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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 01
MATEMÁTICAS 5º
 IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Semana: 1
Grado: Quinto J.T.
Objetivo de la guía: Reconocer la utilidad de los decimales en el mundo que nos rodea.
Criterios de Evaluación: Excelente presentación y envío de la actividad a tiempo.
 REFLEXIÓN INICIAL:
La esencia de las matemáticas no es hacer las cosas simples complicadas, sino hacer las cosas
complicadas simples.
-S. Gudder.

 CONOCIMIENTOS NECESARIOS DE APRENDIZAJE: Cuaderno, cartuchera.
 EXPLICACIÓN DEL TEMA:
NÚMEROS DECIMALES

Los números decimales son aquellos que se representan con una coma y que tienen una parte
entera(a la izquierda de la coma) y otra parte decimal (a la derecha de la coma).
Centenas

Decenas

Unidades

5

2

7

coma
Décimas Centésimas
decimal
,
0
2

Milésimas
8

En la imagen que aparece a continuación, el primer cuadrado representa la Unidad. Si esta unidad
la dividimos en 10 partes iguales (segundo cuadrado), representaremos las Décimas. Si las décimas
las dividimos en 10 partes iguales o la unidad en 100 partes iguales (tercer cuadrado),
representaremos las Centésimas.

Ejemplos de números decimales
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Primer ejemplo: Si la unidad la dividimos en 10 partes iguales, tendremos décimas. Y hemos
coloreado 7 de estas partes. La forma de escribirlo es 0 unidades, 7 décimas = 0,7
Segundo ejemplo: En el segundo ejemplo también tenemos décimas y tenemos coloreadas 1.
Se escribirá de la siguiente forma: 0 unidades, 1 décima = 0,1
Tercer ejemplo: En el tercer ejemplo tenemos representadas centésimas, de las cuales tenemos
coloreadas 6 décimas y 4 centésimas. Por lo tanto se escribirá: 0 unidades, 6 décimas 4
centésimas = 0,64
Cuarto ejemplo: Tenemos centésimas (la unidad entre 100), de las cuales tenemos coloreadas
3 décimas y 5 centésimas. Lo escribiremos: 0 unidades, 3 décimas 5 centésimas = 0,35
Parte entera



Parte decimal
Quinto ejemplo: Tenemos dos unidades enteras coloreadas y de la tercera unidad, que está
dividida en centésimas, tenemos 8 décimas coloreadas y una centésima coloreada. Por lo
tanto, se escribirá: 2 unidades, 8 décimas 1 centésimas = 2,81

 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:
1. Colorea el número decimal según cada indicación teniendo en cuenta el primer ejemplo:
 0,8
 0,4
 0,5

0 unidades, 5 décimas

0 unidades, 8 décimas

2. Observa el tercer ejemplo de la guía, ahora
representa los siguientes números decimales:


0 unidades, 5 décimas 3 centésimas = 0,53



0 unidades, 6 décimas 4 centésimas = 0,64



0 unidades, 6 décimas 4 centésimas = 0,64

0 unidades, 4 décimas

3. Representa con graficas en tu
cuaderno los siguientes números
decimales, teniendo en cuenta el
quinto ejemplo:


3,25



2,39



1,58

 WEBGRAFÍA: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/
Elaborado por Docentes de Primaria

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 01
RELIGIÓN 5º
 IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Religión
Semana: 1
Grado: Quinto J.T.
Objetivo de la guía: Socializar lo que conocen acerca de los valores.
Criterios de Evaluación: Excelente presentación y envío de la actividad a tiempo.
 REFLEXIÓN INICIAL:

“La paciencia no es la habilidad de saber esperar, sino la habilidad de saber mantener
una buena actitud mientras esperas”.
Anónimo.

 CONOCIMIENTOS NECESARIOS DE APRENDIZAJE: Cuaderno, cartuchera.

EL NUEVO AMIGO
Érase un crudo día de invierno. Caía la nieve,
soplaba el viento y Belinda jugaba con unos
enanitos en el bosque. De pronto se escuchó un
largo aullido. ¿Qué es eso? Pregunto la niña. Es el
lobo hambriento. No debes salir porque te
devoraría le explico el enano sabio. Al día siguiente
volvió a escucharse el aullido del lobo y Belinda,
apenada, pensó que todos eran injustos con la
fiera. En un descuido de los enanos, salió, de la
casita y dejo sobre la nieve un cesto de comida. Al
día siguiente ceso de nevar y se calmó el viento.
Salió la muchacha a dar un paseo y vio acercarse
a un cordero blanco, precioso. ¡Hola, hola! Dijo la
niña. ¿Quieres venir conmigo? Entonces el cordero
salto sobre Belinda y el lobo, oculto se lanzó sobre
él, alcanzándole una dentellada. La astuta y
maligna madrastra, perdió la piel del animal con
que se había disfrazado y escapo lanzando
espantosos gritos de dolor y miedo. Solo entonces
el lobo se volvió al monte y Belinda sintió su
corazón estremecido, de gozo, más que por
haberse salvado, por haber ganado un amigo.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:
1. Lee el cuento y contesta las preguntas:
a. ¿Cuál es la estación del año?
_____________________________________________
b. ¿Cómo se llama la protagonista?
_____________________________________________
c. ¿Qué animales aparecen en la historia?
_____________________________________________
_____________________________________________
d. ¿Quién se escondía debajo de la piel de
cordero?
_____________________________________________

Autor: Eva María Rodríguez

 WEBGRAFÍA: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/
Elaborado por Docentes de Primaria

GUÍA DE APRENDIZAJE I PERIODO

CASTELLANO
Grado: QUINTO JORNADA TARDE

SEMANA #1

Objetivo General: Diagnosticar el estado del arte de la lectura en voz alta de los
estudiantes de grado quinto.
Actividad a realizar por el estudiante: 1. Lee en voz alta varias veces la fábula LA ZORRA
Y EL CUERVO.
2. Enviar al WhatsApp de la docente un video donde el estudiante haga la lectura en voz alta
del texto LA ZORRA Y EL CUERVO.
Criterios de Evaluación: se tendrá en cuenta para evaluar:
➔ Lee textos narrativos en voz alta.

LA ZORRA Y EL CUERVO
Una zorra muy hambrienta vio a un cuervo posado sobre un árbol,
con un trozo de queso en el pico. La zorra, que era muy astuta,
ideó un plan para conseguir el queso.
—¡Qué hermosas son tus plumas, amigo cuervo! ¡Qué brillo! ¡Qué
color! Eres la envidia de todas las aves.
El cuervo se estiró sobre la rama, sacó pecho y extendió sus alas
con orgullo. La zorra siguió piropeando al cuervo, pero todavía
agarraba el queso con recelo. Hasta que…
—Me han dicho que el cantar del cuervo supera cualquier
cantar. ¿Es cierto, amigo cuervo? ¿Tan hermosa es tu voz?
¿Cantarías algo para mí?
Entonces, lleno de vanidad, el cuervo tomó aire, abrió el pico y
graznó lo más fuerte que pudo. Cuando terminó, vio a la zorra
alejarse feliz con el trozo de queso en su boca.
Moraleja: Si te halagan sin parar, intenciones hay detrás. Esta
fábula de Esopo nos enseña a desconfiar de las personas que nos
adulan sin motivo alguno, porque solo quieren engañarnos y
conseguir algo a cambio.

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 01
ÉTICA 5º
 IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Ética
Semana: 1
Grado: Quinto J.T.
Objetivo de la guía: Identificar los valores claves para leer, escuchar y hablar con el fin
de incrementar la comunicación positiva.
Criterios de Evaluación: Excelente presentación y envío de la actividad a tiempo.
 REFLEXIÓN INICIAL:
“Los valores no son simplemente palabras, los valores son por lo que vivimos. Son las causas por las
que defendemos y por lo que lucha la gente”
John Kerry

 CONOCIMIENTOS NECESARIOS DE APRENDIZAJE: Cuaderno, cartuchera, diccionario.
 EXPLICACIÓN DEL TEMA:

¿Qué son los valores?
Son los principios, actitudes y sentimientos que rigen aquella escala ética y moral que el ser humano
posee a la hora de actuar; se relacionan estrechamente con la educación que cada uno ha recibido
desde pequeño.
Responsabilidad

Humildad

Compromiso

Durante toda nuestra vida aprendemos a ser mejores personas, practicando buenos
valores.
Generosidad

Honestidad

Bondad

 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:
1. ¿Anímate a encontrar siete (7) valares en
esta sopa de letras, escríbelos en el
cuaderno?
2. Escribe en orden las letras que sobran en la
sopa de letras y descubre una linda frase.

3. Con qué valor te identificas, escribe en tu
cuaderno ¿por qué?

 WEBGRAFÍA: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/
Elaborado por Docentes de Primaria

GUIA DE APRENDIZAJE I PERIODO

CIENCIAS NATURALES
Grado: QUINTO JORNADA TARDE

SEMANA #1

Objetivo General: Identificar los seres de la naturaleza.
Actividad a realizar por el estudiante: 1. Dibuja seis seres vivos y seis seres no vivos.
Los seres vivos cumplen un ciclo de vida porque nacen, se nutren, reproducen y
mueren, en cambio los seres no vivos o inertes no cumplen esas funciones vitales.
Criterios de Evaluación: se tendrá en cuenta para evaluar:
➢ Identifica seres vivos y seres no vivos.

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 01
ARTÍSTICA 5º
 IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Artística
Semana: 1
Grado: Quinto J.T.
Objetivo de la guía: Manifestar entusiasmo por sus expresiones artísticas como dibujos en
líneas, en cuadrícula y reducciones.
Criterios de Evaluación: Excelente presentación y envío de la actividad a tiempo.
 REFLEXIÓN INICIAL:
“Todos los niños nacen artistas. El problema es cómo seguir siendo artistas al crecer”
Pablo Picasso.

 CONOCIMIENTOS NECESARIOS DE APRENDIZAJE: Cuaderno o block, regla, cartuchera.
 EXPLICACIÓN DEL TEMA: DIBUJO CON CUADRÌCULA
Es una técnica de pintura para dibujar bien las proporciones.
Seguramente alguna vez has tenido que trasladar una imagen de
un papel a otro sin conseguir el resultado deseado, con esta sencilla
técnica lograrás hacerlo.
 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Presta mucha atención a los dibujos ubicados dentro de la
cuadricula
desde el
comienzo,
luego realiza
tu cuadricula
Pues
bien, mediante
una
simple cuadricula,
podemos
recrear utilizando cualquiera de los dos
ejemplos y con
ayuda
de una
reglaeste
y lápiz
vas a dibujar
en una hoja de block cada cuadro lo
perfectamente
una
imagen.
Además
método
nos permite
puedes hacer de (2x2) cm, finalmente vas a ubicar cada línea ya sea vertical, horizontal,
ampliar o reducir la imagen manualmente.
oblicua y/o curva en cada cuadro dibujado, al terminar puedes aplicarle colores libremente.

 WEBGRAFÍA: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/
Elaborado por Docentes de Primaria

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 01
SOCIALES 5º
 IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Ciencias Sociales
Semana: 1
Grado: Quinto J.T.
Objetivo de la guía: Fortalecer el conocimiento de los Derechos Humanos.
Criterios de Evaluación: Excelente presentación y envío de la actividad a tiempo.
 REFLEXIÓN INICIAL:
"La educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser"
Hesíodo
 CONOCIMIENTOS NECESARIOS DE APRENDIZAJE: Cuaderno, cartuchera, diccionario.
 EXPLICACIÓN DEL TEMA:
¿QUÉ ES EL GOBIERNO?
La palabra “gobierno” viene del griego kubernao, que significa capitán. Esto quiere decir que el gobierno es quien dirige
el rumbo de la sociedad. En las sociedades democráticas, el gobierno está dividido en tres ramas del poder público: la
rama legislativa, encargada de gobernar las leyes; la rama judicial, responsable de velar para que esas leyes se cumplan
y, la rama ejecutiva, que se ocupa de llevar a cabo lo que las leyes disponen.
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 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:
1. Observa cada imagen y escribe debajo de cada una a qué rama del gobierno le
corresponde hacerse cargo de la situación que se representa:

2. Lee el siguiente texto.

Responde y justifica cada respuesta en tu cuaderno:
a. ¿Crees que es importante que una democracia se protejan de los derechos y las libertades
de las personas?
b. ¿Qué significa para ti “igualdad en el trato”?
3. Imagina que tienes una reunión con uno de los gobernantes de tu departamento, ciudad o
municipio. Escribe en tu cuaderno cinco sugerencias que harías a este gobernante para
mejorar las condiciones de vida de las personas del lugar donde vives.

 GLOSARIO: ciudadano, leyes, delitos, nación, constitución.
 WEBGRAFÍA: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/
Elaborado por Docentes de Primaria

GUIA DE APRENDIZAJE I PERIODO

EDUCACIÓN FÍSICA
Grado: QUINTO JORNADA TARDE

SEMANA #1

Objetivo General: Realizar ejercicios de estiramiento activo en casa.
Actividad a realizar por el estudiante: 1. Observa detenidamente las indicaciones
ilustradas en las imágenes de los ejercicios de estiramiento, ten precaución de NO
hacer movimientos bruscos que te puedan lastimar y usar ropa cómoda. 2. Realiza
los ejercicios varias veces. 3. Envía un video a la profesora directora del curso donde
realices el estiramiento activo siguiendo el orden de los ejercicios.
Criterios de Evaluación: se tendrá en cuenta para evaluar:
➢ Ejecuta ejercicios de estiramiento activo en casa.

GUIA DE APRENDIZAJE I PERIODO

INGLÉS
Grado: QUINTO JORNADA TARDE

SEMANA #1

Objetivo General: Reconocer los momentos del día en inglés.
Actividad a realizar por el estudiante: 1. observa y lee con detenimiento el ejemplo
planteado en la guía 2. Desarrolla los ejercicios escribiendo el momento del día en
ingles de acuerdo con la imagen 3. Aplicar una buena técnica de coloreado.
Criterios de Evaluación: se tendrá en cuenta para evaluar:
➢ Reconoce el vocabulario de los mementos de día en inglés.

