
 

 
I.E.D REPÚBLICA DE COLOMBIA 

“Educación en Valores, para la Convivencia y la Productividad” 
Grado Quinto Sede A 

 

ACTIVIDADES IV PERIODO -  ESTARATEGIA APRENDE EN CASA 

 

Cordial saludo padres de familia y estudiantes de grados quintos, 

Bienvenidos al IV periodo académico del año 2021, a continuación encontrarán las actividades por asignatura correspondientes a todo el periodo, es 
de aclarar que las guías de TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA SE ENCONTRARÁN DISPONIBLES EN LA PÁGINA DEL COLEGIO 
https://www.iedcolegiorepublicadecolombia.edu.co/ 

De igual forma, recordarles que frente a cualquier duda deben acudir en primera instancia al docente correspondiente a la asignatura, también tener 
en cuenta que los estudiantes que asisten presencial SOLO SE LES ACEPTARÁ LOS TRABAJOS Y EVALUACIONES EN PRESENCIAL, los 
estudiantes que sigan trabajando en casa 100% se aceptarán trabajos y evaluaciones vía virtual; a continuación encontrarán los correos de las 
docentes que trabajan con grado quinto. 

 
• Docente de Ingles y directora de grupo 501: Rocío Orduz  crcinglesprimaria@gmail.com 
• Docente de matemáticas y directora de grupo 502: Fanny Lucía Vargas  profematematicas00@gmail.com 
• Docente de Sociales y directora de grupo 503: Erika Forero  crcsocialesprimaria@gmail.com 
• Docente Ciencias Naturales y directora de grupo 504: Elizabeth Ángel elizabethangellancheros@gmail.com 
• Docente Artes y directora de grupo 505: Magaly Miranda crcartesprimaria@gmail.com 
• Docente Educación Física: Mónica Quiñones mirnahe123@gmail.com  WhatsApp: 311 8917744 (sólo para envío de 

evidencias) 
• Docente de danzas: Oriana Camila Guzman Cocoma orianaguzmancocoma@gmail.com 
• Docente Lúdica Matemática: Patricia Forero  litrdec2021@gmail.com 
• Docente Informática Flor Alba Moreno floralbamorenocastillo84@gmail.com 

 

	  



SE RECOMIENDA QUE LAS EVIDENCIAS SEAN ENVIADAS DE MANERA ORGANIZADA PARA FACILITARNOS LA CALIFICACIÓN, TENER EN 
CUENTA LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES:  

 

EVIDENCIAS ENVIADAS POR CORREO ELECTRÓNICO (VIRTUALIDAD): 

ü Asunto del correo: nombre completo del estudiante y curso al que pertenece. 
ü Cuerpo del correo: recuerden que es un mensaje académico, por lo tanto deben saludar, informar la semana que estan entregando y 

despedirse. 
ü Evidencias: por favor que las fotos sean nítidas, no borrosas, ni cortadas; adjuntarlas en un documento word o escaneadas de forma 

organizada y guardar el archivo con el nombre de la actividad o semana que se esta entregando, es decir un archivo por taller o actividad 
asignada. 

 

EVIDENCIAS DE GUIAS FÍSICAS 

ü Deben cunplir tanto con las fechas de entrega y recepción  como en los horarios. 
ü Se debe presentar un trabajo aparte para cada asignatura con sus talleres completos (si son10 materias, son 10 trabajos), en hoja carta, con 

portada, igual que los papitos presentaban sus trabajos cuando estudiaban, respetando margen, presentación y el trabajo debe estar grapado. 
ü La portada de cada trabajo (si son 10 materias, son 10 portadas) debe llevar los siguientes datos: 

o nombre completo del estudiante.  
o curso al que pertenece. 
o materia que esta entregando. 
o nombre completo del profesor al que le esta entregando el trabajo. 

 

NOTA: Es importante tener en cuenta la información dada por las directoras de grupo, para el desarrollo del IV periodo y estar consultando la 
página del colegio constantemente. 

 

CORDIALMENTE,  

 

DOCENTES GRADOS QUINTOS. 

