
 

 
I.E.D REPÚBLICA DE COLOMBIA 

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

 

ACTIVIDADES SEGUNDO PERIODO -  ESTARATEGIA APRENDE EN CASA 

 

Cordial saludo padres de familia y estudiantes de grados quintos, 

 

Bienvenidos al segundo 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, 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. 

 

CORDIALMENTE,  

 

DOCENTES GRADOS QUINTOS. 

 



SEMANA DEL 5 AL 9 DE ABRIL 

Planes de mejoramiento e inducción del segundo periodo 

LÚDICA MATEMÁTICA 

 
 



SEMANA 1 DEL 12 AL 16 DE ABRIL 

 

 

MATEMÁTICAS 

Fanny Vargas 

 

 
Lea cuidadosamente las instrucciones y fechas de la guía y realice las actividades de acuerdo a las semanas. 
Para este periodo se envían cuatro talleres que corresponden a los temas de segundo periodo. Las puede imprimir en blanco y 
negro y formar un librito de acuerdo al orden que se envía - SOLO SI PUEDE - (NO ES OBLIGATORIO IMPRIMIRLAS) solo 
que al hacerlo se ahorrará el trabajo de anotar los enunciados. Son varias páginas, pero el trabajo en realidad no es largo, solo que 
las guías vienen con imágenes y da los espacios para realizar los ejercicios.  
Si no le es posible imprimir vaya realizando los ejercicios propuestos en el cuaderno de acuerdo al orden de las semanas.  
En cada encuentro virtual se irá desarrollando estas guías con el fin de que los estudiantes avancen de forma adecuada y 
resuelvan las dudas de cada taller.  
NO DEBE ENVIAR FOTOS DE ESTAS GUIAS. Este trabajo debe ser autónomo y honesto porque al que beneficia es a usted 
como estudiante. En las fechas indicadas se envía la evaluación virtual que tendrá algunos de los ejercicios de los talleres, así que 
si usted ha hecho el trabajo a conciencia no va a tener dificultad con las pruebas.  
Recuerde que las dudas, inconformidades y observaciones me las debe hacer directamente a mi por ser la titular de la asignatura 
a través del correo es profematematicas00@gmail.com  
NOTA: Si el link no abre directamente, cópielo y péguelo en una ventana de Google y ahí le abrirá, sin embargo, a través 
de las directoras de grupo y por correo electrónico enviaré esta guía y los talleres en PDF. 

REPRESENTACION DE FRACCIONES  

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/mat7_b1_s1_est.pdf 

 

ACTIVIDAD Y LINKS DE AYUDA 

https://www.youtube.com/watch?v=7Xvlv3SCA4c 

 

ESPAÑOL 

Profesor 
correspondiente 

 

TALLER 1 
Erase una vez un país hermoso y pacífico. Estaba arriba en las montañas sobre el tejado del mundo; era una tierra de valles 
verdes, profundos y escarpados, y de ríos de rápidas corrientes. El sol escalaba todos los días las cumbres nevadas y resplandecía 
en el cielo. 
La gente solía decir que si alguna vez surgieran dificultades, estas durarían tan solo lo que tarda en pasar la sombra de un pájaro 
volando. 
Un día sin embargo, llegó el pájaro y se quedó, enorme y funesto, ocultó el sol y  su sombra sumió el país en la oscuridad. Como no 
había luz, la hierba dejó de crecer y la fruta se pudrió, sin aurora que los despertara los animales dormían todo el día. La gente no 



