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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

III PERÍODO 

GRADO 5° “ECOGUARDIANES” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANAS ACTIVIDADES FECHAS 

Semana 1  Desarrollo del módulo Del 08 al 011 de junio 

Semana 2  Desarrollo del módulo Del 15 al 18 de junio 
 

 RECESO ESCOLAR  

Semana 3  Desarrollo del módulo Del 6 de julio al 9 de julio 

SEMANA 4   EVALUACIÓN Y 
RETROALIMENTACIÓN 

DEL 12 al  16 de julio  

Semana 5  Desarrollo del módulo Del 19 al 23 de julio  

Semana 6  Desarrollo del módulo Del 26  al 30 de julio  

Semana 7  Desarrollo del módulo Del 2  al 6 de agosto 

SEMANA 8 EVALUACIÓN Y 
RETROALIMENTACIÓN 

DEL 9  AL 20 DE AGOSTO 
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  CIENCIAS NATURALES SEMANA 1 
 
TEMA:  EL ÁTOMO 

Lee con atención la siguiente información 

 

 
Tomado de: https://epja.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/43/2019/06/Gu%C3%ADas-Ciencias-

Naturales-M%C3%B3dulo-N%C2%B0-1-La-Materia-del-Universo.pdf 

SEMANA 1: DEL 8 AL 11 DE JUNIO   2021 

 

PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD: Relacionar los conocimientos adquiridos en las diferentes 
asignaturas para conocer de qué está hecho todo lo que nos rodea. 

PREGUNTA GENERADORA: ¿Existe algún elemento de la naturaleza que no esté 
constituido por átomos?  
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ACTIVIDADES: 

Teniendo en cuenta la lectura contesta las siguientes preguntas  

1. ¿Qué actividades humanas se han beneficiado de la energía atómica? 

2. ¿Qué es la materia? 

Lee la siguiente información. 

 

3. Realiza un dibujo de un átomo con sus partes.  

4. Investiga qué son los protones, neutrones y electrones. 

 

SOCIALES SEMANA 1 

TEMAS:  Razas en Colombia, ser paciente. 
Razas en Colombia 

Colombia es un país mestizo Los colombianos tenemos raíces de tres culturas: la africana, la 

indígena y la europea. Desde la llegada de los españoles y africanos a estas tierras, las 

culturas se mezclaron entre sí, nacieron hijos y se crearon otras sociedades basadas en esta 

fusión. Esta mezcla hace de Colombia un territorio inmensamente rico, porque su gente tiene 

diferentes costumbres, tradiciones, conocimientos, formas de resolver los problemas y de 

educar a los niños y niñas.  

Los peinados afro fueron mapas de rutas de huída en la época de la esclavitud, las mujeres 

africanas peinaban en sus cabezas, y en las de sus hijos, las posibles rutas de escape. 

Gracias a sus grandes habilidades dibujaban con trenzas los caminos y algunas 

características del relieve del lugar, por ejemplo, los ríos, abismos o pantanos. Estos trazos de 

trenzas sólo lo entendían los esclavos. En la actualidad los peinados afrocolombianos aún 

usan trenzas, a veces adornadas con colores. Aunque ya no se relacionan con las rutas de la 

fuga, permanecen como un registro de la memoria esclava africana en Colombia. 

Los derechos afrocolombianos reconocidos por la Constitución de 1991 

Desde que la Constitución Política de 1991 declaró nuestro país como diverso, multiétnico y 

pluricultural, se reconoció a los afrodescendientes como grupo étnico minoritario, con 

características culturales y físicas que los distinguen de otros grupos sociales, y con una serie 

de vulnerabilidades. Desde dicha fecha estas comunidades han tenido cierta participación en 

las instituciones, titulación de tierras y acceso a la universidad. A pesar de este avance 

jurídico en nuestro país aún persisten desigualdades y discriminación. Por ejemplo, en 

muchas zonas con alta presencia de población afrocolombiana hay situaciones de pobreza, 

ausencia de escuelas, hospitales, agua potable y alcantarillado, falta de opciones laborales y 

los recursos naturales que explotan para vivir, como el  

, la pesca o la tierra, se van agotando o se deterioran. Además de estas dificultades, las 

poblaciones afrocolombianas han sufrido las consecuencias del desplazamiento forzado por 

causa del conflicto armado que vive nuestro país. 

Tomado de: 

https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Escuela_Nueva/Guias_para_estudiantes/CS_

Grado05_01.pdf 

 

https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Escuela_Nueva/Guias_para_estudiantes/CS_Grado05_01.pdf
https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Escuela_Nueva/Guias_para_estudiantes/CS_Grado05_01.pdf
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ACTIVIDADES: 

1. Responde las siguientes preguntas: 

¿Qué crees que significa que Colombia sea una nación multicultural y pluriétnica? 

¿Crees que los miembros de los diferentes grupos étnicos del país siempre fueron 

considerados ciudadanos? 

¿Qué relación hay entre afrodescendientes, esclavitud y peinados? 

2. Consulta sobre comunidades indígenas actuales en nuestro país, elabora el croquis del 

mapa de Colombia y ubica mínimo 15 de las comunidades consultadas. 

 

 ÉTICA Y VALORES Y RELIGION SEMANA 1 

TEMAS:  Somos únicos, respeto a la diferencia 
Observa y lee detenidamente la siguiente imagen: 

 
ACTIVIDADES  

1-Analiza y escribe: 

- El nombre de tu música favorita 

- Una costumbre de tu familia 

- La actividad que más disfrutan realizar en familia el fin de semana 

- Teniendo en cuenta que la paciencia es la capacidad de tolerar una situación sin perder 

la calma. Describe una situación que se presente ocasionalmente en casa y requieras 

tener paciencia.  

- 2- Elabora un friso en donde se evidencia la diversidad de razas en nuestro país. 
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ESPAÑOL SEMANA 1 

TEMA: Género lírico, poesía. 

INDICADOR DE LOGRO: Identifica el género lírico dentro de varios escritos, utiliza las figuras 
literarias y usa de manera adecuada los elementos gramaticales. 

¿Qué es el género lírico? 

“Existen muchos sistemas de clasificación de las obras en géneros literarios. Uno de los más 
conocidos es el propuesto por Aristóteles en “La poética”, que desarrolló en el siglo IV antes de 
Cristo. Allí, el filósofo griego reconoce tres grandes géneros literarios: el género dramático, el 
género épico y el género lírico.” 

“Podemos decir, por lo tanto, que el género lírico es un género literario. Su característica 
distintiva es que refleja las emociones y los sentimientos del autor. Por lo general el género 
lírico se desarrolla en versos (poesía), aunque existen los textos líricos escritos en prosa.” 

  

Sus orígenes 

“El género lírico recibe su nombre a partir de la lira, un instrumento musical. En la Antigua 
Grecia, era habitual que las composiciones de este tipo se cantarán con el acompañamiento de 
una lira, de allí su denominación.” 

“A pesar de que en aquella época las obras pertenecientes al género lírico se cantarán 
acompañadas de música instrumental, esta costumbre fue quedando atrás hasta desaparecer. 
En la actualidad, siempre existe la opción de fusionar la poesía con la música, así como de 
realizar cualquier otra combinación que los artistas desean crear a la hora de distribuir o exponer 
sus obras.” 

Fuente: https://definicion.de/genero-lirico/ 

LA POESÍA. 

La poesía pertenece a género lírico, A través del uso y juego de las palabras, los poemas 
expresan emociones y sentimientos. La caracola (Federico García Lorca)  

Ejemplo: 
CARACOLA 

Me han traído una caracola, 
Dentro le canta 

un mar de mapa. 
Mi corazón 

se llena de Agua 
con pececillo 

de sombra y de plata. 
Me han traído una caracola. 

 

Observa y lee a continuación la información de los cuadros.  

https://definicion.de/genero-lirico/
https://definicion.de/genero-lirico/
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 ACTIVIDADES:  

En tu cuaderno de español escribe de acuerdo con los ejemplos dados: 

1.  Una poesía con rima consonante. 

¿Por qué es consonante? 

Elabora un dibujo representando esta rima 

2.  Una poesía con rima asonante. 

¿Por qué es asonante? 

Elabora un dibujo representando esta rima 

3.  Una poesía con rima libre 

¿Por qué es libre? 

Elabora un dibujo representando esta rima. 

4.  Ahora escoge un solo tipo rima y crea tu propia poesía con su dibujo respectivo. 

Argumenta el tipo de poesía que escogiste. 

 

 

INGLÉS SEMANA 1 

TEMAS: The seasons 

ACTIVITY: 
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3. Read and complete with the correct season. 
a) In ________________ the children make snowmen. 

b) In ________________ the children play in the water. 

c) In ________________ there are flowers. 

  

 

MATEMÁTICAS SEMANA 1 

TEMAS:  Números fraccionarios – lectura y escritura- 

 

 
Tomado de: https://matematicasdeprimerodeeso.wordpress.com/fracciones/  

ACTIVIDADES  

1. Si tienes la posibilidad, observa el siguiente video, 

https://www.youtube.com/watch?v=wzwqX0bw2eQ, luego escribe las siguientes facciones y al 

frente de cada una cómo se leen:  

 
 

2. Si tienes la posibilidad, Observa el video 
https://www.youtube.com/watch?v=xg_W1etkRg8&t=18s   luego escribe las siguientes 
fracciones y al frente de cada una indica cómo se leen 
 

 

https://matematicasdeprimerodeeso.wordpress.com/fracciones/
https://www.youtube.com/watch?v=wzwqX0bw2eQ
https://www.youtube.com/watch?v=wzwqX0bw2eQ
https://www.youtube.com/watch?v=xg_W1etkRg8&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=xg_W1etkRg8&t=18s
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ARTES SEMANA 1 

 

TEMAS:   LA CARICATURA 

 

Una caricatura es un tipo de dibujo en el que se representa generalmente la cara de una 
persona, deformando sus rasgos faciales con una intención humorística. Si tienes la 
posibilidad observa el siguiente video que te muestra información sobre la caricatura  
https://www.youtube.com/watch?v=WC1DTyh0ZHs 

 

 

 

 

1.  