GUIA DE APRENDIZAJE I PERIODO

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
Grado: QUINTO JORNADA TARDE

SEMANA #1

Objetivo General: Identificar los conceptos de tecnología e informática.
Actividad a realizar por el estudiante: 1. Ver el video Tecnocoquito siguiendo el
enlace https://www.youtube.com/watch?v=_y5xyUNIaUo&feature=emb_logo y el
video QUÉ ES LA INFORMÁTICA? https://www.youtube.com/watch?v=m8jS0i8n9z4
2. Leer la información contenida abajo 3. Dibujar en la siguiente página elementos
que representen la tecnología y elementos que representen la informática.
Criterios de Evaluación: se tendrá en cuenta para evaluar:
➢ Identifica los conceptos de tecnología e informática.

Tecnología:
Tecnología es la aplicación de un conjunto de conocimientos y
habilidades técnicas que permiten al ser humano fabricar objetos y
modificar su entorno material o virtual para satisfacer sus
necesidades y conseguir una solución que permita resolver un
problema social determinado, por ejemplo:
•
•
•
•
•
•

La vivienda.
Los medios de transporte.
Los medios de comunicación
La alimentación.
La manera de vestir.
La salud

Informática:
Es una disciplina que estudia el tratamiento automático de la
información utilizando dispositivos electrónicos y sistemas
computacionales.

TECNOLOGÍA

INFORMÁTICA

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 02
MATEMÁTICAS 5º
 IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Semana: 2
Grado: Quinto J.T.
Objetivo de la guía: Identificar y ordenar números decimales.
Criterios de Evaluación: Excelente presentación y envío de la actividad a tiempo.
 REFLEXIÓN INICIAL:
“Las matemáticas son un lugar donde puedes hacer cosas que no puedes hacer en el mundo real”
Marcus du Sautoy.

 CONOCIMIENTOS NECESARIOS DE APRENDIZAJE: Cuaderno, cartuchera.
 EXPLICACIÓN DEL TEMA:

ORDEN DE NÚMEROS DECIMALES
Como todo sistema numérico, los números decimales forman un conjunto ordenado, por lo que se
pueden establecer relaciones de orden entre ellos.
Es mayor el número decimal que tiene más en su parte entera. Observa los siguientes ejemplos:
a) 3,048
b) 42,025
c) 0,00017
d) 129,6
El numeral d) es el mayor, ya que tiene 129 enteros; luego sigue el b), que tiene 42 enteros; después
el a), que tiene 3 y, finalmente, el c), que no tiene enteros.
Entonces, ordenados de mayor (>) a menor (<) quedan:
129,6

>

42,025

>

3,048

>

0,00017

Observa otro ejemplo ordenando los números decimales de menor (<) a mayor (>):
a) 3,98
b) 5,0004
c) 0,4
d) 4,0
El numeral c) es el menor, ya que no tiene enteros; luego sigue el a), que tiene 3 enteros; después el
d), que tiene 4 y, finalmente, el b), que tiene 5 enteros.
Entonces, ordenados de menor (<) a mayor (>) quedan:
0,4

<

3,98

<

4,0

<

5,0004

Elaborado por Docentes de Primaria

 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:
1. Ordena de menor (<) a mayor (>) los siguientes números decimales:
a. 7,3
b. 7,003
c. 7,0003
d. 7,03
e. 6,5
f.

6,87

g. 7
h. 7,037
2. Ordena en tu cuaderno de menor (<) a mayor (>) los números decimales que están a la
izquierda une los puntos correctamente para descubrir la figura, al final regresa por donde
iniciaste.

WEBGRAFÍA: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/
Elaborado por Docentes de Primaria

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 02
RELIGIÓN 5º
 IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Religión
Semana: 2
Grado: Quinto J.T.
Objetivo de la guía: Aprender por medio de las actividades propuestas como se
manifiestan los valores en la vida diaria.
Criterios de Evaluación: Excelente presentación y envío de la actividad a tiempo.
 REFLEXIÓN INICIAL:
“Abre tus brazos al cambio, pero no dejes ir tus valores”
Dalái Lama.

 CONOCIMIENTOS NECESARIOS DE APRENDIZAJE: Cuaderno, cartuchera.
EL ALUMNO MISTERIOSO
Era una tarde fría, acosada por la brisa y las grandes gotas de agua
que arrojaba el cielo y ahí estaba Nito, sentado sobre una piedra,
tratando de memorizar los números de la pizarra a través de la
ventana. Cada vez que lo observaban, muchos de los niños se
preguntaban que hacía ahí sentado, pero nadie se preguntaba
adónde iba después de que terminaran las clases. Pasaban las
semanas y Nito no se despegaba de los cristales. Los profesores
continuaban con su clase y simplemente lo observaban de vez en
cuando, a lo que el pequeño contestaba sonriendo, pues a pesar de
todo era feliz. Cuando los niños salían al descanso, Nito deseaba
poder correr con los demás, pero era imposible desde el otro lado de
la verja del colegio. Además había un inconveniente, los niños nunca
hubieran querido acercarse a alguien como Nito, un pequeño con
los zapatos viejos y los pantalones remendados. La tarde del seis de
abril, Lucía, la profesora de geografía, escribió en la pizarra una
pregunta pero nadie respondía. Nito trataba de hablar a través de la
ventana pero no le prestaban atención. Continuó insistiendo hasta
que la profesora abrió la ventana. - Hola. ¿Te puedo ayudar en algo?le preguntó Lucía. - Es que yo sé la respuesta – respondió Nito con voz
tímida- - ¿Sí? Adelante entonces. La respuesta de Nito sorprendió
muchísimo a Lucía. ¿Cómo era posible que ese niño al que veía a
diario a través de la ventana supiese la respuesta mientras que
ninguno de los niños que asistían a su clase había sido capaz? Al día
siguiente, en clase de geografía, Lucía vio que el niño no estaba en
la ventana. Preguntó a los demás si lo habían visto pero nadie supo
decirle qué había pasado con él, por eso decidió salir a buscarlo al
terminar las clases. En el pueblo una anciana le señaló un
descampado donde solía ver a unos niños jugando, pensando que
quizá ahí estaría Nito. Cuando Lucía llegó a la cancha, sonrió al verle.
Ahí estaba, tratando de hacer algo que a ella le costaba creer; Nito
les estaba explicando a los demás lo que ella enseñaba en clase. Y
lo más interesante era la manera en que lo hacía: utilizando pedazos
de cartón y viejos atlas con las páginas medio rotas. Lucía, dejó salir
sus lágrimas mientras se sentía orgullosa de lo que hacía el pequeño,
que por otro lado era completamente admirable. Nito la vio y se
acercó a ella tímidamente: - Hola profesora, ¿le puedo ayudar en
algo? Ella contestó con los ojos llenos de lágrimas: - ¿Me permite estar
en su clase pequeño profesor?
Autor: Eva María Rodríguez

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:
1. Lee el cuento y contesta las
preguntas:

a. ¿Qué trataba de memorizar Nito?
___________________________________
b. ¿Cómo era la ropa y el calzado
de Nito?
___________________________________
c. ¿Cuál era la asignatura de Lucía?
___________________________________
d. ¿Qué utilizaba Nito para explicar?
___________________________________

 WEBGRAFÍA:
http://aprende.colombiaapr
ende.edu.co/

Elaborado por Docentes de Primaria

GUÍA DE APRENDIZAJE I PERIODO

CASTELLANO
Grado: QUINTO JORNADA TARDE

SEMANA #2

Objetivo General: Ejercitar la letra técnica para mejorar la caligrafía.
Actividad a realizar por el estudiante: 1. Escribir en la siguiente hoja cuadriculada las
letras mayúsculas, minúsculas y números, usando lápiz de mina negra, dejando dos
cuadritos entre letras siguiendo el ejemplo.
Criterios de Evaluación: se tendrá en cuenta para evaluar:
➔ Escribe letras y números en mayúsculas, minúsculas y números en letra
técnica.

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 02
ÉTICA 5º
 IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Ética
Semana: 2
Grado: Quinto J.T.
Objetivo de la guía: Identificar la responsabilidad como un valor fundamental.
Criterios de Evaluación: Excelente presentación y envío de la actividad a tiempo.
 REFLEXIÓN INICIAL:
“Valor es lo que se necesita para levantarse y hablar; pero también es lo
que se requiere para sentarse y escuchar”
Churchill

 CONOCIMIENTOS NECESARIOS DE APRENDIZAJE: Cuaderno, cartuchera, diccionario.
LA RESPONSABILIDAD Y LA TOLERANCIA
 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Lee con atención, luego responde.
Tolera y responde a la vez
La tolerancia es necesaria para conseguir
una buena interacción física, aceptando a
los demás tal y como son, con sus fortalezas y
debilidades. Con la diversidad de cada
persona, se superan las dificultades, se
fomenta la armonía en las relaciones
amenazadas por el miedo, la agresividad, la
incomprensión y la ignorancia.
La semilla de la tolerancia es el amor, que
proporciona la fortaleza interna que nos
ayuda como personas a tratar con los
problemas y situaciones de la vida cotidiana.
Una persona tolerante respeta, valora y
reconoce a cada ser humano único y valioso.
a. Pregunta a tus padres como practican
ellos la tolerancia.
b. Para ti ¿qué es la tolerancia?
c. ¿Cuál es la semilla de la tolerancia?
d. Te consideras una persona responsable y
tolerante, justifica tu respuesta.

 WEBGRAFÍA: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/
Elaborado por Docentes de Primaria

GUIA DE APRENDIZAJE I PERIODO

CIENCIAS NATURALES
Grado: QUINTO JORNADA TARDE

SEMANA #2

Objetivo General: Identificar elementos bióticos y abióticos de un ecosistema.
Actividad a realizar por el estudiante: 1. Pinta los elementos bióticos del
ecosistema representado en la imagen. 2. Escribe los elementos abióticos
presentes en el ecosistema representado en la imagen. 3. Escribe 6 elementos
bióticos presentes en el ecosistema representado en la imagen.
Biótico que tiene vida, abiótico que no tiene vida.
Criterios de Evaluación: se tendrá en cuenta para evaluar:
➢ Identifica los factores bióticos y abióticos de un ecosistema.

Elementos bióticos:

Elementos abióticos:

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 02
ARTÍSTICA 5º
 IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Artística
Semana: 2
Grado: Quinto J.T.
Objetivo de la guía: Manifestar entusiasmo por sus expresiones artísticas como dibujos en
ampliación de cuadrícula.
Criterios de Evaluación: Excelente presentación y envío de la actividad a tiempo.
 REFLEXIÓN INICIAL:
“El objetivo del arte es representar no la apariencia externa de las cosas, sino su significado interior.”
Aristóteles.

 CONOCIMIENTOS NECESARIOS DE APRENDIZAJE: Cuaderno o block, regla, cartuchera.
 EXPLICACIÓN DEL TEMA: AMPLIACIÓN DE CUADRÍCULA
Esta técnica consiste en la ampliación de una fotografía simple usando
como soporte una cuadrícula. En el dibujo original (pequeño), trazamos
una cuadrícula, seguidamente trazamos esta misma cuadrícula pero a
mayor escala a nuestro cuaderno o block.
 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:
1. Vas a buscar una fotografía de tuya, puede ser solo de tu rostro.
2. Con la ayuda de una regla vas a trazar líneas horizontales y verticales iguales, creando una
cuadrícula sobre tu fotografía.
3. En una hoja block vas a realizar tu cuadrícula de 3 o 4 cm, recuerda que vas a realizar una
AMPLIACIÓN de tu fotografía y esta debe quedar con la misma cantidad de cuadritos
como la de tu fotografía.
4. Tú eliges por donde quieres empezar a dibujar y, con el lápiz suavemente vas delimitando
la forma dibujada en cada cuadro.
5. Una vez que tengas hecho a lápiz tu dibujo y estés content@ con el resultado puedes borrar
las líneas de la cuadricula y aplicarle color a tu dibujo.
6. Para finalizar no olvides tomar tres fotos durante la realización de tu actividad y enviarlas
por WhatsApp.

 WEBGRAFÍA: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/
Elaborado por Docentes de Primaria

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 02
SOCIALES 5º
 IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Ciencias Sociales
Semana: 2
Grado: Quinto J.T.
Objetivo de la guía: Fortalecer el conocimiento de los Derechos Humanos.
Criterios de Evaluación: Excelente presentación y envío de la actividad a tiempo.
 REFLEXIÓN INICIAL:
"El mejor medio para hacer buenos a los niños es hacerlos felices."
Oscar Wilde.

 CONOCIMIENTOS NECESARIOS DE APRENDIZAJE: Cuaderno, cartuchera, diccionario.
 EXPLICACIÓN DEL TEMA:
¿QUÉ SON LOS DERECHOS?
Son un grupo de garantías que permiten organizar las relaciones entre las personas de
una comunidad y que se encuentran consignados en la Constitución Nacional. Todos los
seres humanos tenemos, desde que nacemos, derechos que garantizan nuestra libertad
y que son inviolables.

Todos los seres humanos
Todos los seres humanos somos diferentes como
individuos, por el color de piel, el sexo, la religión o
las ideas. Sin embargo, todos tenemos en común
que somos capaces de pensar, sentir, elegir y
actuar. Estas capacidades constituyen nuestra
dignidad humana.

Artículo 1.
Colombia es un Estado social de derecho,
organizado en forma de República unitaria,
descentralizada, con autonomía de sus entidades
territoriales, democrática, participativa y pluralista,
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el
trabajo y la solidaridad de las personas que la
integran y en la prevalencia del interés general.

Descubramos cuáles son los principios
fundamentales del Estado
Son fines esenciales del Estado: servir a
la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de
los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución; facilitar
la participación de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y
cultural.

Elaborado por Docentes de Primaria

 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:
1. Ubica estas palabras en la siguiente sopa de letras.
ESTADO – SOCIAL - COLOMBIA – UNITARIA – TERRITORIALES – DEMOCRÁTICA –
PARTICIPATIVA – PLURALISTA -HUMANA – DIGNIDAD – INTERÉS – GENERAL –
REPÚBLICA - AUTONOMÍA – ENTIDADES – SOLIDARIDAD - TRABAJO – PERSONA.

