
 

ÁREA: Matematicas 

NOMBRE DEL DOCENTE: Gloria Patricia Usma 

 

 

ACTIVIDADES: 

 

1.       REALIZO LAS SITUACIONES PROBLEMAS 

a.    Un tren de mercancías mide 67 metros de largo y otro tren mide 47 metros 

más que el primero. ¿Cuántos metros mide el segundo tren? 

  

b.      En una ferretería hay 25.368 puntillas, de las cuales 18.599 son de acero. 

¿Cuántas puntillas no son de este material? 

  

c.        Una empresa necesita enviar un pedido de 5.400 chocolates. Si están 

empacadas en bolsas de 36 chocolates, ¿Cuántas bolsas deben enviar para 

cumplir con el pedido? 

2.  Define las 4 propiedades de la adicción y realiza 2 ejemplos de cada una de ellas. 

3. Realiza las siguientes adiciones   

345.675+      9. 876.987+     5.437.875+ 

345.098        3. 864.218       2.531.246 

 25.623        4. 976.546       4.632.789 

 

4. Realizó las sustracciones  

5.006.700-     65.000.700-    65.400.876- 

3.864.687     49.876.589          24.267.890 

  

 

5. Multiplicó con atención 



 

6.547.890x   8.745.785x     5.432.678x 

         456                  67                    38 

6. Reparto en partes iguales división  

7658.948/ 64                     987.564/ 57 

7. Escribe las coordenadas de los vértices de cada polígono 

 

No  

8. Dibuja en el plano cartesiano la siguiente figura 

A 3,2 B 6,2 C 9,6  D 1,6 

D              C 

A B 

 

9. Completa cada una de las siguientes operaciones y escribe qué propiedad de la 

multiplicación se aplica 

 

a. 5X6=6X       B.(3X5)X20=3X(  X2)      C.48X__=0            
 

 



 

D.__X4=4        E.__X9=9X5           F.7X1=__ 

 

10. Resuelve las siguientes operaciones aplicando la propiedad distributiva de la 

multiplicación  

A.(12X5)+(4X5)=                         B(15X2)-(3X12)=    

 

C.8X(6+1)X5=                             D.(15-7)X6X(6+18) 

11. Realiza los problemas 

  

a.      Omar y su hermana trabajaron vendiendo paletas de hielo. Gano $ 

47.678 y su hermana $ 56.930. 

        ¿Cuánto dinero juntaron entre los dos? 

  

b.       Arcadio tiene $5000 y gasta el primer día $1200, el segundo $ 2500, el 

tercero $1000. ¿Cuánto dinero le queda para el cuarto día? 

  

c.       En una ferretería hay 25.368 puntillas, de las cuales 18.599 son de acero. 

¿Cuántas puntillas no son de este material? 

  

d.      La longitud del río Amazonas es del doble de la del río de San Francisco, más 

39 km. Si la longitud del río San Francisco es de 3.199 km, ¿Cuál es la longitud 

del río Amazonas? 

  

e.      Una empresa necesita enviar un pedido de 5.400 chocolates. Si están 

empacadas en bolsas de 36 chocolates, ¿Cuántas bolsas deben enviar para 

cumplir con el pedido? 

12. Halla el perímetro de las siguientes figuras 



 

 3mt     3mt                  2mt  

              4mt                                           4mt           

 

               4mt 

4mt 

13. Encuentra las  cifras  perdidas. 

 3  4   2 .  6   2  5              2   5 .   4   2    

       + 1  2     2    1           +7   2 .    4    4  

          5.    6             5      9      5       

 

   3     5  .  9     0                     4   3   .  7    1 

+ 1   3       . 0     1              +9      .  2  5  

     7   7        7    8                    4   5  .   7   4 

 14.  Busco la respuesta más correcta. 

 a. Tres campanas suenan en intervalos diferentes 

           A                              B                          C 

                                        

 Cada 2 horas     cada 4 horas   cada 3 horas 

Si  sonaron al mismo tiempo a las 10 de la mañana, ¿a qué hora volverán a sonar 

iguales? 



 

a.      10 am 

b.      10 pm 

c.       8a m 

d.      3 pm 

b.  en una carrera hay tres semáforos. 