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma como base las anteriores imágenes para crear la caricatura de una persona conocida 

  
 
 
  
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WC1DTyh0ZHs
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 CIENCIAS NATURALES SEMANA 2 

TEMA: MODELO ATÓMICO  

Lee con atención la siguiente información 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: https://epja.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/43/2019/06/Gu%C3%ADas-Ciencias-

Naturales-M%C3%B3dulo-N%C2%B0-1-La-Materia-del-Universo.pdf 

 

ACTIVIDADES: 

Teniendo en cuenta la lectura responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué es un modelo atómico? 

2. Según la lectura ¿Qué son los átomos? 

3. Lee la información del cuadro y luego responde las preguntas  

SEMANA 2     DEL 15 AL 18 DE JUNIO 2021 

PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD: Reconocer que han existido diversas teorías que intentan 
explicar la naturaleza de lo que nos rodea. 

PREGUNTA GENERADORA: ¿Cómo las diferentes teorías sobre la materia nos permiten 

comprender el mundo que nos rodea? 
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RESPONDE  

a) Es considerado el Padre de la Teoría Atómica Moderna 

b) Científico que propuso el primer modelo atómico 

c) ¿Qué parte del átomo descubrió Rutherford? 

 

 SOCIALES SEMANA 2  

TEMAS:  Raza blanca, negra (palenquera y raizal) indigena y gitana. 
 

Grupos étnicos: 

Observa el siguiente video:https://www.youtube.com/watch?v=b1j0Cs-nSqs 

Población indígena: En Colombia, habitan aproximadamente 750.000 indígenas distribuidos 
en 80 grupos étnicos y 11 familias lingüísticas, entre las que se destacan la chibcha, la caribe 
y la arawak. La mayor parte de las comunidades indígenas conservan sus propias culturas, 
tradiciones y costumbres, y bien organizadas en resguardos. En Colombia existen 710 
resguardos distribuidos en varios departamentos del país. 

Entre los grupos indígenas más numerosos se destacan: los nasa o Páez, los wayuu, los 
embera, los quillacinga, los zenú, los sikuani, los yanacona, los guambianos, los inga, los 
cañamomo, los awa y los arhuacos. Los departamentos con mayor población indígena son: 
Cauca, La Guajira, Nariño, Caldas, Chocó, Putumayo, Córdoba, Vaupés, Vichada, Tolima y 
Amazonas. 

https://www.youtube.com/watch?v=b1j0Cs-nSqs
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Población afrocolombiana: Se estima que en nuestro país habitan aproximadamente 10 
millones de afrocolombianos. Los departamentos de mayor población afrocolombiana son: 
Chocó, Cauca, Nariño, Bolívar, Antioquia, Valle del Cuca, Risaralda, Putumayo y la ciudad de 
Bogotá. El Estado colombiano ha reconocido a los afrocolombianos como una población muy 
importante debido a sus expresiones culturales y artísticas, y legalizó la propiedad de las 
tierras que ellos han ocupado. 

 

Población Rom: la población de la comunidad rom llegó a nuestro país junto a los primeros 
conquistadores españoles. Los rom son conocidos popularmente como gitanos y se organizan 
en Kumpanias, es decir, grupos de familias que habitan en los sectores populares de las 
ciudades y que, cada cierto tiempo, se mudan a otros sitios donde se establecen durante 
temporadas cortas. Los rom han mantenido esta forma de vida durante miles de años. 

Mujeres y hombres destacados en el mundo afrocolombiano 

Joe Arroyo: Fue conocido como el maestro de la salsa. Cantó y compuso canciones con su 

orquesta La Verdad. Creció en las barriadas de Nariño, en Cartagena, cerca a San Basilio. 

Algunas de sus canciones son “No le pegue a la negra” y “El tumbatecho”. 

Caterine Ibargüen Mena: Es una deportista colombiana de salto de longitud, salto de altura y 

triple salto, especialidad en la que ostenta una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 

de Janeiro. 

ChocQuibTown: Es un grupo de Hip hop de Colombia. Goyo, Slow y Tostao crearon en el 

año 2000 y que al pasar del tiempo se ha convertido en una propuesta musical que ha 

alcanzado expectativas más allá de las imaginadas, no solo por sus integrantes, sino también 

por la gente del Pacífico Colombiano y su música. 

Tomado de: 

https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Escuela_Nueva/Guias_para_estudiantes/CS_

Grado05_01.pdf 

ACTIVIDADES: 

1- Investiga acerca de la vida de otras y otros afrocolombianos que se destacan actualmente 

por sus logros y aportes al país y escribe brevemente sus logros. 

2- Consulta el nombre de 3 comunidades indígenas actuales y escribe sus tradiciones, 

costumbres, forma de vivienda, creencias y lenguas nativas que los representa. 

3- Elabora un dibujo en donde expreses cómo consideras que es la forma de vida de la 

población Rrom o gitana en nuestro país. Puedes explorar el siguiente link para conocer más 

sobre la población Rrom: https://maguare.gov.co/tiki-tiki-tai-libro/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Escuela_Nueva/Guias_para_estudiantes/CS_Grado05_01.pdf
https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Escuela_Nueva/Guias_para_estudiantes/CS_Grado05_01.pdf
https://maguare.gov.co/tiki-tiki-tai-libro/
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 ÉTICA Y VALORES Y RELIGION SEMANA 2 

TEMAS: Los gustos que comparto en mi colegio, la paciencia. 

 

ACTIVIDAD  
1- Aun desde la distancia, tenemos muchos aspectos en común con nuestros compañeros de 

clase y docentes, es así, que te invitamos a diligenciar el siguiente perfil y en un encuentro 

virtual compartir los diferentes gustos que nos hacen únicos y valiosos. 

 

 

 ESPAÑOL SEMANA 2  

 

TEMA: La copla y la canción. 

LA COPLA 

“La copla es una estrofa de cuatro versos, cada verso se compone de ocho silabas, en 
las coplas el segundo verso rima casi siempre con el cuarto. También se llama cuarteta 
o canta. 

La copla es la forma poética más popular que existe en Colombia, y es la forma de 
expresión que más ha contribuido a enriquecer la capacidad para improvisar que tienen 
muchos colombianos y colombianas. Es muy fácil inventar coplas. Solo se necesita un 
poco de imaginación para hablar de cualquier tema en forma de versos y aprender a 
seleccionar graciosamente las palabras que rimen. Para formar una rima se escogen 
palabras que tengan la misma terminación al final de cada verso.” 
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LA ESTROFA 

“Es la agrupación de versos, que se repiten de un modo semejante y ordenado en una 
composición.” Ejemplo: 

El amor y el interés 
Se fueron al campo un día 

Y más pudo el interés 
Que el amor que tenía. 

El VERSO 

“cada uno de los renglones que componen una copla, o un poema.” 

  
El amor y el interés Verso 
Se fueron al campo un día 

Y más pudo el interés 
Que el amor que tenía 

LA CANCIÓN LÍRICA: 

“Es una composición en forma de poema admirativo que denota una emoción y un tema 
por lo regular siempre son de tipo amoroso. 

Sus orígenes se remota con los trovadores provenzales, quienes escribían juntas letra y 
música, más adelante el género lirico de la Provenza dio origen al Soneto. 

La canción lirica está delimitada por un límite de cinco a siete estrofas llamadas estanzas, 
en las cuales se hace una combinación en versos que llevan de siete a once silabas. Cada 
una de las estrofas está dividida en dos partes: la frente y la cola. 

La frente se compone de dos pies que deben tener la misma cantidad de versos, pero si 
esquema rítmico debe ser diferente. La cola se divide en dos vueltas con el mismo 
esquema métrico. 

Ejemplo: 

A ritmo del caimán 
 

Compositores: Julio Erazo 

SE VA EL CAIMÁN 

 

Voy a empezar mi relato con alegría y con afán 
Con alegría y con afán voy a empezar mi relato 
En la población de Plato, se volvió un hombre caimán 
Que, en la población de Plato, se volvió un hombre caimán 
El caimán (se va para Barranquilla) 
(Se va el caimán, se va el caimán) 
El caimán (se va para Barranquilla) 
  
Lo que come ese caimán es digno de admiración 
Lo que come ese caimán es digno de admiración 
Come queso y come pan, y toma trago de ron 
Come queso y come pan, y toma trago de ron 
El caimán (se va para Barranquilla) 
Se va el caimán, se va el caimán 
El caimán (se va para Barranquilla) 

  
Ayer que me fui a bañar por la mañana temprano 
Ayer que me fui a bañar por la mañana temprano 
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Vi un caimán muy singular con cara de ser humano 
Vi un caimán muy singular con cara de ser humano 
El caimán (se va para Barranquilla) 
Se va el caimán, se va el caimán 

 
Así nomás, báilalo morenita 
La cosa no es muy sencilla, y aquí vengo a despedirme 
La cosa no es muy sencilla, y aquí vengo a despedirme 
También hay en Barranquilla caimanes de tierra firme 
También hay en Barranquilla caimanes de tierra firme 
El caimán (se va para Barranquilla) 
Se va el caimán, se va el caimán 
El caimán (se va para Barranquilla) 

ACTIVIDADES: 

Escribe y resuelve en tu cuaderno de español la siguiente copla: 

El amor y el interés 

Se fueron al campo un día 

Y más pudo el interés 

Que el amor que tenía 
 

1. ¿Cuál es el mensaje que deja la copla? 
2. ¿Cuántos versos tiene cada copla? 
3. ¿Cuáles son los versos que riman? 
 