 



SEMANA 1 DEL 6 AL 10 DE SEPTIEMBRE 

Planes de mejoramiento e inducción del IV periodo 

SEMANA 2 DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE 

MATEMÁTICAS 

Fanny Vargas 

 

TALLER 1 
PARA TODOS LOS ESTUDIANTES, LAS ACTIVIDADES DEBEN SER DESARROLLADAS EN EL CUADERNO, PARA LOS DE TRABAJO 

EN CASA , LAS REALIZAN, PERONO DEBEN ENVIAR EVIDENCIAS DE LOS TALLERES, Y DEBEN PRESENTAR LAS  
EVALUACIONES VIRTUALES 

 
OPERACIONES ENTRE FRACCIONES CON POTENCIAS.  
VIDEOS DE AYUDA 
SUMA Y RESTA DE FRACCIONES https://www.youtube.com/watch?v=YpSb9LlsFv8 
MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN E FRACCIONES 
https://www.youtube.com/watch?v=YGXURDXHfGI&list=RDCMUCanMxWvOoiwtjLYm08Bo8QQ&index=6 
https://www.youtube.com/watch?v=GYlzGW_Sn8M 

               



 

LÚDICA 
MATEMÁTICA 

PATRICIA 
FORERO 

TALLER 1 

 

ESPAÑOL 

Profesor 
correspondiente 

TALLER 1 
1. COPIA EN EL CUADERNO  

Un resumen debe ser un escrito breve y claro sobre el contenido de un texto .Debe permitir a los lectores entender de qué se trata. 
Para escribir un resumen debes tener en cuenta: 

ü Leer primero el texto 



ü Entender lo que se lee y buscar las palabras desconocidas 
ü Separar por párrafos 
ü Subrayar lo que considere importante. 
ü Buscar las  ideas principales  
ü Buscar  las ideas secundarias 
ü Redactar el escrito y por ultimo revisarlo para hacer correcciones. 

 
2. ESCRIBE EN 8 RENGLONES EL RESUMEN DEL SIGUIENTE TEXTO  

ADALINA 
Adalina no era un hada normal. Nadie sabía por qué, pero no tenía alas. Y eso que era la princesa, hija de la Gran Reina de las Hadas. 
Como era tan pequeña como una flor, todo eran problemas y dificultades. No sólo no podía volar, sino que apenas tenía poderes 
mágicos, pues la magia de las hadas se esconde en sus delicadas alas de cristal. Así que desde muy pequeña dependió de la ayuda de los 
demás para muchísimas cosas. Adalina creció dando las gracias, sonriendo y haciendo amigos, de forma que todos los animalillos del 
bosque estaban encantados de ayudarla. 
Pero cuando cumplió la edad en que debía convertirse en reina, muchas hadas dudaron que pudiera ser una buena reina con tal 
discapacidad. Tanto protestaron y discutieron, que Adalina tuvo que aceptar someterse a una prueba en la que tendría que demostrar a 
todos las maravillas que podía hacer. 
La pequeña hada se entristeció muchísimo. ¿Qué podría hacer, si apenas era mágica y ni siquiera podía llegar muy lejos con sus cortas 
piernitas? Pero mientras Adalina trataba de imaginar algo que pudiera sorprender al resto de las hadas, sentada sobre una piedra 
junto al río, la noticia se extendió entre sus amigos los animales del bosque. Y al poco, cientos de animalillos estaban junto a ella, 
dispuestos a ayudarla en lo que necesitara. 
- Muchas gracias, amiguitos. Me siento mucho mejor con todos vosotros a mi lado- dijo con la más dulce de sus sonrisas- pero no sé si 
podréis ayudarme. 
- ¡Claro que sí! - respondió la ardilla- Dinos, ¿qué harías para sorprender a esas hadas tontorronas? 
- Ufff.... si pudiera, me encantaría atrapar el primer rayo de sol, antes de que tocara la tierra, y guardarlo en una gota de rocío, para 
que cuando hiciera falta, sirviera de linterna a todos los habitantes del bosque. O...también me encantaría pintar en el cielo un arco iris 
durante la noche, bajo la pálida luz de la luna, para que los seres nocturnos pudieran contemplar su belleza... Pero como no tengo magia 
ni alas donde guardarla.. 
 ¡Pues la tendrás guardada en otro sitio! ¡Mira! -gritó ilusionada una vieja tortuga que volaba por los aires dejando un rastro de color 
verde a su paso. 
Era verdad. Al hablar Adalina de sus deseos más profundos, una ola de magia había invadido a sus amiguitos, que salieron volando por 
los aires para crear el mágico arco iris, y para atrapar no uno, sino cientos de rayos de sol en finas gotas de agua que llenaron el cielo 
de diminutas y brillantes lamparitas. Durante todo el día y la noche pudieron verse en el cielo ardillas, ratones, ranas, pájaros y 
pececillos, llenándolo todo de luz y color, en un espectáculo jamás visto que hizo las delicias de todos los habitantes del bosque. 
Adalina fue aclamada como Reina de las Hadas, a pesar de que ni siquiera ella sabía aún de dónde había surgido una magia tan poderosa. 
Y no fue hasta algún tiempo después que la joven reina comprendió que ella misma era la primera de las Grandes Hadas, aquellas cuya 
magia no estaba guardada en sí mismas, sino entre todos sus verdaderos amigos. 



