Institución Educativa Aures
Resolución de Aprobación 4659 de Abril 24 de 2008
DANE 105001001198
NIT. 900218633 – 4

“Pensar antes de actuar, valorando y respetando a los demás”
TALLER DE ESPAÑOL
Nombre: -------------------------------------------------------------------------------- grado: 5---1.- Colorea y luego escribe el nombre de los siguientes medios de
comunicación

--------------------------

------------------------

----------------------

2.- ¿Cómo es la comunicación en cada caso? Une correctamente:

Hablada

Escrita
Gestos

Símbolo

3.- Completa la siguiente tabla:

Medio de
comunicación

Se lee
Se escucha
Se ve y se
escucha
4.- Escribe 4 nombres de profesiones relacionadas con los medios de
comunicación:
1.--------------------------2.--------------------------3.--------------------------4.---------------------------

5.- Indica de quien se trata en cada caso:
a.- Escribe libros: -----------------------------------------------------------------------b.- Reparte el correo:------------------------------------------------------------------c.- Presenta programas que solo se oyen: ------------------------------------d.- Escribe periódicos:----------------------------------------------------------------e.- Presenta programas que se ven y se oyen: -----------------------------------
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“Pensar antes de actuar, valorando y respetando a los demás”
TALLER DE ESPAÑOL
NOMBRE: --------------------------------------------------------------------------GRADO 5°-----Recuerda lo trabajado en clases:
1.- Completa el siguiente mapa conceptual sobre los tipos de textos:
Tipos de textos

Son

Descriptivo

Define ideas

Ejemplo

ejemplo

ejemplo

ejemplo

2.- Recuerda que los textos narrativos son los que relatan hechos o sucesos que le
suceden a un personaje en un espacio y en un tiempo determinado: escribe un texto
narrativo.
3.- Todo texto narrativo tiene una estructura ¿Cuál es la estructura de un texto
narrativo? En el texto que escribiste señala esa estructura. No olvides resaltar cada
estructura indicando con las iniciales a que parte corresponde.
4.- Realiza un cuadro comparativo donde se identifiquen los géneros literarios
trabajados en clase.
5.- Escribe o recorta y pega un texto narrativo, en el señala con color amarillo los
personajes, con color verde el tiempo, con color rojo el espacio y con color
naranjado los acontecimientos.
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“Pensar antes de actuar, valorando y respetando a los demás”
TALLER DE BIOLOGIA
NOMBRE:---------------------------------------------------------------------------- GRADO 5°---Lee el siguiente texto:
Los seres vivos
En nuestro planeta hay una gran variedad de seres vivos, algunos muy grandes y
altos como una araucaria y otros mucho más pequeñitos como una hormiga o un
musgo. Los seres vivos son los que tienen vida, esto quiere decir, que son toda la
variedad de seres que habitan nuestro planeta, desde los más pequeños hasta los
más grandes, todas las plantas, animales e incluso nosotros los seres humanos.
En la naturaleza existen objetos inertes, como las rocas, el aire o el viento, y seres
vivos, como las personas, los animales y las plantas. Podemos reconocer a los
seres vivos porque tienen en común las siguientes características:
- Nacen: Todos los seres vivos proceden de otros seres vivos.
- Se alimentan: Todos los seres vivos necesitan tomar alimentos para crecer y
desarrollarse, aunque cada uno tome un tipo de alimento diferente.
- Crecen: Los seres vivos aumentan de tamaño a lo largo de su vida y a veces,
cambian de aspecto.
- Se relacionan: Los seres vivos son capaces de captar lo que ocurre a su alrededor
y reaccionar como corresponda.
- Se reproducen: Los seres vivos pueden producir otros seres vivos parecidos a
ellos.
- Mueren: Todos los seres vivos dejan de funcionar en algún momento y dejan, por
tanto, de estar vivos. A estas características le llamamos el ciclo de vida.
Según la lectura:
1.- Que son los seres vivos?
2.- Cuales son los seres inertes? Y ¿por qué?
3.- ¿Según la lectura, cuales son las principales características que tienen los
seres vivos? Escríbelas.
4.- Los seres vivos se agrupan o se clasifican en 5 reinos ¿Cuáles son esos reinos?
Escríbelos y luego recorta y pega o realiza el dibujo que represente cada uno de
esos reinos.
5.- Elabora una lotería con los 5 reinos de la naturaleza, utiliza tu creatividad.
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“Pensar antes de actuar, valorando y respetando a los demás”
TALLER DE BIOLOGIA
NOMBRE: ---------------------------------------------------------------------------- GRADO 5°---