El primero está en rojo cada dos minutos, el segundo cada 4 y el tercero cada 8. ¿ 

cada cuántos minutos los semáforos estarán en rojo al mismo tiempo ? 

a.      24 minutos 

b.      20 minutos 

c.       10 minutos 

d.      14 minutos 

  

c.       una empresa  recibe cada seis meses 

Una revista de economía, cada tres meses una de ciencia y tecnología y  cada 

cuatro meses una de política. ¿Cada cuantos meses la empresa recibe las tres 

revistas al tiempo? 

a.      5 meses 

b.      2 meses 

c.       6 meses 

d.      4 meses 

  

15. Las preguntas se responden teniendo en cuenta el siguiente enunciado. 

1.      ¿Cuantas veces cabe el contenido del envase C en el envase A ? 

  



 

              

 

750ml                              250ml                    375ml envase C 

Envase A                        Envase B 

a.      3 veces 

b.      2 veces 

c.       4 veces 

d.      5 veces 

1.      ¿Cuántos envases B igualan el contenido de un envase A? 

  

16. observo la figura. Realizo las actividades 

 

17. escribe el par ordenado que le corresponde a cada letra 



 

 

18. en el siguiente plano se presenta el crecimiento de la población de una ciudad 

en una década. Analiza la gráfica y responde las preguntas 

 

a.      ¿en cuántos millones de habitantes aumenta la población de 1990 al 

2000? 

  

b.      ¿en qué años se presentó el mayor crecimiento de la población? 

  

c.       ¿en que año se mantuvo la población sin crecimiento? 

 

ÁREA: LENGUA CASTELLANA 

NOMBRE DEL DOCENTE: GLORIA  LOPEZ  



 

 

ACTIVIDADES: 

 

Lee detenidamente cada pregunta y selecciona una única respuesta (ten en cuenta 

el significado de los términos para que puedas seleccionar el  vocablo adecuado y 

que más se relacione con los términos) 

 

1. El terreno abandonado y sin cultivar corresponde al vocablo: 

 

a. Desierto 

b. Baldío 

c. Infértil 

d. Estéril 

e. Erial 

2. Moderado en el comer y beber corresponde al vocablo: 

a. Frugal 

b. Momentáneo 

c. Cauto 

d. Prudente 

e. Ecuánime  

3. Que no beba ninguna clase de licor corresponde a: 

a. Sobria 

b. Abstemio 

c. Moderado 

d. Prudente 

e. Equilibrada 

4. Monasterio, convento corresponde al vocablo: 

a. Iglesia 

b. Bohío 

c. Alcazar 

d. Abadía 

e. Atalaya 

5. Alabanza y defensa corresponden al vocablo: 

a. Apología 

b. Leer 

c. Loa 

d. Alabanza 

e. Elogio 

6. Discurso crítico y acre corresponden al vocablo: 

a. Críptico 

b. Álgido 

c. Polemico 

d. Filípica 

e. Ofensa 



 

7. Sacrificio, matanza, carnicería, corresponden al vocablo. 

a. Hecatombe 

b. Destrucción 

c. Algarabía 

d. Babel 

e. Caos. 

8. Qué vivaz y malicioso corresponde al vocablo: 

a. Audaz 

b. Astuto 

c. Burdo 

d. Hábil 

e. Diestro. 

9. Que es desconfiado y receloso corresponde al vocablo: 

a. Suspicaz 

b. Crédulo 

c. Impío 

d. Ortodoxo 

e. Infiel 

10. Reunión de personas de una misma profesión corresponde al vocablo: 

a. Aplicación 

b. Apilamiento 

c. Instalación 

d. Integración 

e. Ágape 

11. ¿Cómo se denomina el sonido o grupo de sonidos que se producen en un 

solo impulso de voz? 

a. Diptongo 

b. Hiato 

c. Triptongo 

d. Grupo vocálico 

e. Sílaba 

12. Señale la alternativa que se relaciona con sílaba. 

a. Tiene una cima consonántica.. 

b. Presenta cada vocálica 

c. Es la mayor fuerza que presenta una palabra 

d. Puede presentar cabeza compuesta 

e. Presenta dos núcleos en una sílaba 

13. Relacione correctamente los ejemplos e indique la secuencia correcta. 

I.     Monosílaba. 

II.    Bisílaba. 

III.   Trisílaba 

IV.   Tetrasílaba 

 

a. Aire      



 

b. Pan 

c. Trompeta 

d. Cuadernos. 