 
 

3. CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
A. ¿En dónde se esconde la magia de las hadas? 
B. Adalina no era una hada normal, ¿qué problemas tenía? 
C. ¿Cuál era la prueba que tenía que cumplir Adalina para convertirse en reina? 
D. ¿Qué quería hacer Adalina para sorprender a las otras hadas? 
E. Escribe ¿qué es lo que más resalta el cuento y la idea principal? 

CIENCIAS 
NATURALES 

Elizabeth Ángel 

TALLER 1 

 



 
4. Utilizando los pasos del método científico resuelve el siguiente caso. Para consignar tu trabajo utiliza el formato que te envió 
 ENVIA LA FOTO DEL CUADRO DESARROLLADO A MI CORREO elizabethangellancheros@gmail.com 
 María se realiza la siguiente pregunta: ¿la leche hervirá más rápido si le hecho azúcar? 
(Para este experimento debes contar con la ayuda de un adulto) 
 

 
  



CIENCIAS 
SOCIALES 

Erika Forero 

TALLER 1  
1. Escribe en tu cuaderno que piensas de la sigiente afirmación: 

TODOS LOS COLOMBIANOS TENEMOS TRES TAICES CULTURALES: LA AFRICANA, LA INDÍGENA Y LA ESPAÑOLA. 
2. Elabora un listado de los elementos que destascas de nuestra raíz africana. 
3. Observa fotos de hombre y mujeres en revistas, y mira en la televisión los personajes que protagonizan las novelas, describe las 

características físicas principales. ¿Qué tienen en común? Por ejemplo: color de piel, color de cabello y estilo, contextura, entre otras 
características que se te ocurran. 

4. Discutan  las siguientes preguntas: 
A. ¿Cuáles son los ideales de la belleza en nuestra sociedad? 
B. ¿Estan ustedes de acuerdo con esos ideales? 
C. ¿Qué consecuencias pueden tener estos ideales de belleza que se han establecido? 
D. ¿Han conocido personas que hayan sido discriminados o excluidos por su aparrienciafísica o el color de su piel? 
E. ¿Cómo crees que se expresa la  discriminación con la población afrocolombiana? 

ARTES 

Magaly Miranda 

TALLER 1  
TANGRAM 

Iniciamos cuarto periodo.Realizar la decoración del periodo en el cuaderno. 
Elaborar en cartulina el tangram de acuerdo con la imagen presentada en el taller. Escribe el concepto en el cuaderno y elabora 2 imágemes 
con las fichas, busca en internet. 
 El Tangram es un rompecabezas que está compuesto por 7 piezas: un paralelogramo (romboide), un cuadrado y 5 triángulos. El objetivo de 
este juego es crear figuras utilizando las 7 piezas. Las piezas deben tocarse pero no superponerse. 

