We can __________________
You can __________________
They can _________________
b. Luego haz lo mismo, pero en forma negativa, como se expresa en el siguiente cuadro. Ejemplo:
I can´t study (yo no puedo estudiar). Elige otros verbos de la misma lista.

You can´t ___________________
He can´t ____________________
She can´t ____________________
It can´t ______________________
We can´t _____________________
You can´t _____________________
They can´t ____________________
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No dejes la guía en casa, la necesitas para desarrollar las actividades
Matemáticas
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
NUMEROS FRACCIONARIOS
1. Escribe la fracción impropia y el número mixto que corresponde en cada caso.

Fracciones equivalentes
Dos o más fracciones son equivalentes si representan la misma cantidad. Así:

1
2

2
4

=

3
6

4
8

=

2. Si en una fracción se multiplica o divide el numerador y el denominador por el mismo número,
la fracción que resulta es equivalente a la primera. Ejemplo:

2 6
6 2×3
= porque =
3 9
9 3× 3
PROPIEDAD: Si dos fracciones son equivalentes, los productos cruzados de sus términos son
iguales, ejemplo:

2
3

6
9

2 × 9 = 18
3 × 6 = 18
9

3. Observa las siguientes fracciones y halla una fracción equivalente para cada una.

OPERACIONES CON NUMEROS FRACCIONARIOS
Hoy vamos a trabajar el tema de las operaciones con fracciones: suma, resta, multiplicación y
división de fracciones
Suma y resta de fracciones de igual denominador
Identificamos si todas las fracciones tienen el mismo denominador, en este caso, mantendremos el
mismo denominador y solamente tenemos que sumar o restar los numeradores. Ejemplos:

4. Suma y resta las siguientes fracciones homogeneas.
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Multiplicación de fracciones
Para poder resolver una multiplicación de fracciones se requiere multiplicar numerador por
numerador y denominador por denominador, esta misma regla se aplica hasta con más de dos
fracciones. Ejemplo

División de fracciones
Lo primero es multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda,
este sería el nuevo numerador; multiplicamos el denominador de la primera fracción por el
numerador de la segunda y sería el nuevo denominador, es decir, se hace una multiplicación
cruzada. Ejemplo

5. Resuelve las siguientes multiplicaciones y divisiones de fracciones

FRACCIONES Y EXPRESIONES DECIMALES
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Una fracción decimal se define como aquel número fraccionario (fracción) en el cual el denominador
es una potencia de base diez (como 10, 100, 1.000…).
¿Y cuál es la relación entre las fracciones decimales y los números decimales?
Los números decimales son también números fraccionarios en sí mismos, por ejemplo, el
decimal 0,6 representa exactamente la fracción 6/10 así como la fracción 35/100 representa el
decimal 0,35.

6. Escribe las expresiones decimales de las siguientes fracciones decimales.
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7. Operaciones con números decimales.
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PROBLEMAS CON NÚMEROS NATURALES
8. Resuelve en el cuaderno.
A. Egipto tiene una población de 96.980.000 de habitantes. La población de Turquía es de
83.154.997 habitantes. ¿Cuántos habitantes tienen los dos países juntos?
B. En un campo se han cosechado 43.978 kg de avena y 47.482 kg de trigo. ¿Cuántos kilos se han
cosechado en total?
C. Emily salió a comprarse ropa. Eligió una camisa de $ 125.000, un pantalón de $32.845 y una
chaqueta $ 128,500. Si Emily tenía ahorrado $ 325. 000, ¿cuánta plata le sobró?
D. El ascensor del edificio de Carina tiene una capacidad máxima de 153 kg. Han subido Carina que
pesa 43kg con dos amigas que pesan 52Kg y 49kg y además cargan con dos paquetes que pesan
28kg y 31kg respectivamente. ¿En cuántos kilos se supera el peso máximo del ascensor?
E. ¿Cuántos kilogramos pesa una caja de botellas de refresco de 1,2 kg cada botella, si en la caja
caben 14 botellas?
F. En una cena de gala, cada persona utilizará 6 cubiertos diferentes. Hay un total de 24 mesas, y
en cada una de ellas se pueden sentar 5 personas. ¿Cuántos cubiertos se usarán en total, si todas
las mesas estarán ocupadas al máximo?
G. Lucía y Marcos compraron 2.463 baldosas para cubrir un patio rectangular, y las colocaron en
filas de 36 baldosas cada una. ¿Cuántas baldosas les sobraron?
H. Un grupo de 5 amigos pidieron 4 pizzas de $ 13. 500 cada una, bebidas por valor de $ 25.800 y
postres por un total de $ 8.300. Si se repartieron en partes iguales todo lo gastado. ¿Cuánto
pagará cada amigo por la cena?
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Las actividades debes hacerlas completas para obtener buenos resultados
Ciencias Sociales
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
1. Observa con atención el mapa actual de Colombia y el mapa de la República de la Nueva Granada.