 GLOSARIO: unitaria, individuos, entidades, democracia, cultural.
WEBGRAFÍA: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/
Elaborado por Docentes de Primaria

GUIA DE APRENDIZAJE I PERIODO

EDUCACIÓN FÍSICA
Grado: QUINTO JORNADA TARDE

SEMANA #2

Objetivo General: Realizar ejercicios de estiramiento pasivo en casa.
Actividad a realizar por el estudiante: 1. Observa detenidamente las indicaciones
ilustradas en las imágenes de los ejercicios de estiramiento, ten precaución de NO
hacer movimientos bruscos que te puedan lastimar y usar ropa cómoda. 2. Realiza
los ejercicios varias veces. 3. Envía un video a la profesora directora del curso donde
realices el estiramiento pasivo con el apoyo de un familiar, siguiendo el orden de los
ejercicios.
Criterios de Evaluación: se tendrá en cuenta para evaluar:
➢ Ejecuta ejercicios de estiramiento pasivo en casa.

GUIA DE APRENDIZAJE I PERIODO

INGLÉS
Grado: QUINTO JORNADA TARDE

SEMANA #2

Objetivo General: Reconocer el vocabulario de las partes del cuerpo en inglés.
Actividad a realizar por el estudiante: 1. observa y lee con detenimiento las palabras
en ingles del vocabulario de partes del cuerpo en inglés. 2. Ubica las palabras en el
recuadro que corresponde, usando lápiz de mina negra y buena caligráfica. 3.
Aplicar una buena técnica de coloreado.
Criterios de Evaluación: se tendrá en cuenta para evaluar:
➢ Reconoce el vocabulario de las partes del cuerpo en inglés.

GUIA DE APRENDIZAJE I PERIODO

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
Grado: QUINTO JORNADA TARDE

SEMANA #2

Objetivo General: Identificar elementos de tecnología e informática en el hogar.
Actividad a realizar por el estudiante: 1. Repasar los conceptos de informática y
tecnología trabajados la semana #1. 2. Dibujar los elementos que tienen en casa
que representen la tecnología y la informática. 3. Aplicar una buena técnica de
coloreado a los dibujos.
Criterios de Evaluación: se tendrá en cuenta para evaluar:
 Identifica elementos de tecnología e informática disponibles en el hogar.

TECNOLOGÍA

INFORMÁTICA

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 03
MATEMÁTICAS 5º
 IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Semana: 3
Grado: Quinto J.T.
Objetivo de la guía: Efectuar operaciones con números decimales.
Criterios de Evaluación: Excelente presentación y envío de la actividad a tiempo.
 REFLEXIÓN INICIAL:

Las matemáticas son la música de la razón.
James Joseph Sylvester.

 CONOCIMIENTOS NECESARIOS DE APRENDIZAJE: Cuaderno, cartuchera.
 EXPLICACIÓN DEL TEMA:
ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE NÚMEROS DECIMALES
Para sumar o restar números decimales:
1. Se escribe un número debajo del otro, de modo que coincidan las unidades del mismo orden
y la coma decimal.
2. Se suman o restan las cifras como si fueran números naturales.
3. En el resultado se escribe la coma (,) debajo de las comas.
Ejemplo 1:
 Para llegar a un pueblo cercano a una ciudad se recorren 54,7 km en bus hasta cierto
punto, y de ahí, se aborda un taxi para recorrer otros 2,8 km.
Para conocer la distancia total que se debe recorrer, se suman las dos distancias.
5

4

,

7
En total se recorren 57, 5 km

+
5

2

,

8

7

,

5

Ejemplo 2:
 La profundidad de un río es de 7,450 m y la de otro es de 7,459 m. ¿Cuál es el más
profundo de los dos? ¿Cuántos metros hay de diferencia?
Para responder la primera pregunta, se comparan los decimales 7,450 y 7,459, de manera
que 7,459 > 7,450; esto significa que el segundo río es más profundo que el primero.
Para saber a diferencia entre la profundidad de uno y otro río, se efectúa una sustracción.
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La diferencia entre las profundidades de
los ríos es de 0,009 metros, es decir, 9mm
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 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:
a. Resuelve las siguientes operaciones en tu cuaderno:


La pirámide de Kefrén mide 143,5 metros de altura. La pirámide de Micerinos mide 65,5 metros
de altura. ¿Cuál es la diferencia entre la altura de las dos pirámides?



Una fundación recogió diez cajas de 325,7 kg de arroz, cien bolsas de 40,25 kg de papas y mil
bolsas de 12,725 kg de azúcar. ¿Cuántos kilogramos de alimento de recogieron?



Laura mide 1,62 cm y Sofía mide 1,54 cm. ¿Cuántos centímetros más mide Laura con respecto
a Sofía?

b. Copia las siguientes adiciones en tu cuaderno y encuentran las cifras que faltan

,
,
,
,

0
0
+

0
2

8

7

2

3

5

9

3

9

6

+

6

1

6

6

8

9

,
,
,
,

9

6

8
5

4

7

6

c. Copia las siguientes adiciones en tu cuaderno y encuentran las cifras que faltan

5
1

,
,
,

1

7

6
5

7

.

2
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 WEBGRAFÍA: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/
Elaborado por Docentes de Primaria

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 03
RELIGIÓN 5º
 IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Religión
Semana: 3
Grado: Quinto J.T.
Objetivo de la guía: Vivenciar los principios y valores espirituales y morales.
Criterios de Evaluación: Excelente presentación y envío de la actividad a tiempo.
 REFLEXIÓN INICIAL:

Cualquier cosa que cambia tus valores, cambia tu
comportamiento.-George A. Sheehan.

 CONOCIMIENTOS NECESARIOS DE APRENDIZAJE: Cuaderno, cartuchera.
LA BOBINA MARAVILLOSA
Érase un principito que no quería estudiar. Cierta noche,
después de haber recibido una buena regañina por su
pereza, suspiro tristemente, diciendo: ¡Ay! ¿Cuándo seré
mayor para hacer lo que me apetezca? Y he aquí que, a
la mañana siguiente, descubrió sobre su cama una bobina
de hilo de oro de la que salió una débil voz: Trátame con
cuidado, príncipe. Este hilo representa la sucesión de tus
días. Conforme vayan pasando, el hilo se ira soltando. No
ignoro que deseas crecer pronto... Pues bien, te concedo
el don de desenrollar el hilo a tu antojo, pero todo aquello
que hayas desenrollado no podrás ovillarlo de nuevo, pues
los días pasados no vuelven. El príncipe, para cerciorarse,
tiro con ímpetu del hilo y se encontró convertido en un
apuesto príncipe. Tiro un poco más y se vio llevando la
corona de su padre. ¡Era rey! Con un nuevo tironcito,
inquirió: Dime bobina ¿Cómo serán mi esposa y mis hijos?
En el mismo instante, una bellísima joven, y cuatro niños
rubios surgieron a su lado. Sin pararse a pensar, su
curiosidad se iba apoderando de él y siguió soltando más
hilo para saber cómo serían sus hijos de mayores. De pronto
se miró al espejo y vio la imagen de un anciano decrépito,
de escasos cabellos nevados. Se asustó de sí mismo y del
poco hilo que quedaba en la bobina. ¡Los instantes de su
vida estaban contados! Desesperadamente, intento
enrollar el hilo en el carrete, pero sin lograrlo. Entonces la
débil vocecilla que ya conocía, hablo así: Has
desperdiciado tontamente tu existencia. Ahora ya sabes
que los días perdidos no pueden recuperarse. Has sido un
perezoso al pretender pasar por la vida sin molestarte en
hacer el trabajo de todos los días. Sufre, pues tu castigo. El
rey, tras un grito de pánico, cayó muerto: había consumido
la existencia sin hacer nada de provecho.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:
1. Lee el cuento y contesta las
preguntas:
a. ¿Qué encontró el príncipe sobre su
cama?
_______________________________________
b. ¿Qué representa el hilo?
_______________________________________
_______________________________________
c. ¿Qué le pregunto el príncipe a la
boina?
_______________________________________
_______________________________________
d. ¿Qué vio cuando se miró en el
espejo?
_______________________________________
_______________________________________

Autor: Eva María Rodríguez

 WEBGRAFÍA: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/

 WEBGRAFÍA:
http://aprende.colombiaaprend
Elaborado por Docentes de Primaria
e.edu.co/

GUÍA DE APRENDIZAJE I PERIODO

CASTELLANO
Grado: QUINTO JORNADA TARDE

SEMANA #3

Objetivo General: Mejorar la caligrafía a través de la letra técnica.

Actividad a realizar por el estudiante: 1. Usando letra técnica y lápiz de mina
negra, separar las palabras del siguiente texto y reescríbelo en la siguiente hoja
cuadriculada.
Criterios de Evaluación: se tendrá en cuenta para evaluar:
➔ Separa correctamente palabras y ejercita la letra técnica.

Elcaballoyelasno
Unhombreteníauncaballoyunasno.Undíaqueambosibancaminoalaciudad,
elasno,sintiéndosecansado,ledijoalcaballo:Tomaunapartedemicargasiteint
eresamivida.Elcaballohaciéndoseelsordonodijonadaalasno.Horasmástarde
,elasnocayóvíctimadelafatiga,murióallímismo.Entonceseldueñoechótodala
cargaencimadelcaballo,inclusolapieldelasno.Yelcaballo,suspirandodijo:¡Qu
émalasuertetengo!¡Pornohaberqueridocargarconunligerofardoahoratengo
quecargarcontodo,yhastaconlapieldelasnoencima!MORALEJA:Cadavezqu
enotiendestumanoparaayudaratuprójimoquehonestamentetelopide,sinqu
elonotesenesemomento,enrealidadteestásperjudicandoatimismo.

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 03
ÉTICA 5º
 IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Ética
Semana: 3
Grado: Quinto J.T.
Objetivo de la guía: Comprender la necesidad de estar unidos con quienes convivimos.
Criterios de Evaluación: Excelente presentación y envío de la actividad a tiempo.
 REFLEXIÓN INICIAL:

“La Familia debe ser como un gran árbol que da abrigo y cobijo en todas las
circunstancias y etapas de la vida”.

 CONOCIMIENTOS NECESARIOS DE APRENDIZAJE: Cuaderno, cartuchera, diccionario.
¿QUÉ ES LA FAMILIA?
La familia es el grupo humano fundamental para el crecimiento y realización integral de las personas
y sus comunidades. Es la célula básica de la sociedad. La misma familia establece los integrantes que
la componen y forman parte activa de su ser; con historias, valores, dificultades e intereses propios. La
familia provee las necesidades básicas de los niños cuando nacen y les ayudan a sobrevivir en este
mundo. Es el lugar donde los niños aprenden acerca de este mundo y adquieren habilidades para
utilizar sus sentidos, aprender las primeras palabras y dar el primer paso para casi cualquier cosa.
Además en la familia los niños aprenden sus facultades y aprenden los valores de los padres. Podrán
comprender el mundo gracias a la percepción que tienen los padres del entorno.
 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:
1. ¿Quiénes conforman tu familia?
2. Dibuja o pega una foto de tu familia, luego escribe en tu cuaderno una fortaleza y una
debilidad de cada uno de los integrantes de tu familia.
3. ¿Qué has aprendido de tu familia?
4. Busca en la sopa de letras a los miembros de tu familia.

 WEBGRAFÍA: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/
Elaborado por Docentes de Primaria

GUIA DE APRENDIZAJE I PERIODO

CIENCIAS NATURALES
Grado: QUINTO JORNADA TARDE

SEMANA #3

Objetivo General: Identificar los seres vivos y sus funciones vitales.
Actividad a realizar por el estudiante: 1. Consulta quienes son los seres vivos y
cuales son sus funciones vitales 2. Completa el mapa conceptual usando lápiz de
mina negra y buena caligrafía.
Criterios de Evaluación: se tendrá en cuenta para evaluar:
➢ Identifica los seres vivos y sus funciones vitales.

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 03
ARTÍSTICA 5º
 IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Artística
Semana: 3
Grado: Quinto J.T.
Objetivo de la guía: Desarrollar conocimientos básicos sobre la teoría del color y su uso
en diferentes técnicas plásticas.
Criterios de Evaluación: Excelente presentación y envío de la actividad a tiempo.
 REFLEXIÓN INICIAL:
“El arte y el amor son lo mismo: es el proceso de verse en cosas que no son ustedes.”
Chuck Klosterman

 CONOCIMIENTOS NECESARIOS DE APRENDIZAJE: Cartulina, temperas, pincel, cartuchera.
 EXPLICACIÓN DEL TEMA:

LOS COLORES PRIMARIOS Y SUS COMPLEMENTARIOS

El uso del color es toda una ciencia. Estamos rodeados de color, nos expresan sentimientos y
emociones, y convivimos con ellos. Aprender a utilizarlos y a mezclarlos.
Veremos los colores primarios, que son: el rojo, el azul y el amarillo, estos colores no pueden hacerse
a partir de otros colores, pero que mezclándolos obtenemos otros bonitos colores que son los
secundarios: el verde, el naranja y el violeta (púrpura), y que si los unimos todos ellos obtenemos los
colores del arco iris.
 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:
1. Ponemos los colores primarios (ideal usar témperas) en recipientes y/o tapitas e iniciamos un
trabajo de experimentación mediante el cual van a ir mezclando los colores primarios y
obteniendo los secundarios tal y como les he explicado.


Anímate, intenta reproducir en una cartulina preferiblemente blanca lo mejor que puedas los
colores de la rosa.

 WEBGRAFÍA: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/
Elaborado por Docentes de Primaria

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 03
SOCIALES 5º
 IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Ciencias Sociales
Semana: 3
Grado: Quinto J.T.
Objetivo de la guía: Reconocer e identificar los derechos y deberes de los niños.
Criterios de Evaluación: Excelente presentación y envío de la actividad a tiempo.
 REFLEXIÓN INICIAL:
"La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón."
Howard G. Hendricks.

 CONOCIMIENTOS NECESARIOS DE APRENDIZAJE: Cuaderno, cartuchera, diccionario.
 EXPLICACIÓN DEL TEMA:
DERECHOS Y DEBERES DE LOS NIÑOS

Los derechos del niño son un conjunto de
normas jurídicas que protegen a las personas
hasta cierta edad. Todos y cada uno de los
derechos de la infancia son inalienables e
irrenunciables, por lo que ninguna persona
puede vulnerarlos o desconocerlos bajo
ninguna circunstancia.




Derecho a la vida.
Derecho a la alimentación.
Derecho a la educación.

Los deberes se relacionan con determinadas
actitudes independientemente del origen,
etnia, edad o condiciones de vida de cada
persona, y que todos los seres humanos
debemos cumplir. El cumplir con los deberes
se relaciona con respetar los derechos del
otro.
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 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:
1. Completa el siguiente crucigrama y descubre un concepto relacionado con los derechos y
los deberes de los niños.