Escucha y observa muy bien el siguiente video

La Célula- Definición, estructura, funciones y partes - Procariotas, eucariotas, animales, vegetales.mp4

Luego responde:
1. ¿Qué es la célula?
2. ¿Qué funciones realiza la célula?
3. ¿Qué son los seres unicelulares?
4. ¿Qué son seres pluricelulares?
5. ¿Según su estructura como pueden ser las células?
6. ¿Cómo se llama el líquido que se encuentra en la membrana?
7. ¿Cómo está formado el ADN?
8. ¿Cómo se clasifican las células?
9. ¿Qué es una célula vegetal y cuál es su principal función?
10. Realiza un cuadro comparativo entre las principales partes de la célula
11. Con el material que desees elabora una célula señalando en ella sus
partes
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“Pensar antes de actuar, valorando y respetando a los demás”
TALLER DE FISICA
NOMBRE: ---------------------------------------------------------------------------- GRADO 5°--Presta mucha atención al video, escúchalo, obsérvalo y luego realiza la
actividad que se propone

Tipos de Energía - Videos Educativos para Niños.mp4

1.- Que es la energía?
2.- Que formas de energía se mencionan en el video? Escríbelas.
3.- Que es la energía química?
4.- Como se puede transformar la energía eléctrica?
5.- Elabora con material reciclable un tipo de energía de las que te enseño el
video.
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“Pensar antes de actuar, valorando y respetando a los demás”
TALLER DE QUIMICA
NOMBRE: ---------------------------------------------------------------------------- GRADO 5°--Repasemos lo trabajado en clases:
1.- Que es la materia?
2.- Cuando hablamos de un elemento químico?
3.- Escribe un ejemplo de un compuesto químico
4.- Con ayuda de la tabla periódica busca los símbolos que se te indica y
escribe al frente el nombre del elemento:

P:

F:

Hg:

Li:

Mg:

Ag:

Pt:

Zn:

Br

Cu:

5.- Busca el nombre de 5 compuestos químicos y escribe el nombre de cada uno
de los elementos químicos que lo conforman, sigue el ejemplo:
la glucosa: C6H12O6. Está formada por: 6 moléculas de carbono, 12 moléculas de
Hidrogeno y 6 moléculas de Oxigeno.
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TALLER DE QUIMICA
NOMBRE-----------------------------------------------------------------------------GRADO 5----Recordemos que: Las mezclas se encuentran formadas por 2 ó más sustancias
puras. Su composición es variable. Se distinguen dos grandes grupos: Mezclas
homogéneas y Mezclas heterogéneas.
- Mezclas homogéneas: También llamadas Disoluciones. Son mezclas en las que
no se pueden distinguir sus componentes a simple vista. Ejemplo: Disolución de sal
en agua, el aire, una aleación de oro y cobre, etc.

Las Mezclas heterogéneas: Son mezclas en las que se pueden distinguir a los
componentes a simple vista. Ejemplo: Agua con aceite, granito, arena en agua, etc.

Experimentemos:

Con estos conceptos busca en casa las sustancias que estén a tu alcance y realiza
dos experimentos:
1.
2.
3.
4.