Escribe en el siguiente cuadro las diferencias y similitudes que encuentras entre los mapas.

2. Imagina que eres un periodista de mediados del siglo XIX y el director del periódico para el cual
trabajas te ha pedido que escribas un titular de prensa relacionado con la creación de los
partidos Liberal y Conservador. Para ello te ha dado dos páginas del periódico. No olvides
escribir debajo de cada foto el nombre del fundador, la fecha de creación y los principios de
cada partido.

15

3. Lee el siguiente texto con atención.
LA ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD
Las siguientes palabras fueron pronunciadas en 1852 por Juan José Nieto, gobernador de
Cartagena, con motivo de la abolición de la esclavitud en nuestro país: “Mis hermanos, desde hoy se
acabaron los esclavos en la Nueva Granada; y por eso es que los saludo en este día, el más solemne,
el más bello que ha tenido la República. Es el día en que ha desaparecido para siempre de entre
nosotros el odioso título de señor y esclavo y en el que ninguno de nuestros hermanos llevará colgada
de su cuello la cadena de la servidumbre”.
Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:
a. ¿Por qué crees que es necesario respetar a todas las personas, sin distinguir el color de su
piel, su condición social y su tendencia política o religiosa?
b. Escribe tu opinión personal sobre la situación de los afrocolombianos durante el siglo XIX.
4. Coloreo el mapa de los Estados Unidos de Colombia y escribo los nombres de sus estados.
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5. Elaboro y completo en el cuaderno el siguiente cuadro comparativo.

6. Con tus palabras explica en qué consistió la Regeneración.
7. Después de leer los cambios registrados en la Constitución de 1886, responde:
a. ¿Cuáles consideras fueron los cambios más apropiados para el país?
b. ¿Cuáles es tu opinión frente a la libertad de cultos?
c. Antes los alcaldes y gobernadores eran elegidos por el presidente y hoy son elegidos por el
pueblo.
d. ¿Cuál consideras que es la forma más democrática de gobernar el país?