4. ¿Hay rimas asonantes o consonantes? ¿Cuáles son? 

5. Elegir dos palabras que tengan la misma terminación, y luego formarán oraciones 
con las parejas de palabras. 

     Ejemplo:   feliz ----- lombriz 
      Mi lombriz se llama Liz 
     Y mueve su cuerpo feliz. 

 En la canción “se va el caima” responde: 
  

6. ¿Cuántas estrofas tiene el texto? 

7. ¿Cuántos versos contienen cada estrofa? 

8. ¿Cuáles versos riman en el texto? 

9. A través de un dibujo: ¿cómo representarías la canción? 

Fuentes: 
http://eduteka.icesi.edu.co/estudiantes/2/26463#:~:text=La%20copla%20es%20una%20estrofa,se%20llama%20cuarteta%20o%20cant
a. 

https://www.ejemplode.com/41-literatura/2727-ejemplo_de_cancion_lirica.html#ixzz6vA4RoSzN 

https://www.ejemplode.com/41-literatura/2727-
ejemplo_de_cancion_lirica.html#:~:text=La%20canci%C3%B3n%20l%C3%ADrica%20es%20una,Provenza%20dio%20origen%20al%2
0Soneto. 

 

 

 

 

 

http://eduteka.icesi.edu.co/estudiantes/2/26463#:~:text=La%20copla%20es%20una%20estrofa,se%20llama%20cuarteta%20o%20canta
http://eduteka.icesi.edu.co/estudiantes/2/26463#:~:text=La%20copla%20es%20una%20estrofa,se%20llama%20cuarteta%20o%20canta
http://eduteka.icesi.edu.co/estudiantes/2/26463#:~:text=La%20copla%20es%20una%20estrofa,se%20llama%20cuarteta%20o%20canta
http://eduteka.icesi.edu.co/estudiantes/2/26463#:~:text=La%20copla%20es%20una%20estrofa,se%20llama%20cuarteta%20o%20canta
https://www.ejemplode.com/41-literatura/2727-ejemplo_de_cancion_lirica.html#ixzz6vA4RoSzN
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ACTIVIDADES DE INGLÉS semana 2 

TEMAS:  The Weather.  

1. Match the Word with the picture.  

 

 

 

 

2. Escribe las siguientes expresiones en español e inglés. 

a. What 's the weather like today?  ¿Cómo está el clima hoy? 

b. What are you wearing today? ¿Qué llevas puesto hoy? 

c. What do you wear on a rainy day? ¿Qué te pones en un día lluvioso? 

3. Read the text and Mark in the box True (T) or False (F) 
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ACTIVIDADES DE MATEMÁTICAS SEMANA 2 

 

TEMAS:  REPRESENTACIÓN DE FRACCIONARIOS 
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ARTES SEMANA 2 

 

TEMAS:  SOMBRAS CON LAS MANOS 

Sabías que, aprovechando la luz, ¿podemos proyectar sombras sobre un fondo o pared 
blanca? Así es, con tu imaginación y entrelazando tus manos puedes crear diferentes figuras 
de animales como muestra la imagen de ejemplo  

 

 

 

ACTIVIDAD 

1. Usa tu imaginación y crea 5 figuras de animales con la sombra y tus manos y tómales 
foto para enviarla a tu profe, diviértete practicándolo en familia. 
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 CIENCIAS NATURALES SEMANA 3 

TEMAS:  Estructura y funciones del átomo 

Lee con atención la siguiente información 
  

SEMANA 3: DEL 06 AL 09   DE JULIO    2021 

PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD: Reconocer que han existido diversas teorías que intentan 
explicar la naturaleza de lo que nos rodea. 

PREGUNTA GENERADORA: ¿De qué está hecho todo lo que nos rodea? 
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De acuerdo a la información de la infografía sobre el átomo, completa las siguientes oraciones   

1. De acuerdo con la teoría atómica de Dalton la ___________ está formada por 

____________ muy pequeñas llamadas ___________ 

2. Según el modelo atómico de Bohr los _____________ tienen órbitas estables alrededor 

del ___________ 

3. Según el modelo atómico de ___________ el átomo está compuesto por 

______________ de carga negativa en un átomo de carga ____________ 

4. Lee atentamente la siguiente información y completa el mapa conceptual. Puedes ver 

el video para complementar la información 

 https://www.youtube.com/watch?v=D0V-

N3TrAkY&ab_channel=EducatinaEducatinaVerificada 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D0V-N3TrAkY&ab_channel=EducatinaEducatinaVerificada
https://www.youtube.com/watch?v=D0V-N3TrAkY&ab_channel=EducatinaEducatinaVerificada


 

 

GUÍA INTEGRADA TERCER PERÍODO  

GRADO QUINTO PROYECTO ECOGUARDIANES 

 
23 

ACTIVIDADES DE SOCIALES SEMANA 3 

TEMAS:  Grupos étnicos: Mestizos, mulatos y zambos. 
Colombia es un país mestizo: Los colombianos tenemos raíces de tres culturas: la africana, la 

indígena y la europea. Desde la llegada de los españoles y africanos a estas tierras, las culturas se 

mezclaron entre sí, nacieron hijos y se crearon otras sociedades basadas en esta fusión. Esta mezcla 

hace de Colombia un territorio inmensamente rico, porque su gente tiene diferentes costumbres, 

tradiciones, conocimientos, formas de resolver los problemas y de educar a los niños y niñas. 

1- De acuerdo al siguiente diagrama, completa el cuadro:

 

2- Busca las siguientes palabras en la sopa de letras y consulta el significado de cada una. Escribe en 

tu cuaderno. 

MESTIZAJE ESPAÑOLES CRIOLLOS INDIGENAS MULATOS NEGROS MESTIZOS ZAMBOS 

CONQUISTA AMERICA EUROPA AFRICA 
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ACTIVIDADES DE ÉTICA Y Y RELIGION SEMANA 3 

TEMAS:  Momentos en familia, paciencia. 
Lee atentamente el siguiente ejemplo  y elabora una carta en donde nos cuentes cómo es tu día a día 

con tu familia, los momentos que comparten juntos y puedas  expresar tus sentimientos y los de tu 

familia frente a los buenos momentos como a las situaciones que requieren de paciencia como la que 

estamos viviendo actualmente. 

 

Tomado de: 

https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Escuela_Nueva/Guias_para_estudiantes/CS_

Grado05_01.pdf 

 

ESPAÑOL SEMANA 3 

 

TEMA: 3 Figuras literarias. 

1- ¿Qué son las figuras literarias? 

Las figuras literarias son construcciones gramaticales que se apartan de la sintaxis habitual para 
aumentar o matizar la expresividad. 

Algunas formas de utilizar las palabras acompañadas de algunas particularidades fónicas, 
gramaticales o semánticas, que las alejan de un uso normal de las mismas, resultando así 
especialmente expresivas, es una de las características principales de las figuras literarias. Por 
esto, su uso es característico, aunque en modo alguno exclusivo, de las obras literarias. 

Las figuras literarias también son conocidas popularmente como recursos literarios, recursos 
estilísticos, recursos retóricos, figuras retóricas, etc. 

  

Algunas figuras literarias son: 

  
1. Comparación o símil 
2. Personificación 
3. Hipérbole 
4. Metáfora 

 

https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Escuela_Nueva/Guias_para_estudiantes/CS_Grado05_01.pdf
https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Escuela_Nueva/Guias_para_estudiantes/CS_Grado05_01.pdf
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 1.1- Comparación o símil 

Esta figura consiste en un símil entre dos elementos que tienen algo en común. Tiene los 
siguientes conectores: como, tal como, igual que, etc. 

Ejemplo: Tus ojos son como dos luceros. 

1.2  PERSONIFICACIÓN 

Consiste en atribuir una cualidad humana a un objetivo inanimado. 

Ejemplo: Lloran las rosas porque no estás aquí. 

(las rosas no lloran, pero aquí se les da la personificación) 

1.3- HIPÉRBOLE 

Exagerar lo que se está interpretando. 

Ejemplo: Eres lo más grande del cosmos. 

 1.4- METÁFORA 

Esta designa una realidad con el nombre de otra con la que mantiene alguna relación de 
semejanza. 

Ejemplo: Nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar que es el morir. 

ACTIVIDADES 

Escribe en tu cuaderno de español el siguiente fragmento de la siguiente canción: 

FLOR PÁLIDA 

MARC ANTHONY 

Estrofa I 
“Hallé una flor 

Un día en el camino 
Que apareció marchita y deshojada 

Ya casi pálida, ahogada en un suspiro 
Me la llevé a mi jardín para cuidarla.” 

Estrofa II 
“Aquella flor de pétalos dormidos 

A la que cuido hoy con toda el alma 
Recuperó el color que había perdido 
Porque encontró un cuidador que la 

regara.”
 

