GUÍA DE APRENDIZAJE N°1
BÁSICA PRIMARIA AÑO 2.021
GRADO QUINTO JM

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: PRIMARIA – LENGUA CASTELLANA

Tema:
Repaso
comprensión
interpretación textual.

e

Grado: 501 JM DOCENTE DIEGO ALEJANDRO PADILLA
Objetivo General: Recordar los elementos básicos de los textos y sintetizar la información organizada para
registrarla por escrito.
Actividad a Realizar por el estudiante: Leer los textos propuestos y contestar las preguntas. Realizar los
esquemas de resumen en el cuaderno de español y realizar los dibujos correspondientes y su descripción.
Criterios de Evaluación: Asistir al acompañamiento virtual para recibir las instrucciones y aclarar dudas y
posteriormente realizar las actividades en el cuaderno para finalizar el envío de la actividad al correo del
docente.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
Para el inicio de este curso debemos repasar los elementos propios de un texto. Recordar la forma de identificar los
personajes, el lugar donde ocurren los hechos, el tema del cual se trata, los personajes y la enseñanza o reflexión que deja
cada texto.
Para poder diferenciar la información, se debe tener en cuenta la palabra TIPOLOGÍA, qué significa qué tipo de texto es el
que se está presentando, pues no todos los textos tienen los mismos elementos. Debemos retomar las guías del año
anterior para revisar esa información.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje
Los textos se pueden clasificar según diferentes criterios: la forma que adopta el mensaje, la intención del emisor, el ámbito
donde se producen, etc.
Se distinguen cinco formas de discurso: narración, descripción, diálogo, exposición y argumentación. El predominio de una
de estas formas sobre las demás nos permite distinguir textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y
argumentativos.
2.3 Explicación del Tema
Intención comunicativa y lenguaje
La intención comunicativa es el objetivo que perseguimos cuando hablamos, escribimos o emitimos algún
mensaje. Si queremos informar, nuestro mensaje tendrá ciertas características. Si queremos enseñar cómo se
realiza algún procedimiento, el lenguaje varía. Tanto la estructura como las palabras empleadas en cada caso, son
diferentes. Sin embargo, un mismo mensaje puede tener más de una intención.
Así, la intención comunicativa de los distintos tipos de texto podemos definirla de la siguiente manera:
- Texto argumentativo: Defiende ideas y expresa opiniones.
- Texto descriptivo: Cuenta cómo son los objetos, personas, lugares, animales, sentimientos.
- Texto informativo: Explica de forma objetiva unos hechos.
- Texto dialogado: Reproduce literalmente las palabras de los personajes.
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- Texto literario: Relata hechos que suceden a unos personajes.

3. Actividades de evaluación
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4. Bibliografía y Web grafía.

https://www.portaleducativo.net/tercero-basico/600/Distintos-tipos-de-texto-y-sus-caracteristicas
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: PRIMARIA – MATEMÁTICAS

Tema: Descomposición de números y
redondeo y aproximación de números
naturales.

Grado: 501 JM DOCENTE DIEGO ALEJANDRO PADILLA
Objetivo General: Relacionar los valores posicionales de los números naturales.
Actividad a Realizar por el estudiante: Desarrollar los puntos en el cuaderno de manera organizada y
separada. Escribir al frente de cada respuesta la operación que realizó.
Criterios de Evaluación: Asistir al acompañamiento virtual para recibir las instrucciones y aclarar dudas y
posteriormente realizar las actividades en el cuaderno para finalizar el envío de la actividad al correo del
docente.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.2 Actividades de Reflexión inicial

Para poder desarrollar la siguiente guía debemos recordar los valores posicionales de los números naturales, identificando
las siguientes siglas:
U= unidades, d= decenas, c= centenas, Um= unidades de mil, Dm= decenas de mil, Cm= centenas de mil, UM= unidades
de millón, DM= decenas de millón, CM= centenas de millón.

2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje

Comparación de números hasta 10.000
Comparar números, es establecer una relación entre ellos, un número puede ser mayor, menor o igual
que otro.
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Para comparar números, primero debes observar la cantidad de cifras que tiene cada número.
Ejemplo:

El número que tiene más cifras será mayor (>) y el que tiene menos será menor (<).
En este caso la comparación se expresa de la siguiente manera:

2.3 Explicación del tema

Valor Posicional
El valor que representa cada dígito que forma un número, según la posición que ocupa, se denomina valor
posicional.
Para que encontrar el valor posicional de números grandes te salga más fácil, te presentamos el siguiente
esquema:
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Ahora si ponemos un ejemplo con un número:

Podemos observar el valor que cada cifra toma.
Descomposición aditiva
Descomponer aditivamente un número consiste en expresar ese número como una adición de dos o más términos.
En el ejemplo del número: 609.792.356.861

Ejercicios
1- ¿Cuál es el valor del dígito subrayado en 729 340 233?
A. 20 000

C. 2 000 000

B. 200 000

D. 20 000 000

2- En 479 247 061, ¿cuál dígito está en el lugar de las centenas de millón?
A. 0

C. 7

B. 2

D. 4
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3. Actividades de evaluación:
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