Ciencias Naturales
FORMACIÓN DEL SISTEMA SOLAR
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La hipótesis más aceptada sobre la formación del sistema solar es la hipótesis nebular. Según ella,
el Sol y los planetas se formaron hace 4.600 millones de años, a partir de una gran nube de gas
formada por hidrógeno y otros elementos. La nube inicial, llamada nebulosa, se contrajo por acción
de la fuerza de gravedad, iniciando una lenta rotación y formando un disco que entre más se contraía
más rápido rotaba, como un gran remolino. Los átomos que lo formaban comenzaron a chocar y liberar
grandes cantidades de energía en forma de luz y calor, convirtiéndose en una estrella, nuestro Sol.
Otras partículas de gas y polvo que no estaban en el centro del disco también se contrajeron por la
gravedad, y formaron cuerpos esféricos grandes y pequeños, que comenzaron a girar alrededor del
Sol y de sí mismos, formando los planetas, satélites y otros cuerpos celestes de nuestro Sistema
Solar.
Además de los planetas y los satélites hay otros cuerpos celestes como LOS COMETAS, llamados
así por la cola que forman cuando se acercan al Sol. Entre ellos está el cometa Halley que podemos
ver desde la Tierra cada 76 años. La última vez que se vio fue en el año 1986. Existen también rocas
pequeñas o meteoritos en el espacio que al entrar a la atmósfera de la Tierra se queman. Son las
conocidas estrellas fugaces porque se ven como estrellas que pasan muy rápido por el cielo. Algunos
han llegado a chocar contra la superficie terrestre dejando grandes cráteres.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
1. Escribe un resumen en tu cuaderno de ciencias naturales, con tus propias palabras, sobre lo que
entendiste acerca de la formación del Sistema Solar.
2. Escribe el número cuatro mil seiscientos millones (el número de años de antigüedad del Sistema
Solar). Imagina a cuánto tiempo equivale esta cifra comparada con tu edad y con 100 años (un siglo).
Haz una operación aritmética para saber cuántos siglos hay en cuatro mil seiscientos millones de
años de edad del Sistema Solar.
3. Consulta ¿qué es una hipótesis?
4. Consigan una taza, u otro recipiente, y llénenlo con agua hasta la mitad. Echen semillas, palitos,
hojas de pasto, y revuelvan con fuerza. Observen el movimiento del agua y de los cuerpos en ella y
respondan:
a. ¿Dónde se acumulan los cuerpos más pesados?
b. ¿Dónde se sitúan los cuerpos más livianos?
c. ¿Hay cuerpos que no giran o lo hacen en dirección contraria a la dirección en que revolvieron?
5. Indaga, colorea y escribe el nombre de cada planeta en el rectángulo correspondiente. Luego
recórtalo y pega en el cuaderno.
Video Recomendado:
https://www.youtube.com/watch?v=yg_A80TMhaM
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7. Lee con mucha atención el siguiente cuento.

Cuento: la ciudad luz

Autor: Leyddy Milagros Aragón Lima.