Estrofa III 
“Le fui poniendo un poquito de amor 

La fui abrigando en mi alma 
Y en el invierno le daba calor 

Para que no se dañara” 

1.       En tu cuaderno escribe las figuras literarias encontradas en el fragmento anterior. 

2.       Argumenta las figuras literarias de la estrofa  

Fuentes: 

https://www.portaleducativo.net/quinto-basico/670/Figuras-literarias-conceptos-basicos 

https://www.google.com/search?q=cancion+flor+palida+letra&safe=active&rlz=1C1UEAD_esCO948CO948&sxsrf=ALeKk016jU
e8GTh4g6g2oKu7nc7Zt0PEtQ%3A1621293882939&ei=OvuiYIXjOMbStAXV96-
ACg&oq=cancion+flor+palida+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIHCAAQhwIQFDIHCAAQhwIQFDIECAAQQzIECC4QQzICCAAy
BggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgcIABBHELADOgcIABCwAxBDOgcILhCwAxBDUL4KWL4KYNIYaAFwAngAgAG8AogBmwSSAQ
UyLTEuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQrAAQE&sclient=gws-wiz 

 

 

https://www.portaleducativo.net/quinto-basico/670/Figuras-literarias-conceptos-basicos
https://www.google.com/search?q=cancion+flor+palida+letra&safe=active&rlz=1C1UEAD_esCO948CO948&sxsrf=ALeKk016jUe8GTh4g6g2oKu7nc7Zt0PEtQ%3A1621293882939&ei=OvuiYIXjOMbStAXV96-ACg&oq=cancion+flor+palida+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIHCAAQhwIQFDIHCAAQhwIQFDIECAAQQzIECC4QQzICCAAyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgcIABBHELADOgcIABCwAxBDOgcILhCwAxBDUL4KWL4KYNIYaAFwAngAgAG8AogBmwSSAQUyLTEuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQrAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=cancion+flor+palida+letra&safe=active&rlz=1C1UEAD_esCO948CO948&sxsrf=ALeKk016jUe8GTh4g6g2oKu7nc7Zt0PEtQ%3A1621293882939&ei=OvuiYIXjOMbStAXV96-ACg&oq=cancion+flor+palida+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIHCAAQhwIQFDIHCAAQhwIQFDIECAAQQzIECC4QQzICCAAyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgcIABBHELADOgcIABCwAxBDOgcILhCwAxBDUL4KWL4KYNIYaAFwAngAgAG8AogBmwSSAQUyLTEuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQrAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=cancion+flor+palida+letra&safe=active&rlz=1C1UEAD_esCO948CO948&sxsrf=ALeKk016jUe8GTh4g6g2oKu7nc7Zt0PEtQ%3A1621293882939&ei=OvuiYIXjOMbStAXV96-ACg&oq=cancion+flor+palida+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIHCAAQhwIQFDIHCAAQhwIQFDIECAAQQzIECC4QQzICCAAyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgcIABBHELADOgcIABCwAxBDOgcILhCwAxBDUL4KWL4KYNIYaAFwAngAgAG8AogBmwSSAQUyLTEuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQrAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=cancion+flor+palida+letra&safe=active&rlz=1C1UEAD_esCO948CO948&sxsrf=ALeKk016jUe8GTh4g6g2oKu7nc7Zt0PEtQ%3A1621293882939&ei=OvuiYIXjOMbStAXV96-ACg&oq=cancion+flor+palida+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIHCAAQhwIQFDIHCAAQhwIQFDIECAAQQzIECC4QQzICCAAyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgcIABBHELADOgcIABCwAxBDOgcILhCwAxBDUL4KWL4KYNIYaAFwAngAgAG8AogBmwSSAQUyLTEuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQrAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=cancion+flor+palida+letra&safe=active&rlz=1C1UEAD_esCO948CO948&sxsrf=ALeKk016jUe8GTh4g6g2oKu7nc7Zt0PEtQ%3A1621293882939&ei=OvuiYIXjOMbStAXV96-ACg&oq=cancion+flor+palida+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIHCAAQhwIQFDIHCAAQhwIQFDIECAAQQzIECC4QQzICCAAyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgcIABBHELADOgcIABCwAxBDOgcILhCwAxBDUL4KWL4KYNIYaAFwAngAgAG8AogBmwSSAQUyLTEuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQrAAQE&sclient=gws-wiz


 

 

GUÍA INTEGRADA TERCER PERÍODO  

GRADO QUINTO PROYECTO ECOGUARDIANES 

 

26 

INGLÉS SEMANA 3 

TEMAS:  Actions for environment 
 

1. Write the following words in spanish. Watch the following video “Environment: 

ecosystem around us” 

https://www.youtube.com/watch?v=WDLC9igcfQw&ab_channel=KidsEduc%E2%80%93KidsE

ducationalGames 

 

● Habitat 

●  creatures 

●  ecosystem 

●  clouds 

●  plants 

● animals 

●  reduce 

●  recycle  

● reuse 

2. Classify in English those human actions that affect the environment positively or negatively 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WDLC9igcfQw&ab_channel=KidsEduc%E2%80%93KidsEducationalGames
https://www.youtube.com/watch?v=WDLC9igcfQw&ab_channel=KidsEduc%E2%80%93KidsEducationalGames
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MATEMÁTICAS SEMANA 3 

 

TEMAS:  OPERACIONES ENTRE FRACCIONES 

 

 

 

 

 
1. Observa la anterior imagen y analiza detalladamente el paso a paso para realiza cada operación 

con números fraccionarios, si tienes la oportunidad, para mejora la comprensión del tema 
oobserva el video,  https://www.youtube.com/watch?v=LgMptyzudXU  luego escoge algunas 
cifras y resuelve:  

a) Realiza 2 sumas de fracciones y representa en la recta numérica las dos fracciones que resultan 
de cada suma 

b) Realiza 2 restas de fracciones, y escribe cómo se leen las dos fracciones que resultan de cada 
resta 

c) Realiza 2 multiplicaciones de fracciones y representa gráficamente las dos fracciones que 
resultan de cada multiplicación.  

d) Realiza 2 divisiones de fracciones y representa en la recta numérica las dos fracciones que 
resultan de cada división.  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LgMptyzudXU
https://www.youtube.com/watch?v=LgMptyzudXU
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ARTES SEMANA 3 

TEMAS:  AUTORRETRATO 

Dentro del género del retrato uno de los apartados más interesantes lo ofrece el autorretrato, donde protagonista 

y autor se funden en una misma persona, consiguiendo una obra de arte que bucea en la frontera entre el 

estudio físico del protagonista y el psicoanálisis personal del propio autor, que representa en el resultado sus 

más profundos aspectos emocionales, su estado de ánimo y algunos de los rasgos de su personalidad. 

 

 Algunos pasos de autorretrato: 

 

 

Si tomamos como referencia el ancho de la frente, es decir desde las cejas hasta el nacimiento del 
cabello (distancia entre las líneas B y C) podemos comprobar que es igual a la distancia entre las cejas 
y el final de la nariz (distancia entre las líneas C y D) y también es la misma distancia que hay entre el 
final de la nariz y el perfil del mentón (distancia entre D y E). 

Además, la distancia entre el nacimiento del cabello y la parte superior de la cabeza, sin contar el 
cabello (distancia entre A y B) es la mitad del ancho de la frente. 

Resumiendo, si tomamos el ancho de la frente como unidad “patrón” podemos decir que una cabeza 
humana tiene una altura de tres veces y media dicha unidad. 

Hay que observar también que la altura de la oreja equivale a la unidad de medida patrón, es decir lo 
mismo que el ancho de la frente y está situada entre la ceja y el final de la nariz (líneas C y D). 
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Si dividimos el ancho de la cabeza en cinco partes iguales (líneas verdes) se puede ver que los ojos tienen la 
misma anchura que cada una de estas cinco partes, es decir un ojo mide la quinta parte del ancho total de la 
cabeza. 

Además, la distancia entre los ojos mide igual que el ojo, lo mismo sucede con el ancho de la nariz y el ancho 
de la barbilla. Es decir que tanto ojo, separación entre ojos, nariz y barbilla, miden cada uno la quinta parte del 
ancho total de la cabeza. 

Actividad 

Después de tener como base los dos ejemplos anteriores de hacer un autorretrato; te invitamos a 
hacer el tuyo. 

Puedes tomarte una foto tuya de frente, o frente a un espejo traza las cuadrículas de las imágenes y 
empiezas a demostrar el artista escondido que tienes. 

Material: hoja en blanco o cuadriculada (puede ser de tu cuaderno) 

Lápiz # 2 (normal) o 6 si lo tienes. 

Ahora toma una foto de tu arte y envíala a tu profesor. ¡Vamos chicos! 

Leer más: https://valero7.webnode.es/tecnicas/a14-retrato-dibujado-paso-
apaso/ 
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G U ÍA   I N T E G R A D A    G R A D O   Q U I N T O 

P R O Y E C T O    E C O G U A R D I A N E S 

SEMANA  5   DEL  19 AL 23 DE JULIO  

 
PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD: Integrar los saberes adquiridos desde las diferentes 
áreas para dar respuesta a la pregunta: 
 
PREGUNTA GENERADORA: ¿De qué está hecho todo lo que nos rodea? 

 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES.     SEMANA   5  

TEMA: PROPIEDADES DE LA MATERIA 

¿ QUÉ ES LA MATERIA? 

La materia es todo lo que nos rodea,  ocupa un lugar en el espacio y tiene masa, forma, peso y 

volumen, por lo tanto se puede observar y medir. Por ejemplo: el aire,  las sillas, las galletas  

de las onces, el arroz con coco, los tejidos cerebrales, los libros, las casas, los autos, etc. 