 

 



EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Mónica 
Quiñones 

TALLER 1 
 ACTIVIDADES CON FRISBEE (1) 

(FABRICACION) 
Materiales:  
Trozos de cartón, tijeras, cinta, elementos para decorar, marcador, platos de dos tamaños. 
Elaboración:  
1.Lo primero que tenemos que hacer es dibujar el contorno de un círculo, utilizando el plato más grande, luego el 
contorno de otro circulo, con el plato más pequeños, ten en cuenta que entre uno y otro circulo debe haber por lo 
menos tres cm de diferencia, recorta por las líneas marcadas. 
2. usamos la cinta para envolver todo el contorno del cartón recortado, si es muy débil debes pegar dos círculos 
para darle firmeza al frisbee. 
3. decoramos al gusto. 
Observa los videos para saber cómo se fabrica https://youtu.be/UPgGTZvcMZo   https://youtu.be/PK09g-chijc  
 
DEBEN SER PRESENTADOS TRES FRESBES DECORADOS E IR PRACTICANDO LAS ACTIVIDADES 

 
SEMANA PARA 
REALIZAR LA 
ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 

 
 
 

EVIDENCIAS 
 

ENVIAR FOTO DE LOS TRES FRESBEES DECORADOS AL CORREO 
mirnahe123@gmail.com o al WhatsApp 3118917744 
Si debes llevar las guías de trabajo al colegio debes hacer la actividad mediante dibujos, 
señalando el nombre de la actividad 

      

ÉTICA Y 
RELIGIÓN 

Dr. de Grupo 

TALLER 1 
 

 



 

 
 



INGLES 

Rocío Orduz 

TALLER 1 
Coloca  al frente  del dibujo la preposición correspondiente y colorea el dibujo:  
IN -DENTRO 
ON -ENCIMA 
UNDER—DEBAJO 
BEHIND—DETRAS 
IN FRONT OF—EN FRENTE DE 
NEXT  TO—AL LADO DE 
BETWEEN—EN MEDIO DE 
NEAR---CERCA 
FAR---LEJOS 

 



DANZAS 

Oriana Camila 
Guzman Cocoma 

TALLER 1 
 

1. PORTADA Y LOGROS IV PERIODO 
 
1.1 Integra elementos característicos de la región caribe de Colombia en una composición tipo collage de la portada del IV periodo. 
 
1.2 Copia en tu cuaderno los logros del IV periodo. 

LOGROS CUARTO PERIODO 

COGNITIVO: 
ü Comprende los elementos culturales de la región caribe que dan paso a las manifestaciones 

artísticas del país. 
ü Conoce las semejanzas y diferencias de las principales manifestaciones dancísticas de la región 

caribe colombiana. 
ü Articula la interpretación y el fundamento de las principales manifestaciones dancísticas de la 

región caribe de Colombia. 
PROCEDIMENTAL: 

ü Realiza secuencias coreográficas completas. 
ü Interpreta diferentes ritmos de la región caribe de Colombia. 
ü Juega y crea coreografías junto con sus compañeros. 

ACTITUDINAL: 
ü Escucha y respeta la opinión de sus compañeros. 
ü Participa activamente de la clase de danzas y aporta al desarrollo de ésta. 
ü Mejora su proceso continuamente y trabaja en sus dificultades. 