Era el décimo día consecutivo que los habitantes del bosque celebraban la llegada del fluido eléctrico
a su ciudad. Todos estaban muy felices porque dentro de cinco días llegaría la Navidad y esperaban
festejarla a lo grande. Y no era para menos, habían esperado tanto tiempo la ansiada luz y ahora por
fin la habían conseguido.
Todos andaban apurados haciendo sus instalaciones, mostrando sus caras de felicidad. Los más
entusiastas eran los monos, quienes habían puesto sus focos en las copas de los árboles; lo mismo
que las cotorras y los guacamayos, que se regocijaban al ver las luces incandescentes, colgadas
desde sus nidos y ramas de cedro, los más voluminosos del bosque. Mientras en lo alto sucedían
estos ajetreos, en tierra no era diferente; también las avestruces, venados, ratas y castores habían
iluminado sus huecos y sus madrigueras con potentes reflectores que parecían luz del día. Ahora el
temido y tenebroso bosque negro, que nadie deseaba visitar, se había convertido en una ciudad de
luz que nadie quería que se apagara, ni siquiera de día. Con la llegada del fluido eléctrico, los
animalitos (contagiados con la moda tecnológica) se compraron todo tipo de artefactos. Así, por
ejemplo, el cocodrilo instaló un sofisticado equipo de aire acondicionado en las orillas del río, dizque
para tener de día y noche un ambiente fresco y agradable. El perezoso, columpiándose en su
ostentosa hamaca de lianas, disfrutaba los partidos de fútbol viéndolos en un imponente televisor
HD de 100 pulgadas; la hiena no se quedó atrás: disfrutaba de su programa favorito sobre animales
en otro televisor, mientras asaba un rico cordero en un horno eléctrico.
Todos los animales poseían sus artefactos, no había nadie que no tuviera uno, por más pequeño que
este fuera. Hasta las hormigas ahora se desplazaban en divertidos y llamativos trencitos eléctricos.
Pero el más moderno de todos era el mono, quien había convertido su caserón en una moderna sala
de cómputo pues tenía instalado desde prácticos y versátiles equipos Wifi hasta sofisticadas
antenas satelitales, donde él se sentía el amo y señor de las comunicaciones mientras chateaba con
todo el mundo.
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Así es como los habitantes del bosque estaban alegres y felices, excepto dos personajes
noctámbulos, el búho y la luciérnaga, a quienes les molestaba el giro que había dado la vida en el
bosque: luces y destellos en la noche, ruido y algarabía en el día. Estaban hartos de ver cada noche
a ranas y sapos bailar, como poseídos, sin descanso, una música estridente que emanaba de un
potente equipo de sonido; lo mismo que los guacamayos, gritando desaforadamente tanto de día
como de noche en su karaoke electrónico.
Mientras tanto, el señor búho estaba preocupado por lo que podría pasar con tanta instalación
eléctrica. Y sobre todo, por las luces encendidas y artefactos sin dejar de funcionar durante las
veinticuatro horas del día. Por eso, no veía la hora que su amado y dulce hogar regresase a la
normalidad. Ya había expuesto muchas veces sobre el peligro que significaba el tener los artefactos
y focos encendidos todo el día, pero nadie le hacía caso. Sin embargo, lo peor estaba por venir. Lo
que casi le provoca un infarto fue en víspera de Navidad, al ver descargar en la Plaza Mayor del
bosque enormes y voluminosos rollos de luces navideñas. Entonces se dijo: “Estos quieren adornar
todo el bosque ¡Cuánta energía se va a consumir!”. Inmediatamente llamó a reunión a toda la población
para persuadirles de que desistieran de la idea de adornar el bosque. -Amigos, ¿qué pretenden hacer
con todos esos adornos? - dijo con voz grave. - ¿Es que no tienes idea, viejo? - le respondió una
mariposa burlonamente. -Vamos a iluminar cada uno de los árboles de nuestro bosque ¿tienes algún
problema? El viejo búho insistió: - ¡Oigan, eso es peligroso! ¡No pueden poner en riesgo nuestras
casas, nuestras familias y nuestras vidas! —¿Y por qué crees que las pondremos en riesgo, búho
malagüero? —. —Porque con tanta instalación los enchufes se pueden recalentar y provocar un
incendio. —¡Bah, hemos comprado enchufes de buena calidad! —Pero, ¡oigan!, ¿no es suficiente con
las luces que ya tienen instaladas? —¡Ya cállate, búho aguafiestas! Los chicos tienen derecho a
divertirse— rezongó un buitre desde la copa de un árbol. —¡Bravoooo! — gritaron todos.
Empezaron a iluminar cada árbol del bosque. El espectáculo era mágico: un bosque completamente
iluminado. Los animales no cabían en sí de gozo y felicidad; extasiados en su vanidad habían iluminado
hasta las ramas y hojas de los miles de árboles. De cada casa salían centenares de cables que, al
entrecruzarse en el espacio, entretejían una extraña telaraña gigante que envolvía al bosque. Eran
tantos los tomacorrientes y enchufes necesarios para ello que, además de copar por dentro sus
casas, ahora también colgaban de sus puertas y balcones.
Faltaban ya escasos minutos para la medianoche cuando un ruido, una explosión, les heló la sangre.
Todos quedaron quietos como estatuas. Pasados unos segundos del impacto, volvieron la mirada hacia
el lugar de donde vino el ruido: la casa de la mariposa estaba oscura “¡¡¡Noooooo!!!” se escuchó un
grito en coro que retumbó el bosque. Luego, una mecha encendida empezó a desplazarse por los
cables tendidos, dejando oscuridad a su paso. El hecho se repitió casi en simultáneo por todo el
bosque, generando caos y angustia hasta que alguien gritó desesperado: —¡INCENDIOOO! ¡Se
quema el bosque
¡Entonces el pánico y la zozobra se adueñaron del lugar! Al poco rato, el resplandeciente bosque se
había convertido en una descomunal fogata que tosía inmensas bocanadas de humo tóxico. Las aves
y monos empezaron a caer desde las alturas, desmayados. Los animales de tierra, al tratar de
escapar en la oscuridad, se enredaban en los cables, tropezaban y quedaban tirados por el suelo.
Solo el búho, experto viajero nocturno, intentaba socorrer a todos, pero eran tantos que no se
abastecía. “¡Auxilio!” ¡Sálvennos!” Eran las voces que se escuchaba en todo el bosque. Pero nadie
acudía a ayudarlos. Todos corrían tratando de salvar sus vidas. Parecía el fin del bosque y de sus
habitantes.
Entonces el búho hizo algo extraño, algo que sorprendió a todos los que huían: los hizo volver a
aletazos al centro de la Plaza Mayor. Allí reunidos les habló con voz sentenciosa: -¡Mantengan la
calma! ¡Hagan algo! ¡No huyan ahora después de haber provocado esta tragedia! ¡Pídanle perdón a la
Naturaleza, nuestra madre! Los animales sintieron arrepentimiento y aceptaron que el búho siempre
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tuvo la razón. Inmediatamente, una torrencial lluvia se precipitó hacia la tierra y no cesó hasta
apagar completamente el incendio.
 Responde en el cuaderno ¿Cuál es la idea principal de este cuento?
Copiar en el cuaderno
LA ENERGÍA: La energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios
en ellos mismos o en otros cuerpos. Es decir, el concepto de energía se define como la capacidad de
hacer funcionar las cosas. La energía puede manifestarse de diferentes maneras:
TIPOS Y FUENTES DE ENERGÍA: Existen diferentes maneras de clasificar los diferentes tipos
de energía. Los principales tipos son los siguientes. Ver y analizar el cuadro y copiar en el cuaderno
en que consiste cada una.