Área: PRIMARIA – CIENCIAS NATURALES
Tema: Los circuitos eléctricos.
Grado: 501 JM DOCENTE DIEGO ALEJANDRO PADILLA
Objetivo General: Comprende que un circuito eléctrico básico está formado por un generador o fuente (pila),
conductores (cables) y uno o más dispositivos (bombillos, motores, timbres), que deben estar conectados
apropiadamente (por sus dos polos) para que funcionen y produzcan diferentes efectos. DBA.
Actividad a Realizar por el estudiante: Realizar un dibujo en el cuaderno en el cual se evidencien las partes
del circuito y definir cada uno de sus elementos.
Criterios de Evaluación: Exponer de forma sencilla el funcionamiento de un circuito y reconocer los
componentes de un circuito como luz y calor en un bombillo, movimiento en un motor y sonido en un timbre.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

2.1 Actividades de Reflexión inicial
¿QUÉ ES UN CIRCUITO ELÉCTRICO?
Un circuito eléctrico es un camino cerrado por donde circula la corriente eléctrica moviéndose de manera ordenada, en la
misma dirección.

ELEMENTOS DE UN CIRCUITO ELÉCTRICO
Un circuito eléctrico está formado por varios elementos. Los componentes del circuito eléctrico son:
El generador, que produce la corriente eléctrica. Puede ser una batería o pila, o una toma de corriente. La corriente
eléctrica comienza y se detiene aquí.
Los cables transmiten la corriente eléctrica desde el generador a otros elementos del circuito. Suelen estar hechos de
cobre, porque es un buen conductor, permitiendo que la electricidad se mueva libremente. Se recubren de plástico, que es
un aislante.
Las bombillas, los motores eléctricos u otros dispositivos son componentes que utilizan la corriente eléctrica y la
transforman en distintas formas de energía: luz, calor, sonido, movimiento…
Los interruptores controlan el flujo de la corriente eléctrica. Cuando se enciende el interruptor, el circuito se cierra y la
corriente puede circular por él. Cuando el interruptor está apagado, el circuito está abierto y la corriente no circula a través
de él.
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3. EXPLICACIÓN DEL TEMA

4.

4. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN.
Copiar en el cuaderno los elementos y la definición un circuito eléctrico y preguntar a los padres en qué lugares
de la casa se pueden encontrar circuitos eléctricos y hacer ese listado como ejemplos de circuitos en la casa.

5. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

https://webdelmaestro.com/circuito-electrico-para-primaria/
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

Área: PRIMARIA – CIENCIAS SOCIALES
Tema: División territorial de Colombia.
Grado: 501 JM DOCENTE DIEGO ALEJANDRO PADILLA
Objetivo general: Comprende la organización territorial existente en Colombia y las particularidades
geográficas de las regiones.
Actividad a Realizar por el estudiante: Realiza un mapa en el cuaderno ubicando 3 lugares importantes de
cada región del país.
Criterios de Evaluación: Explica las formas de división territorial en Colombia: corregimiento, municipio, área
metropolitana, departamento, región y territorio indígena.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial

Colombia cuenta con 1123 municipios, 32 departamentos y 5 distritos.
En la actualidad, Colombia está organizada territorialmente por departamentos, municipios y distritos, principalmente.
Otras divisiones especiales son las provincias, las entidades territoriales indígenas y los territorios colectivos.
¿Pero cómo es la organización del territorio colombiano?
Un municipio es una entidad territorial organizada administrativa y jurídicamente. Es dirigido por la figura de un alcalde,
quien gobierna junto con un concejo municipal; ambas figuras son elegidas por voto popular. Colombia cuenta con 1123
municipios.
Ubicados entre la nación y el municipio, los departamentos son encabezados por un gobernador encargado de la
administración autónoma de los recursos otorgados por el Estado. Tienen autonomía en el maneo a los asuntos
relacionados con su jurisdicción y funcionan como entes de coordinación entre la nación y los municipios. Los administra
un gobernador y una asamblea de diputados elegidos en elecciones populares. En Colombia existen 32 unidades
departamentales.
Los distritos son entidades territoriales con una administración especial. Por su importancia nacional, en Colombia las
ciudades de Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Buenaventura llevan este distintivo.
Las provincias son divisiones territoriales intermedias entre departamentos y municipios. En Colombia no es muy común
esta figura administrativa.
Las entidades territoriales indígenas son gobiernos locales indígenas que ocupan alguna porción departamental o
municipal. Por su parte, los territorios colectivos han sido adjudicados a la población afrocolombiana que predomina en
la zona Pacífico, permitiéndole organizarse de formas asociativas comunitarias y empresariales.
¿Cómo se dividen los municipios en Colombia?
Todos los municipios se dividen en dos zonas: La urbana y la rural, de las cuales surgen otras subdivisiones municipales.
Las áreas urbanas según el DANE son conjuntos de edificaciones delimitadas por calles, carreras o avenidas. Las cuales,
cuentan con los servicios de saneamiento básicos, así como con colegios y hospitales. Estas a su vez se dividen en barrios
y comunas, siendo los barrios el nivel más básico de división urbana, pues son agrupación de viviendas delimitada por
condiciones físicas, económicas o sociales, y las comunas agrupan sectores o barrios determinados.
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Hoy en día existen varios proyectos para la recuperación del espacio público, una de las prioridades para la transformación
urbana de las ciudades en el país.
Las áreas rurales se caracterizan por ser viviendas dispersas con explotaciones agropecuarias. No cuentan con
nomenclatura de calles, carreteras, avenidas, y demás. Y por lo general, no disponen de servicios públicos. Estas se dividen
en corregimientos y veredas.