Uno donde elabores una mezcla heterogénea
Otro donde la mezcla sea homogénea,
Realiza luego un escrito de lo trabajado y el resultado que obtuviste
Si puedes toma fotos de tu trabajo o realiza un video para luego compartirlo
con tu profe y compañeros.
5. Que diferencia encuentras entre una mezcla homogénea y una mezcla
heterogénea.
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EDUCACIÓN FÍSICA 5°
Tema: deportes tradicionales
Objetivo: identificar los principales deportes que acogen las prácticas cotidianas para
favorecer elementos motrices y motivación hacia los hábitos saludables
CONTEXTUALIZACIÓN
Deporte tradicional
Cuando se habla de deporte tradicional se debe establecer referentes de prácticas
cotidianas, es decir aquellos que usualmente vemos en nuestro medio. En ese sentido se
debe ver la popularidad de una práctica que acoge conglomerados o tendencias. Con base
en lo anterior hay que decir que las actividades motrices en el mundo varían con gran
diversidad y se establece también a través de una cultura que identifican sus
interrelaciones. Es claro que los deportes tradicionales son aquellos más practicados y que
acogen multitudes, normalmente se encuentran aquellos de conjunto tales como el
baloncesto, futbol y voleibol como los más populares en el mundo, sin embargo no es
excluyente de los individuales.
VIDEO: LOS DEPORTES MAS PRACTICADOS DEL MUNDO
https://www.youtube.com/watch?v=aIJdaEJvFzQ
De acuerdo con el video se puede identificar entonces los deportes que manejan mayores
tendencias en el planeta, incluido tu país.
PREGUNTA
¿Cuál de los anteriores deportes tradicionales hace parte de tus prácticas cotidianas y
gustos?
RECOMENDACIONES
Recuerda que nuestro cuerpo siempre requiere de una preparación previa cada que se va
a realizar una actividad deportiva, esto es un calentamiento que me permita activar y
elevar temperatura, a su vez un estiramiento que permita ajustar los diferentes músculos

para evitar algún tipo de dificultad; además tener presente siempre la hidratación antes,
durante y después de la actividad para regular el gasto de electrolitos del cuerpo.

ACTIVIDAD
Responde el siguiente cuestionario con base en tus aprendizajes previos y la relación con
los contenidos vistos en el área durante el año
1. Cuál es la diferencia que encuentras entre deporte tradicional y juego tradicional
2. Crees que al igual que los juegos tradicionales, los deportes tradicionales puedan
aportar o no a la cultura. Explica
3. Las habilidades físicas básicas son fundamentales e innatas de los seres humanos
desde que nacemos, sin embargo para practicar deportes son necesarias las
específicas, estas se definen como:
a. Aquellas que combinan las capacidades físicas
b. Las que combinan las habilidades manipulativas, de estabilización y
manipulación
c. Las que me permiten aguantar más las prácticas deportivas

4. Responde falso o verdadero la siguiente afirmación
a. El futbol es un deporte tradicional porque es popular y practicado por muchas
personas
b. La natación no se considera un deporte tradicional porque es practicado por una
sola persona
c. Los deportes tradicionales son lo mismo que los juegos tradicionales
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INGLÉS 5 GRADO

NAME: __________________________________GRADE: 5 ___
REALIZA LAS ACTIVIDADES EN TU CUADERNO DE INGLÉS
1. ACCORDING TO THE PICTURES COMPLETE THE TEXT WITH THE
FOLLOWING ADJECTIVES (DESCRIPTIONS): Chubby/ fat- thin- tall-shortpretty/handsome/cute-ugly- strong.

She is _________

She is ________

He is ______

He is _________

He is _____

He is ______

He is _____________

2. ANSWER THE QUESTIONS
- What is your name? My name is __________________________________________
-How are you? ________________________________________________________
-How old are you? _____________________________________________________
-What is your favorite color? ___________________________________________
-What is your favorite famous?______________________________________________

3. Make a description according to the photo: 10 lines (name, nationality, profession, physical
appearances).

4. COMPLETE THE SENTENCES WITH THE CORRECT FORM OF THE VERB TO BE
A. Mary _______________ tall and thin.
B. John and Lucy ____________________ good student.
C. I ______________________ attractive and nice.
D. Peter _____________________ a singer and composer.
5. Obseve the video, listen and write the conversation:Talking about Hobbies and Free
Time Activities https://www.youtube.com/watch?v=z595z_DmpmQ
6. MAKE A DESCRIPTION ABOUT HOBBY AND STICK THE PICTURE, USE
ADJECTIVES THAT YOUR TEACHER EXPLAINED IN THE CLASS.
7. CONSULTE SOBRE UN HOBBY EN INGLÉS:
8. MAKE 1O SENTENCES WITH TO BE IN SIMPLE PRESENT AND AFFIRMATIVE,
NEGATIVE AND INTERROGATIVE FORMS.
9. CUT OR DRAW 15 PICTURES ABOUT FREE TIME ACTIVITIES AND WRITE IN
ENGLISH.
10. ANSWER THE QUESTIONS IN ENGLISH


WHAT IS YOUR NAME? ____________________________



WHAT IS YOUR HOBBY? _______________________



HOW OLD ARE YOU? ____________________________________



WHAT
IS
YOUR
OPINION
ABOUT
HOBBIES?
____________________________________________________________.