9. Completa el siguiente texto con las siguientes palabras: Energía eólica, energía renovable, Viento,
Aerogeneradores, Molinos de viento y electricidad.
La ______________ es un tipo de _____________ cuya fuente es la fuerza del ___________.
La forma típica de aprovechar esta energía es a través de la utilización de
___________________. Los actuales aerogeneradores son los viejos ______________, que
incluso hoy en día se siguen utilizando para extraer agua o moler grano. Para obtener _________,
el movimiento de las aspas o paletas acciona un generador eléctrico.
10. Del listado de aparatos que aparecen en el cuadro, identifica los tipos de energía a la que
pertenecen.
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Video Recomendado:
https://www.youtube.com/watch?v=Mk8Env3xrMI&t=78s

Las normas de bioseguridad cuidan tu vida y la de los demás
Artística
¡CREEMOS CON EL ARTE!

Practiquemos las letras el abecedario minúsculo y mayúsculo para la realización de carteles e
infografías
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
1. Utiliza tu cuaderno de Artística para realizar el abecedario tal y como se muestra en la imagen.
2. teniendo en cuenta el tipo de letra del abecedario anterior elaboremos una infografía en un cuarto
de cartulina o papel boom, sobre el tema propuesto “Juegos tradicionales” vas a consultar uno de
ellos como son la golosa, el trompo, las canicas, zancos, encostalados, ponchado, escondidijo, entre
otros que conozcas.