 

secuencias 

A. Id; IIa; IIIc; IVb. 

B. Ib; IIc; IIIA; IVd. 

C. Ic; IIb; IIIa; IVd. 

D. Ib; IIa; IIId; IVc. 

E. Id; IIa; IIIb; IVc. 

14. Indique la separación silábica incorrecta. 

a. a - hín - co 

b. lin - güis - ti - ca 

c. a - te - ís - mo 

d. hio - des 

e. Uru - guay 

15. Indique el número de sílabas en la expresión Los israelíes tienen una 

compleja genealogía. 

a. 16 

b. 18 

c. 14 

d. 15 

e. 19 

16. La palabra correveidile tiene ________ sílabas _________. 

a. tres - cerradas 

b. ocho - abiertas 

c. dos - cerradas 

d. cinco - abiertas 

e. seis - bilaterales 

17. ¿Qué palabra presenta una sílaba tónica monolítera? 

a. Carretera 

b. Arcos 

c. Tarea 

d. Aéreo 

e. Sacrificio 

18. Indique la serie que presenta un correcto silabeo. 

a. le - y / Pa - ra - gu - ay 

b. al - he - lí / Ne - rón 

c. fias - co / hi - dró - ge - no 

d. ba - hía / hu - e - so 

e. e - xa - men / ac - la - ma - do 

19. Señale la relación de diptongos. 

a. búho - caimán - león 

b. ateísmo - conciencia - religión 



 

c. asamblea - ley - país 

d. leer - paisaje - jaula 

e. conspicuo - veintiséis - maizal. 

20. Señale la cantidad de hiatos y diptongos, respectivamente, en el texto: 

Eduardo, estudia ahora; tienes el apoyo de mi tío y de tu hermano 

Clotaldo. 

a. 1 - 2 

b. 2 - 2 

c. 2 - 1 

d. 3 - 2 

e. 2 - 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES  

NOMBRE DEL DOCENTE: LILIANA PATRICIA MUNARES  

 

ACTIVIDADES: 

1.     Las células son los componentes fundamentales de todos los seres vivos. 

Desde los más pequeños, como las bacterias, hasta los más grandes, como 

los enormes árboles de las selvas tropicales del Amazonas, están formados 

por células. 



 

De acuerdo con la información expuesta, es correcto afirmar que 

A. las células conforman todo lo que nos rodea. 

B. todos los seres vivos están conformados, al menos por una célula. 

C. las bacterias y los árboles son los únicos seres vivos formados por células. 

D. Los árboles y las bacterias son los componentes fundamentales de la selva. 

2.   Las células realizan los mismos procesos que ocurren en los organismos, como 

la respiración y la eliminación de desechos. Las células también tienen la 

capacidad de reproducirse y dar lugar a nuevas células. 

Con base en el texto anterior, es correcto afirmar que las células 

A. son las unidades funcionales de todos los seres vivos. 

B. cumplen con algunas funciones vitales. 

C. se reproducen como algunos seres vivos. 

D. son las unidades excretoras de todos los seres vivos. 

Responde la pregunta 3 con base en la siguiente información. 

A pesar de que todas las células tienen una estructura básica, presentan gran 

diversidad según su forma, tamaño, función y el tipo de organismo donde se 

encuentran. Por ejemplo, de acuerdo con la presencia o ausencia de membrana 

nuclear, las células se clasifican como eucariotas o procariotas, respectivamente. 

3.    La imagen que muestra células procariotas es 

a 

 

b 

 

c 

 

d 

 

  

4.   La célula es la unidad fundamental de todos los seres vivos.  Un conjunto de 

células conforma tejidos y estos a su vez conforman órganos.  Las células 

poseen varias características según el tejido que conforman; por ejemplo; las 

células musculares presentan gran cantidad de mitocondrias, orgánulos 

encargados del proceso de respiración celular y producción de energía. 

¿Por qué las células musculares presentan mayor cantidad de mitocondrias? 

A.   Porque los músculos son los responsables de producir energía y respirar. 



 

B.   Porque las mitocondrias conforman los órganos motores. 

C.   Porque los músculos necesitan mayor cantidad de energía para generar 

movimiento. 

D.    Porque las mitocondrias conforman células altamente energéticas. 

5.   El citoplasma es un líquido viscoso, que se encuentra entre la membrana 

celular y la membrana nuclear, allí está: 

A.     El núcleo 

B.     El ADN 

C.     La membrana celular. 

D.    Los organelos. 

6.   El estudio del mundo microscópico comenzó hace más de tres siglos, cuando 

el científico inglés Robert Hooke (1635 – 1723), observó por primera vez la 

estructura de un corcho a través de un microscopio simple, noto que el material 

era poroso, en su conjunto, formaban cavidades poco profundas a modo de 

cajas o pequeñas celdas a las que llamó células.  Luego el fabricante de lentes 

holandés Antón Van Leeuwenhoek (1632 – 1723), observó en una gota de 

agua, variedad de diminutos seres que se alimentaban, nacían y morían. 

Según el texto: ¿Que había observado Hooke? 