11. Explore la página web: www.agendaweb.org o tambien puedes interatuar con la página
web: www.esl.pus games y escribes cual de los juegos o actividades te gustó y por qué.
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MATEMÁTICAS, ESTADÍSTICA Y GEOMETRÍA
OBJETIVO: Nivelar al estudiante en las competencias básicas del área del primer periodo,
afianzando sus conocimientos.
SITUACIÓN DIDÁCTICA 1: Resuelvo los cuadrados mágicos teniendo clara las
condiciones y estrategias que se proponen a continuación.

.

SITUACIÓN DIDÁCTICA 2: Resolver y completar el crucigrama teniendo en cuenta las
pistas horizontales y verticales, haciendo uso del sistema de numeración de los
naturales.

COMPLETO EL SIGUIENTE CRUCIGRAMA:

INDICACIONES DEL CRUCIGRAMA

PISTAS HORIZONTALES

PISTAS VERTICALES

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.

El triple de 567
El producto de 1.727 y 5
Suma de 347 y 321
Diferencia de 95 y 57. Resultado
de 11 *6
e. Producto de 3 por él mismo. 76
decenas
a

b

c

Triple de 213
Es el doble de 3.934
Inv 86 * 10
13 * 1. Suma de 22 y 44
Producto de 3 y 1720

d

E

a
b
c
d
e

SITUACIÓN DIDÁCTICA 3:SOLUCIÓN DE PROBLEMAS, resuelvo los problemas
haciendo uso del sistema de numeración natural.

1. Juliana Compró frutas por 13.780$ y carne por 23.250$ ¿Cuánto dinero
gastó? ¿Cuánto más costó la carne que la fruta?
2. Una empresa de alimentos quiere vender durante un trimestre 72.780 cajas
de jugo. Si en un mes vendió 36.210 cajas y en el siguiente 24.995
¿Cuántas cajas vendió? ¿Cuántos jugos deben vender en el tercer mes?
3. En un vivero descargaron 36 contenedores, cada contenedor contenía
1.568 bolsas de abono. ¿Cuántas bolsas de abono descargaron en total?
4. Un equipo de futbol compró doce balones de fútbol y quince camisetas para
su entrenamiento. Si cada camiseta costaba 33.700$ y el balón costaba

96.500$ ¿Cuánto pagaron por la compra?, Si para pagar entregan 40
billetes de 50.000$ ¿Cuánto les devuelven?
5. Laura y Manuel tienen 180 flores y quieren hacer ramos con el mismo
número de flores cada uno. Si las agrupan de 10 en 10 ¿Cuántos ramos
tendrán? ¿Sobrará alguna flor? ¿Si hacen ramos de una docena cada uno?
¿De qué otras formas pueden repartirlos para que no sobre ninguna?
SITUACIÓN DIDÁCTICA 4:
Natalia debe realizar la contabilidad del dinero que ha ingresado en el banco durante el
mes de Febrero (recordar que Febrero tiene 28 días), para ello debe seguir unos pasos:

1. Don Miguel toma un sobre que contiene los siguientes billetes:

a. ¿Cuántos billetes tiene Natalia en el
sobre?___________________________
b. ¿Cuánto dinero tiene Natalia
?_____________________________________
2. Natalia desea organizar sobres por cada denominación de sus billetes, así
que usa lo siguiente. AYÚDELE.
TOTAL DE DINERO
DENOMINACIÓN
CANTIDAD DE BILLETES

3. Natalia ¿Cuánto dinero obtuvo durante el mes de Enero?

4. Nombra los siguientes números:

NÚMERO

DIVISORES

PRIMO

COMPUESTO

12
14
7
21
3
11
20
17

NÚMERO

SE NOMBRA

10´030.000$
4.´532.000$
1.´ 001.000$
1.´010.000$

205.000$

5. Resuelvo las siguientes multiplicaciones:
30.000*
28.000*
4
9
__________
__________

54.000*
3
__________

SITUACIÓN DIDÁCTICA 5:
EN LA SIGUEINTE TABLA DEBO ESCRIBIR EL CRITERIO DE DIVISIBILIDAD Y UN
EJEMPLO DE CADA CRITERIO.