 
2. COMPOSICIÓN COREOGRÁFICA 

 
El trabajo coreográfico es una elaboración en la que, el bailarín o intérprete, se esfuerza por traducir y mostrar a través de imágenes, 
movimiento (corporal, espacial), música, argumento, texto, narración, etc experiencias e interpretaciones.  
Es decir, se trata de contar una historia, un seceso, un momento de tu vida a través del movimiento, la música y tu cuerpo.  
Aquí lo que tendrás que hacer es:  
 

1. Composición del escenario: El escenario es uno de los principales elementos de creación, aquí tendrás que usar tu imaginación y ser el 
diseñador del escenario en el que quieres bailar. DEBES DIBUJAR EL ESCENARIO EN EL SIGUIENTE RECUADRO. 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
2. Composición de la narrativa: Aquí usarás tu imaginación y las historias de la danza de la región caribe para contar una historia en 

específico, que será la intención de la interpretación de esta región del país. Es decir, vas a elegir de todas las historias que conoces 
de esta región, la parte que quieres contar, a través de la danza. DEBES ESCRIBIR 2 PÁRRAFOS DE MÍNIMO 10 LÍNEAS CADA 
UNO, CONTANDO ESA PARTE DE LA HISTORIA. 

 

SEMANA 3 DEL 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE   

TODAS LAS 
ASIGNATURAS 

SEMANA DE NIVELACIÓN 

 



 

SEMANA 4 DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 

MATEMÁTICAS 

Fanny Vargas 

TALLER 2 

 
ESTADISTICA 

TABLAS DE FRECUENCIA 
LINK DE AYUDA: https://www.youtube.com/watch?v=Nn72UrbzGNc 

1. Realice la tabla de frecuencia y grafique los resultados en un diagrama de barras o circular.  

 



LÚDICA 
MATEMÁTICA  

PATRICIA 
FORERO 

TALLER 2 

 

ESPAÑOL 

Profesor 
correspondiente  

TALLER 2 
1. Escribe una copla, un refrán y una adivinanza con su dibujo  
2. Realiza una copla con la palabra hermoso 
3. Escribe 5 palabras con la letra “G” y 5 palabras con la letra “J” 



CIENCIAS 
NATURALES 

Elizabeth Ángel 

TALLER 2 

 
ECOSISTEMA TIPO DE RELACION DIBUJO 

ARRECIFE   
BOSQUE DE NIEBLA   

LLANURAS   
MANGLAR   

SELVA TROPICAL   
3. Desarrolla el siguiente caso utilizando los pasos del método científico (recuerda usar el cuadro dado en el taller anterior) 
¿Cuántas cucharadas necesitas para hacer flotar un huevo en un vaso con agua? 



CIENCIAS 
SOCIALES 

Erika Forero 

TALLER 2  
1. Elabora dos listas de normas de tu casa. En la primera columna escribe diez normas que conozcas y en la segunda las que tuvieron 

tus papas o abuelos cuando eran niños. 
2. Elige cinco que te parezcan las más importantes y escríbelas. 
3. Reúnete con tus familiares y respondan: 

A. ¿por qué existe cada una de esas normas en la cas? 
B. ¿Quién las decidió? 
C. ¿A quién beneficia cada una? 
D. ¿Qué pasa cuando una norma no se cumple? 
E. ¿Las normas eran semejantes en las cosas de sus padres cuando ellos eran niños? 
F. ¿Han sido iguales desde que tú eras pequeño? ¿cuáles han cambiado? 
G. ¿Podrías cambiar alguna de las normas? ¿cuándo? ¿Por qué? 

4. Realiza: 
A. Escriban en una cartulina las respuestas más frecuentes de la actividad anterior 
B. Escriban las razones de que dichas respuestas sean las más comunes. 

ARTES 

Magaly Miranda 

TALLER 2  
COLLAGE Y CUBISMO 

Escribe los concepto en el cuaderno 
El collage es una técnica artística que consiste en pegar distintas imágenes sobre un lienzo o papel. ... En pintura, un collage se puede 
componer enteramente o solo en parte de fotografías, madera, periódicos, revistas, objetos de uso cotidiano, etc. 
El cubismo es una escuela y teoría estética de las artes plásticas y el diseño. Se caracteriza por la utilización de las formas geométricas, 
como los cubos, los triángulos y los rectángulos. 
Elaborar con papel de colores la imagen del: 

 



EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Mónica Quiñones 

TALLER 2 
 ACTIVIDADES CON FRISBEE (2) 

(MANEJO BASICO DEL FRISBE) 
 