2.2 Explicación del tema

REGIÓN CARIBE
Esta región comprende las llanuras costeras del Caribe colombiano y los grupos montañosos de los Montes de María y la
Sierra Nevada de Santa Marta. Al norte de la región, en la Península de La Guajira, hay grandes desiertos donde prevalece
el clima cálido.
El caribe es una región tropical de temperaturas que llegan alrededor de los 30°. Al sur se ubica el gran sistema montañoso
denominado la Sierra Nevada de Santa Marta que posee gran variedad de pisos térmicos.
En esta región se encuentran importantes destinos turísticos como Cartagena de Indias, Santa Marta o Barranquilla y
cuenta con Parques Nacionales Naturales como El Parque Tayrona o el Parque Nacional Natural Corales del
Rosario, destinos en los que podrá disfrutar de toda la magia y el sabor del Caribe colombiano, probar su deliciosa
gastronomía y disfrutar de algunas de las mejores playas del país.
REGIÓN PACÍFICA
La costa Pacífica es una de las regiones más húmedas del planeta, con una pluviosidad de más de 10.000 mm3 al año.
Cuenta con 1.300 km de longitud. El clima de la zona es húmedo, tiene altas temperaturas y llueve constantemente
durante todo el año.
Hacia el norte, donde la serranía del Baudó se interna en el océano formando bahías y ensenadas. Es una zona selvática
de gran biodiversidad.
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El sur, más plano y surcado por caudalosos ríos, se caracteriza por los acantilados y playas bordeadas de manglares. A 56
km de la costa, las islas de Gorgona y Gorgonilla, declaradas Parque Nacional Natural, constituyen santuarios de fauna y
flora. Allí llegan, procedentes del sur del Pacífico, las ballenas jorobadas. A más de 300 km del litoral se encuentra el islote
de Malpelo, una roca que emerge del océano rodeada de una sorprendente vida submarina.
Los sitios más destacados para visitar en el pacífico son: la playa de Bahía Solano, ubicada en el Chocó, y el Santuario de
Fauna y Flora Isla de la Corota, que se encuentra en Nariño.
REGIÓN ANDINA
Es quizá la que mayor importancia tiene para todos los sectores del país, en la cual se concentra el mayor número de
habitantes en Colombia. con casi un 75% de la población del país.
La Cordillera de Los Andes, la más larga del mundo, ingresa por el sur del país, en el Nudo de Los Pastos, donde se divide
en dos.
Es una región con una gran variedad climática, pues está conformada por los tres brazos en los que se divide la Cordillera
de Los Andes, que son: Cordillera Occidental, Cordillera Central y Cordillera Oriental, dentro de las cuales hay desde
zonas cercanas al nivel del mar hasta montañas de más de 5000 metros.
Entre los lugares más destacados para visitar en esta zona, se encuentran El Parque Nacional Natural Los Nevados y El
Parque Nacional del Chicamocha, conocido como Panachi.
REGIÓN ORINOQUÍA
Ocupa una vasta zona al este desde la Cordillera Oriental, hasta el río Orinoco, comprendida entre los ríos Arauca y
Guaviare, por norte y sur respectivamente.
Es una inmensa llanura, recorrida por infinidad de ríos que van a desembocar al Orinoco, entre los que se destacan
el Meta, el Vichada y el Casanare.
El clima es cálido y seco, originando una vegetación de sabana y pastos naturales, además de una rica y variada fauna.
La población es escasa y en su mayoría se dedica a la ganadería y a la pesca. La cuenca orinoquense tiene 882.429 km2
de extensión; 64,8% corresponde a Venezuela y 35,2% a Colombia.
La Orinoquia colombiana, conocida como "Llanos Orientales", ocupa 310.263 km2, 27.2% del territorio nacional y tiene
una densidad de 3.3 habitantes por km2.
La Orinoquia colombiana, conocida como "Llanos Orientales", ocupa 310.263 km2, 27.2% del territorio nacional y tiene
una densidad de 3.3 habitantes por km2.
Está comprendida entre los límites con Venezuela por el norte y el oriente; el divorcio de aguas con la Amazonia por el
sur y la cordillera Oriental por el occidente.
REGIÓN AMAZONÍA
Se encuentra al sur de la Orinoquía, separada de ella por el río Guaviare. Constituye también una inmensa llanura por
los afluentes del Amazonas: Vaupés, Caquetá y Putumayo.
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El clima cálido y las copiosas lluvias ecuatoriales permiten el crecimiento de la selva tropical, hábitat rica en fauna.
Algunas tribus indígenas habitan en las orillas de los ríos, dedicadas a la caza y la pesca.
El área amazonense equivale al 39.7% del área de América del Sur (17.764.000 km2). Su densidad de población es de
0.6 habitantes por km2, indicativa de una extensión deshabitada, ocupa 348.588 km2 que representan 5.0% del
territorio total de la Amazonía y 30.5% del territorio continental de Colombia.
REGIÓN INSULAR
Conformada por todas las islas alejadas de la plataforma continental de Colombia como el Archipiélago de San Andrés y
Providencia, en el océano Atlántico, y las islas Malpelo y Gorgona en el Océano Pacífico.
El Archipiélago de San Andrés es uno de los paraísos colombianos en medio del Mar Caribe, con belleza natural marina
ideal para practicar buceo u otros deportes en mar abierto.
Las islas de Gorgona y Malpelo, en el Pacífico, son importantes reservas y santuarios naturales y hogar de miles de
especies de fauna y flora.

3. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
Realiza un mapa grande de Colombia en el cuaderno ubicando 3 lugares importantes de cada región del país.

4. Bibliografía y Web grafía

https://www.colombia.com/colombia-info/informacion-general/geografia/regiones/
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

Área: PRIMARIA – LENGUA CASTELLANA
Tema: Tipología textual
Grado: 501 JM DOCENTE DIEGO ALEJANDRO PADILLA
Objetivo General: Identificar los tipos de texto y reconocer la forma de las memorias y el comentario.
Actividad a Realizar por el estudiante: Completar los cuestionarios de las actividades de evaluación.
Criterios de Evaluación: Leer muy bien la tipología textual para reconocer los diferentes textos.
2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
Clasificación de los textos según su contenido (géneros)
a) LITERARIOS:
Narrativo: cuenta unos sucesos que ocurren a unos personajes en un lugar y en un tiempo determinados.
- Cuento o relato corto
- Novela
Lírico: expresa sentimientos.
Dramático o teatral: su finalidad es la de ser representado. La historia se transmite al espectador a través de los diálogos
de los personajes.
Características de los géneros literarios: Son ficción, pueden combinar fantasía y verosimilitud, deleitan.Tienen un fin
estético o artístico. Pueden utilizar todos niveles de la lengua, rompiendo incluso las reglas en ocasiones.
Ejemplos: cuentos, novelas, sonetos, obras teatrales, poemas, ...
b) NO LITERARIOS:
Científico-técnico: transmiten información y valoraciones científicas (estudios sobre las matemáticas, física, ciencias
naturales, ...) y técnicas (informática, tecnología, ...)
Humanístico: transmiten información y valoraciones relativas a las llamadas ciencias humanísticas (estudio de la literatura,
lengua, filosofía, historia, ...)
Periodístico: transmite informaciones y opiniones sobre temas actualidad (política, economía, cultura, ...).
- Noticia
- Artículo de opinión
- Columna
- Reportaje
- Entrevista
- Editorial
- Crónica
- Crítica
Otros géneros no literarios: administrativo, jurídico, publicitario, etc.
Características de los géneros no literarios:
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Reflejan la realidad
Buscan la veracidad
Informan u opinan
Tienen una finalidad funcional
Usan la lengua estándar o culta en una situación formal.
Ejemplos: textos científicos, filosóficos, históricos, informes, certificados, noticias, ...
Clasificación de los textos según la forma en que están escritos (tipologías)
Una vez determinado el género que vamos a utilizar, debemos elegir la forma de organizar el discurso. A las distintas
formas de organizar un texto, dependiendo de la intención que tenga el emisor, las llamamos tipologías textuales.
La clasificación de los textos según su tipología o modalidad es la siguiente:
Textos narrativos: relatan sucesos.
Textos descriptivos: dicen cómo es algo (paisaje, ambiente, sensación, ...) o alguien.
Textos dialogados: reproducen por escrito la conversación oral.
Textos expositivos: dan una información de forma objetiva, clara, ordenada y precisa.
Textos argumentativos: defienden una idea (tesis). Implican, por lo tanto, subjetividad.
Textos instructivos (y prescriptivos): tratan de enseñar, aconsejar, guiar u ordenar la realización de una serie de pasos o
acciones. Se llaman prescriptivos si son normas jurídicas.
Textos predictivos: enuncian (ya sea por revelación, ciencia o conjetura) algo que aún no ha sucedido, pero que, en
principio, va a suceder.
Textos retóricos: tienen una finalidad estética o lúdica. Abundan en ellos las figuras retóricas.
Así, por ejemplo, si redactamos un artículo de opinión, utilizaremos la argumentación, o si nos animamos a escribir un
cuento, combinaremos la narración con la descripción más los diálogos.