2. Cada dibujo representa un derecho de los niños. Escribe en tu cuaderno cuál es el derecho
representado y cuál es el deber que le corresponde a ese derecho.
a.

b.

 GLOSARIO: derechos, vida, niños, garantías, familia.
 WEBGRAFÍA: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/
Elaborado por Docentes de Primaria

GUIA DE APRENDIZAJE I PERIODO

EDUCACIÓN FÍSICA
Grado: QUINTO JORNADA TARDE

SEMANA #3

Objetivo General: Realizar ejercicios de calentamiento en casa.
Actividad a realizar por el estudiante: 1. Observa detenidamente las indicaciones
ilustradas en las imágenes de los ejercicios de estiramiento, ten precaución de NO
hacer movimientos bruscos que te puedan lastimar y usar ropa cómoda. 2. Realiza
los ejercicios varias veces. 3. Envía un video a la profesora directora del curso donde
realices tres repeticiones de los ejercicios de calentamiento, siguiendo el orden de
los ejercicios.
Criterios de Evaluación: se tendrá en cuenta para evaluar:
➢ Ejecuta ejercicios de calentamiento en casa.

GUIA DE APRENDIZAJE I PERIODO

INGLÉS

Grado: QUINTO JORNADA TARDE

SEMANA #3

Objetivo General: Reconocer el vocabulario de las partes del cuerpo en inglés.
Actividad a realizar por el estudiante: 1. observa y lee con detenimiento las palabras
en ingles del vocabulario de partes del cuerpo en inglés y encierra con color rojo la
palabra que corresponde a la imagen. 2. Completa las actividades de la siguiente
página siguiendo las indicaciones. 3. Aplicar una buena técnica de coloreado.
Criterios de Evaluación: se tendrá en cuenta para evaluar:
➢ Reconoce el vocabulario de las partes del cuerpo en inglés.

GUIA DE APRENDIZAJE I PERIODO

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
Grado: QUINTO JORNADA TARDE

SEMANA #3

Objetivo General: Identificar objetos tecnológicos de su hogar u entorno cercano.
Actividad a realizar por el estudiante: 1. Ver el video explicativo QUE SON OBJETOS
TECNOLOGICOS? https://www.youtube.com/watch?v=rmXsFjDuH5U
2. Consultar y escribir que son objetos tecnológicos. 3. Dibujar 10 objetos
tecnológicos de tu hogar u entorno cercano en la siguiente página. 4. Aplicar una
buena técnica de coloreado.
Criterios de Evaluación: se tendrá en cuenta para evaluar:
➢ Identifica objetos tecnológicos de su hogar u entorno cercano.

¿Qué son objetos tecnológicos?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________________

GUIA DE APRENDIZAJE I PERIODO

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 04
MATEMÁTICAS 5º
 IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Semana: 4
Grado: Quinto J.T.
Objetivo de la guía: Reconocer y utilizar diferentes interpretaciones para las fracciones.
Criterios de Evaluación: Excelente presentación y envío de la actividad a tiempo.
 REFLEXIÓN INICIAL:
“Las matemáticas son la creación más poderosa y bella del espíritu humano”
Stefan Banach

 CONOCIMIENTOS NECESARIOS DE APRENDIZAJE: Cuaderno, cartuchera.
 EXPLICACIÓN DEL TEMA:
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE NÚMEROS FRACCIONARIOS
Todas las fracciones se pueden representar en forma de gráfica. Para eso, se toma una figura
geométrica, se divide en las partes que indique el denominador, estas partes deben ser
iguales y se colorean las partes que indique el numerador.
Ejemplos:

 Representación
numérica

de

fracciones

en

la

recta

Para ubicar fracciones en la recta numérica se divide la
unidad (entero) en segmentos iguales, como indica el
denominador, y se ubica la facción según indica el
numerador.
Ejemplo:
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 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:
1. Escribe en tu cuaderno la fracción correspondiente para cada figura, luego escribe como se
lee cada fracción.

2. Ubica cada fracción en una recta numérica.

 WEBGRAFÍA: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/
Elaborado por Docentes de Primaria

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 04
RELIGIÓN 5º
 IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Religión
Semana: 4
Grado: Quinto J.T.
Objetivo de la guía: Motivar a los estudiantes para que actúen según los valores.
Criterios de Evaluación: Excelente presentación y envío de la actividad a tiempo.
 REFLEXIÓN INICIAL:

“La felicidad es el estado de consciencia que procede del logro de los valores propios”
Ayn Rand.

 CONOCIMIENTOS NECESARIOS DE APRENDIZAJE: Cuaderno, cartuchera.
CAPERUCITA Y LAS AVES
Aquel invierno fue más crudo que de ordinario y el hambre
se hacía sentir en la comarca. Pero eran las avecillas quienes
llevaban la peor parte, pues en el eterno manto de nieve
que cubría la tierra no podían hallar sustento Caperucita
Roja, apiadada de los pequeños seres atrevidos y
hambrientos, ponía granos en su ventana y miguitas de pan,
para que ellos pudieran alimentarse. Al fin, perdiendo el
temor, iban a posarse en los hombros de su protectora y
compartían el cálido refugio de su casita. Un día los
habitantes de un pueblo cercano, que también padecían
escasez, cercaron la aldea de Caperucita con la intención
de robar sus ganados y su trigo. -Son más que nosotros dijeron los hombres-. Tendríamos que solicitar el envío de
tropas que nos defiendan. -Pero es imposible atravesar las
montañas nevadas; pereceríamos en el camino respondieron algunos. Entonces Caperucita le habló a la
paloma blanca, una de sus protegidas. La avecilla, con sus
ojitos fijos en la niña, parecía comprenderla. Caperucita Roja
ató un mensaje en una de sus patas, le indicó una dirección
desde la ventana y lanzó hacia lo alto a la paloma blanca.
Pasaron dos días. La niña, angustiada, se preguntaba si la
palomita habría sucumbido bajo el intenso frío. Pero,
además, la situación de todos los vecinos de la aldea no
podía ser más grave: sus enemigos habían logrado entrar y
se hallaban dedicados a robar todas las provisiones. De
pronto, un grito de esperanza resonó por todas partes: un
escuadrón de cosacos envueltos en sus pellizas de pieles
llegaba a la aldea, poniendo en fuga a los atacantes. Tras
ellos llegó la paloma blanca, que había entregado el
mensaje. Caperucita le tendió las manos y el animalito,
suavemente, se dejó caer en ellas, con sus últimas fuerzas.
Luego, sintiendo en el corazón el calor de la mejilla de la
niña, abandonó este mundo para siempre.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:
1. Lee el cuento y contesta las
preguntas:
a. ¿Qué ponía caperucita en la
ventana?
____________________________________
b. ¿Dónde ató caperucita el
mensaje?
_____________________________________
c. ¿Cómo vestían los cosacos?
_____________________________________
d. ¿Qué le paso a la paloma al final
de la historia?
_____________________________________
_____________________________________

Autor: Eva María Rodríguez

 WEBGRAFÍA: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/
Elaborado por Docentes de Primaria

GUÍA DE APRENDIZAJE I PERIODO

CASTELLANO
Grado: QUINTO JORNADA TARDE

SEMANA #4

Objetivo General: Elaborar escritos siguiendo una estructura.
Actividad a realizar por el estudiante: 1. Observa la imagen detenidamente.
2. Imagina una historia a partir de la imagen y escríbela siguiendo la estructura.
Usa lápiz de mina negra y letra técnica pequeña.
Criterios de Evaluación: se tendrá en cuenta para evaluar:
➔ Escribe textos narrativos siguiendo una estructura.

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 04
ÉTICA 5º
 IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Ética
Semana: 4
Grado: Quinto J.T.
Objetivo de la guía: Establecer características y actitudes del comportamiento personal.
Criterios de Evaluación: Excelente presentación y envío de la actividad a tiempo.
 REFLEXIÓN INICIAL:

“Mantén positivos tus valores porque tus valores se convierten en tu destino”
Mahatma Gandhi

 CONOCIMIENTOS NECESARIOS DE APRENDIZAJE: Cuaderno, cartuchera, diccionario.
VALORES Y ACTITUDES REQUERIDOS EN LA VIDA FAMILIAR
En la familia se debe generar y cultivar los valores que son base de la armonía y la convivencia social.
Educar es una tarea tan importante que compromete los valores y la integridad de cada padre o
madre. Por eso, porque es una responsabilidad personal, para educar no hay recetas. Nadie puede
decirnos cómo formar a nuestros hijos.

*Los valores, las normas de conducta, los métodos
educativos, no son decisiones que se tomen sobre
la marcha, aunque a veces así ocurre. Cuando ese
es el caso, las medidas carecen de la fuerza que
dan la convicción y la constancia.
*Necesitamos tiempo y compromiso para definir y
jerarquizar nuestros valores, para establecer la
relación entre ellos y las conductas que esperamos
de nuestros hijos; para generar normas claras que
encaucen la conducta familiar.

Los valores familiares, son aquellos que la
pareja o la familia comparten, con los que se
identifican. Los principios que aspiran a
defender, y que les dan unidad familiar.

1. En tu cuaderno dibuja en árbol y en cada
hoja escribe los valores que más representan
a tu familia, sigue el ejemplo.

 WEBGRAFÍA: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/
Elaborado por Docentes de Primaria

GUIA DE APRENDIZAJE I PERIODO

CIENCIAS NATURALES
Grado: QUINTO JORNADA TARDE

SEMANA #4

Objetivo General: Identificar los elementos de un ecosistema.
Actividad a realizar por el estudiante: 1. Lee detenidamente la siguiente
información.
Un Ecosistema es un conjunto formado por un espacio determinado y todos los
seres vivos que lo habitan. Por ello podemos decir que están formados por el
medio físico y los seres vivos que en él se encuentran. Los ecosistemas se pueden
clasificar en terrestres (bosques, praderas o desiertos) o acuáticos (de agua dulce
o de agua salada).
2. Dibuja un ecosistema en el recuadro de abajo y aplica una buena técnica de
coloreado.
Criterios de Evaluación: se tendrá en cuenta para evaluar:
➢ Identifica los elementos de un ecosistema
➢ Sus dibujos evidencian proporcionalidad, pulcritud y buena técnica de
coloreado.

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 04
ARTÍSTICA 5º
 IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Artística
Semana: 4
Grado: Quinto J.T.
Objetivo de la guía: Lograr la motricidad fina a través de la creación artística.
Criterios de Evaluación: Excelente presentación y envío de la actividad a tiempo.
 REFLEXIÓN INICIAL:
“Cualquier forma de arte es una forma de poder; causa impacto, puede influir en los cambios: no
sólo puede cambiarnos, sino que nos hace cambiar.”
Ossie Davis

 CONOCIMIENTOS NECESARIOS DE APRENDIZAJE: Cuaderno o block, cartuchera.
 EXPLICACIÓN DEL TEMA:
PUNTILLISMO
Su técnica consiste en la creación de pequeños puntos de colores que combinados crean una
imagen cromática completa deseada por el artista. Los principales precursores de este estilo pictórico
fueron artistas como Georges Seurat, Paul Signac, Heri Edmond Cross o Vincent Van Gogh.
Ejemplos:

 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:
1. Realiza un dibujo libre en una hoja de block preferiblemente blanca y utilizando lápices de
colores y/o marcadores rellena el dibujo con puntos, recuerda tener una alta dosis de
creatividad.
 WEBGRAFÍA: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/
Elaborado por Docentes de Primaria

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 04
SOCIALES 5º
 IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Ciencias Sociales
Semana: 4
Grado: Quinto J.T.
Objetivo de la guía: Identificar los principales procesos históricos que Colombia vivió
durante el siglo XIX.
Criterios de Evaluación: Excelente presentación y envío de la actividad a tiempo.
 REFLEXIÓN INICIAL:
"En cuestiones de cultura y de saber, solo se pierde lo que se guarda; solo se gana lo que se da."
Antonio Machado
 CONOCIMIENTOS NECESARIOS DE APRENDIZAJE: Cuaderno, cartuchera, diccionario.
 EXPLICACIÓN DEL TEMA:
LA GRAN COLOMBIA
Gran Colombia fue el nombre de la primera república, constituida por lo que hoy es Venezuela,
Colombia y Ecuador, que se conformó luego de haber logrado la independencia definitiva. Fue
creado en 1821 por el congreso reunido en la ciudad de Cúcuta con el nombre de República de
Colombia. Dicho término se emplea para distinguirla de la actual Colombia, que para ese entonces
se llamaba Nueva Granada.

IMPORTANCIA DE LA CREACIÓN DE LA
REPUBLICA DE COLOMBIA:
La creación de la Republica de Colombia
significó un acontecimiento crucial en el
desarrollo de la Guerra de Independencia.
Con este hecho, quedaron planteados
nuevos objetivos estratégicos y políticos y
adquirió
mayor
fuerza
la
causa
independiente. Hasta ese momento los
patriotas venezolanos y neogranadinos
venían luchando por la independencia de
sus respectivos países. Ahora, unidos en un
solo esfuerzo, iban a luchar por la
independencia de un territorio mucho más
amplio.

CREACIÓN DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA:
El empeño de crear esta nueva nación se vio
coronado el 17 de diciembre de 1819, fecha
en la cual el Congreso de Angostura, a
solicitud del libertador victorioso en Boyacá
dictó la LEY FUNDAMENTAL DE LA REPUBLICA
DE COLOMBIA, que consagro jurídicamente la
formación de una sola republica con el
territorio de la Nueva Granada, Capitanía
General de Venezuela y Presidencia de Quito,
al igual que la Provincia Libre de Guayaquil.
Esta República existió (jurídicamente) entre
1821 y 1831.
Elaborado por Docentes de Primaria

Si bien se habló de la creación de este Estado en el Congreso de Angostura (1819), éste hecho
no vio la luz hasta que ocurrió el Congreso de Cúcuta (1821), donde se redactó la Constitución
con la cual se implementó y reglamentó. Esta constitución se caracterizó por:
CONSTITUCIÓN DE CÚCUTA
 Ser una constitución centralista
 Dividir al gobierno en tres ramas de poder: Ejecutivo, legislativo y judicial
 Otorgar amplio poderes al Presidente
 Eliminar algunos impuestos de la Colonia y el tributo indígena
 Permitir votar a los hombres con dinero, y que supieran leer y escribir.
 Otorgar la libertad de vientres, es decir que a partir de ese momento, los hijos de esclavas
nacerían libres. Sin embargo no elimino definitivamente la esclavitud.
 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:
1. Encuentra en la sopa de letras, los términos relacionados con la Constitución de Cúcuta, luego,
úsalos para completar las frases.