se veía para trabajar, así que se quedaban inactivos mientras el maíz se marchitaba y acababa por morir. Finalmente, el pájaro 
aciago se marcho volando; pero el sol se había acostumbrado a la oscuridad y, arropado por gruesas mantas de nubes, dormitaba 
en lo alto de las montañas. 
Algunos animales y los niños que nunca duermen mucho tiempo resolvieron buscar el modo de que el sol volviera a lucir. 
-Voy a cantar para que el sol se acuerde del coro de la aurora-dijo el pajarillo rojo, y echo a volar al extremo de una caña de 
bambú muerta. A medida que su trino se extendía por los aires, se iban despertando los  animales y la gente. Eran las primeras 
notas de música que escuchaban desde la oscuridad. Pero el sol no reaccionó y, después de cantar varios días, el pajarillo estaba 
tan exhausto que sufrió un colapso. 
Entonces dijo una niña: - voy a hacer una hoguera .para que el sol se acuerde del calor y dé luz. Cogió su guadaña y comenzó a 
segar hierba y a  recoger ramas. , Ayudada por otros niños, pronto logro formar una pila de leña, pero como hacia muchos meses 
que no lucia el sol, la madera estaba humead y no prendió. 
La gente empezó a enfadarse. 
-Dispersaré las nubes de un flechazo-dijo el mejor arquero del país; y tensando la cuerda con todas sus fuerzas, disparó una 
flecha perfectamente apuntada. Fue a parar a las nubes. Pero las nubes no cayeron y el sol ni siquiera se percató 
-¡No basta con una flecha! Exclamó el puercoespín y corriendo a lo alto de una colina bailo una pequeña danza frenética y lanzo 
toda una descarga de espinas. Pero el sol no aparecía 
Entonces el viejo oso gruñón, hecho una furia subió a lo alto de la colina y levantó sus puños al cielo. Mientras el oso daba saltos 
de rabia, toda la muchedumbre se puso a pensar en lo que el hombre podría gritarle al sol. 
En eso, un murciélago que había estado durmiendo profundamente  mientras los demás deliberaban, se despertó. 
Se había perdido la canción del pajarillo rojo, la hoguera,  las flechas y las espinas del puercoespín; pero a cambio, había 
disfrutado de un delicioso sueño y ahora lucía una sonrisa radiante. 
Los murciélagos duermen cabeza abajo, así que cuando la gente vio la divertida sonrisa al revés del murciélago, no pudieron 
reprimir la risa, hasta el oso gruñón soltó una  risita primero y luego se echó al suelo muerto de risa. Las carcajadas resonaron por 
todo el valle y el sol, al oír el estrépito, apartó levemente las nubes para mirar abajo. 
El débil rayo de luz cayó sobre el pequeño murciélago y su amplia sonrisa al revés. 
Entonces el sol prorrumpió en carcajadas y su risa disipó las nubes. La gente y los animales vieron brillar el sol en las cumbres de 
las montañas  y elevarse después al cielo. 
 
CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS REFERENTES AL TEXTO ANTERIOR 

1- ¿Qué nombre le pondrías a la lectura? 
2- ¿Cuál fue la causa por la cual se oculto el sol? 
3- ¿Según la lectura cuales son los seres que poco duermen? 
4- ¿Qué animal  conoces que duerma de día y por la noche este despierto? 
5-‐  Escribe el desenlace de esta historia	  



 

CIENCIAS 
NATURALES 

Elizabeth Ángel 

TALLER 1 
 

 
EN UNA HOJA COMPLETA ESCRIBE II BIMESTRE Y  DIBUJA: 
 
 
Niveles de organización en el cuerpo y sistemas del cuerpo humano 
 

 
COPIA   EN TU CUADERNO 
 
INDICADORES II BIMESTRE 
 
COGNITIVO: 
1.Identifica características propias de los sistemas de su cuerpo 
2.Ubica los órganos que hacen parte de algunos sistemas del cuerpo y sus funciones. 
3. Explica  procesos que se realizan en sistemas de su cuerpo. 
Resuelve planteamientos sencillos sobre los órganos y sistemas esenciales del cuerpo humano 
 
PROCEDIMENTAL 
1. Organiza  secuencias sobre la organización interna del cuerpo humano. 
2. Describe los cambios que sufren los alimentos durante el proceso de digestión. 
3. Explica cómo se estructuran algunos sistemas del cuerpo humano. 
Resuelve planteamientos sencillos sobre los órganos y sistemas esenciales del cuerpo humano.  
 
ACTITUDINAL 
1. Presenta en forma oportuna  las actividades asignadas. 
2.  Forma hábitos responsables en el cuidado del agua y el aire. 
3. Valora y muestra actitud de cambio ante las sugerencias dadas a su trabajo. 
 