¡AHORA MANOS A LA OBRA, TE DEJO UN EJEMPLO PARA QUE TE GUÍES!
INFOGRAFÍA
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CON TU INGENIO Y EXPRESIÓN UNA LINDA MÁSCARA ELABORA PARA LA OCASIÓN
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3. Elige uno de los diseños de máscara que te propongo y luego decóralo a tu gusto con diferentes
materiales (mirellas, papel de colores, botones, plumas, semillas, colores, vinilos, retazos de tela,
cartón, entre otros materiales que desees)

4. Forma equipos de 4 integrantes, y escribe en tu cuaderno de Artística una historia corta
utilizando correctamente las letras que suben y que bajan y represéntala al resto del grupo.
Ética y Valores/Religión

Proyecto de vida
Muchas personas no saben qué van a hacer con su vida, tampoco se proyectan hacia el futuro con un
determinado perfil, de ahí que no le encuentren sentido a los que hacen, sea asistir al colegio, hacer
deporte, tener amigos, participar, etc., o se van por senderos que no los conducen a nada bueno.
Es hora d reflexionar sobre qué valores te mantendrán firme ahora y en el futuro, frente a todos
los riesgos y problemas que se presentan hoy en la sociedad, por eso importante cuestionarse ¿Cómo
ser una persona acogedora? ¿Cómo lograr lo que me propongo? ¿Qué calidad de frutos daré con mis
acciones?
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
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1. Escribe 6 cualidades que identifiquen.

2. Escribe 2 aspectos en los cuáles debes mejorar en tu colegio, familia y con tus amigos
COLEGIO

FAMILIA

AMIGOS

3. Escribe las acciones que debes emprender para mejorar los aspectos que mencionaste en el
punto anterior.
a. ____________________________________________________________________
b. ____________________________________________________________________
c. ____________________________________________________________________
4. Piensa en 2 metas que quieres lograr finalizando el año escolar 2021 y escribe lo que debes
hacer para alcanzarlas.
METAS

¿QUÉ DEBO HACER PARA
ALCANZARLAS?

1.

2.

5. Piensa que estas en un salón lleno de espejos y cada uno refleja algo de ti, descríbete de
acuerdo al espejo donde miras.
6. ¿Consideras qué eres maravilloso (a)? ¿Por qué?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Participa en las clases con entusiasmo
Educación Física
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En esta guía de aprendizaje trataremos de explicar y participar de prácticas deportivas de acuerdo
con las reglas establecidas y las investigaciones realizadas desde casa.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
1. Investiga 5 reglas del fútbol para copiar en el cuaderno y socializar en clase.
2. Investiga 5 reglas del baloncesto para copiar en el cuaderno y socializar en clase.
3. Organizados en equipos mixtos, vamos a jugar para practicar las reglas que investigaste del
fútbol, con las orientaciones de tu profesor.
4. Organizados en equipos mixtos vamos a jugar para practicar las reglas que investigaste del
baloncesto, con las orientaciones de tu profesor.
5. Participa en pruebas de velocidad, Realizando en el cuaderno la siguiente tabla, en la cual consignas
el tiempo que te demoraste y el de 4 compañeros más al correr, en segundos. El profesor determina
el lugar y el espacio (por ejemplo 100 metros planos). Las pruebas se adaptan a las condiciones
físicas de la institución. Es importante señalizar un lugar para la salida y otro para la llegada. Se
puede dar la salida con un silbato o un banderín y medir el tiempo con un cronómetro o utilizar el de
un celular. Tu nombre va de primero.

No

Grado

Nombre del estudiante

3 intentos

Recuerda que se debe tomar el menor tiempo de los 3 intentos para medir el rendimiento de cada
estudiante.
6. Realicemos ejercicios de calentamiento. Lugo vamos a realizar prácticas de gimnasia en
colchonetas: Organizados en hilera y guardando distancia se realiza a la orden de un silbato el rol
adelante, rol atrás y dos roles adelante… Con la orientación de tu profesor aprenderás la técnica
para hacerlo. Por último, se repetirán los roles en forma secuencial y más rápido.
7. Completa las siguientes planillas, escribiendo los nombres de los participantes acordados en el
grupo.
a. Planilla de baloncesto mixto

b.