2. Analiza, reflexiona y contesta en tu cuaderno:
a. Imagina que eres un reportero y vas a entrevistar a Bolívar. ¿Qué preguntas le harías?
b. La Gran Colombia incluía el territorio de varios países actuales. ¿Cuáles?

 GLOSARIO: nación, esfuerzo, territorio, reglamento, votar.
 WEBGRAFÍA: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/
Elaborado por Docentes de Primaria

GUIA DE APRENDIZAJE I PERIODO

EDUCACIÓN FÍSICA
Grado: QUINTO JORNADA TARDE

SEMANA #4

Objetivo General: Realizar ejercicios de calentamiento por segmentos corporales
en casa.
Actividad a realizar por el estudiante: 1. Observa detenidamente las indicaciones
ilustradas en las imágenes de los ejercicios de estiramiento, ten precaución de NO
hacer movimientos bruscos que te puedan lastimar y usar ropa cómoda. 2. Realiza
los ejercicios varias veces. 3. Envía un video a la profesora directora del curso donde
realices tres repeticiones de los ejercicios de calentamiento por segmentos
corporales, siguiendo el orden de los ejercicios.
Criterios de Evaluación: se tendrá en cuenta para evaluar:
➢ Ejecuta ejercicios de calentamiento por segmentos corporales en casa.

GUIA DE APRENDIZAJE I PERIODO

INGLÉS

Grado: QUINTO JORNADA TARDE

SEMANA #4

Objetivo General: Reconocer el vocabulario de las partes del cuerpo en inglés.
Actividad a realizar por el estudiante: . EVALUACION: Lee detenidamente el
vocabulario y ubícalo de acuerdo con la cantidad de partes y tamaños que señala
el extraterrestre. 3. Aplicar una buena técnica de coloreado.
Criterios de Evaluación: se tendrá en cuenta para evaluar:
➢ Reconoce el vocabulario de las partes del cuerpo en inglés.

GUIA DE APRENDIZAJE I PERIODO

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
Grado: QUINTO JORNADA TARDE

SEMANA #4

Objetivo General: Identificar que es hardware y software de un computador.
Actividad a realizar por el estudiante: 1. Ver el video explicativo de hardware y
software en el link https://www.youtube.com/watch?v=wDzxyxXPPPs
2. Dibujar en el recuadro los elementos del hardware y software de un computador.
3. Aplicar una buena técnica de coloreado a los dibujos.
Criterios de Evaluación: se tendrá en cuenta para evaluar:
➢ Identifica que elementos hace parte del hardware y software de un
computador .

HARDWARE

SOFTWARE

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 05
MATEMÁTICAS 5º
 IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Semana: 5
Grado: Quinto J.T.
Objetivo de la guía: Efectuar operaciones de números fraccionarios (sumas y restas).
Criterios de Evaluación: Excelente presentación y envío de la actividad a tiempo.
 REFLEXIÓN INICIAL:

“Las matemáticas son el arte de la explicación”
Paul Lockhart.

 CONOCIMIENTOS NECESARIOS DE APRENDIZAJE: Cuaderno, cartuchera.
 EXPLICACIÓN DEL TEMA:
OPERACIÓN DE NÚMEROS FRACCIONARIOS
(SUMA Y RESTA)
¿Qué es una fracción?
Es el cociente de dos números enteros a y b, que representamos de la siguiente forma:



Denominador: indica el número de partes en que se ha dividido la unidad.
Numerador: indica el número de unidades fraccionarias elegidas.

El todo se toma como unidad. La fracción expresa un valor con relación a ese todo.
Ejemplo:
Un depósito contiene 2/3 de gasolina
El todo es el depósito.
La unidad equivale a 3/3, en este caso.
Operaciones con fracciones
Hoy vamos a trabajar el tema de las operaciones con fracciones: suma y resta de fracciones.
Suma y resta de fracciones de igual denominador
Cómo sumar fracciones: Son las más sencillas de trabajar. 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, no es nada complicado, veamos un ejemplo.
 Suma de fracciones

 Resta de fracciones
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 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:
1. Realiza en tu cuaderno las sumas y las restas de los siguientes fraccionarios:

2. Realiza las sumas de cada fracción y
colorea de acuerdo al resultado.

3. Realiza las restas de cada fracción
luego en tu cuaderno ubica el
resultado de cada uno en la recta
numérica.

 WEBGRAFÍA: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/
Elaborado por Docentes de Primaria

GUÍA DE APRENDIZAJE I PERIODO

CASTELLANO
Grado: QUINTO JORNADA TARDE

SEMANA #5

Objetivo General: Identificar el uso de los adverbios.
Actividad a realizar por el estudiante: 1. Lee detenidamente los enunciados para cada
punto y resuelve usando lápiz de mina negra.
Criterios de Evaluación: se tendrá en cuenta para evaluar:
➢ Reconoce el uso de los adverbios.

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 05
ÉTICA 5º
 IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Ética
Semana: 5
Grado: Quinto J.T.
Objetivo de la guía: Establecer relaciones y diferencias entre el valor de la paz y la
autoestima.
Criterios de Evaluación: Excelente presentación y envío de la actividad a tiempo.
 REFLEXIÓN INICIAL:
“La esperanza es el pilar que sostiene al mundo. La esperanza es el sueño de un hombre despierto”
Plinio.

 CONOCIMIENTOS NECESARIOS DE APRENDIZAJE: Cuaderno, cartuchera, diccionario.
LA PAZ Y LA AUTOESTIMA
Los niños no quieren la guerra.
Éric Batut
¡Qué hermoso era aquel país donde se habían
instalado! Allí habían construido dos castillos, uno tan
bonito como el otro. Pero un día, los dos reyes
decidieron declararse la guerra. ¿Podéis creer que
todo empezó por culpa de un pájaro? Un libro
infantil que refleja de manera sutil la absurdidad de
la guerra, y de los motivos que generan los conflictos.
Este original álbum hará reflexionar a los más
pequeños.

La autoestima significa que mayormente uno se
siente bien consigo mismo. Los niños con una
buena autoestima: se sienten orgullosos de lo
que son capaces de hacer. ven las cosas
positivas sobre sí mismos, así mismo reconocen
cuando se equivocan y comenten errores, lo
importante es hacer una buena reflexión y
aprender de ellos.
2. Escribe tres virtudes y tres fortalezas.

1. Después de leer el cuento “Los niños no quieren la
guerra” y haber reflexionado sobre qué nos lleva a
pelearnos entre nosotros es el momento de pensar
en la receta de la paz; es decir, qué hacer para no
pelearnos.
La idea es que vas a crear en tu cuaderno una
receta como la de la imagen, cuyo objetivo es vivir
en paz, luego responde las preguntas.
a. ¿Cuáles son los ingredientes de nuestra receta?
b. ¿Qué pasos seguir, cómo combinamos estos
ingredientes?

3. ¿Aceptas las criticas sin enfadarte?
Si ___
No ___
Justifica tu respuesta:
____________________________________
____________________________________
 WEBGRAFÍA: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/
Elaborado por Docentes de Primaria

GUIA DE APRENDIZAJE I PERIODO

CIENCIAS NATURALES
Grado: QUINTO JORNADA TARDE

SEMANA #5

Objetivo General: Identificar los niveles de un ecosistema
Actividad a realizar por el estudiante: 1. Observa el ejemplo y dibuja en el
recuadro de la siguiente página los niveles de un ecosistema terrestre.
Los niveles de los ecosistemas son individuo, población, comunidad y ecosistema.
Criterios de Evaluación: se tendrá en cuenta para evaluar:
➢ Identifica los niveles de un ecosistema terrestre.
➢ Sus dibujos evidencian proporcionalidad, pulcritud y una buena técnica
de coloreado.

GUIA DE APRENDIZAJE I PERIODO

CIENCIAS NATURALES

Niveles de un ecosistema terrestre

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 05
ARTÍSTICA 5º
 IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Artística
Semana: 5
Grado: Quinto J.T.
Objetivo de la guía: Despertar la sensibilidad para apreciar sus trabajos y el de los demás.
Criterios de Evaluación: Excelente presentación y envío de la actividad a tiempo.
 REFLEXIÓN INICIAL:

“El arte lava del alma el polvo de la vida cotidiana.”
Pablo Picasso

 CONOCIMIENTOS NECESARIOS DE APRENDIZAJE: Cuaderno o block, cartuchera.
 EXPLICACIÓN DEL TEMA:

ARMONÍA Y CONTRASTE

El color contrastado con fondos de diferentes de color hace que parezcan que cambia su tono y su
valor, además de las diferencias de tono, los colores reciben influencias que se reflejan en su
luminosidad y oscuridad, calidez y frialdad, brillo y sombra y según los colores que los rodeen.
 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:
1. Esta actividad la puedes realizar con lápices de colores preferiblemente, píntalo en su totalidad
utilizando colores primarios y secundarios únicamente.

 WEBGRAFÍA: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/
Elaborado por Docentes de Primaria

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 05
SOCIALES 5º
 IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Ciencias Sociales
Semana: 5
Grado: Quinto J.T.
Objetivo de la guía: Identificar las dificultades que se presentaron durante el siglo XIX en
el proceso de formación de la nación.
Criterios de Evaluación: Excelente presentación y envío de la actividad a tiempo.
 REFLEXIÓN INICIAL:
"Un maestro es una brújula que activa los imanes de la curiosidad, el conocimiento y la
sabiduría en los alumnos".
Ever Garrisson
 CONOCIMIENTOS NECESARIOS DE APRENDIZAJE: Cuaderno, cartuchera, diccionario.
 EXPLICACIÓN DEL TEMA:
LA REPÚBLICA DE LA NUEVA GRANADA 1.830 - 1.850
El nombre que recibió nuestro territorio después de la desintegración de la Gran Colombia en 1830
fue República de la Nueva Granada. Las diferencias entre los líderes de las provincias de Venezuela
y Quito, dejaron con menor territorio y menos poder a la nueva nación.
En 1832 se realizó la Constitución que reafirmó este nombre y cuyas características principales
fueron:
✦ Separación de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial.
✦ Mayor responsabilidad de los funcionarios públicos.
✦ Libertad de prensa.
✦ Protección a cargo del Estado de la religión católica.
✦ Creación de cámaras provinciales para potenciar el desarrollo regional.
✦ Se regresaba al gobierno presidencial por cuatro años con Francisco de Paula Santander como
presidente.
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Durante la República de la Nueva Granada también…
✦ José Ignacio de Márquez promulgó en 1843 una nueva Constitución que dio más poder al
presidente.
✦ Se consolidaron los partidos políticos liberal y conservador.
✦ Fueron expulsados los jesuitas en 1850; quedaron abolidas la pena de muerte y la esclavitud a
partir de 1851.
✦ Se estableció la libertad de prensa durante el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera.
✦ José María Obando estableció una Constitución más democrática en 1853, que establecía
sufragio universal, libertad de cultos y matrimonio civil.
✦ La República de Nueva Granada se convirtió en Confederación Granadina al aprobarse la
Constitución de 1858, con lo cual se inició la etapa federalista.
 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:
1. Las siguientes afirmaciones tienen un error. Descúbrelo, corrígelo y copia en tu cuaderno la
información verdadera.
a. Santander inició su gobierno en 1830, después de la desintegración del sueño de Bolívar.
b. Durante la República de la Nueva Granada se abolió la esclavitud y se continuó con la pena
de muerte.
c. José María Obando fue uno de los primeros presidentes de la Nueva Granada que permitió la
libertad de cultos.
d. La república de la Nueva Granada terminó con un gobierno federalista hasta 1858.
2.

 GLOSARIO: desintegración, líderes, provincias, liberal, conservador.
 WEBGRAFÍA: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/
Elaborado por Docentes de Primaria

GUIA DE APRENDIZAJE I PERIODO

INGLÉS

Grado: QUINTO JORNADA TARDE

SEMANA #5

Objetivo General: Reconocer el vocabulario de los integrantes de la familia en
inglés.
Actividad a realizar por el estudiante: Lee detenidamente el vocabulario y ubica las
palabras de acuerdo a la imagen 2. Aplicar una buena técnica de coloreado.
Criterios de Evaluación: se tendrá en cuenta para evaluar:
➢ Reconoce el vocabulario de los integrantes de la familia en inglés.

GUIA DE APRENDIZAJE I PERIODO

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
Grado: QUINTO JORNADA TARDE

SEMANA #5

Objetivo General: Identificar el uso responsable de la tecnología e informática
para niños.
Actividad a realizar por el estudiante: 1. Ver el video explicativo del uso responsable
de
la
tecnología
e
informática
para
niños
https://www.youtube.com/watch?v=tBObvkx_nOg
2. Escribir 10 normas que seguirás para hacer uso responsable de la tecnología e
informática.
Criterios de Evaluación: se tendrá en cuenta para evaluar:
➢ Identifica el uso responsable de la tecnología e informática a partir del
seguimientoQUE
de reglas.
NORMAS
SEGUIRÉ PARA UN USO RESPONSABLE DE LA

TECNOLOGIA E INFORMATICA
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. ___________________________________________________________
5. ___________________________________________________________
6.___________________________________________________________
7. ___________________________________________________________
8. ___________________________________________________________
9. ___________________________________________________________
10. __________________________________________________________
_________________________________________________________
_____________________________________________________________

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 06
MATEMÁTICAS 5º
 IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Semana: 6
Grado: Quinto J.T.
Objetivo de la guía: Efectuar operaciones de números fraccionarios (multiplicaciones).
Criterios de Evaluación: Excelente presentación y envío de la actividad a tiempo.
 REFLEXIÓN INICIAL:
“Las matemáticas consisten en demostrar las cosas más obvias de la forma menos obvia”
George Polye.