A.     Células muertas. 

B.     Pequeñas cajas. 

C.     Una gota de agua. 

D.    Diminutos seres. 

7.   La levadura con la que se utiliza para la elaboración del pan se trata de un 

hongo, el cual es: 

A.     Multicelular. 

B.     Pluricelular. 

C.     Unicelular. 

D.    Bacteria. 

Teniendo en cuenta lo visto en clase sobre tejidos animales responde las 

preguntas de la 8 a la 15. 

8.    ¿Qué tejido permite el movimiento del cuerpo humano? 

A.     Epitelial 

B.     Nervioso. 

C.     Conectivo, 

D.    Muscular 



 

9.    ¿Qué tejido cubre y protege los órganos de una ardilla? 

A.     Epitelial 

B.     Esquelético 

C.     Cardíaco 

D.    Liso 

10.   ¿Qué tejido es indispensable para que los demás cumplan su función? 

A.     Epitelial. 

B.     Nervioso. 

C.     Cardiaco. 

D.    Adiposo. 

11.   Tejido que se encarga de transmitir los estímulos externos y la respuesta a 

los mismos. 

A.     Epitelial 

B.     Nervioso. 

C.     Conectivo, 

D.    Muscular 

12.   Tejido formado por células alargadas que se encargan de sostener y 

permitir el movimiento del cuerpo de los animales. 

A.     Epitelial 

B.     Nervioso. 

C.     Conectivo, 

D.    Muscular 

13.   Tejido que se encuentra en las paredes del tracto digestivo, la vejiga, las 

arterias y demás órganos internos de los animales. 

A.     Epitelial 

B.     Nervioso. 

C.     Conectivo, 

D.    Muscular 

14.   Tejido que cubre las superficies corporales y los órganos internos. 

A.     Epitelial 



 

B.     Nervioso. 

C.     Conectivo, 

D.    Muscular 

15.   Tejido responsable de los latidos del corazón. 

E.      Esquelético 

F.      Estriado. 

G.    Liso 

H.    Cardiaco. 

NOTA. Realizar la práctica de laboratorio 1 El transporte de sustancias en las 

plantas. 

Para este desarrollar este laboratorio tener en cuenta que se puede usar cualquier 

flor de color blanco que tenga tallo largo, que debes dibujar lo observado con la lupa 

y resolver las preguntas de análisis de resultados. 



 

 

 

 

 

 

ÁREA: Inglés 



 

Quinto 

NOMBRE DEL DOCENTE: Adriana María David Yepes 

ACTIVIDADES: 

1.  Colócale la fecha a las fichas desarrolladas y asigna una carpeta para 

todos los trabajos que presentes del área de inglés, y los presentas cuando 

vuelvas al colegio 

2.  Desarrolla las siguientes fichas como repaso de los temas trabajados 

durante el periodo. 

Taller 1 Saludos: completa las palabras que faltan y desarrolla la sopa de 

letras. 

 



 

Taller 2: En el primer cuadro coloca el pronombre personal, luego completa el 

verbo que falta, perteneciente al verbo to be, escríbelos en la parte 

correspondiente 



 

 

Taller 3: Completa del verbo to be (am, are is) lo que falta para formar las 

oraciones y traduce las oraciones en una hoja aparte: 



 

 

Taller 4: Completa los números o escribe en letras los números, siguiendo las 

instrucciones de la ficha (para comprender debes traducir cada enunciado) 



 

 

 Taller 5:Descubre la imagen coloreando y desarrollando las operaciones 

matemáticas de acuerdo, al color que indica cada resultado. 



 

 

 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

GRUPO: 5°1- 5°2- 5°3                                         FECHA: 23/03/2020 



 

DOCENTE: GABRIELA AMAYA MARÍN 

 

RECOMENDACIONES: Queridos estudiantes durante estas semanas de receso escolar, 

tendremos talleres de 5 áreas, por favor, estar en sus casas aislados y tomar el tiempo 

necesario para reforzar los conocimientos adquiridos en clase. Este taller lo deben realizar en 

hojas de block y lo entregarán el 20 de abril o en su defecto en la fecha en la que ingresen al 

colegio nuevamente.  

Actividades de aprendizaje: a continuación se enuncian las actividades que el estudiante 

desarrollará. 

 

 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

6.  Dibujo o pego imágenes sobre el ecosistema terrestre de las selvas húmedas del 

Amazonas o del Chocó, resaltando la biodiversidad que hay allí. 

 



 

7. Escribo un texto (1 página) que explique cómo podría ayudar a la conservación  de 

las especies naturales y los ecosistemas de nuestro país. 

 