Lea con atención el siguiente mapa conceptual. 

 

 

 

Tomado de: http://aprende.colombiaaprende.edu.co  

 

 

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


 

 

GUÍA INTEGRADA TERCER PERÍODO  

GRADO QUINTO PROYECTO ECOGUARDIANES 

 

31 

 

Propiedades generales: 

1.- Masa: es la cantidad de materia que poseen los cuerpos. Se mide en kilogramos o gramos. 

2.- Peso: es la fuerza con la cual la gravedad atrae un cuerpo hacia el centro de la tierra. 

3.- Volumen: es el espacio que ocupa un cuerpo. Se expresa en litros, mililitros,centímetros cúbicos o 

metros cúbicos. 

4.- Inercia: Es la  tendencia que tiene un cuerpo a permanecer en estado de reposo o en movimiento, 

si no  existe una fuerza que haga cambiar dicha condición. 

5.- Impenetrabilidad: es la carácterística por la cual un cuerpo no puede ocupar el espacio de otro al 

mismo tiempo. 

Tomado de: http://aprende.colombiaaprende.edu.co  

ESTADOS DE LA MATERIA 

La materia se encuentra en todas partes y en cualquier estado físico (sólido, líquido, gaseoso, 

plasma). Hay materia en el aire que se respira, así como en un vaso de agua. Todo lo que vemos, 

sentimos y tocamos es materia, y por eso es fundamental para el desarrollo de la vida en el planeta.  

 

 

                                   ACTIVIDADES 

    EN EL CUADERNO DE CIENCIAS TRACE Y COMPLETE EL SIGUIENTE CUADRO 

PROPIEDAD DEFINICIÓN 

 Es la cantidad de materia que poseen 
los cuerpos 

 Es la fuerza con la cual la gravedad 
atrae un cuerpo hacia el centro de la 
tierra 

 Espacio que ocupa un cuerpo y se mide 
en cm3 

 Tendencia de un cuerpo a permanecer 
en estado de reposo 

 Es la característica por la cual un cuerpo 
no puede ocupar el espacio de otro al 
mismo tiempo. 

1. Busque en su casa un elemento u objeto que ilustre el estado líquido, sólido, gaseoso y 

plasma y dibújelo. Por EJEMPLO:  la pantalla del televisor corresponde al estado plasma. 

 

 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/
https://concepto.de/estados-de-la-materia/
https://concepto.de/estados-de-la-materia/
https://concepto.de/aire/
https://concepto.de/agua/
https://concepto.de/vida/
https://concepto.de/planeta/
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   SOCIALES     SEMANA   5. 

 Tema:  La economía. Sector primario 

En la economía colombiana, el sector primario es el de mayor importancia porque es la base de 

su economía, uno de sus mayores productos es el café.  Colombia es uno de los mayores 

exportadores mundiales de este producto; que, a su vez, la hacen como sector económico principal 

del país. 

También el Sector Primario: Abarca las actividades relacionadas con la explotación de los recursos 

naturales, tales como la agricultura, cría de animales para la venta, la pesca, la minería  y la silvicultura. 

Las actividades de este sector generalmente no llevan procesos de transformación; es decir, los 

productos se venden tal como se extraen de la tierra, del agua o de la granja.  

 

 

 

La silvicultura se refiere a la actividad económica que se relaciona con el cultivo, cuidado y 

explotación de los bosques, selvas y matorrales para aprovechar la madera producida en estos 

lugares. 
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ACTIVIDADES:    

En el cuaderno de Sociales, realice la siguiente actividad: 

Observe con detenimiento las anteriores imágenes y explique en 20 palabras, cada una, de las 

actividades del sector primario de la economía. 

ACTIVIDAD EXPLICACIÓN 

Agricultura  

Ganadería  

Pesca  

Minería  

Silvicultura  

 

RELIGIÓN SEMANA 5  

Tema: LA PASIVIDAD 

Lea con atención y realice la actividad. 

Juanito es un niño de 10 años que estudia en el grado quinto de primaria que siempre se disculpa con 

la profesora cuando lo nombra monitor de alguna clase porque dice que los otros compañeros no le 

hacen caso, por su falta de confianza en sí mismo y porque siente que sus maestros no lo comprenden 

y reacciona en forma agresiva o guardando absoluto silencio. A veces, le comenta a algunos amiguitos, 

que la asignación de esas tareas le molestan porque el prefiere mantenerse en su puesto sin tener 

que interactuar con los demás.  

ACTIVIDADES:  

En el cuaderno de Religión, en 20 palabras escriba cómo le puede ayudar a Juanito para que               

cambie la actitud pasiva.  

                                           

 

ÉTICA Y VALORES SEMANA 5 

Tema: MI IMAGINACIÓN ME AYUDA A RELACIONARME CON EL OTRO. 

En el cuaderno de ética, escriba en 20 palabras, cómo se imagina el día que usted pueda regresar de 

forma presencial al Colegio para retomar las actividades escolares. ¿Qué cosas le gustaría poder 

realizar en el Colegio? 
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MATEMÁTICAS SEMANA 5  

Tema: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON FRACCIONARIOS 

 

Vamos a comenzar algunas operaciones con fracciones. 

Adición y sustracción(resta) de fracciones con igual denominador. 

Para sumar fracciones con igual denominador, se deja el mismo denominador y se suman los 

numeradores. 

Para restar fracciones con el mismo denominador se restan los numeradores y se deja el mismo 

denominador 

Para multiplicar fracciones: Se multiplican los numeradores entre sí y los denominadores entre sí. 

Para sacar la fracción de un número natural se multiplica. 

Para dividir fracciones   Se invierte la segunda fracción y se multiplica numerador por numerador y 

denominador por denominador. 

 

 

ACTIVIDADES:  

Resolver  los problemas: 

1.- En una ferretería, un obrero necesita comprar dos barras de metal, una de ¼ de 

metro y otra de 2/4 de metro. El comprador le pregunta al tendero por la medida total 

de las dos barras. 

2.- Andrés y dos amigos participaron en una competencia automovilística. El auto de 

Andrés consumió 1/8 de galón de gasolina, el auto de Juan consumió 2/8 de galón de 

gasolina y el auto de Miguel consumió 3/8 de galón de gasolina. ¿Cuánta gasolina falta 

para completar un galón? 

3.- Una parcela de tierra se dividió de la siguiente forma: 1/7para cultivar hortalizas; 3/7 

para cultivar frutas. ¿Qué parte falta por cultivar? 

Recuerde que para completar la unidad se expresa 7 / 7 = a la unidad. 

4.- Una cuerda de 105 metros se debe cortar cada ¾ de metro. ¿Cuántas cuerdas 

resultan al hacer los cortes?  

Recuerde que todo número entero tiene como denominador 1 Ejemplo: 150/1 

5.- Juan gasta 3/5 de una barra de plastilina para moldear su mascota. Si los 35 

compañeros de clase gastan la misma cantidad. ¿Cuántas barras de plastilina se 

gastan en total? 
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ESPAÑOL SEMANA 5 

TEMA: EL PÁRRAFO 

https://www.youtube.com/watch?v=JBkrHoD6tNE 

¿Qué es párrafo? 

El párrafo es un conjunto de oraciones integradas y armónicamente relacionadas en torno a una idea 

principal. Debe tener coherencia y cohesión, intención comunicativa gracias a la presencia de los 

signos de puntuación y a los conectores. 

¿Qué es coherencia?: Se refiere al orden lógico de las ideas en el párrafo. 

¿Qué es cohesión? Tiene que ver con la forma como están organizadas las oraciones en el texto. 

¿Qué es intención comunicativa?  Es el propósito, la intención y lo que quiere lograr el autor del texto. 

El párrafo desarrolla un pensamiento o una idea a partir de una oración temática y unas 

complementarias que sirven para su desarrollo. 

Características:  Inicia con mayúscula y termina en punto y aparte.  

Clases de párrafos: 

1. Párrafo de introducción:  Plantea el tema y encabeza el texto 

2. Párrafos de enlace: Desarrollan el tema y conecta ideas 

3. Párrafo de conclusión: Sintetiza lo expuesto y cierra el texto. 

 

ACTIVIDADES:  

 

1. Lea atentamente el siguiente texto. 

2. En el cuaderno de Español, responda las preguntas a nivel interpretativo, argumentativo y 

propositivo. Si hay alguna palabra que desconozca el significado búsquela en el diccionario. 

LAS PERCEPCIONES SENSORIALES 

Párrafo de introducción. 

¿Y si la realidad que nos rodea no existiera, o no tal como la vemos? ¿Y si fuera producto de nuestra 

mente y de los procesos sensoriales? ¿Qué pasaría si viviéramos el mundo sin olores, colores, sonidos 

ni sabores? 

Párrafos de enlace 

Contemplar un atardecer en otoño y deleitarse con los rojizos y anaranjados que tiñen el cielo; el olor 

a café y tostadas en la mañana; el sonido de las gotas de lluvia al repiquetear en la ventana; el tacto 

de las sábanas limpias y recién cambiadas. ¿Y si nada de esto existiera? ¿Y si las hojas de los árboles 

no fueran verdes, ni el azúcar dulce, ni de las rosas emanaran fragancia alguna? ¿Y si viviéramos en 

un mundo silencioso, incoloro, sin sabor e inodoro y todo aquello que creemos ver, oler, saborear, 

tocar, oír, fuera invención de nuestro cerebro? 