 CONOCIMIENTOS NECESARIOS DE APRENDIZAJE: Cuaderno, cartuchera.
 EXPLICACIÓN DEL TEMA:
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, el resultado final o la fracción que dé como resultado se simplifica.
En el caso de que utilices un número entero, no hay problema, a menos que el resultado lo quieras en
una fracción, solo tendrías que multiplicar el número entero por el denominador y obtendrías el
resultado, así de sencillo es hacerlo.
Ejemplo:

Para obtener el valor numérico en forma de fracciones, únicamente se tiene un procedimiento ya
sea para multiplicación de fracciones con diferente denominador o mismo denominador.
En la multiplicación de fracciones se multiplican los numeradores de las fracciones y aparte los
denominadores.
Ejemplo:

Elaborado por Docentes de Primaria

En el siguiente ejemplo se multiplican las fracciones 1/3 y 2/6, se identifican los numeradores de ambas
fracciones que corresponden a 1 y 2, se multiplican y se coloca el resultado en el numerador. Ahora
se identifican los denominadores de ambas fracciones que corresponden a 3 y 6, se multiplican y se
coloca el resultado en el denominador.

El resultado de 2/18 se puede simplificar porque, tanto numerador como denominador se pueden
recudir a la mitad. De esta forma, la mitad de 2 es 1 y la mitad de 18 es 9.

 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:
1. En tu cuaderno realiza las siguientes multiplicaciones, recuerda revisar si el resultado se puede
simplificar.

2. Calcular X para que se cumplan las igualdades (resolver las ecuaciones):

3. Resuelve en tu cuaderno la siguiente situación:


Usamos tres quintas partes del agua de un
depósito que sólo contiene tres octavas partes de
su capacidad total. Calcular la fracción de agua
que hemos usado con respecto a la capacidad
del depósito.

 WEBGRAFÍA: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/
Elaborado por Docentes de Primaria

GUÍA DE APRENDIZAJE I PERIODO

CASTELLANO
Grado: QUINTO JORNADA TARDE

SEMANA #6

Objetivo General: Identificar sinónimos.
Actividad a realizar por el estudiante: SINÓNIMOS: Son palabras o expresiones que
tienen el mismo significado.1. Lee todas las palabras de las fichas y encuentra 15 pares
de sinónimos. 2. Colorea cada par con un color diferente.
Criterios de Evaluación: se tendrá en cuenta para evaluar:
➢ Identifica parejas de sinónimos.

GUIA DE APRENDIZAJE I PERIODO

CIENCIAS NATURALES
Grado: QUINTO JORNADA TARDE

SEMANA #6

Objetivo General: Identificar la clasificación de los animales según la presencia
o ausencia de esqueleto interno.
Actividad a realizar por el estudiante: 1. Lee detenidamente la información de
abajo 2. completa la información que falta en el mapa conceptual de la
siguiente página, dibuja un animal en los círculos que represente a cada clase.
Criterios de Evaluación: se tendrá en cuenta para evaluar:
➢ Identifica animales vertebrados e invertebrados.
➢ Sus dibujos evidencian proporcionalidad, pulcritud y una buena técnica
de coloreado.

Todos los animales realizan tres funciones: nutrición, relación y reproducción

Los animales vertebrados e invertebrados
Los vertebrados son todos aquellos animales que poseen espina dorsal o
columna vertebral. Los vertebrados comenzaron siendo animales de agua,
pero han ido evolucionando hasta estar presentes en numerosos hábitats. Las 5
clases de vertebrados que existen son las siguientes:
1. Mamíferos
2. Aves
3. Peces
4. Reptiles
5. Anfibios
Los invertebrados carecen de columna vertebral y de esqueleto interno
articulado. La mayoría de los invertebrados tienen una protección externa,
como si fuera una armadura, como los escarabajos, pero hay invertebrados
que no tienen ningún tipo de protección, como los pulpos.
Los invertebrados se clasifican en varios grupos:
1. Los artrópodos (insectos, arácnidos, crustáceos y miriápodos)
2. Los moluscos
3. Los gusanos
4. Los equinodermos
5. Las medusas
6. Las esponjas

GUIA DE APRENDIZAJE I PERIODO

CIENCIAS NATURALES

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 06
SOCIALES 5º
 IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Ciencias Sociales
Semana: 6
Grado: Quinto J.T.
Objetivo de la guía: Fomentar el desarrollo de las competencias comunicativas.
Criterios de Evaluación: Excelente presentación y envío de la actividad a tiempo.
 REFLEXIÓN INICIAL:

"Para viajar lejos no hay mejor nave que un libro"
Emily Dickinson

 CONOCIMIENTOS NECESARIOS DE APRENDIZAJE: Cuaderno, cartuchera, diccionario.
 EXPLICACIÓN DEL TEMA:
HACIA LA CONSOLIDACIÓN DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
Nuestro país pasó por muchos nombres, gobiernos, guerras, presidentes, pero entre 1858 y 1886 se
consolidó la idea de “república”. De este modo se dio un importante paso de crecimiento como
nación y desarrollo económico y social.
✦ Con el sueño de Bolívar se buscaba que una gran nación se unificara
bajo la idea de unión y grandeza. Sin embargo, las diferencias
ideológicas de las distintas provincias no permitieron que este sueño se
mantuviera un largo tiempo. ¿Cómo te imaginas que sería en la
actualidad un país como el que soñaba Bolívar?

De 1858 hasta 1886
Nuestro país recibió diferentes nombres durante este
periodo: el primero fue la Confederación Granadina,
luego tomó el nombre de Estados Unidos de Colombia.

Confederación Granadina y Estados Unidos de Colombia
En el gobierno del presidente conservador Mariano Ospina Rodríguez, y con la
Constitución de Rionegro de 1858 el país fue llamado oficialmente Confederación
Granadina, que estaba conformada por ocho estados, cada uno autónomo a nivel
político y legal. También se abolió la Vicepresidencia y se reemplazó con la de un
designado nombrado por el congreso.

Elaborado por Docentes de Primaria

✦ La Confederación Granadina llegó a su final en 1863 con la firma de otra Constitución que
cambió el nombre del país por Estados Unidos de Colombia con el que se implementó el
federalismo. Los Estados Unidos de Colombia eran Panamá, Antioquia, Magdalena, Bolívar,
Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Cauca. Durante este periodo se formaron
poderosos ejércitos locales, lo que llevó a una serie de guerras civiles regionales, cerca de 40, y
a una nacional. En 1886 Rafael Núñez y los conservadores aprobaron otra constitución, con la
que se finaliza este periodo y nace la República de Colombia. La Constitución del 86 y muchas
de sus normas se mantuvieron hasta 1991, cuando se redactó una nueva Constitución.
 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:
1. Con ayuda de tus padres completa el siguiente cuadro comparativo:

2.

 GLOSARIO: gobierno, guerra, desarrollo, estado, periodo.
 WEBGRAFÍA: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/
Elaborado por Docentes de Primaria

GUIA DE APRENDIZAJE I PERIODO

INGLÉS

Grado: QUINTO JORNADA TARDE

SEMANA #6

Objetivo General: Reconocer el vocabulario de los integrantes de la familia en
inglés.
Actividad a realizar por el estudiante: Lee detenidamente el vocabulario y ubica las
palabras de acuerdo a la imagen 2. Completa el crucigrama 3. Aplicar una buena
técnica de coloreado.
Criterios de Evaluación: se tendrá en cuenta para evaluar:
➢ Reconoce el vocabulario de los integrantes de la familia en inglés.

GUIA DE APRENDIZAJE I PERIODO

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
Grado: QUINTO JORNADA TARDE

SEMANA #6

Objetivo General: Reconocer que son las redes sociales y para que se usan.
Actividad a realizar por el estudiante: 1. Ver el video explicativo Las redes sociales
https://www.youtube.com/watch?v=VPgG_eNqjnA 2. Contesta las preguntas de
abajo. 3. Dibuja los logos de las redes sociales que mas usas o de seis redes sociales
muy conocidas.
Criterios de Evaluación: se tendrá en cuenta para evaluar:
➢ Reconoce que son las redes sociales y para que se usan.

1. ¿Qué son las redes sociales? ________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. ¿Usas redes sociales? SÍ ___ NO____ ¿Para qué las usas? ______________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 07
MATEMÁTICAS 5º
 IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Semana: 7
Grado: Quinto J.T.
Objetivo de la guía: Efectuar operaciones de números fraccionarios (divisiones).
Criterios de Evaluación: Excelente presentación y envío de la actividad a tiempo.
 REFLEXIÓN INICIAL:
“La única forma de aprender matemáticas es hacer matemáticas”
Paul Halmos.

 CONOCIMIENTOS NECESARIOS DE APRENDIZAJE: Cuaderno, cartuchera.
 EXPLICACIÓN DEL TEMA:
DIVISIÓN DE FRACCIONES
Es quizás, la operación que resulta un poco más compleja del resto, con fracciones puede que se te
complique un poco, pero una vez que comiences a practicar, verás que no tiene nada de difícil este
tipo de operaciones. Cabe mencionar que las reglas que he de mencionar, son válidas para
operaciones con dos 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, al final
simplemente simplificamos.
Ejemplo:

La división (o cociente) de dos fracciones es la fracción que, en el numerador tiene el producto del
numerador de la primera fracción y del denominador de la segunda; en el denominador tiene el
producto del denominador de la primera fracción y del numerador de la segunda.
Ejemplo: dividimos las fracciones dos séptimo y cinco tercios:

Las flechas indican los números que multiplicamos (en cruz).
Elaborado por Docentes de Primaria

 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:
1. Resuelve en tu cuaderno el siguiente problema

2. Realiza las siguientes divisiones, recuerda revisar si el resultado se puede simplificar.

3. Resolución de problemas:


Un labrador ha dividido un terreno en 8 partes iguales. ¿Cuántas parcelas contienen
los
del campo?

 WEBGRAFÍA: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/
Elaborado por Docentes de Primaria

GUÍA DE APRENDIZAJE I
PERIODO

CASTELLANO
Grado: QUINTO JORNADA TARDE

SEMANA #7

Objetivo General: Escribir oraciones siguiendo una estructura gramatical.
Actividad a realizar por el estudiante: 1. Lee el ejemplo y escribe oraciones sin repetir
en lo posible la información de las casillas.
Criterios de Evaluación: se tendrá en cuenta para evaluar:
➢ Escribe oraciones siguiendo una estructura gramatical.

1. Escribe oraciones teniendo en cuenta la estructura.
Sujeto
Camilo

Verbo
bailó

tiempo
ayer

Predicado
Modo
alegremente

Lugar
en la academia.

GUIA DE APRENDIZAJE I PERIODO

CIENCIAS NATURALES
Grado: QUINTO JORNADA TARDE

SEMANA #7

Objetivo General: Identificar la clasificación de los animales según sus hábitos de
alimentación.
Actividad a realizar por el estudiante: 1. Lee detenidamente la información de
abajo 2. completa la información que falta en el mapa conceptual de la
siguiente página, dibuja un animal en los círculos que represente a cada clase.
Criterios de Evaluación: se tendrá en cuenta para evaluar:
➢ Reconoce la clasificación de los animales según los hábitos de
alimentación.
➢ Sus dibujos evidencian proporcionalidad, pulcritud y una buena técnica
de coloreado.

Los animales pueden clasificarse según sus hábitos de alimentación
en: herbívoros, carnívoros y omnívoros.
Los herbívoros se alimentan principalmente de hojas (herbívoros folívoros) o
frutas (herbívoros frugívoros) pero también pueden consumir semillas, raíces o
incluso de madera (herbívoros xilófagos).
Los animales carnívoros o zoofagos se caracterizan por comer única o
principalmente carne para alimentarse ya que algunos carnívoros también
pueden comer algunos frutos o incluso miel.
Los animales omnívoros que son aquellos que se alimentan tanto de carne
como de plantas.
Algunos animales basan más su alimentación en los vegetales, sin dejar de tener
un gran consumo de alimentos de origen animal, mientras que otros comen por
igual proporción alimentos animales y vegetales. Comúnmente, se dice que
estos animales son bastante generalistas y oportunistas, ya que no están muy
adaptados a comer un tipo determinado de alimento y están a disposición de
lo que les ofrezca el medio en cada ocasión (tienen dientes de diferentes
tamaños y formas, estómagos e intestinos que digieren tanto vegetales como
carne, etc.)

GUIA DE APRENDIZAJE I PERIODO

CIENCIAS NATURALES

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 07
SOCIALES 5º
 IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Ciencias Sociales
Semana: 7
Grado: Quinto J.T.
Objetivo de la guía: Identificar quienes intervinieron en la separación de Panamá.
Criterios de Evaluación: Excelente presentación y envío de la actividad a tiempo.
 REFLEXIÓN INICIAL:
"La educación no es preparación para la vida; la educación es la vida en sí misma"
Jhon Dewey.
 CONOCIMIENTOS NECESARIOS DE APRENDIZAJE: Cuaderno, cartuchera, diccionario.
 EXPLICACIÓN DEL TEMA:
LA SEPARACIÓN DE PANAMÁ DE COLOMBIA
Fue un hecho ocurrido el 3 de noviembre de 1903, que desencadenó en la proclamación de la
República de Panamá
El istmo de Panamá fue parte integral de todas las formas de organización política y territorial que
tuvo la República de Colombia desde 1831 hasta 1903En 1826, año en que se celebró el Congreso
Anfictiónico en la capital istmeña, Panamá rechazó la constitución bolivariana, pero esto no fue
obstáculo para que en ese año se produjera la primera tentativa de separación de la Gran
Colombia. A causa de que el congreso colombiano hacía caso omiso de las solicitudes de
franquicias comerciales para el istmo, lo cual frustraba las aspiraciones panameñas, surgió un
movimiento separatista para convertir a Panamá en un país hanseático bajo la protección de Gran
Bretaña y los Estados Unidos.
✦ La nueva república fue reconocida casi de inmediato
por este país, ante la sorpresa del gobierno nacional,
cuyas tropas no lograron llegar a tiempo para impedir la
separación y tampoco se atrevieron después a enfrentar
los buques de guerra con que el gobierno de Roosevelt
se propuso frenar, en ambos océanos, cualquier acción
militar Colombiana en 1904.

✦ La separación de Panamá ocasionó un distanciamiento
diplomático entre Colombia y EE.UU que solo se solucionó un
distanciamiento diplomático entre Colombia y EE.UU que solo
se solucionó hasta 1914 con la firma del Tratado UrrutiaThompson, en el que los estadounidenses se comprometieron
a indemnizar a Colombia con 25 millones de dólares, por la
pérdida de Panamá.