1. CRITERIOS DE DIVISIBILIDAD
NÚMERO

CRITERIO DE DIVISIBILIDAD

EJEMPLO

2
3
4
5
6
7
8
9
10

ENCUENTRA LOS DIVISORES, PRIMOS Y COMPUESTOS DE LOS NÚMEROS DE LA
TABLA
SITUACIÓN DIDÁCTICA 6: SIGO LAS PISTAS QUE APARECEN EN LA PARTE
DERECHA Y TACHO LOS NÙMEROS A FIN DE ENCONTRAR LOS NÙMEROS
PRIMOS.

PISTAS:

2. CRIBA DE ERATÓSTENES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

21

1. Tacho el número 1
2. Tacho los
múltiplos de 2
excepto el 2
3. Tacho los
múltiplos de 3
excepto el 3
4. Tacho los
múltiplos de 5
excepto el 5
5. Tacho los
múltiplos de 7
excepto el 7
6. Los números que
no han sido
tachados son los
números primos
entre 1 y 100.

SITUACIÓN DIDACTICA 7: Leo y elijo la opción correcta.
Recuerda comienza por completar las líneas a las que sólo falte un número)
A. Suma=

B. Suma=

c. Suma=

1. La suma de los cuadrados mágicos equivale a:
a. 10
b. 13
c. 15
d. 18

2. ¿Cuántos minutos hay en 3 horas? Teniendo claro que 1 hora tiene 60 min.

a. 45 min
b. 90 min
c. 135 min
d. 180 min
3. La respuesta correcta de la siguiente operación combinada es:
[(45 +24 ÷ 3 +2 x 5) – (108 ÷ 12 – 4)]
a. 262
b. 29
c. 50
d. 20
4. La respuesta correcta de la siguiente operación combinada es:
[(45 +24) ÷ 3 + [(2 x 5) – (108 ÷ 12)] – 4
a. 262
b. 29
c. 50
d. 20
5. Contesta: La mitad de 12, La tercera parte de 84, La cuarta parte de 48
Y La mitad de 46 son respectivamente:
a. 23, 12, 28 y 6
b. 12, 23, 6 y 28
c. 28, 12, 23 y 6

d. 6, 28, 12 y 23
6. Cuál es el resultado de efectuar
(14 + 5) – (6 × 2) =
a. 26
b. 7
c. 31
d. 6
7. Los divisores del 21 son:
a. 1, 21, 25
b. 1, 3, 7, 21
c. 1, 5, 21
d. 1, 3, 6
8. Con bloques de madera iguales, se construyó una torre como la que se muestra en la
siguiente figura: ¿Con cuántos bloques se formó la torre?

a.
7
b.
8
C. 10
d. 14
9- La siguiente gráfica muestra los puntajes obtenidos por unos jugadores,
luego de lanzar varias veces dos dados y sumar los puntos de sus caras
superiores. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

a.
b.
c.
d.

Los puntajes que salieron menos veces fueron el 5, el 9 y el 10.
Los puntajes que salieron más veces fueron el 6, el 7 y el 8.
El puntaje que salió menos veces fue el 12.
El puntaje que salió más veces fue el 4.

10. Observa la clasificación de los ángulos.

SEGÚN
LA EQUILATEROS
MEDIDA DE
SUS LADOS

ISOSCELES

ESCALENO

Un triángulo cuyos lados miden 6 cm, de acuerdo a la información brindada
es:
a. Escaleno
b. Isósceles
c. Equiláteros
d. Rectángulo
11. Un triángulo con sus tres lados de diferente medida es:
a. Escaleno
b. Isósceles
c. Equiláteros
d. Rectángulo
12. Observa el plano cartesiano

Las coordenadas del BANCO= BANK SON:
a. ( 7 , 1 )
b. ( 1 , 7 )
c. ( 7 , 7 )
d. ( 2 , 7 )
Nota: Esta hoja debe ser firmada por el acudiente y el estudiante, y debe
ser anexada al trabajo
___________________________________
Firma acudiente
estudiante

Firma
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ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ______________________________________GRUPO:
______

Resuelve las siguientes preguntas haciendo uso del internet o algún texto de
referencia.

1. Cuáles son las diferencias que encuentras entre ritmos tradicionales
folclóricos y ritmos urbanos modernos o contemporáneos. Dar ejemplos
2. Consultar los siguientes conceptos y escribir la definición en sus cuadernos,
realiza además un dibujo con el que puedas identificar cada uno: ritmo,
expresión corporal, expresión gráfica, música, folclor, figuras musicales.