Para las actividades que debes realizar utilizar este video de apoyo, mirar atentamente y realizar las actividades 
https://youtu.be/BXJB5rGf-7Q 
 
Actividades:  
1. realizar el calentamiento con el frisbee 
2. Lanzar el frisbee con la mano derecha y atraparlo con la misma mano, hacer lo mismo con la mano izquierda 
3. lanzar el frisbee con la mano izquierda y atraparlo con la derecha y viceversa 
4. levantar la pierna derecha y lanzar el frisbee con la mano derecha, por debajo de esta pierna, para atraparlo 

con la mano derecha, hacer lo mismo con la mano y la pierna izquierda. 
5. lanzar el frisbee con la mano derecha dar un aplauso y luego atraparlo con la mano derecha, hacer lo mismo 

con la mano izquierda. 
6. lanzar el frisbee con la mano derecha y meter en el agujero todo el brazo izquierdo, hacer lo mismo con la 

mano izquierda y el brazo derecho. 
7. con una pareja, lanzar el frisbee para que el otro lo atrape. 
8. Hacer una torre de objetos y con los frisbees tumbarlas 

 
SEMANA PARA 
REALIZAR LA 
ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 

 

EVIDENCIAS 
 

Realiza con constancia cada ejercicio y cuando lo logres filmas lo realizado y la envias al 
correo mirnahe123@gmail.com o al WhatsApp 3118917744 
Si debes llevar las guías de trabajo al colegio debes hacer la actividad mediante dibujos, 
señalando el nombre de la actividad 

 

ÉTICA Y 
RELIGIÓN 

Dr. de Grupo 

TALLER 2 



 



 
 

INGLES 

Rocío Orduz 

TALLER 2 
1. Antes de realizar la actividad observa cómo se escribe la hora y cópialo en el cuaderno 

A. 5 Y 15----- Son las cinco y cuarto----It  is a quarter past five 
B. 2y30-----Son las dos y media------it is half past  two 
C. 3 y 45-----tres y cuarenta y cinco  o falta un cuarto para las cuatro-- - is  a quarter to four 
D. 3:00---en punto---tres en punto—It  is  a  three o’clock 

 
2. Dibuja el reloj con la hora y escribe en ingles cada hora enunciada: 

A. 8 y15 
B. 6 y 45 
C. 5 y 30 
D. 12  en punto 



DANZAS 

Oriana Camila 
Guzman Cocoma 

TALLER 2 
1. 	  CONVENCIONES:  

 
La planeación de los movimientos en el escenario es fundamental para guiar el trabajo en equipo, las relaciones, ritmos y composiciones. 
Esta planeación será como un mapa que permitirá hacer las coreografía por todos los miembros del equipo y seguir una determinada 
ubicación en el escenario. Tendrás que realizar tu propia planeación. En cada uno de los cuadros dibujarás la planimetría entre hombres y 
mujeres, con sus respectivas convenciones, pero primero diseñarás tus propias convenciones. 
 
Convenciones: son códigos y símbolos que permiten entender a quién estoy dibujando y cómo lo podrá interpretar el bailarín.  
 
Por ejemplo:  
 
 
 = Hombre = Giro a la izquierda 
 
 
 
 
 = Mujer =Volver al inicio 
 
 
CREA LAS TUYAS CON SU RESPECTIVA TRADUCCIÓN AQUÍ:  
 

CONVENCIÓN  SIGNIFICADO 
 
 

=  

 
 

=  

 
 

=  

 
 

=  

 
 

=  

 
 



2. PLANIMETRÍA 
 

La planimetría te permitirá tener un orden en los movimientos y en las personas que los realizan, es por esta razón que aquí unes el punto 2: 
intención y 3: convenciones, para mostrar el relato de la historia o parte de la historia de la danza de la región caribe por medio de 
símbolos que guiarán la composición coreográfica en el escenario que ya también creaste. 
Aquí tendrás que escribir los desplazamientos y el género musical que usarás en cada uno de los momentos, también puedes usar el silencio.  
 
