NODO DE CIENCIAS EXACTAS: Disfruto el mundo que me rodea, cuido mi entorno el país y
el mundo.
GUÍA DE APRENDIZAJE N. 4
SEMANAS 21 Y 22
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
FECHA DE
FECHA DE
GRADO:
ÁREAS QUE SE INTEGRAN:
QUINTO
Ciencias Naturales
ENTREGA:21
RECIBO:
de Julio 2021
Educación Física
NOMBRE DEL DOCENTE:

Mónica María Zapata Aguilar

CORREO ELECTRÓNICO:

monica.zapata@ierafaelgarciaherreros.edu.co

OBJETIVO DE
APRENDIZAJE:

Estimular la curiosidad del estudiante a través de la formulación de
preguntas a partir de
la observación, clasificación y comparación de experiencias y
situaciones cotidianas para construir posibles respuestas y asumir
el cuidado del entorno y el planeta.

COMPETENCIAS
Uso comprensivo del conocimiento
●
científico.
Explicación de fenómenos
●
Indagación
●
Conocimiento de artefactos y
●
procesos
Manejo técnico y seguro de
●
elementos y herramientas tecnológicas

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
•

Describir los mecanismos de
reproducción celular y de los gametos,
así como su importancia en la
reproducción humana.

•

Reconocer el papel que desempeñan los
sistemas del cuerpo en medio de la
actividad física que desarrolla el ser
humanos.

Gestión de la información y cultura
●
digital

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA GUÍA

Observa con atención y utiliza los conocimientos adquiridos y la
información suministrada en la guía para desarrollar de manera eficaz la
actividad aquí propuesta.

La reproducción Celular
ACTIVIDAD # 1

ACTIVIDAD # 2

Observa con atención y utiliza los conocimientos adquiridos y la información suministrada
en la guía para desarrollar de manera eficaz la actividad aquí propuesta.

EDUCACIÓN FÍSICA
PAPEL DE LOS SISTEMAS EN LAS ACTIVIDADES FÍSICAS
ACTIVIDAD # 1

ACTIVIDAD # 2

Elabora con los términos trabajados en educación física una sopa de letras y resuélvela.

5° VALORACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
ESTUDIANTE
¿Logré cumplir con el
objetivo de aprendizaje?
¿Realicé todas las
actividades?
¿Estuve motivado?

SI

NO

¿Aprendí algo nuevo?
¿Corregí mis errores?

HETEROEVALUACIÓN
FAMILIA
¿Verificamos la realización de las
actividades?
¿Acompañamos al estudiante en el
desarrollo de la guía?
¿El estudiante demostró
responsabilidad?
¿Ayudamos a corregir los errores?
¿La comunicación con el estudiante
fue asertiva?

SI

NO

NODO DE CIENCIAS EXACTAS: Disfruto el mundo que me rodea, cuido mi entorno el país y
el mundo.
GUÍA DE APRENDIZAJE N. 4
SEMANAS 23 Y 24
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
FECHA DE
FECHA DE
GRADO:
ÁREAS QUE SE INTEGRAN:
QUINTO
Ciencias Naturales
ENTREGA:26
RECIBO:
de Julio 2021
Educación Física
NOMBRE DEL DOCENTE:

Mónica María Zapata Aguilar

CORREO ELECTRÓNICO:

monica.zapata@ierafaelgarciaherreros.edu.co

OBJETIVO DE
APRENDIZAJE:

Estimular la curiosidad del estudiante a través de la formulación de
preguntas a partir de
la observación, clasificación y comparación de experiencias y
situaciones cotidianas para construir posibles respuestas y asumir
el cuidado del entorno y el planeta.

COMPETENCIAS
Uso comprensivo del conocimiento
●
científico.
Explicación de fenómenos
●
Indagación
●
Conocimiento de artefactos y
●
procesos

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
•

Cuida, respeta y exige respeto por su cuerpo
y por los cambios corporales que está
viviendo y que viven las demás personas.