Elaborado por Docentes de Primaria

 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:
 Profundiza los datos más importantes de este acontecimiento histórico, resolviendo el siguiente
Crucigrama.
PISTAS
1. ¿Qué entregó el gobierno de Estados
Unidos a Colombia?
2. ¿Qué proclamó Panamá?
3. ¿Qué intentó el gobierno colombiano
con relación a Panamá?
4. ¿Cuántos millones de dólares entregó
Estados Unidos a Colombia de
indemnización por el canal?
5. Ante el rechazo ¿Qué promovió
Estados Unidos en Panamá?
6¿Qué quería comprar Estados Unidos a
nuestro país?
7¿Qué hizo el Congreso Colombiano
ante la propuesta?
8¿Qué hizo Estados Unidos con el canal?
9¿El gobierno colombiano, a finales del
siglo XIX, inició la construcción de?
10¿Al iniciar la guerra de los mil días, qué
se suspendió?

 GLOSARIO: istmo, canal, tentativa, diplomático, hanseático.
 WEBGRAFÍA: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/
Elaborado por Docentes de Primaria

GUIA DE APRENDIZAJE I PERIODO

INGLÉS

Grado: QUINTO JORNADA TARDE

SEMANA #7

Objetivo General: Reconocer el vocabulario de las partes de la casa en inglés.
Actividad a realizar por el estudiante: Lee detenidamente el vocabulario y ubica las
palabras de acuerdo con la imagen 2. Busca las palabras del vocabulario en la
sopa de letras 3. Aplicar una buena técnica de coloreado.
Criterios de Evaluación: se tendrá en cuenta para evaluar:
➢ Reconoce el vocabulario de las partes de la casa en inglés.

GUIA DE APRENDIZAJE I PERIODO

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
Grado: QUINTO JORNADA TARDE

SEMANA #7

Objetivo General: Reconocer los riesgos en internet.
Actividad a realizar por el estudiante: 1. Ver el video explicativo riesgos en internet
https://www.youtube.com/watch?v=NoJvP06sDr4 2. De acuerdo con la
información del video escribe los riesgos a los que se exponen las personas en
internet y redes sociales y como evitarlos.
Criterios de Evaluación: se tendrá en cuenta para evaluar:
➢ Reconoce los riesgos en internet y redes sociales y como evitarlos.

RIESGOS EN INTERNET Y LAS REDES SOCIALES
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. ___________________________________________________________
5. ___________________________________________________________
6.___________________________________________________________
7. ___________________________________________________________
COMO EVITO LOS RIESGOS EN INTERNET Y LAS REDES SOCIALES
1. __________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. __________________________________________________________
4. __________________________________________________________
5.___________________________________________________________
__

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 08
MATEMÁTICAS 5º
 IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Semana: 8
Grado: Quinto J.T.
Objetivo de la guía: Reconocer y representar las formas geométricas
Criterios de Evaluación: Excelente presentación y envío de la actividad a tiempo.
 REFLEXIÓN INICIAL:
“En las matemáticas no entiendes las cosas. Te acostumbras a ellas”
Johann von Neumann.

 CONOCIMIENTOS NECESARIOS DE APRENDIZAJE: Cuaderno, cartuchera.
 EXPLICACIÓN DEL TEMA:
VOLUMEN DE LA FIGURA GEOMÉTRICA
Un cuerpo geométrico es un elemento que existe en la realidad o que somos capaces de concebir,
el cual ocupa un volumen en el espacio, es decir, tiene tres dimensiones (ancho, alto y largo) a
diferencia de las figuras, las cuales no tienen volumen.

El volumen de un cuerpo es la cantidad de espacio que ocupa.
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 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:
1. Observa las imágenes y con una línea, identifica cuál es el volumen del cuerpo tomando
como unidad de medida un cubo.

2. Un mueble como el de la figura tiene forma de ortoedro 80 cm, 35 cm, 2 m. Calcular su
volumen ten en cuenta la fórmula.

3. Las dimensiones de un paquete de leche son 19.2 cm, 5.9 cm y 9 cm. El fabricante quiere
cambiar el envase reduciendo el área de la base un 15% y aumentando la altura un 10%.
Calcular el volumen del nuevo envase redondeando a dos cifras decimales.

WEBGRAFÍA: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/
Elaborado por Docentes de Primaria

GUÍA DE APRENDIZAJE I PERIODO

CASTELLANO
Grado: QUINTO JORNADA TARDE

SEMANA #8

Objetivo General: Identificar el uso de los signos de interrogación.
Actividad a realizar por el estudiante: 1. Lee detenidamente los enunciados para
cada punto y resuelve usando lápiz de mina negra.
Criterios de Evaluación: se tendrá en cuenta para evaluar:
➢ Reconoce el uso de los signos de interrogación.

GUIA DE APRENDIZAJE I PERIODO

CIENCIAS NATURALES
Grado: QUINTO JORNADA TARDE

SEMANA #8

Objetivo General: Identificar la clasificación de los animales según el hábitat.
Actividad a realizar por el estudiante: 1. Lee detenidamente la información de
abajo 2. completa la información que falta en el mapa conceptual de la
siguiente página, dibuja un animal en los círculos que represente a cada clase.
Criterios de Evaluación: se tendrá en cuenta para evaluar:
➢ Reconoce la clasificación de los animales según el hábitat.
➢ Sus dibujos evidencian proporcionalidad, pulcritud y una buena técnica
de coloreado.

El hábitat de un animal es la zona o región donde los animales pasan
su ciclo de vida. Los animales están diseñados o han evolucionado
para adaptarse y vivir en un hábitat específica. Por lo tanto, la
destrucción de las mismas puede llevar a la extinción de cualquier
especie.
Los terrestres son aquellos animales que solo se pueden desplazarse
por el suelo. Mientras tanto, los aeroterrestres son aquellos animales
que a pesar de poder volar, necesitan desplazarse por el suelo, ya
sea por comida o por aparearse.
Los animales acuático-terrestres son aquellos que se mantienen en
estos dos hábitats. Las razones pueden variar según la especie.
Puede ser para recolectar alimento o cumplir diferentes procesos
vitales.
Los animales acuáticos pueden vivir o pasar el mayor tiempo del día
bajo el agua. Algunos animales respiran sin ningún problema bajo el
agua y otros respiran subiendo a la superficie.
Los animales aéreos son todos aquellos que pasan su ciclo de vida
volando. Mientras, que los aeroterrestres comparten ese ciclo, es
decir, pasan parte volando y parte en el suelo ya sea por alimento
o reproducción.

GUIA DE APRENDIZAJE I PERIODO

CIENCIAS NATURALES

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 08
SOCIALES 5º
 IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Ciencias Sociales
Semana: 8
Grado: Quinto J.T.
Objetivo de la guía: Reconozco las responsabilidades que tienen las personas al seguir las
normas y las leyes.
Criterios de Evaluación: Excelente presentación y envío de la actividad a tiempo.
 REFLEXIÓN INICIAL:
"La tarea del educador moderno no es talar selvas, sino regar desiertos."
C. S. Lewis
 CONOCIMIENTOS NECESARIOS DE APRENDIZAJE: Cuaderno, cartuchera, diccionario.
 EXPLICACIÓN DEL TEMA:

LAS NORMAS DE MI PAÍS
Así como en tus juegos, en tu colegio y en tu familia se necesitan normas para de manera
organizada y armónica, los países las requieren.
 Normas Nacionales

Las reglas o normas escolares son aquellos aspectos que deben cumplirse para llevar a cabo una
actividad o un trabajo. Las normas pueden estar dadas por la institución o pueden construirse de
mutuo acuerdo.
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 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:
1. Con ayuda de tus padres o un familiar, elabora dos listas de normas de tu casa. En la primer
columna escribe cinco (5) normas que conozcas y en la segunda las que tuvieron tus papas o
abuelos cuando eran niños.
NORMAS DE MI CASA

NORMAS DE LA CASA DE MI FAMILIAR

2. De acuerdo a la respuesta anterior, responde en tu cuaderno las siguientes preguntas.
a. ¿Quién las decidió?
b. ¿A quién beneficia cada una?
c. ¿Qué pasa cuando una norma no se cumple?
3. Lee el siguiente fragmento y luego responde en tu cuaderno:

Cuando juegas con tus amigos y amigas al fútbol, siguen unas reglas.
Si estas no se cumplen, el juego se daña. Pero las reglas también se
pueden cambiar en algunos juegos; por ejemplo, en el juego de las
canicas los jugadores expertos pueden cambiar algunas de las
reglas para hacer que el juego sea más difícil. De la misma manera
los jugadores principiantes pueden acordar reglas más sencillas.

a. ¿Has participado en la construcción o invención de normas o reglas?
b. ¿Has participado en la adaptación de normas que estaban ya establecidas?
c. Si pudieras adaptar el Manual de Convivencia de tu colegio, escribe ¿qué norma cambiarías?
y ¿cuál inventarías?

 GLOSARIO: reglas, normas, ordenanzas, decretos, autoridad.
 WEBGRAFÍA: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/
Elaborado por Docentes de Primaria

GUIA DE APRENDIZAJE I PERIODO

INGLÉS

Grado: QUINTO JORNADA TARDE

SEMANA #8

Objetivo General: Reconocer el vocabulario de animales en inglés.
Actividad a realizar por el estudiante: Lee detenidamente el vocabulario y ubica las
palabras de acuerdo con la imagen 2. Aplicar una buena técnica de coloreado.
Criterios de Evaluación: se tendrá en cuenta para evaluar:
➢ Reconoce el vocabulario de animales en inglés.

GUIA DE APRENDIZAJE I PERIODO

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
Grado: QUINTO JORNADA TARDE

SEMANA #8

Objetivo General: Identificar como actuar ante el ciberacoso
Actividad a realizar por el estudiante: 1. Ver el video explicativo ¿Cómo actuar ante
el ciberacoso? https://www.youtube.com/watch?v=tVAjiyNzYq0 2. Escribe a modo
de cuento lo sucedido en el video siguiendo la estructura del recuadro 3. Elabora
un dibujo para cada momento y aplica una buena técnica de coloreado.
Criterios de Evaluación: se tendrá en cuenta para evaluar:
➢ Identifica como se debe actuar frente al ciberacoso.
Título
________________________________________________________________________________
Inicio

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Nudo

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Desenlace

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 09
MATEMÁTICAS 5º
 IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Semana: 9
Grado: Quinto J.T.
Objetivo de la guía: Clasificar las figuras geométricas según su volumen.
Criterios de Evaluación: Excelente presentación y envío de la actividad a tiempo.
 REFLEXIÓN INICIAL:
“Estudié matemáticas, la locura de la razón”
Benjamín Moser.

 CONOCIMIENTOS NECESARIOS DE APRENDIZAJE: Cuaderno, cartuchera, diccionario.
 EXPLICACIÓN DEL TEMA:
VOLUMEN DE UN PRISMA
El volumen (V) de un prisma es igual al producto del área de su base

por su altura (h)

Ejemplo:

Si un cubo tiene como arista 2 cm su volumen es 8
. Al triplicar su arista se obtiene un cubo de
volumen de (6
) = 216
, es decir, su volumen queda multiplicado por 27, pues 27 X 8
=216
.
En general, si un sólido multiplica sus dimensiones por un factor k, su volumen se volumen se
multiplica por k.

 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:
Elaborado por Docentes de Primaria

1. Calcula el volumen de la estructura de la siguiente figura, si la arista de cada cubo que lo
conforma es 3 cm.

2. Calcula el volumen de cada uno de los siguientes prismas rectangulares y de las partes que
están ocupadas por cubos. (Cada cubo tiene una arista de medida de 1 cm)

WEBGRAFÍA: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/
Elaborado por Docentes de Primaria

GUÍA DE APRENDIZAJE I PERIODO

CASTELLANO
Grado: QUINTO JORNADA TARDE

SEMANA #9

Objetivo General: Formular preguntas literales a partir de una imagen.
Actividad a realizar por el estudiante: 1 Observa detenidamente la imagen y escribe
preguntas literales a partir de esta siguiendo las pistas. Literal significa que está explicito
en el texto o imagen y todos lo vemos.
Criterios de Evaluación: se tendrá en cuenta para evaluar:
➢ Escribe preguntas literales a partir de una imagen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

GUIA DE APRENDIZAJE I PERIODO

CIENCIAS NATURALES
Grado: QUINTO JORNADA TARDE

SEMANA #9

Objetivo General: Evaluar los contenidos abordados en las 8 semanas.
Actividad a realizar por el estudiante: EVALUACIÓN. 1. Escribe un resumen de
los contenidos abordados en las 8 semanas anteriores. 2. En la siguiente página
elabora un mapa mental partiendo del título SERES DE LA NATURALEZA.
Criterios de Evaluación: se tendrá en cuenta para evaluar:
➢ Escribe párrafos coherentes y con hilo temático.
➢ Evidencian proporcionalidad, pulcritud y una buena técnica de coloreado
en la elaboración del mapa mental.

GUIA DE APRENDIZAJE I PERIODO

CIENCIAS NATURALES

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 09
SOCIALES 5º


IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Ciencias Sociales
Semana: 9
Grado: Quinto J.T.
Objetivo de la guía: Reconocer el medio por el cual se desenvuelve cada uno de los
distintos transportes.
Criterios de Evaluación: Excelente presentación y envío de la actividad a tiempo.

 REFLEXIÓN INICIAL:
"Un niño puede enseñar tres cosas a un adulto: a ponerse contento sin motivo, a
estar siempre ocupado con algo y a saber exigir con todas sus fuerzas aquello que desea."
Paulo Coelho.
 CONOCIMIENTOS NECESARIOS DE APRENDIZAJE: Cuaderno, cartuchera, diccionario.
 EXPLICACIÓN DEL TEMA:
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DE TRANSPORTE
¿Qué labor cumplen los medios de comunicación y de transportes?
Se denomina transporte (del latín trans, "al otro lado", y portare, "llevar") al traslado de algún lugar a
otro como personas o bienes. El transporte es una actividad fundamental dentro del desarrollo de la
humanidad. Desempeñando un papel importante en el traslado de personas, bienes y mercancías
de un lugar a otro. A veces el transporte se realiza dentro de una misma ciudad, en otras ocasiones
se da entre el campo y la ciudad, como también entre distintos países.
Desde siempre el ser humano ha necesitado trasladarse de un lugar a otro, para comprar o vender
productos, para visitar amigos y parientes o simplemente para conocer otros lugares.
Las vías de comunicación
Son aquellos lugares por donde se trasladan los
Medios de Transportes y estas pueden ser: vías aéreas
(aire), vías terrestres (tierra), vías marítimas (mar) y vías
fluviales (ríos).