 
 
 
 
 



CRITERIOS DE EVALUACION 

 
 

 

CIENCIAS 
SOCIALES 

Erika Forero 

TALLER 1 MI TRABAJO 
 
1. Realiza la hoja de decoración del segundo periodo con un dibujo (no impreso) alusivo a ciencias sociales, diferente al que 
realizaste en el primer periodo y colorealo.  
 
2. Escribe en tu cuaderno las temáticas a trabajar en el segundo periodo. 

ü Federalismo y centralismo. 
ü La nueva Granada. 
ü Calidad de vida. 
ü Geografía colombiana. 

 
3. Copia en tu cuaderno los indicadores del segundo periodo: 

COGNITIVO: 
1. Elabora un cuadro comparativo entre las características del federalismo y centralismo. 



2. Reconoce y explica el papel que asumieron los dirigentes de la Republica de la Nueva Granada. 
3. Explica las causas y consecuencias de la separación de panamá. 
 
PROCEDIMIENTAL: 
1. Explica lo que significa la calidad de vida en nuestro departamento y la nación.   
2. Realizar mapas, esquemas y dibujos para representar características físicas  del país. 
 
ACTITUDINAL 
1. Formar hábitos en la presentación de trabajos y  tareas con calidad. 
2. Adquirir sentido de pertenencia al entonar los himnos de nuestro país, su departamento, y  colegio. 

 
 3. Criterios de evaluación  

ü Entrega de los talleres desarrollados de forma completa, oportuna y con los criterios que se explican al inicio de la guía. 
ü Presentación de  la bimestral. 
ü Presentación de la auto y Coevaluación. 

 

ARTES 

Magaly Miranda 

TALLER 1 
EL COLOR Y EL CIRCULO CROMATICO 

De acuerdo con lo trabajado en clase virtual 
1-. De acuerdo con lo trabajado en clase virtual….Aplicar los colores primarios  al paisaje con colores.. Recuerda debes imprimir 
y  ampliar la imagen… 
Presentar y enviar a la docente de la clase al correo electrónico. 

               



EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Mónica 
Quiñones 

 
       

SEMANA FECHAS ACTIVIDADES 
1 12 al 16 abril COREOGRAFIA 
2 19 al 23 abril MATATENA O JACKS MODIFICADO 
3 26 al 30 abril CACHUCHA ENDIABLADA SENCILLA Y DOBLE 
4 3 al 7 mayo Semana de nivelación 
5 10 al 14 mayo JUEGO EN FAMILIA 
6 18 al 21 de mayo  EJERCICIOS DE COORDINACIÓN Y EQUILIBRIO 
7 24 al 28 mayo JUEGO DE LAS POSTURAS 
8 31 mayo al 4 junio LA OCA DE LA EDUCACION FISICA 
9 8 jun al 11 junio  Autoevaluación  
10 15 al 18 junio  Semana nivelación 

 
  

ACTIVIDAD 1 COREOGRAFIA 
 
Sigue el video, aprende los pasos y realizar la coreografía del baile del cuerpo (diverplay). 
Para aprender la coreografía mira el video: https://youtu.be/MhfrOqsGw-0   

 
SEMANA PARA 
REALIZAR LA 
ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 
12 al 16 abril 

EVIDENCIAS 
 

Enviar el video realizando la coreografía y envíala 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



LÚDICA 
MATEMATICA 

Patricia Forero 

  
 



 
 



 

ÉTICA Y 
RELIGIÓN 

Dr. de Grupo 

TALLER 1 
Escribe en el cuaderno de ética el concepto de familia. 

 Una familia es un grupo de personas unidas por el parentesco. ... Hoy la familia se entiende ampliamente como el ámbito donde el 
individuo se siente cuidado, sin necesidad de tener vínculos o relación de parentesco directa. La relación de parentesco se puede dar en 
diferentes niveles. 

1- Observa las imágenes. Responde en el cuaderno. ¿Cómo está conformada tu familia  y ¿A qué tipo de familias perteneces? 
 

 
Busca qué es cada una de los tipos de familias y quiénes lo conforman. 
 