3. Realizar un mapa de Colombia donde pueda ubicar los diferentes
instrumentos musicales más destacados de cada región del país,
clasificándolos además si son de viento, cuerda, percusión o electrónicos.
4. Cuál es la relación que tienen las figuras musicales ♪♫ con la música y el
ritmo, para que sirven y como las puedo identificar cuando escucho una
canción.

5. Teniendo en cuenta los temas de expresión gráfica, utiliza las siguientes
técnicas y realiza un dibujo con cada una de ellas: sombra lateral, sombra
contraluz y sombra cenital, ampliación de una imagen. (usa el internet para
llevar a cabo dicha consulta)
6. Realizar una plana con cada una de las siguientes figuras utilizando una hoja
con cuadrícula y utilizando color. (REALÍAZLO EN EL BLOCK BASE 30)

7. Elaboro con compás, lápiz y colores las siguiente representación Artística.
(porfavor hacerlo de toda una hoja en el block base 30, recuerda que debe
ser usan el compás)

8. Recuerda que:

La importancia de la danza folklórica radica en que es propia de cada pueblo, lo que
demuestra su identidad cultural y autonomía. Es una manera de recordar hechos
históricos importantes y una forma muy amena de difundir los valores del país.
Consulto:
a. De dónde proviene el mapalé y a qué región hace referencia (Región
Amazonía, Región Orinoquía, Región Andina, Región Pacífico, Región
Caribe)
b. Consultar El currulao, a qué región hace referencia (Región Amazonía,
Región Orinoquía, Región Andina, Región Pacífico, Región Caribe)Región
Amazonía.
c.

La danza: El bambuco, hace alusión a cuál región: (Región Amazonía,
Región Orinoquía, Región Andina, Región Pacífico, Región Caribe)

9. Para qué sirve la danza en el ser humano? Para qué sirve el arte en el ser
humano? Para qué sirve la música?
10. ELABORA UN GRAFITIS MUY LLAMATIVO SOBRE: Cómo prevenir el
CORONAVIRUS?
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RELIGIÓN 5° A Y B
Tema: La cuaresma
Objetivo: La Cuaresma es un tiempo de preparación para la Pascua, la fiesta
cristiana que celebra la resurrección de Jesucristo. Muchos cristianos católicos
piensan en los 40 días de Cuaresma como una oportunidad para cambiar sus vidas
diarias y acercarse a Dios.

De acuerdo con el objetivo que plantea la cuaresma, escribe tus compromisos sobre
ayuno, oración y limosna para esta cuaresma, explicando ¿Qué y cómo lo harías?

ÁREA: RELIGIÓN QUINTO C
En tú cuaderno contesta las siguientes preguntas:
1.
2.
3.
4.

Para qué sirve la RELIGIÓN EN MI VIDA?
A qué se refiere La Santísima Trinidad en el cristianismo?
Qúe es la Cuaresma y por qué es importante para el ser?
Cómo puedo ayudar a un buen amigo a ser mejor persona en el tiempo de
CUARESMA?
5. Qué es SERVIR y cómo me hace mejor persona?
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ÁREA: ÉTICA