Los seres humanos siempre hemos considerado los sentidos una puerta de acceso al mundo exterior 

y a través de los cuales exploramos nuestro entorno y obteníamos información sobre él, básica para 

poder velar por nuestra supervivencia. Aristóteles clasificó los radares naturales del organismo en 

cinco: vista, oído, gusto, tacto y olfato. Y a esos, hemos ido añadiendo recientemente, otros como el 

sentido del equilibrio, la temperatura, el dolor, la posición corporal y e l movimiento. 

Según el psicólogo Ignacio Morgado: Para cada uno de nosotros lo mas importante es lo que percibe 

nuestro cerebro, lo que sentimos, lo que captamos de eso que llamamos realidad, que no es otra cosa 

que un concepto filosófico; el medio en que vivimos es pura materia y energía. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JBkrHoD6tNE
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Párrafo de conclusión 

Finalmente, todos vivimos en un mundo imaginario, que creamos cada día y lo realmente asombroso 

y fascinante es que podamos compartirlo con otros.  

Tomado de: SAENZ, Cristina. La Vanguardia. Percepciones sensoriales (29/06/2012)  

Nivel interpretativo 

¿Cuál es la idea principal del texto? 

Nivel argumentativo. 

Usted está de acuerdo con la afirmación: “Para cada uno de nosotros lo mas importante es lo que 

percibe nuestro cerebro, lo que sentimos, lo que captamos de eso que llamamos realidad, que no es 

otra cosa que un concepto filosófico; el medio en que vivimos es pura materia y energía”. ¿Si o no? 

Justifique la respuesta. 

Nivel propositivo 

En 20 palabras escriba ¿Cómo sería la vida, si los seres humanos no tuviéramos los órganos de los 

sentidos? 

ENGLISH semana 5  

SPELLING BEE PRACTICE 

Deletree las siguientes palabras, escribiéndolas en el cuaderno de inglés y luego busque el 

significado en el diccionario. 

 Above, balloon, Sidney, bookshop, goodbye, jump high, back yard, brown bag. 

Topic: COUNTRIES, NATIONALITIES AND LANGUAGES 

COUNTRY NATIONALITY LANGUAGE 

Colombia           

 
 

Colombian Spanish 

Mexico 

 
 

Mexican Spanish 

Brazil 

 
 

Brazilian Portuguese 

Argentina 

 
 

Argetinian Spanish 

Spain 

 

Spanish Spanish 
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1. ¿Where are you from? ¿De dónde es usted? 

I am from Colombia           Yo soy de Colombia       

2.¿What is your nationality? ¿Cuál es su nacionalidad? 

My nationality is colombian. Mi nacionalidad es colombiano 

3.¿What is your language?  ¿Cuál es su idioma? 

My language is Spanish     Mi idioma es español 

ENGLISH ACTIVITY.  WEEK # 5 

On the English notebook, write the three questions with each one of the countries. 

En el cuaderno de inglés, escriba las preguntas y respuestas, siguiendo el modelo presentado, con 

cada uno de los países. 
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GUÍA INTEGRADA DE TRABAJO TERCER PERÍODO 

GRADO QUINTO PROYECTO ECOGUARDIANES 

SEMANA 6 DEL  26 AL 30 DE JULIO  

¿DE QUÉ ESTÁ HECHO TODO LO QUE NOS RODEA? 

  

PROPOSITO DE LA GUÍA:  Reflexionar sobre la pregunta ¿De qué está hecho todo lo que 
nos rodea? Y a partir de estas desarrollar actividades interdisciplinares, que le permitan al 
estudiante, interpretar, analizar, describir, proponer y argumentar.  
 

 

CIENCIAS NATURALES SEMANA 6  

TEMA LA DENSIDAD: 

PREGUNTA INICIAL: Responde en tu cuaderno según creas ¿Por qué flotamos en el agua si somos 

pesados? 

 LA DENSIDAD: es la cantidad de masa que hay en un 
determinado volumen de una sustancia. Para aclararlo un 
poquito: la masa es la materia, el material del que está 
hecho un cuerpo o una sustancia, y el volumen es el 
espacio que ocupa esa materia 
 Imagínate que tenemos tres bolsas iguales: una llena de 
bolas de hierro, otra llena de paja y la otra sin nada. ¿Cuál 

de ellas crees que pesa más? La de las bolas de hierro, por supuesto. 
 
Es fácil comprender que, aunque ocupen el mismo espacio, distintos objetos y materiales tienen 
pesos diferentes Cuando un material pesa más que otro ocupando el mismo espacio DECIMOS 
QUE TIENE MAYOR DENSIDAD. 
 
¿Y qué pasa si no metemos nada en la caja? Aunque parezca increíble la caja nunca está 
vacía, porque el espacio libre se encuentra ocupado por el aire, lo que sucede es que pesa tan 
poco que ni siquiera lo notamos. 

 
¿Por qué flotamos en el agua si somos pesados? Sí, en realidad, en 
general, los «materiales» que forman nuestro cuerpo (huesos, sangre, 
músculos, vísceras) pesan un poco más que el agua, por lo que 
lógicamente deberíamos hundirnos, pero ¿entonces por qué flotamos? Ya 
te di una pista antes en el apartado anterior, donde hicimos una llamada 
de 

 
Aunque el cuerpo pese, guardamos mucho aire dentro de nuestros pulmones, y ese aire es tan 
ligero (mil veces menos denso del agua) que sumado al peso del cuerpo hace que nuestra 
densidad sea inferior a la del agua, y por eso flotamos. 
Es parecido a lo que sucede cuando nos ponemos un flotador: en el volumen que forma el 
conjunto de tu cuerpo con el flotador hemos introducido aire (porque el flotador está lleno de 
aire, ya sabes) y por eso cuando 
 

 

ACTIVIDADES: Copia cada una de las preguntas en tu cuaderno y responde   

1. ¿Qué crees que pesa más el robot o el espantapájaros, explica tu respuesta? 

2. De las siguientes opciones que encierra la que para ti tiene mayor densidad.  

 El agua o la arena 

 El papel o el plomo 

 El mármol o el corcho 

 El robot o el espantapájaros  
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3. realiza la siguiente experiencia en casa:  

Coge un vaso con agua e introduce en él distintos objetos o materiales. (Por ejemplo: una piedra, 

una moneda, un corcho o un tapón de plástico) Explica y dibuja que pasó con cada objeto.  

4. Compara tu respuesta que diste sobre ¿Por qué flotamos en el agua si somos pesados? Si no 

acertaste entonces corrígela. 

5. Consulta y escribe la respuesta ¿Espeso y denso es lo mismo?  

 

 

SOCIALES SEMANA 6  

TEMA: SECTORES DE LA ECONOMIA SECTOR SECUNDARIO  

 

 
 RECORDEMOS QUE: sector primario de la economía se denomina al 
que comprende las actividades productivas de la extracción y 
obtención de materias primas, como la agricultura, la ganadería, la 
apicultura, la  
acuicultura, la pesca, la minería, la explotación forestal 
 
 

 

Ahora veamos lo que es el sector secundario… 

 

SECTOR SECUNDARIO 
Comprende todas las actividades económicas de un país 
relacionadas con la transformación industrial de los alimentos y otros 
tipos de bienes o mercancías, ropas construcción de viviendas etc, 
los cuales benefician a toda una comunidad. 
 

 

 

Actividades: 

1. Lee detenidamente cada caso y responde al frente a qué sector de la economía corresponde 

cada uno  

 Juan y su padre viven en una pequeña finca y tiene algunos panales de miel, cada mes se 

acercan con mucho cuidado para sacar toda la miel de los panales. __________________ 

 Manuela y su mamita tienen una pequeña fábrica de baño, ella lo venden a sus vecinas y 

conocidas. _______________________ 

 Don Luis hace años tiene una panadería cerca de mi conjunto, el hace el pan más rico del 

vecindario_______________________ 

 Don Gepeto fue quien creo a Pinocho, a él le gustaba hacer marionetas de 

madera_______________ 

 María José sale con su mama todas las mañanas muy temprano a ordeñar a las vacas porque 

a las 8.00 am pasa el carro recolector de la leche___________________________   

2. Dibuja o recorta algunas personas que pertenecen al sector secundario de la economía de 

nuestro país.  
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ÉTICA Y RELIGIÓN SEMANA 6 

 TEMA:  RELIGIÓN: LA PASIVIDAD     

ETICA Y VALORES:  LA CREATIVIDAD EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON MI 

COMUNIDAD. 

Lee detenidamente la explicación de los conceptos del cuadro. 

 ¿Qué es la pasividad? 
Una persona pasiva es aquélla que no hace las cosas por sí misma, sino que deja obrar a 
los demás. Una persona pasiva siempre actúa con indiferencia. La actitud opuesta a la 
pasividad es el   compromiso a la acción constante, a la voluntad de dirigir la propia vida y 
de involucrarse con todas y cada una de sus etapas.  
Las personas comprometidas y responsables con su entorno familiar 
y escolar hacen lo posible en cualquier situación en la que se 
encuentre, usando cualquier recurso disponible, aprovechan todo 
los que tiene en casa para resolver las situaciones, crean, e 
inventan. Las personas comprometidas son recursivas tienen la 
habilidad para hacer algo de la nada.  Una persona recursiva se da 
cuenta de que hay más de una forma de cumplir una meta. 
 

 

Actividades:  

Lee el cuento que se propuso del área de español sobre Villacochina y teniendo en cuenta la 

información sobre lo que es la pasividad y la recursividad, responde: 

1. ¿En qué momento actuaron con pasividad los habitantes?  

2. ¿En qué momento actuaron con recursividad? 