Planilla de fútbol mixto
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8. En clase, se acuerda con el profesor cuáles equipos van a jugar, los grados, la fecha y la hora. Se
elabora un plan para la realización de un torneo Inter clases. Recuerden que primero se anotan los
grupos que van a jugar y el nombre del equipo si lo tienen. Ejemplo: los tigres de 5°1 vs. Los jaguares
de 5°2.

Tecnología
PROFESIONES Y OFICICIOS

¿Qué son las profesiones?
Las profesiones son ocupaciones que requieren de un conocimiento especializado, una capacitación
educativa de alto nivel, control sobre el contenido del trabajo.
Para ser un profesional es necesario estudiar en una Universidad o un Instituto Profesional por un
lapso de cuatro o más años.
Ejemplo de Profesionales:
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Ingenieros, Abogados, Médicos, Arquitecto, Periodista, Veterinario, Dentista, etc.

¿Qué son los oficios?
Se llama oficio a la ocupación de una persona, en especial que se relaciona con labores manuales o
artesanales. Los oficios son trabajos que se aprenden mirando, escuchando a otras personas pero
que en definitiva no se necesitan estudios formales para poder realizarla, sino que la experiencia de
la vida y el trabajo lo han formado.
Ejemplo de oficios:
Carpintero, cerrajero, mecánico, electricista, conductor, albañil, fontanero, cerrajero, pintor,
tapicero, camarero, pescador, frutero, carnicero, pastor, agricultor, herrero, sastre, y una larga
lista más.

¿Qué es un trabajo?
Para satisfacer las necesidades de las familias las personas deben trabajar y realizar diferentes
labores ya que no todos pueden realizar la misma tarea.
Estas labores tienen la finalidad de producir bienes o servicios.
Existen diferentes tipos de trabajos, como por ejemplo algunos de ellos son Remunerados y otros
son Voluntarios.
 Trabajo remunerado: Es aquel que realiza una persona para recibir un sueldo al final de cada
mes, o sea ellos realizan el trabajo y luego se les paga dinero. Ejemplos: Educadores,
vigilantes, cajeros, secretarias, pilotos. etc.
 Trabajo voluntario: Es el que se realiza fuera de las horas normales de trabajo sin recibir
remuneración económica y puede ser realizado por todas las personas. Bomberos,
catequistas, rescatistas, lideres barriales etc.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
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1. Construye un mapa conceptual relacionados con el tema de profesiones, oficios y trabajos,
puedes ampliar la información, consultando en otras fuentes.
2. Dibujo 5 elementos tecnológicos relacionados con las profesiones que más te agraden, frente a
cada dibujo escribe la profesión correspondiente y coloréalos.
3. Representa con imágenes o dibujos 4 oficios que se desarrollen en tu barrio o localidad, recuerda
aplicarles color si lo requieren.
4. Consulta sobre el trabajo voluntario que realiza la cruz roja, la defensa civil o el cuerpo de
bomberos y elabora un informe en tu cuaderno de una página. Puedes acompañarlo además con
imágenes.
5. En sala de sistemas de tu colegio y orientado por tu profesora practica un programa de office (
Word, Excel o Power point).
PRODUCTO FINAL

Festival artístico y deportivo.
BASES
BASE 1
BASE 2
BASE 3
BASE 4
BASE 5
BASE 6

ACTIVIDAD
Máscaras y balones de trapo
Creaciones Navideñas
Fútbol y baloncesto mixto

ÁREA ENCARGADA
Artística y Matemáticas
Ética y Valores
Educación Física y español
Ciencias Sociales, Matemáticas
Escalera Conocimientos Integrados
y Ciencias Naturales.
Juego de roles
Tecnología
Bingo
Inglés
Fecha 19 de noviembre de 2021
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