Manejo técnico y seguro de
●
elementos y herramientas tecnológicas
Gestión de la información y cultura
●
digital

•

Diferenciar cada una de las clases de fuerza,
a partir de las características que las
representa y como se observan en la
cotidianidad.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA GUÍA

Observa con atención y utiliza los conocimientos adquiridos y la
información suministrada en la guía para desarrollar de manera eficaz la
actividad aquí propuesta.
“Adolescencia y pubertad”
ACTIVIDAD # 3
Observa la imagen y escribe los cambios de las chicas y de los chicos según corresponda

ACTIVIDAD # 4
En el siguiente cuadro escribe como eras cuando estabas en primaria, y cómo es ahora que
te encuentras en 5°

EDUCACIÓN FÍSICA
“LA FUERZA EN LAS ACTIVIDADES FÍSCAS”
ACTIVIDAD # 3

ACTIVIDAD # 4
Escribe y explica en tu cuaderno de forma detallada de qué manera el cuerpo aplica la
fuerza en la actividad física que está desarrollando cada individuo de las imágenes.

5° VALORACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
ESTUDIANTE
¿Logré cumplir con el
objetivo de aprendizaje?
¿Realicé todas las
actividades?
¿Estuve motivado?

SI

NO

¿Aprendí algo nuevo?
¿Corregí mis errores?

HETEROEVALUACIÓN
FAMILIA
¿Verificamos la realización de las
actividades?
¿Acompañamos al estudiante en el
desarrollo de la guía?
¿El estudiante demostró
responsabilidad?
¿Ayudamos a corregir los errores?
¿La comunicación con el estudiante
fue asertiva?

SI

NO

NODO DE CIENCIAS EXACTAS: Disfruto el mundo que me rodea, cuido mi entorno el país y
el mundo.
GUÍA DE APRENDIZAJE N. 4
SEMANAS 25 Y 26
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
FECHA DE
FECHA DE
GRADO:
ÁREAS QUE SE INTEGRAN:
QUINTO
Ciencias Naturales
ENTREGA:26
RECIBO:
de Julio 2021
Educación Física
NOMBRE DEL DOCENTE:

Mónica María Zapata Aguilar

CORREO ELECTRÓNICO:

monica.zapata@ierafaelgarciaherreros.edu.co

OBJETIVO DE
APRENDIZAJE:

Estimular la curiosidad del estudiante a través de la formulación de
preguntas a partir de
la observación, clasificación y comparación de experiencias y
situaciones cotidianas para construir posibles respuestas y asumir
el cuidado del entorno y el planeta.

COMPETENCIAS
Uso comprensivo del conocimiento
●
científico.
Explicación de fenómenos
●
Indagación
●
Conocimiento de artefactos y
●
procesos

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
•

Demostrar comprensión en cuanto a las
distintas fuentes de energía y sus
respectivos impactos ambientales.

•

Concientizar acerca de la importancia de la
energía para nuestra supervivencia y la del
resto de los seres vivos.

Manejo técnico y seguro de
●
elementos y herramientas tecnológicas
Gestión de la información y cultura
●
digital

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA GUÍA

Observa con atención y utiliza los conocimientos adquiridos y la
información suministrada en la guía para desarrollar de manera eficaz la
actividad aquí propuesta.
“Energía, habilidades y destrezas físicas” CIENCIAS NATURALES
ACTIVIDAD # 5
Aplica lo aprendido desde la clase y con ayuda de la guía y responde el CRUCIGRAMA.

ACTIVIDAD # 6

EDUCACIÓN FÍSICA
“Energía en las actividades físicas”
ACTIVIDAD # 5 Responde de acuerdo a lo aprendido de la cadena alimentaria.

.

ACTIVIDAD # 6
1. Busca y encierra con diferentes colores las palabras relacionadas a la cadena
alimentaria.

2. Piensa y representa gráficamente una cadena trófica o alimentaria

5° VALORACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
ESTUDIANTE
¿Logré cumplir con el
objetivo de aprendizaje?
¿Realicé todas las
actividades?
¿Estuve motivado?
¿Aprendí algo nuevo?
¿Corregí mis errores?

SI

NO

HETEROEVALUACIÓN
FAMILIA
¿Verificamos la realización de las
actividades?
¿Acompañamos al estudiante en el
desarrollo de la guía?
¿El estudiante demostró
responsabilidad?
¿Ayudamos a corregir los errores?
¿La comunicación con el estudiante
fue asertiva?

SI

NO