Piensa y responde  

Tu maestra te pide que elabores una pequeña maqueta del pueblo de Villacochina, pero en tu casa 

no hay recursos para comprar materiales en la papelería… 

3. ¿Cómo la harías tu maqueta y que materiales usarías?   

 

4. Escribe un listado de las características de un apersona pasiva y otro de las personas 

recursivas y representa a este tipo de personas con un dibujo o un recorte.  

 

MATEMÁTICAS SEMANA 6   

TEMA: UNIDADES DE VOLUMEN Y CAPACIDAD  

La capacidad mide la cantidad de líquido que cabe dentro de un objeto. Por ejemplo, 
la capacidad de una botella es la cantidad de líquido con la que podemos llenarla. Otra 
forma de llamar a la  
Las medidas de capacidad se emplean para medir la cantidad de 
contenido líquido de un recipiente. La unidad básica es el litro. El litro es 
la unidad patrón de las medidas de capacidad, su símbolo es l (la letra l) 
y se usa para calcular cualquier cantidad de líquido que hay en un 
recipiente. 
 
Otra manera de medir la capacidad es el volumen, Digamos que la capacidad es el 
volumen que ocupa un cuerpo en el espacio 
 
A continuación, miremos la tabla que nos muestra las medidas de capacidad y de 
volumen, 
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 LEE DETENIDAMENTE LA EXPLICACIÓN:  
  
Para convertir una unidaded de capacidad de mayor a menor, se multiplica por 10 deacuedo 
con las unidades a converti , por ejemplo: 
Convierte 812,3 dal em mililitros. 
Como de dal a ml hay 4 esoacios de separacion, entoces se multiplica  a 812,3 x 4 veces 10  
 Asi   812,3 x10x10x10x10 = 8.123.000 
Por lo tanto 812,3 dal equivalen a 8.123.000ml 
 
Para convertir una unidaded de capacidad de menor  a meyor, se divide por 10 deacuedo 
con las unidades a converti , por ejemplo: 
Convierte 7. 268 ml en kilolitros  
Como de ml a kl hay 6 espacios de sepaarcion, se divide 7.268 entre seis veces 10. 
Y el resultado es 0, 007268. 
Por lo tanto 7.268 ml equivalen a 0,007268 kl  
 

 

ACTIVIDADES  

APLIQUEMOS LO APRENDIDO. (Desarrolla lo esjercicios en tu cuaderno) 

1. Convierte 120 litros  a kilolitros  

2. Convierte 6,38 kl a centilitros.  

3. Convierte 79, 3 hl a litros 

4. Convierte 120, 54 litros a  mililitros   

UNIDADES DE VOLUMEN 

Para convertir una unidaded de volumen  de mayor a 
menor, se multiplica por 1.000 deacuedo con las 
unidades a converti , por ejemplo: 
Convertir 8,36  dam3 en centimetros cubicos  
8,36 x 1.000 x1.000 x1000 =  
8,36 x 1, 000,000, 000 = 8. 360. 000.000 
Por lo tanto en 8,36 dam 3 hay  8. 360.000.000 cm3  
 
Para convertir una unidaded de volumen  de menor  a 
meyor, se divide por 1.000 deacuedo con las unidades 
a converti , por ejemplo: 
Convertir 40,27 m3 en kilometros cubicos. 
40,27  dividido entre 1.000 x1.000 x1.000  entonces  
40,27 dividido entre  1.000 000. 000 =  0, 00000004027 
Por lo tanto 40,27 m3 equivalen a 0, 00000004027 kl3  
 

 

 

 

APLIQUEMOS LO APRENDIDO ( Realiza las operaciones entu cuaderno) 

1. Convierte  0,025m3 en centimetros cubicos  

2. Convierte 807,416mm3 en decimetros cubicos  

3. Convierte 5 dam3 en cm3  

4. Convierte 0, 000564 m3 en mm3  
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ESPAÑOL SEMANA 6 

TEMA: LOS CONECTORES DE TEXTO 

Leamos detenidamente el cuento de Villacochina  

 
Villacochina 

En Villacochina vivía un barrendero que se pasaba el día 
protestando porque tenía mucho trabajo. Y a todo el que veía 
ensuciando le gritaba, e incluso le insultaba. 
 
Tanto protestaba el barrendero de Villacochina que se pasaba el 
día hablando solo y reprochando lo sucio que estaba todo, a 
cualquiera con el que se cruzaba le gritaba que ese trabajo no le 
gustaba. 
 

El caso es que, Villacochina  estaba sucia, porque los vecinos tiraran papel al suelo, comían 
papas en la calle y tiraban las envolturas  y además  no recogían los excrementos de sus 
mascotas. De igual manera, el lugar también se ensuciaba con hojas de los árboles, la arena 
de los parques y, sobre todo, los pájaros. Además, con frecuencia había fuertes vientos que 
hacían estragos en la ciudad  
 
Y como el barrendero de Villacochina no dejaba de protestar, la gente empezó a sentirse 
molesta. Muchos protestaron con el alcalde para que lo despidiera y finalmente lo 
consiguieron. 
El problema es que no había nadie que quisiera aceptar el trabajo. Y Villacochina estaba 
cada vez más sucia. Y como a nadie le gustaba ver aquello así, decidieron organizar 
equipos de limpieza por barrios para limpiar, sin embargo, a los pocos días estaban 
cansados y se dieron cuenta del difícil trabajo que tenía el barrendero del pueblo, entonces 
hablaron y pensaron tal vez deberíamos hablar con el barredero y pedirle disculpas -
comentó uno vecinos con los demás-. Tal vez quiera volver. Si nos organizamos como 
estamos haciendo ahora le quitaríamos trabajo y así no estaría tan malhumorado. 
Finalmente se animaron y fueron a buscarlo.    
El barrendero decidió volver debido a que él necesitaba y extrañaba su trabajo con el 
compromiso de  que recibiría la ayuda de los vecinos, también el  prometió no protestar y ser 
más agradable. 
De modo que llegaron a un acuerdo. Desde entonces Villacochina no solo es uno de los 
pueblos más limpios de la comarca, sino que también es uno de los más alegres. 
 

 

Después de leer el cuento, lee la información de los cuadros con el tema de los conectores de texto.  

LOS CONECTORES:  son palabras o grupos de palabras que se emplean 
en un texto para relacionar ideas. Los conectores funcionan como los 
eslabones de una cadena, nos permiten unir ideas con palabras adecuadas. 

Los conectores de texto pueden ser de varias clases, veamos algunos ejemplos:  
 

 

LOS CONECTORES 
DE TEXTO  

De oposición  Pero, aun, sin embargo, no obstante, en cambio 
por otro lado por más que  

De consecuencia  Porque, ya que , puesto que por consiguiente 
debido a en consecuencia por ende por lo tanto 

De adición  Y, también, además, así mismo, de igual manera 
de modo que, de la misma manera  

De tiempo  Finalmente, previamente, por ultimo mientras 
tanto, después, para terminar.   
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. 

ACTIVIDADES  

Nivel literal de comprensión de lectura: 

RESPONDE: 

1. ¿Cuál era el principal problema de villa cochina? 

2. ¿Qué solución pensaron que era la mejor?  

3. Dibuja como te imaginas a Villacochina, 

Nivel propositivo crítico.  

4. Según tu criterio, ¿crees que el barrendero actuaba bien? Explica tu respuesta. 

5. ¿Qué actitud habrías tomado con el barrendero al verlo actuar así? 

Revisa y contesta. 

6. En la lectura de Villacochina hay varios conectores subrayados, haz un listado de ellos y 

escribe al frente que tipo de conectores son, según el cuadro de clasificación. 

7. Escoge 5 conectores y escribe oraciones.  

 

INGLÉS   SEMANA 6  

TEMA: OCCUPATIONS AND PROFESSION 

 Observa detenidamente las ocupaciones de las personas del cuadro. 

            

ACTIVIDADES 

1. En la siguiente sopa de letras encuentra las ocupaciones del listado, colorea cada una con 

distinto color.  
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SEARCH AND COLOR 

FIREMAN      SCIENTIFIC   DOCTOR        POSTMEN     PARAMEDIC      
GARDENER   VETERINARY     FAMER         ENGINEER     GARBAGE 
COLLECTOR     NURSE           PÓLICE 

 

 

G G P O S T M E N J V 

A A H B L Ñ N F U Y E 

R R C V B S M A N B T 

D B C B H C Y M L Ñ E 

E A P O L I C E P  R 

N G Z X F E C R A V I 

E E N G I N E E R D N 

R E U T R T G J A O A 

E R R B E I H K M C R 

Q E C R M F J L E T Y 

Y Y E O A I M A D 0 Q 

P R Q C N C M Ñ I R B 

R O T C E L L 0 C R Y 

 

2. Recorta las imágenes del cuadro inicial de las ocupaciones y al frente escribe el nombre 

correspondiente en inglés.  

ARTES  SEMANA 6   

TEMA: MODELEMOS ANIMALES SALVAJES  

 
El cocodrilo es un de la familia de los reptiles, puede medir entre 2 y 6 metros y pesar 

hasta 800 kilos. Habitan en la tierra desde hace 200 millones de años, viven su mayor 

parte del tiempo en el agua. Es un animal muy peligros. 