INGLES 

Rocío Orduz 

TALLER 1 
 
Enfrente de las siguientes profesiones escribe su significado en español: 
Ejemplo: postman: cartero                  Fireman: Bombero          
A-Farmer                                                  F-Lawyer 
B-Baker                                                    G-Waitress 
C-Nurse                                                    H-Pilot 
D-Dentist                                                  I-Fireman 
E- Chef                                                      J-Mechanic 
E-Policeman                                             k-carpenter 



DANZAS 

Oriana Camila 
Guzman Cocoma 

  
1. PORTADA DE SEGUNDO PERIODO: 

 
-De manera creativa, realizar la portada en el cuaderno del II periodo, incluir imágenes referentes a los temas que se estarán 
abordando durante el periodo, a continuación, te dejo algunas imágenes que te podrán servir de ejemplo (si no las quieres usar, 
usa imágenes que hagan parte de la cultura de la región caribe de Colombia) 
 
 

             
 

                      
 

 

 

 



SEMANA 2 DEL 19 AL 23 DE ABRIL 

 

 

MATEMÁTICAS 

Fanny Vargas 

EVALUACIÓN N. 1 DE REPRESENTACION DE FRACCIONES  

 

SUMA Y RESTA DE FRACCIONES 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/mat7_b1_s2_est.pdf 

 

ACTIVIDAD Y LINKS DE AYUDA 

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

https://www.youtube.com/watch?v=uMg4o96b3as 

ESPAÑOL 

Profesor 
correspondiente  

 

TALLER 2 
 

Erase una vez un país hermoso y pacífico. Estaba arriba en las montañas sobre el tejado del mundo; era una tierra de valles 
verdes, profundos y escarpados, y de ríos de rápidas corrientes. El sol escalaba todos los días las cumbres nevadas y 
resplandecía en el cielo. 
La gente solía decir que si alguna vez surgieran dificultades, estas durarían tan solo lo que tarda en pasar la sombra de un 
pájaro volando. 
 
Un día sin embargo, llegó el pájaro y se quedó, enorme y funesto, ocultó el sol y  su sombra sumió el país en la oscuridad. Como 
no había luz, la hierba dejó de crecer y la fruta se pudrió, sin aurora que los despertara los animales dormían todo el día. La 
gente no se veía para trabajar, así que se quedaban inactivos mientras el maíz se marchitaba y acababa por morir. Finalmente, 
el pájaro aciago se marcho volando; pero el sol se había acostumbrado a la oscuridad y, arropado por gruesas mantas de nubes, 
dormitaba en lo alto de las montañas. 
Algunos animales y los niños que nunca duermen mucho tiempo resolvieron buscar el modo de que el sol volviera a lucir. 
-Voy a cantar para que el sol se acuerde del coro de la aurora-dijo el pajarillo rojo, y echo a volar al extremo de una caña de 
bambú muerta. A medida que su trino se extendía por los aires, se iban despertando los  animales y la gente. Eran las primeras 
notas de música que escuchaban desde la oscuridad. Pero el sol no reaccionó y, después de cantar varios días, el pajarillo 
estaba tan exhausto que sufrió un colapso. 
Entonces dijo una niña: - voy a hacer una hoguera .para que el sol se acuerde del calor y dé luz. Cogió su guadaña y comenzó a 
segar hierba y a  recoger ramas. , Ayudada por otros niños, pronto logro formar una pila de leña, pero como hacia muchos 
meses que no lucia el sol, la madera estaba humead y no prendió. 