Entrada Movimiento 1 Movimiento 2 Movimiento 3 
 
 
 
 
 
 

   

Música: Música: Música: Música: 
Movimiento 4 Movimiento 5 Movimiento 6 Movimiento 7 
 
 
 
 
 
 
 

   

Música: Música: Música: Música: 
Movimiento 8 Movimiento 9 Movimiento 10 Salida 
 
 
 
 
 
 
 

   

Música: Música: Música: Música: 
	  

 

 



SEMANA 5 DEL 4 AL 8 DE OCTUBRE 

TODAS LAS ASIGNATURAS SEMANA DE NIVELACIÓN 

 

SEMANA 6 DEL 11 AL 15 DE OCTUBRE 

 SEMANA DE RECESO 

 

SEMANA 7 DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE   

MATEMÁTICA
S 

Fanny Vargas 

TALLER 3 
PORCENTAJES 

Link de ayuda: https://www.youtube.com/watch?v=ETvdnLWIFhU&list=RDCMUCwScwtu5zVqc_wHtRx9XvDA&index=2 

 



 

LÚDICA 
MATEMÁTICA 

PATRICIA 
FORERO 

TALLER 3 

 



ESPAÑOL 

Profesor 
correspondient

e  

 

TALLER 3 
1. Al frente de las siguientes palabras escriba el sinónimo  y el antónimo;  

PALABRA SINÓNIMO ANTÓNIMO 
útil práctico inútil 
amable   
bonito   
fácil   
barato   

rápido   
 

2. Según las oraciones subraya la palabra que corresponde a la frase: 
A. Cuando (vayas –vallas) a Egipto veras pirámides y muchos camellos 
B. El niño perdió las (llaves –yaves) por el camino a su casa 
C. Cuando salgas de casa (lleva—yeva) siempre tapabocas para protegerte 

CIENCIAS 
NATURALES 

Elizabeth 
Ángel 

TALLER 3 
 

 



 



 

CIENCIAS 
SOCIALES 

Erika Forero 

TALLER 3  
 

1. Teniendo en cuenta el siguiente cuadro contesta 

 
A. ¿Qué diferencia hay entre las normas y las leyes? Escribe un ejemplo. 
B. ¿Crees que las leyes se pueden cambiar? Y ¿por què? 



2. Lee y explica este artículo con tus palabras 

 
3. Averigua ¿qué clase de protección o de seguridad social tienes? ¿tienes que realizar pagos? ¿por què? 
4. Comenten acerca del manual de convivencia del colegio: 

A. ¿todos lo conocen? 
B. ¿les ha servido a los estudiantes? 
C. ¿lo ponen en práctica los profesores? 
D. ¿sabes quienes participan en su elaboración? 

 

ARTES 

Magaly 
Miranda 

TALLER 3 
COLOREAR MÁNDALAS 

 
Preparamos la fecha de alegría La Navidad. Muestra la creatividad al colorear la mándala 
Anexo 3 
 
 

 
 



 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Mónica 
Quiñones 

       TALLER 3 
 ACTIVIDADES CON FRISBEE (3) 

(LANZAMIENTO- PUNTERIA CON FRISBEE) 
Para las actividades que debes realizar utilizar este video de apoyo, mirar atentamente y realizar las actividades 
https://youtu.be/BXJB5rGf-7Q 
Actividades:  
1. con dos objetos armar una portería y tratar de meter el frisbee en ella como para marcar un gol. (necesitaras más 

de un frisbee). 
2. armar una pirámide de objetos (pueden ser rollos de papel higiénico) y lanzar el frisbee para tratar de tumbarlos.  
3. colocar en el piso hojas de colores y lanzar el frisbee para que caiga encima de ellas (puntería) 
4. usar el marco de una puerta. Colocar una cinta para hacer tres niveles uno bajo uno intermedio y uno alto, lanzar 

tres frisbee en cada altura 
5. puedes usar un recogedor de basura y debes tratar de meter en el palo de este, el frisbee. 