¿Algunas veces has escuchado el dicho lágrimas de cocodrilo? pues sí, el cocodrilo 

segrega lagrimas siempre y por eso constantemente pareciera estar llorando, pero eso 

es normal en el…  

Actividad: 

Bueno, ahora que ya sabes algunas cosas 

de los cocodrilos, usando plastilina verde y 

toda tu creatividad modela un cocodrilo.  No 

olvides ponerle algunas cosas como agua 

alrededor, o quizás una presa que se vaya a 

comer, 
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GUÍA INTEGRADA DE TRABAJO TERCER PERÍODO 

GRADO QUINTO PROYECTO ECOGUARDIANES 

SEMANA 7: 2 AL 6 DE AGOSTO 

 

 
 PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD: Reflexionar sobre la pregunta ¿DE QUÉ ESTÁ HECHO TODO LO 
QUE NOS RODEA? y a partir de esta, desarrollar actividades que le permitan interpreta, proponer, 
discutir en diferentes áreas del conocimiento 

 
 A continuación, se presenta una guía integrada que deberá ser entregada a sus correspondientes 

directoras de curso de acuerdo con los tiempos establecidos con cada una y en los medios que se 

determinen en cada grupo. Se espera que la guía sea desarrollada en su totalidad poniendo su mayor 

esfuerzo y con el apoyo de sus docentes y padres de familia.  

PREGUNTA INICIAL: ¿Cómo se organizan las moléculas en los sólidos, los líquidos y los gases? 

CIENCIAS NATURALES, SEMANA 7 

TEMA:  SOLUBILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La química es el lenguaje de la naturaleza, es una ciencia que se relaciona absolutamente con toda nuestra 

vida, en nuestra constitución, en el agua que necesitamos para vivir, en el aire que respiramos y que nos 

permite mantenernos vivos, en los alimentos que nos nutren, en el vestuario que usamos, en los materiales 

que constituyen nuestras casas, los ecosistemas en los que habitamos, los materiales de aseo que usamos 

todos los días, etc., aprender química es mejorar nuestra relación con el entorno en el que estamos a partir de 

comprender que todos los fenómenos y procesos que nos rodean están relacionados con esta maravillosa 

ciencia. Sabemos que todo lo que nos rodea está hecho de materia y que la materia tiene masa, ocupa un 

lugar en el espacio y sufre transformaciones. 

Al preguntarnos, si todo lo que nos rodea está hecho de materia, entonces ¿cómo podemos diferenciar una 

sustancia de otra, o un cuerpo u objeto de otro? Nos damos cuenta que la materia presenta propiedades que 

hacen que cada sustancia sea única y se diferencie de las demás. 

CONCEPTO DE SOLUBILIDAD: La solubilidad es la medida de la capacidad de cierta sustancia para 
disolverse en otra. Puede ser expresada en porcentaje de soluto o en unidades como moles por litro o 
gramos por litro. 
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Es importante destacar que no todas las sustancias se disuelven en los mismos solventes. El agua es 

solvente de la sal, pero no del aceite, por ejemplo. Dicho de otra manera, la sal es soluble en agua, pero en 

cambio el aceite no lo es. 

ACTIVIDADES: 

A partir de la lectura  y con ayuda del diccionario, busca y escribe el significado al menos de tres 
palabras desconocidas. 

1. Busca y encuentra el significado de:  

a. Soluto 

b. Solvente 

c. Partículas 

2. Realiza esta actividad, dibuja y escribe el proceso ocurrido en cada ítem del procedimiento 

 Materiales: 

 Agua 

 Vaso grande transparente 

 Sal 

 Limón 

 1 cuchara 
 

Procedimiento:  

A) Llena hasta la mitad el vaso con agua, échale media cucharadita de sal y el limón ¿qué pasó?, saca el 
limón del vaso con agua sal. 

B) Termina de llenar el vaso con más agua y agrega una cucharadita más de sal y vuelve a poner el limón 
dentro del vaso con agua sal. ¿Qué sucedió? 

C) ¿Hubo alguna diferencia del procedimiento A al B? Explica y concluye 
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 SOCIALES SEMANA 7  

TEMA:  SECTOR TERCIARIO DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA. 

1. Lee atentamente la siguiente imagen. 

2. En tu cuaderno de sociales, pega o dibuja ejemplos que representen los servicios del SECTOR 
TERCIARIO de nuestra economía. 

 

ÉTICA Y VALORES SEMANA 7 

TEMA: LA ORIGINALIDAD 

1. En tu cuaderno de Ética construye el concepto de originalidad. Ya sea con un 
mapa conceptual, un dibujo o lo que consideres. 
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 RELIGIÓN SEMANA 7   

TEMA: LA TOLERANCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: 

 

1. En este espacio, realiza una obra de arte que represente el valor de la TOLERANCIA, recuerda que tu 
obra debe ser original, usa los materiales que tengas a tu alcance. 
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MATEMÁTICAS SEMANA 7 

TEMA: MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

Son medidas que se utilizan en la estadística para resumir información. 

Para poderlas realizar se necesita una situación en la que se presentan varios 

datos (valores). 

Estos datos pueden o no repetirse y a las veces que se repite un dato, se le 

conoce como frecuencia. 

Tomado 

de: 

https://www.google.com/search?q=medidas+de+tendencia+central+ 

ACTIVIDADES: 

SOLUCIONA 

1. Ordena de mayor a menor los siguientes pesos 

 

 28Kg      29Kg    29Kg    30 kg    31Kg    32Kg    33Kg      

33Kg    

     

        33Kg       34Kg    35Kg     38 kg   39Kg    40Kg    43Kg 

 Tomado de: https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_5/M/SM/SM_M_G05_U05_L02.pdf 

1. 

     ______      ______         ______      _______       _______        ______     ________        ________ 

 

     _______   _________       __________      _________         __________      ________     ________ 

 

https://www.google.com/search?q=medidas+de+tendencia+central
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2. • ¿Cuál es el valor que más se repite? 

 A.) 28 Kg                     B.) 33 Kg                           C.) 34 Kg                                  D.) 30 Kg 

3. Después de organizar los valores de menor a mayor ¿Cuál es el valor que queda justo en la mitad? 

 A.) 28 Kg                         B.) 43 Kg                         C.) 33 Kg                            D.) 38 Kg 

3. ¿Cuál es el peso promedio de los niños?  

A.) 28 Kg                          B.) 43 Kg                        C.) 33 Kg                              D.) 38 Kg 

 

4 IDENTIFICANDO LA MODA 

 

Para hallar la moda debes identificar los valores con mayor frecuencia de un conjunto de datos. Ahora, 

responde las siguientes preguntas: 

A). Se les preguntó a 100 niños cuál era su tipo de música colombiana favorita y se realizó una gráfica a 

partir de su respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ¿Qué tipo de música les gusta más a los estudiantes? 
 

 

 ¿Cómo pudiste identificar este valor? 

 

 

 ¿Por qué crees que se le puede llamar moda al tipo de música que más le gusta a los niños? 
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IDENTIFIQUEMOS LA MEDIANAY EL PROMEDIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMADO DE: aprende.colombiaaprende.edu.co 

A)  A 11 estudiantes de una institución se les preguntó su estatura, los datos de las respuestas se 

muestran en la tabla. 

 Organiza los datos de menor a mayor en el siguiente espacio. 

 

 

 

 

 B) ¿Cuál es el valor que se encuentra justo en la mitad?    __________ 

 

C) ¿Cuál es la moda? _______________ 

   D) ¿Cuál es la media o promedio? _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Estatura en cm 
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ESPAÑOL SEMANA 7 

TEMA:  EL ACENTO, PALABRAS AGUDAS, GRAVES Y ESDRÚJULAS 

 

EL AVE FÉNIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el jardín del Paraíso, bajo el árbol de la sabiduría, crecía un rosal. En su primera rosa nació un 

pájaro; su vuelo era como un rayo de luz, magníficos sus colores, arrobador su canto. 

Pero cuando Eva cogió el fruto de la ciencia del bien y del mal, y cuando ella y Adán fueron arrojados 

del Paraíso, de la flamígera espada del ángel cayó una chispa en el nido del pájaro y le prendió fuego. 

El animalito murió abrasado, pero del rojo huevo salió volando otra ave, única y siempre la misma: el 

Ave Fénix. Cuenta la leyenda que anida en Arabia, y que cada cien años se da la muerte abrasándose 

en su propio nido; y que del rojo huevo sale una nueva ave Fénix, la única en el mundo. 

Autor: Hans Christian Andersen 
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¿Qué es la sílaba? “La sílaba es cada una de las partes en que se puede dividir una 

palabra. Las sílabas se componen de sonidos vocálicos o de éstos combinados con 

consonantes”. También podemos determinar las sílabas por la cantidad de golpes o 

emisiones de voz en una palabra 

 

1. ¿Cuántas sílabas crees que tienen las siguientes palabras? Separa por silabas cada palabra, sigue el 

ejemplo 

Palabras Número 

de sílabas 

Separación por sílabas 

Ratón 2 Ra-tón 

Televisor   

Muchacho   

Vaso   
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2.)  De la lectura EL AVE FÉNIX, clasifica las palabras subrayadas, separa en silabas y clasifícalas en 

palabras agudas, graves, esdrújulas. 

Palabras Separación en sílabas Clasificación 

Jardín Jar  -  dín Aguda 

árbol   
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INGLÉS SEMANA 7 

TEMA PERSONAL INFORMATION 

 

 

Tomado de: https://www.google.com/search?q=PERSONAL+INFORMATION&tbm 

 

 

https://www.google.com/search?q=PERSONAL+INFORMATION&tbm
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ARTES SEMANA 7 

TEMA: EL ZOOLÓGICO 

1. A partir de las siguientes imágenes, recorta y realiza una maqueta utilizando palillos y los recursos a tu 

alcance. Recuerda que lo más importante es ser original. 

 