Lee la siguiente lectura y contesta las preguntas o indicaciones en tú respectivo
cuaderno.
Las Cicatrices de los clavos
Esta es la historia de un muchachito que tenía muy mal carácter. Hablaba de
manera descortés y con frecuencia pronunciaba malas palabras. El sabia en el
fondo de su corazón que muchas personas se sentían mal por la manera en la que
él se dirigía a ellos, el mismo se sentía bastante triste por las malas relaciones que
tenía con los demás, en especial con sus compañeros de estudio y sabía que sus
padres sufrían bastante por su comportamiento. Así que un día tomo la decisión
de cambiar para ser mejor y le pidió a su padre que le ayudara a cumplir tal
propósito.
Su padre, que era un hombre noble, paciente y sabio, le dio una bolsa de clavos
y le dijo que cada vez que perdiera la paciencia, dijera una mala palabra o que
ofendiera a alguien, deberíaclavar un clavo detrás de la puerta de su
habitación. El primer día, el muchacho clavó 37 clavos detrás de la puerta. Las
semanas que siguieron, a medida que el aprendía a controlar su malgenio y a
reflexionar más antes de hablar, clavaba cada vez menos clavos detrás de la
puerta.
Descubrió que era más sencillo controlar su mal genio y abstenerse de lastimar
a las personas con sus palabras, que ir hasta su habitación para clavar clavos
detrás de la puerta. Llego el día en que pudo controlar se carácter con éxito
durante todo el día. Después de informar a su padre acerca de este logro, este le
sugirió que retirara un clavo por cada día que lograra controlar su carácter, es
decir, por cada día completo en el cual se abstuviera de expresar ira o de dirigirse
de mala manera a las personas.
Los días pasaron y el joven pudo anunciar a su padre que no quedaba más clavos
para retirar de la puerta…El padre lo felicito y le expreso su complacencia,
después lo tomo de la mano y lo llevo hasta la puerta de su cuarto. Le dijo: “has
trabajado duro, hijo mío, te felicito de todo corazón, pero mira todos esos hoyos

que dejaste en la puerta. Nunca más será las mismas. Cada vez que tu pierdes
la paciencia y dices a los demás cosas amargas, descorteses o groseras, dejas en
sus almas cicatrices exactamente como la que aquí ves.” Tú puedes insultar a
alguien y retirar lo dicho, pero de todas maneras le habrás causado dolor y la
cicatriz perdurara para siempre.
¡¡¡ Una ofensa verbal es tan dañina como una ofensa física. Los amigos y la
familia son verdaderas joyas quienes hay que valorar; Ellos te sonríen, te
animan mejorar y a que tengas éxito. Ellos te prestan todo, comparten palabras
de elogio, te escuchan y siempre quieren abrirnos sus corazones. !!!
1. Invéntale un Final diferente a ésta historia.
2. Mediante una caricatura explica éste texto a otra persona (usa tú creatividad,
colores y buenas imágenes)
3. Subraya las palabras que poco conozcas y busca el significado en el
diccionario.
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ASPECTOS IMPORTANTES DE COLOMBIA SIGLO XX
TIEMPO: DOS SEMANAS
PROPOSITO: Analizar por medio de lecturas los principales procesos históricos y
económicos en el siglo XX .
Mediante investigaciones y lecturas, identifica hechos de renombre que fueron
parte importante de la historia de Colombia, hasta mediados del siglo XX
Temas:
1. Partidos políticos de Colombia
2. Guerra de los mil días
3. Separación de Panamá
ACTIVIDAD N°1

1. ¿Qué son Partidos políticos?
2. Realiza un cuadro comparativo entre las ideas del partido liberal y del partido
conservador a mediados del siglo 20.
LIBERALES
CONSERVADORES

3. ¿ Consulta quienes fueron los fundadores del partido liberal y del partido
consrvador y en que año?
4. Elabora un listado de los partidos politicos de la actualidad , escoge 3 de ellos
y dibuja su logo y su lema.

ACTIVIDAD N°2
1. Lee los textos y elabora una historia sobre la guerra de los mil dias,
teniendo en cuenta causas y consecuencias.

ACTIVIDAD N°3
1. Consulta bajo qué régimen presidencial se dio la separación de Panamá.
2. Consulta las causas de la separación de Panamá de Colombia.
3. Consulta ¿Cómo afecto la separación de Panamá a nuestro país Colombia?

ACTIVIDADES
CON AJUSTES
RAZONABLES
PARA
ESTUDIANTES
CON
NECESIDADES
EDUCATIVAS
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TALLER DE ESPAÑOL CON AJUSTES
Nombre: ----------------------------------------------------------------------------grado:-----1.- Colorea y luego escribe el nombre de los siguientes medios de
comunicación

---------------- ----------

------------------------

----------------------

2.- ¿Cómo es la comunicación en cada caso? Une correctamente:

Hablada

Escrita

Gestos
Símbolo

3.- Completa la siguiente tabla:
Medio de
comunicación
Se lee
Se escucha
Se ve y se
escucha
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TALLER DE ESPAÑOL CON AJUSTES
Recuerda lo trabajado en clases:
1.- Completa el siguiente mapa conceptual sobre los tipos de textos:
Tipos de textos