2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje
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3. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
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4. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

https://www.latorredelpirata.com/g%C3%A9neros-y-tipolog%C3%ADas-textuales.php
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: PRIMARIA – MATEMÁTICAS
Tema: División por dos cifras.
Grado: 501 JM DOCENTE DIEGO ALEJANDRO PADILLA
Objetivo General: Identificar los pasos para dividir números por dos cifras y resolver problemas matemáticos
aplicando ese proceso.
Actividad a Realizar por el estudiante: Realizar las operaciones matemáticas correspondientes a cada punto
de evaluación y enumerar en orden los puntos desarrollados en el cuaderno.
Criterios de Evaluación: Asistir a la sesión virtual de acompañamiento para resolver junto con el docente cada
uno de los ejercicios de ejemplo y posteriormente enviar la guía al correo señalado con las fotografías del
desarrollo del trabajo en el cuaderno.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
DIVISIÓN POR DOS NÚMEROS
Recuerda que: en una división de números naturales, sus términos se llaman dividendo y divisor y su resultado se
llama cociente. Si la división no es exacta, se obtiene un resto que es menor que el divisor y distinto de cero, llamado
residuo.
Veamos una división:

Tomamos las dos primeras cifras de la izquierda del dividendo (57).

Importante: las dos cifras tomadas (57) tienen que ser igual o mayor que el divisor (36). Si fueran menor tomaríamos
tres cifras (578).
Si dividiéramos por 3 cifras tomaríamos las 3 primeras cifras del dividendo, siempre y cuando fueran igual o mayor que el
divisor.
Por ejemplo: 34.679 : 256 tomaríamos 346
Si las tres primeras cifras fueran menor que el divisor habría que tomar 4 cifras.
Por ejemplo: 14.679 : 256 tomaríamos 1467
Seguimos: buscamos el número que multiplicado por 36 se aproxime más a 57 sin pasarse. Ese número es 1, porque 1 x
36 = 36 (es el que más se aproxima a 57 sin pasarse). El 2 no nos serviría porque 2 x 36 = 72 (se pasa)

Ahora multiplicamos 1 x 36 y el resultado se lo restamos a 57.
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Luego bajamos la siguiente cifra (8).

2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje
Aprender a dividir puede resultar complicado y sobre todo cuando toca dividir por dos cifras. Enseñar a dividir por dos cifras
puede ser un desafío para muchos docentes y familias.

Dividir es la operación de cálculo más complicada para los niños y niñas, ya que requiere conocer y dominar las demás
operaciones: la suma, la resta y la multiplicación. Además, el concepto matemático de reparto puede ser algo más
complicado de comprender. Las divisiones son complicadas, y sobre todo, cuando pasamos de una cifra a dos cifras.

El primer paso para dividir es comprender los diferentes términos de la división y el sentido del cálculo que estamos
haciendo.

Los términos son:
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Dividendo: es el número que vamos a dividir. La cantidad que queremos repartir en partes.
• Divisor: es el número por el que se divide. O las partes en las que queremos dividir la cantidad inicial.
• Cociente: es el resultado de la división, o la cantidad que nos queda en cada parte.
• Resto: Es la cantidad que nos sobra y que no podemos repartir.
Para entender esto, podemos poner un ejemplo:
Tengo 11 caramelos y los quiero repartir entre mis 3 amigos.
• 11 es el dividendo o cantidad que quiero repartir.
• 3 es el divisor o partes en las que tengo que repartir la cantidad.
Sin hacer la división, podemos repartir en nuestra mente:

Los siguientes factores de la división son:
• Cociente: 3 caramelos le tocan a cada uno después de repartir.
• Residuo: 2 caramelos me sobran.
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2.3 Explicación del Tema

MÉTODOS PARA DIVIDIR POR DOS CIFRAS
• Primer método: multiplico el divisor.
Es un método que se basa en usar la misma técnica que usábamos en las divisiones de una cifra. Puede usarse
para comenzar a dividir. Se trata de multiplicar el divisor, con sus dos cifras para saber qué número multiplicado por
el divisor se acerca a la cantidad que tenemos en el dividendo. Vamos a ver como se hace con un ejemplo:
3728:25
1.Hacer la tabla del divisor. Multiplicar el divisor por las cifras del 1 al 9

2 Comenzar la división. Como el divisor tiene dos cifras, seleccionar dos cifras del dividendo, siempre y cuando
estas sean mayores que las del dividendo.
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3. Buscar en la tabla del divisor, el número que se acerque más a las cifras del dividendo seleccionadas sin
pasarnos. Y colocar el número correspondiente en el cociente.

4. Multiplicar por el cociente. Y restar el resultado a la cantidad seleccionada en el dividendo.

5. Bajar la siguiente cifra y buscar en la tabla que habíamos hecho del divisor la cifra más cercana a la cantidad
que nos queda, sin pasarnos.
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6. Poner la cifra correspondiente en el cociente, multiplicar de nuevo por el divisor y restar resultado al dividendo.