Los Medios de Transportes
Los medios de transporte son máquinas
que nos permiten desplazarnos de un
lugar a otro.
Cada día utilizamos los medios de
transporte. Por ejemplo, para ir al colegio,
para ir al supermercado o para visitar a
nuestros amigos y parientes.
Los medios de transporte nos permiten
también hacer viajes más largos, como
por ejemplo, de una ciudad a otra, o de
un país a otro. En estos casos se usa el bus,
avión, o el tren.

Las diferentes vías de comunicación han permitido
que nuestro país se conecte con otros, estableciendo
contactos comerciales por los productos elaborados
en Chile y exportar algunos de ellos como el cobre,
frutas, pescados y otros .Recordemos que, en todas
las cadenas productivas participan los medios de
transportes adecuados, para trasladar los recursos,
los productos y las personas.

Conectan todas las regiones de nuestro país y han logrado acortar distancias y acercar a la gente.
Elaborado por Docentes de Primaria

Los medios de transportes tienen diferentes usos:
Algunos sirven para rescatar personas cuando
sufren algún accidente, como es el caso de las
ambulancias.
Otros sirven para el traslado de personas como
es el caso de los buses, taxis, autos particulares,
trenes, aviones, cruceros, entre otros.
También existen los que sirven para transportar
carga de distintos tipos, como materiales de
construcción, alimentos, muebles, entre otros.

Los Medios de comunicación
Son canales e instrumentos para informar y
comunicar a la sociedad actual acerca de hechos
o acontecimientos que suceden. En la actualidad,
los ciudadanos acceden a estos medios para
mantenerse informados de todo tipo de
acontecimientos que pueden ser: políticos, sociales,
económicos, nacionales o internacionales, incluso
locales. Los medios de comunicación que se dirigen
a una gran audiencia se conocen como medios de
comunicación masiva.
Clasificación de los medios de comunicación:
Dependiendo de los soportes utilizados, los medios
de comunicación se clasifican en las siguientes
categorías:
Audiovisuales, Radiofónicos, Impresos, Digitales

 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:
1. Con diferentes colores une la utilidad del
medio de comunicación con su respectiva
imagen.

2. Busca en la sopa de letras los medio de
transporte.

 GLOSARIO: comunicación, transporte, masivos, internet, cruceros.
 WEBGRAFÍA: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/
Elaborado por Docentes de Primaria

GUIA DE APRENDIZAJE I PERIODO

INGLÉS

Grado: QUINTO JORNADA TARDE

SEMANA #9

Objetivo General: Reconocer el vocabulario de animales en inglés.
Actividad a realizar por el estudiante: Lee detenidamente el vocabulario y ubica las
palabras de acuerdo con la imagen 2. Completa el crucigrama 3. Aplicar una
buena técnica de coloreado.
Criterios de Evaluación: se tendrá en cuenta para evaluar:
➢ Reconoce el vocabulario de animales en inglés.

GUIA DE APRENDIZAJE I PERIODO

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
Grado: QUINTO JORNADA TARDE

SEMANA #9

Objetivo General: Identificar aplicaciones educativas para niños de primaria.
Actividad a realizar por el estudiante: 1. Ver el video explicativo aplicaciones
educativas
para
niños
de
primaria
https://www.youtube.com/watch?v=h0CyWTvus2o
2.
Identifica
las
cinco
aplicaciones y que función tiene cada una. 3. Si te es posible descarga una de las
aplicaciones en un celular o computador, interactúa en esta.
Criterios de Evaluación: se tendrá en cuenta para evaluar:
➢ Identifica y usa aplicaciones educativas para fortalecer aprendizajes.
Nombre de la aplicación:

Nombre de la aplicación:

____________________________________
Funciones

____________________________________
Funciones

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Nombre de la aplicación:

Nombre de la aplicación:

____________________________________
Funciones

____________________________________
Funciones

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Nombre de la aplicación:

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

_____________________________________________________________________________
Funciones
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

ORIENTACIÓN
PRIMER PERIODO

COLEGIO MISAEL PASTRANA BORRERO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL
“Formar para la vida un proyecto de desarrollo humano

Departamento de Orientación e Inclusión
Escolar

La Brújula

Lida Esperanza Machado C. JM, Yury
Constanza Cubillos A. JT y Luisa Fernanda
Rojas JT.

En el Misael nos seguimos cuidando y nos
preparamos en familia para el trabajo académico…
¡ FAMILIAS MISAELISTAS
BIENVENIDAS A UN NUEVO AÑO
ESCOLAR !

2. Conectar con el lado positivo
de la vida….

El 2021 va a ser un año lleno de grandes retos para
todos, con la esperanza de reunirnos cuando las
condiciones esten dadas, mientras tanto nos
llenamos de esperanza, positivismo, optimismo…
para superar y aprender de las adversidades y de
las situaciones difíciles que nos impuso la
pandemia.
SEGUIMOS EN MODO AUTOCUIDADO

1. Expresar Gratitud.
No se trata de negar las adversidades sino de
valorar los tesoros que tenemos que descubrir
día a día. La gratitud instantáneamente nos
pone en contacto con el sentimiento de amor.
Donde el amor reside, el miedo y todas las
emociones negativas desaparecen. ¿Qué cosas
agradeces hoy en tu vida y en tu familia?
Importante ser detallados y sinceros en la
respuesta y hacernos esta pregunta todos
los días.

Buscar actividades como lecturas, vídeos,
películas, juegos de mesa que contribuyan
al bienestar emocional y social de toda la
familia. Al final reunirse para expresar
opiniones y emociones frente a la
actividad.
Definición de Felicidad del Papa
Francisco. Es para leer y releer varias

veces...
"Puedes tener defectos, estar ansioso y
vivir enojado a veces, pero no olvides que
tu vida es la empresa más grande del
mundo. Sólo tú puedes evitar que se vaya
cuesta abajo. Muchos te aprecian, admiran
y aman. Si pensabas que ser feliz es no
tener un cielo sin tormenta, un camino sin
accidentes, trabajar sin cansancio,
relaciones sin desengaños, estabas
equivocado…
https://mariareinaconsultores.com/la-mejordefinicion-felicidad-papa-francisco/

COLEGIO MISAEL PASTRANA BORRERO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL
“Formar para la vida un proyecto de desarrollo humano

3.Humor para los tiempos difíciles.

5. Organiza tu tiempo para lograr
Reír no significa dejar de estar atento, desconocer tus metas.

lo tremendo de estos días o la gravedad sanitaria Una vez nos hemos trazado propósitos para
del coronavirus Covid-19, ni su impacto social y el año, es importante definir un plan de acción
económico. Reír implica ofrecerle al cuerpo y al mensual, semanal y diario.
espíritu un espacio para mejorar cada uno de
nuestros días en casa. Un plan para estos días,
organizar encuentros de chistes en familia.
Tomado de la publicación en línea La Risa, un arma
cargada de futuro.

¡Tengo tanta información del coronavirus
en el teléfono que ya no vibra…tose!
4. Cada año debe comenzar con nuevos
planes y proyetos, que nos conectan con
la vida y con la esperanza que trae cada
día y año escolar.
En familia dedicar espacios para que cada
integrante realice una autoevalaución sincera
de sus fortalezas y de las cosas que debe
mejorar, importante tener en cuenta el aspecto
académico en esta reflexión.
Cada uno debe definir sus metas y propósitos, Algunas ideas que pueden ayudar:
acordes a sus necesidades, interéses y deseos.
a. Pegar el horario de encuentros
Recurden que las metas deben ser específicas y
virtuales con los docentes en
alcanzables.
Importante celebrar los pequeños logros
además de reconocer la dedicación y firmeza. Y
si es necesario acompañar y apoyar para lograr
constancia en el logro de las metas de los hijos.

un lugar visible.
b. Marcar en un calendario
fechas de entrega de trabajos
y de evaluaciones.
c. Definir 3 cosas importantes y
urgentes que debes realizar
durante la semana a nivel
académico, familiar, personal
y frente al cuidado de tu salud
(nutrición, salud, visitas al
médico…).
d. Programar las actividades que
vas a realizar cada día.

COLEGIO MISAEL PASTRANA BORRERO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL
“Formar para la vida un proyecto de desarrollo humano”

Departamento de
Orientación e Inclusión
Escolar
Lida Machado J.M
Yury Cubillos J.T
Luisa Fernanda Rojas J.T
Inclusión

HÁBITOS DE ESTUDIO EN LA VIRTUALIDAD
A pesar del tiempo transcurrido en
cuarentena, aún no es fácil adaptarse del
todo a los encuentros sincrónicos por medios
virtuales. Exige definitivamente, desaprender
para reaprender nuevos hábitos de estudio y
para la asimilación de nuevos conocimientos.

Aquí te dejamos varios tips para poner en
práctica en niños/niñas pequeños/as como en
los bachilleres.
1.Iniciar el día con ropa cómoda eso no
significa andar en pijama.
Quitarte la pijama y estar en ropa cómoda
para iniciar el día te ayuda a activar tu mente
y energía.

Los hábitos de estudio son herramientas que
ayudan al estudiante en su proceso escolar
para que lo lleve a cabo de una manera más
productiva y satisfactoria.
2.Elige un buen lugar de estudio y que sea
siempre el mismo.

Aun estando en casa todo el día es
importante mantener la rutinas como el
levantarse temprano, comer a horas, 3.Evitar cualquier interferencia
mantener el aseo y presentación personal
como las tenias antes de la pandemia. Esto
también implica estudiar todos los días a la
misma hora y ubicar un lugar fijo de estudio,
esto ayuda al cerebro a que se active, aleja
la pereza y comprende mejor los momentos
de descanso y relajación.
Silencia las notificaciones del celular.
Evita las redes sociales mientras estudias
Si colocas música que sea música relajante.

COLEGIO MISAEL PASTRANA BORRERO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL
“Formar para la vida un proyecto de desarrollo humano”

4. Planifica tu trabajo diario en 4 pasos

6. Desconectarse al terminar
Escribe un horario para cada asignatura Una vez terminadas tus tareas desconéctate
y cambia de actividad.
incluyendo sesiones de descanso cortas.

7.Pregúntales a tus profes
Haz un calendario semanal y realiza una Usa los diversos medios virtuales para
manifestar tus inquietudes, preguntas y dudas.
lista de las tareas que tienes pendiente,
escribe el día y la hora en que las realizarás,
cuando hayas terminado táchala de tu lista.
8. Date una recompensa pequeña cada vez
que termines una tarea larga.

Mantén un horario habitual, que sea a la
misma hora para hacer tareas.

En los niños/as pequeños es importante que la
familia ayude a crear hábitos de estudio, así
Asegúrate de tener listos los materiales que facilitará una mejor comprensión de los
contenidos, mayor motivación y reducir la
necesitarás para estudiar la asignatura.
inseguridad y ansiedad en ellos.

5. Pausas activas
Mientras realizas una jornada larga de estudio Establece un horario para cada rutina del día
realiza ejercicios oculares y musculares de 5
minutos cada 45 minutos

COLEGIO MISAEL PASTRANA BORRERO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL
“Formar para la vida un proyecto de desarrollo humano

Departamento de Orientación e
Inclusión
Lida Esperanza Machado C. JM,
Yury Constanza Cubillos A. JT y
Luisa Fernanda Rojas JT.

Virtualidad
Y
Redes Sociales

En el Misael nos preparamos para iniciar el
periodo académico…
¡BIENVENIDOS AL RETORNO ESCOLAR!
En el año 2021, le damos la bienvenida al
nuevo año escolar, llena de oportunidades
para seguir creciendo en una comunidad
alegre, con esperanza y optimismo.

PUNTOS POSITIVOS DE LAS REDES
SOCIALES
 Compartir
y
establecer
relaciones entre una o más
personas
 Herramienta
formidable
de
comunicación
 Interacción directa
REDES SOCIALES MÁS UTILIZADAS POR
LA COMUNIDAD MISAELISTA.

REDES SOCIALES
¿QUÉ SON LAS REDES SOCIALES?
Las redes sociales, en el mundo virtual, son sitios Reglas para manejo de WhatsApp
y aplicaciones que operan en niveles diversos
 No difundir información falsa
que permiten el intercambio de información
 Tratar temas escolares
entre personas y/o instituciones.
 Respetar a todos los miembros
de los grupos
 Evitar
enviar
cadenas
o
información no relacionada con
las actividades académicas
 Enviar mensajes en horarios
acordados por el docente

COLEGIO MISAEL PASTRANA BORRERO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL
“Formar para la vida un proyecto de desarrollo humano

PLATAFORMAS INTERACTIVAS
¿QUÉ ES MICROSOFT TEAMS?
Microsoft Teams es la principal herramienta
de colaboración de Office 365. Es una
solución que entiende los desafíos y las
necesidades del trabajo en equipo y ofrece
herramientas
que
optimizan
la
comunicación y la colaboración entre los
diferentes
equipos
de
trabajo.
La
plataforma unifica el correo electrónico con
el envío de archivos y reuniones por
videoconferencia, ofreciendo también, un
espacio de colaboración que permite una
comunicación ágil, fluida, constante y
segura.

¿QUÉ ES ZOOM?
Zoom es un servicio de videoconferencia
basado en la nube que se puede usar para
reunirse virtualmente con otras personas, ya
sea por video o solo audio o ambos, todo
mientras realiza chats en vivo, y le permite
grabar esas sesiones para verlas más tarde.

NORMAS PARA LAS CLASES
SINCRÓNICAS
Antes de conectarse
 Me baño y me arreglo para
tomar mi clase
 Limpio y organizó el lugar donde
tomaré mi clase
 Desayuno o almuerzo para evitar
comer durante mi clase.
 Leo la guía
y anotó las
inquietudes para preguntarle al
docente.

Durante la clase
 Conectarse en los horarios
establecidos
 Mantengo
el
micrófono
apagado para no interrumpir la
clase
 Si tengo una inquietud o deseo
participar
debo levantar la
mano
 Escucho
atentamente
las
indicaciones y explicaciones de
los docente para evitar repetir la
información
 Evito jugar, ver televisión o
escuchar música mientras tomo
la clase