Son

Descriptivo

Ejemplo

ejemplo

ejemplo

ejemplo

2.- Escribe o recorta y pega un texto narrativo, en el señala con color amarillo los
personajes, con color verde el tiempo, con color rojo el espacio y con color
naranjado los acontecimientos.
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TALLER DE BIOLOGIA CON AJUSTES
NOMBRE: ---------------------------------------------------------------------------- GRADO 5°--Lee el siguiente texto:
Los seres vivos
En nuestro planeta hay una gran variedad de seres vivos, algunos muy grandes y
altos como una araucaria y otros mucho más pequeñitos como una hormiga o un
musgo. Los seres vivos son los que tienen vida, esto quiere decir, que son toda la
variedad de seres que habitan nuestro planeta, desde los más pequeños hasta los
más grandes, todas las plantas, animales e incluso nosotros los seres humanos.
Los seres vivos tienen como características: nacen, crecen, se reproducen, se
relacionan y mueren.
Según la lectura:
1.- Que son los seres vivos? Representa los seres vivos con dibujos. Recuerda
colorear.
2.- Cuales son las principales características que tienen los seres vivos?
Escríbelas.
3.- Los seres vivos se han clasificado en reinos de la naturaleza, escribe los reinos
de la naturaleza y recorta y pega o realiza un dibujo donde representes cada uno
de esos reinos.
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TALLER DE BIOLOGIA CON AJUSTES
NOMBRE: ---------------------------------------------------------------------------- GRADO 5°--Escucha y observa muy bien el siguiente video

La Célula- Definición, estructura, funciones y partes - Procariotas, eucariotas, animales, vegetales.mp4

1.De acuerdo a lo visto y escuchado en el video, elabora una célula en el material
que este a tu alcance y señala en ella sus partes.

2.- Busca en la sopa de letras 5 palabras relacionadas con la célula
C

E

L

U

L

A

M R S

D

P

A

E

R

T

Y

A

S

T

D

F

G H

G J

K

L

Ñ E

Z

X

C A

V

B

N

M Q G W E

N R

T

Y

U

I

O E

A

O

S

D

F

G H

J

K

V

S

L

Ñ Z

X

C V

E

U C

A

R

I

B

N M Q

I

O A

A

T

S

O I

O

U R I

O T

A

S

W E

R

Y

U

D

F

G H J

R

A

C

T

I

O R P
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TALLER DE FISICA CON AJUSTES
NOMBRE: ---------------------------------------------------------------------------- GRADO 5°--Presta mucha atención al video, escúchalo, obsérvalo y luego realiza la
actividad que se propone

Tipos de Energía - Videos Educativos para Niños.mp4

1.Por medio de un experimento demuestra lo que aprendiste sobre la energía, utiliza
tu creatividad, recuerda trabajar de la mano con un adulto responsable.
2.- Elabora una lotería donde recuerdes lo que escuchaste y lograste observar en
el video.
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TALLER DE QUIMICA CON AJUSTES
NOMBRE: ---------------------------------------------------------------------------- GRADO 5°--Repasemos lo trabajado en clases:
1.- Que es la materia?
2.- Con ayuda de la tabla periódica busca los símbolos que se te indica y
escribe al frente el nombre del elemento:

P:

F:

Hg:

Li:

Mg:

Ag:

Pt:

Zn:

Br

Cu:
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TALLER DE QUIMICA CON AJUSTES

NOMBRE-----------------------------------------------------------------------------GRADO 5----Recordemos que: Las mezclas se encuentran formadas por 2 ó más sustancias
puras. Su composición es variable. Se distinguen dos grandes grupos: Mezclas
homogéneas y Mezclas heterogéneas.
- Mezclas homogéneas: También llamadas Disoluciones. Son mezclas en las que
no se pueden distinguir sus componentes a simple vista. Ejemplo: Disolución de sal
en agua, el aire, una aleación de oro y cobre, etc.

Las Mezclas heterogéneas: Son mezclas en las que se pueden distinguir a los
componentes a simple vista. Ejemplo: Agua con aceite, granito, arena en agua, etc.

Experimentemos:
Con estos conceptos busca en casa las sustancias que estén a tu alcance y realiza
dos experimentos:
1. Uno donde elabores una mezcla heterogénea
2. Otro donde la mezcla sea homogénea,
3. Si puedes toma fotos de tu trabajo o realiza un video para luego compartirlo
con tu profe y compañeros.