7. Bajar la cifra siguiente y repetir todo el proceso: buscar en la tabla la cantidad, multiplicar y restar.
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3. Actividades de evaluación
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4. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
https://cuadernos.rubio.net/con-buena-letra/aprenderensenar-a-dividir-por-dos-cifras
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

Área: PRIMARIA – LENGUA CASTELLANA

Tema: Clases de oraciones y Sujeto y
Predicado.

Grado: 501 JM DOCENTE DIEGO ALEJANDRO PADILLA
Objetivo General: Diferenciar las distintas oraciones según su intención y sus partes.
Actividad a Realizar por el estudiante: Completar los cuestionarios correspondientes en el cuaderno de
español dejando espacio entre cada actividad.
Criterios de Evaluación: Pasar el cuestionario al cuaderno para responder las preguntas.
2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
Definición de la oración
Es la palabra o grupo de palabras que tiene sentido completo, autonomía sintáctica y entonación propia.
A continuación, conocerás el significado sobre el sentido completo, la autonomía sintáctica y la entonación propia de la
oración.
● Sentido completo. - La oración expresa un pensamiento cabal y comprensible.
● Autonomía sintáctica. - La oración puede aparecer independientemente de otros elementos.
● Entonación propia. - La oración refleja la actitud del hablante (pregunta, duda, mandato, etc.)
Clases de oraciones (según la actitud del hablante)
Son las siguientes:
a) Enunciativa (llamada también declarativa o aseverativa)
Anuncia un hecho afirmándolo o negándolo. Ejemplos: ● Karen y Omar están en la playa. ● Alejandra no llegó a su casa.
b) Interrogativa (denominada también indagativa o inquisitiva)
Tiene por finalidad obtener información.
En la escritura, suele aparecer entre signos de interrogación (¿?)
Clases
Interrogativa directa. Va entre signos de interrogación. Ejemplos: ¿Quién es él? Interrogativa indirecta. No presenta
signos de interrogación. Ejemplos: Cuéntame cómo te ha ido.
c) Exhortativa (nombrada también imperativa) Expresa mandato, orden, ruego, pedido o invitación. Ejemplos:
● Por favor, Jorge, cierra la ventana.
● Antonio, abre tu boca.
d) Exclamativa: Es la que presenta valor exclamativo. En la escritura, suele aparecer entre signos de exclamación (¡!)
Clases: Exclamativa directa. - Va entre signos de exclamación. Ejemplos: ¡Gané la copa de oro! Exclamativa indirecta.No presenta signos de exclamación.
Ejemplos:
Es maravilloso cómo lo hace.
e) Desiderativa: Expresa un deseo del hablante.
Generalmente va encabezado por ojalá. Ejemplos: ● Ojalá todo salga bien. ● Quisiera tener muchos amigos.

GUÍA DE APRENDIZAJE N°5
BÁSICA PRIMARIA AÑO 2.021
GRADO QUINTO JM

f) Dubitativa: Indica duda o posibilidad. En la mayoría de casos, esta oración está encabezada por adverbios como
quizás, tal vez o posiblemente. Ejemplos: ● Quizás apruebe el examen. ● Posiblemente, se fue de paseo.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje
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3. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
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En toda oración se pueden diferenciar dos partes:
Sujeto: indica quien realiza la acción o de quien se dice algo.
Ejemplo de sujeto que realiza la acción: El tren llega a la estación. Ejemplo de sujeto que quien se dice algo:
La pared es blanca.
Predicado: describe la acción que realiza el sujeto o lo que se dice del sujeto. En el predicado siempre hay un verbo.
Ejemplo de predicado que describe la acción: El tren llega a la estación. Ejemplo de predicado que dice algo del sujeto:
La pared es blanca.
Veamos más ejemplos:
El niño estudia en el colegio.
Sujeto: “el niño” (que es quien realiza la acción de estudiar).
Predicado: “estudia en el colegio” (es la acción que realiza el niño).
El perro ladra alegremente.
Sujeto: “el perro” (que es quien realiza la acción de ladrar).
Predicado: “ladra alegremente” (es la acción que realiza el perro).
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

Área: PRIMARIA – MATEMÁTICAS
Tema: Potenciación y radicación.
Grado: 501 JM DOCENTE DIEGO ALEJANDRO PADILLA
Objetivo General: Reconocer los procesos de Potenciación y radicación de números naturales.
Actividad a Realizar por el estudiante: Pasar los cuestionarios al cuaderno de matemáticas y realizar cada
una de las operaciones siguiendo el procedimiento explicado.
Criterios de Evaluación: Explicar la respuesta con las operaciones de cada ejercicio.
2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial:
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3. Actividades de evaluación
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LA RADICACIÓN EN LOS NÚMEROS NATURALES

CONCEPTO
La radicación es una operación que nos permite calcular la base, teniendo como datos el exponente y la
potencia.
Los términos son:

es decir

Así:

:

5 es la raíz cuadrada de 25; porque: 52 = 25
7 es la raíz cuadrada de 49; porque: 72 = 49
2 es la raíz cúbica de 8; porque:






23 = 8





PROPIEDAD FUNDAMENTAL
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En toda raíz cuadrada, el radicando es igual al cuadrado de la raíz más el resto.