 
SEMANA PARA 
REALIZAR LA 
ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 

 

EVIDENCIAS 
 

Realiza con constancia cada ejercicio y cuando lo logres filmas lo realizado y la envias al correo 
mirnahe123@gmail.com o al WhatsApp 3118917744 
Si debes llevar las guías de trabajo al colegio debes hacer la actividad mediante dibujos, 
señalando el nombre de la actividad 

 

ÉTICA Y 
RELIGIÓN 

Dr. de Grupo 

TALLER 3 

 



 
 



 

INGLES  

Rocío Orduz 

TALLER 3 
1. Pasa a ingles las siguientes oraciones y realiza el dibujo de acuerdo a la oración: 

A. El mico trepa en el árbol y come bananas 
B. El gato esta encima de la mesa 
C. Mi mamá come frutas y verduras 
D. El  perro esta cerca  de la casa 
E. La silla está detrás  de la mesa  

DANZAS 

Oriana Camila 
Guzman 
Cocoma 

TALLER 3   
3. OBRA	  
1. Vas	  a	  practicar	  tú	  mismo	  el	  movimiento	  de	  la	  danza	  de	  la	  región	  caribe	  y	  respecto	  la	  historia	  o	  narrativa	  que	  ya	  hiciste,	  el	  escenario	  que	  creaste,	  el	  orden	  o	  

planimetría	  que	  diseñaste	  con	  la	  música	  que	  ya	  elegiste,	  los	  pasos	  de	  baile	  y	  géneros	  de	  música	  escogidos	  por	  ti	  mismo/a.	  	  
2. Después	  de	  practicar	  mucho,	  vas	  a	  elegir	  un	  vestuario	  que	  se	  acoja	  a	  la	  temática	  escogida	  por	  ti	  mismo/a	  de	  la	  región	  caribe	  de	  Colombia.	  
3. Crearás	  una	  obra	  de	  danza	  en	  la	  que	  tú	  haces	  realidad	  lo	  que	  planeaste	  durante	  el	  periodo	  y	  con	  las	  herramientas	  de	  la	  clase	  de	  danzas	  de	  anteriores	  

periodos.	  	  
4. Grabas	  un	  video	  haciendo	  esta	  obra	  de	  danza	  y	  lo	  envías	  como	  evidencia.	  ES	  IMPORTANTE	  QUE	  EL	  VIDEO	  SEA	  GRABADO	  CON	  ELEMENTOS	  SIMILARES	  AL	  

DIBUJO	  DEL	  ESCENARIO	  QUE	  CREASTE,	  SEA	  EN	  FORMATO	  HORIZONTAL	  Y	  TENGAS	  PUESTO	  EL	  VESTUARIO	  ELEGIDO.	  
	  

4. REFLEXIÓN:	  
Es	  muy	  importante	  pensar	  acerca	  de	  nuestro	  proceso	  de	  aprendizaje,	  por	  medio	  de	  un	  párrafo	  vas	  a	  describir	  lo	  que	  aprendiste	  durante	  todo	  el	  año	  en	  la	  clase	  de	  
danzas,	  qué	  te	  gustó,	  qué	  no	  te	  gustó,	  que	  querrías	  cambiar,	  cómo	  podrías	  mejorar	  en	  esta	  clase	  y	  qué	  quisieras	  mejorar	  de	  ti	  mismo/a	  para	  aprender	  más.	  
Mi	  Reflexión:	  
	  
Al	  final	  escribirás	  una	  frase	  de	  agradecimiento	  contigo	  mismo/a	  por	  permitirte	  aprender	  algo	  nuevo,	  mejorar	  tus	  capacidades	  y	  compartir	  con	  los	  demás.	  
Mi	  Frase	  de	  Agradecimiento:	  

 

SEMANA 8  DEL 25 AL 29 DE OCTUBRE 

TODAS LAS 
ASIGNATURAS 

BIMESTRALES 

 

SEMANA 9 DEL 2 AL 5 DE NOVIEMBRE 
SEMANA DE RECUPERACIÓN DE TODAS LAS ASIGNATURAS 

 



 