1. Hallar la raíz de:
81 = ...............................

porque ......................................................................

100 = .............................

porque ......................................................................

3

27

= ...............................

porque ......................................................................

3

216 = ..............................

porque ......................................................................

5

32 = ...............................

porque ......................................................................

36 = ...............................

porque ......................................................................

8

1 = .................................

porque .......................................................................

3

243

= .............................

porque ......................................................................

2. Hallar la cantidad subradical:

3

4

a =7



b

= 11 

............................................................................

a

=7 

............................................................................



............................................................................

m=2 

............................................................................

=5

a
6

............................................................................
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Efectuar:
(4  3)2  11

121  49  81

25  16  36

3

(3  8  9)  22

4  (7  5  8)2

3

96 : 2

91  (5  11  13)2

3

25  15 : 3

EJERCICIOS

1. Si: A= 100  23

y

a) 16

B= 36 

3

8 . Hallar A -

b) 18

B.
c) 22

d) N.A.

2. Si 8 es la raíz cúbica de un número. ¿Cuál es este número?
a) 2

b) 512

c) 216

d) N.A.

3. Si 31 es la raíz cuadrada de un número. ¿Cuál es este número?
a) 960

b) 391

c) 961

d) N.A.

b) 4

c) 12

d) N.A.

b) 729

c) 972

d) N.A.

4. ¿Cuál es el número cuya raíz sexta es 2?
a) 64
5. Si:

3

a =9. Hallar a:

a) 81

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
https://webdeldocente.com/aritmetica-quinto-grado/radicacion-en-los-numeros-naturales/
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: PRIMARIA – CIENCIAS NATURALES
Tema: La célula y sus partes
Grado: 501 JM DOCENTE DIEGO ALEJANDRO PADILLA
Objetivo General: Reconocer la importancia de la célula y su funcionamiento general.
Actividad a Realizar por el estudiante: Realizar el mapa conceptual y establecer las relaciones entre sus
componentes.
Criterios de Evaluación: Revisar el dibujo de las partes de la célula y recordar las partes principales.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
¿Qué tenemos en común todos los seres vivos?

Todos los seres vivos tenemos una unidad fundamental y funcional denominada célula, la célula al igual que nuestro
organismo tiene unas funciones fundamentales necesarias para sobrevivir.
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2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje

CARACTERÍSTICAS DE LAS CÉLULAS EUCARIOTAS Y PROCARIOTAS

3. EXPLICACIÓN DEL TEMA
Todos los seres vivos estamos formados por diminutas células que solamente son visibles a través del microscopio. Las
células se pueden clasificar según su estructura en dos grandes grupos: procariotas y eucariotas (López, S.f.).
Las células procariotas son células muy primitivas, no tienen un núcleo celular delimitado por una membrana, tienen una
estructura simple y siempre son unicelulares, los organismos procariotas tienen las células más simples que se conocen.
Algunos de los organismos que tienen células procariotas son las algas azul-verdosas y las bacterias.
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Las células eucariotas tienen un citoplasma, una membrana celular y un núcleo celular, y tienen en su interior organelos
tales como las mitocondrias, vacuolas, ribosomas, aparato de Golgi y retículo endoplásmico. Las células eucariotas se
clasifican en células vegetales y células animales que son las encargadas de desarrollar en los organismos muchas
funciones tales como la respiración, la reproducción y la digestión.

4. ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN.
Éstas son células animales de una parte del tejido de la piel de un ser humano, las células animales son más
pequeñas que las células vegetales y no tienen pared celular ni cloroplastos.

Realiza un mapa conceptual en donde relaciones los conceptos que aprendiste en esta unidad de
aprendizaje:
a. Escribe las palabras claves que aprendiste en esta unidad de aprendizaje.
b. Ahora intenta relacionarlos, cuales unirías entre ellos.
c. Diagrama el esquema en donde se muestren las relaciones que has encontrado.
d. Finalmente encuentra palabras (llamados conectores) que conecten los términos que has relacionado.

5. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/contenidosaprender/G_5/S/SM/SM_S_G05_U03_L01.
pdf
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: PRIMARIA – CIENCIAS SOCIALES- GEOGRAFÍATema: Latitud y longitud
Grado: 501 JM DOCENTE DIEGO ALEJANDRO PADILLA
Objetivo General: Reconocer los conceptos básicos para la ubicación de coordenadas geográficas.
Actividad a Realizar por el estudiante: Leer los conceptos explicados y pasar al cuaderno el vocabulario
nuevo más importante, completar el crucigrama con los conceptos dados.
Criterios de Evaluación: Completar el crucigrama y practicar en un mapamundi la ubicación de algunos
lugares del planeta.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
LATITUD Y LONGITUD

¿Has escuchado de las líneas imaginarias?
1.

¿Puedes identificarlas en este mapa?

2.

¿Para qué crees que son útiles las líneas imaginarias?
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Coordenada Geográfica
Se llama coordenada a la red de líneas imaginarias que permiten ubicar con precisión cualquier punto
sobre la superficie. La línea que tienen como base el Ecuador denominan Latitud y las que tienen de
base el meridiano de Greenwich se denominan Longitud.
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2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje

Las coordenadas son un par de puntos necesarios para la localización de un lugar sobre la
superficie terrestre. Formados por la intersección de un paralelo (que nos señala la latitud
desde 0º hasta 90º hacia el norte o el sur) y un meridiano (que nos señala la longitud desde
0º hasta 180º hacia el este o el oeste).

3. Actividades de evaluación

Escribe el nombre correspondiente a cada línea de la Tierra.

2.

a)

Línea ecuatorial

b)

Trópico de Cáncer

c)

Círculo Polar Ártico

d)

Trópico de Capricornio

e)

Círculo Polar Antártico

Observa el mapa y responde.
•

¿Entre qué paralelos se encuentra nuestro país Colombia?
_____________________________________________________

GUÍA DE APRENDIZAJE N°8
BÁSICA PRIMARIA AÑO 2.021
GRADO QUINTO JM

•

Menciona los países de Sudamérica por donde pasa la línea ecuatorial.
_____________________________________________________

•

¿Qué continentes están por debajo de la línea ecuatorial?
_________________________________________
_________________________________________

Resuelve el crucigrama con las palabras que faltan.
a)

La línea ecuatorial divide a la Tierra en dos...

b)

Las coordenadas geográficas sirven para...

c)

El meridiano ubicado en los 0º de longitud es el de...

d)

La distancia desde un punto de la Tierra al meridiano de Greenwich se llama...

e)

Las líneas imaginarias que pasan por ambos polos...

f)

Entre la línea ecuatorial y el Polo Sur hay...

g)

La distancia desde un punto de la Tierra a la línea ecuatorial...

h)

La línea que divide a la Tierra en los hemisferios norte y sur es la línea del...
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4. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

https://webdeldocente.com/geografia-quinto-grado/coordenadas-geograficas/
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: PRIMARIA – MATEMÁTICAS –GEOMETRÍA-

Tema: Medida
transportador.

de

ángulos

con

el

Grado: 501 JM DOCENTE DIEGO ALEJANDRO PADILLA
Objetivo General: Reconocer la forma de medir los ángulos y los símbolos correspondientes para su escritura.
Actividad a Realizar por el estudiante: Con la ayuda de un transportador, medir los ángulos y realizar la
transcripción al cuaderno de matemáticas, nombrándolos según la explicación.
Criterios de Evaluación: Utilizar adecuadamente el transportador y registrar los ángulos en el cuaderno
respectivo.

2. ESTRUCTURA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
2.1 Actividades de Reflexión inicial
Los Ángulos:
Dos rectas secantes dividen el plano en cuatro regiones angulares. Cada región angular determina un ángulo.
Ángulo:
Se llama ángulo a la abertura que forman dos rayos que parten del mismo punto.
Pasos para medir ángulos:
 Se coloca el transportador de modo que su centro coincida con el vértice “O” del ángulo.
 Se hace pasar un lado del ángulo por la medida del transportador.
Pasos para medir ángulos:
 Se coloca el transportador de modo que su centro coincida con el vértice “O” del ángulo.
 Se hace pasar un lado del ángulo por la medida 0° del transportador.
 Se identifica en el transportador el número por el que pasa el otro lado del ángulo. Ese número es la medida del
ángulo.
2.2 Conocimientos necesarios para el aprendizaje

Dos rectas secantes dividen el plano en cuatro regiones
angulares.
Cada región angular determina un ángulo.

Ángulo: Se llama ángulo a la abertura que forman dos rayos que parten del mismo punto.
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2.3 Explicación del Tema

Pasos para medir ángulos:

1)

Se coloca el transportador de modo que su centro coincida con el vértice "O" del ángulo.

2)

Se hace pasar un lado del ángulo por la medida del transportador.
Nota: m ∢AOB : Se lee medida del ángulo AOB.
0° es la medida del ángulo AOB.

∴ m ∢AOB = ∝°
Pasos para medir ángulos:

1)

Se coloca el transportador de modo que su centro coincida con el vértice "O" del ángulo.

2)

Se hace pasar un lado del ángulo por la medida 0° del transportador.
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3)

Se identifica en el transportador el número por el que pasa el otro lado del ángulo. Ese número es la medida del
ángulo.
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3. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Observa los siguientes ángulos y completa la tabla.

Nombre

Designación

Vértice

Lados

Ángulo AOB

∢AOB

O

;
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Mide los siguientes ángulos con la ayuda del transportador y luego, completa cada espacio en blanco:

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA:
https://webdeldocente.com/geometria-quinto-grado/medida-de-angulos-con-el-transportador/

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/
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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.
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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.
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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
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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
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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