La gente empezó a enfadarse. 
-Dispersaré las nubes de un flechazo-dijo el mejor arquero del país; y tensando la cuerda con todas sus fuerzas, disparó una 
flecha perfectamente apuntada. Fue a parar a las nubes. Pero las nubes no cayeron y el sol ni siquiera se percató 
-¡No basta con una flecha! Exclamó el puercoespín y corriendo a lo alto de una colina bailo una pequeña danza frenética y lanzo 
toda una descarga de espinas. Pero el sol no aparecía 
Entonces el viejo oso gruñón, hecho una furia subió a lo alto de la colina y levantó sus puños al cielo. Mientras el oso daba saltos 
de rabia, toda la muchedumbre se puso a pensar en lo que el hombre podría gritarle al sol. 
En eso, un murciélago que había estado durmiendo profundamente  mientras los demás deliberaban, se despertó. 
Se había perdido la canción del pajarillo rojo, la hoguera,  las flechas y las espinas del puercoespín; pero a cambio, había 
disfrutado de un delicioso sueño y ahora lucía una sonrisa radiante. 
Los murciélagos duermen cabeza abajo, así que cuando la gente vio la divertida sonrisa al revés del murciélago, no pudieron 
reprimir la risa, hasta el oso gruñón soltó una  risita primero y luego se echó al suelo muerto de risa. Las carcajadas resonaron 
por todo el valle y el sol, al oír el estrépito, apartó levemente las nubes para mirar abajo. 
El débil rayo de luz cayó sobre el pequeño murciélago y su amplia sonrisa al revés. 
Entonces el sol prorrumpió en carcajadas y su risa disipó las nubes. La gente y los animales vieron brillar el sol en las cumbres 
de las montañas  y elevarse después al cielo. 
 
UNE CADA PALABRA CON SU SIGNIFICADO UTILIZANDO DIFERENTES COLORES 
 
Colapso                                                      Percibir darse cuenta de algo. 
 
Aciago                                                         Producir un sonido de repente y con fuerza. 
 
Escarpado                                                  Triste, infeliz que presagia desgracias. 
 
Percatarse                                                  Terreno con mucha pendiente. 
 
Trinar                                                           Sonido melodioso de las aves. 
 
Prorrumpir                                                  Disminución de las funciones cardiacas 
 



 

CIENCIAS 
NATURALES 

Elizabeth Ángel 

TALLER 2 
 
NO SE DEBEN ENVIAR EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES ÉSTAS SERÁN CALIFICADAS CON EVALUACIÓN 
 
COPIA EN TU CUADERNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Recorte los siguientes dibujos y péguelos en su cuaderno en el orden de organización que corresponda. 
Comience del más simple al más complejo. 
Escriba el nombre del nivel de organización representado por el dibujo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.Relaciona uniendo con líneas de diferente color. 
 
COPIA  EN TU CUADERNO Y RESUELVE 
 

                             
 



CIENCIAS 
SOCIALES 

Erika Forero 

TALLER 2 PRECONCEPTOS 
 

1. Defino con mis palabras los siguientes conceptos, (recuerda no definirlos con la misma palabra) 
ü Federalismo y centralismo. 
ü La nueva Granada. 
ü Calidad de vida. 
ü Geografía colombiana. 

 
2. Pregunto a mi familia qué entienden por los siguientes conceptos: 

ü Federalismo y centralismo. 
ü La nueva Granada. 
ü Calidad de vida. 
ü Geografía colombiana. 

 
3. Busco por interner los significados de los conceptos anteriores y elaboro un cuadro comparativo con los tres conceptos, 
básate en el siguiente cuadro.  

CONCEPTO A DEFINIR Mi CONCEPTO EL CONCEPTO DE MI 
FAMILIA 

LA DEFINICIÓN DE 
INTERNET 

Aquí escribo el concepto a 
definir 

Aquí escribo mi definición Aquí escribo las definiciones 
de mi familia 

Aquí escribo las definiciones 
que encontré en internet. 

 

ARTES 

Magaly Miranda 

TALLER 2 
COLOR Y AROMA 

 De acuerdo con lo trabajado en clase virtual 
Recuerda debes imprimir y  ampliar la imagen 
Materiales: vinilos o temperas, vasos plásticos reciclables, palo de paletas; Diferentes líquidos con aroma (crema de manos, jabón líquido, 
loción, perfume...)  1/8 de Papel cartón cartulina. 
 
1. Traza el formato de artes en el papel cartón cartulina(es igual al del DIN A4) dibuja el paisaje; Luego Mezcla en los vasos desechables 
cada color secundario y terciario,  aplica a cada color uno de los líquidos con aroma que tengas. 
 



 
 
2. Con los nuevos colores preparados pinta el cuadro. Será muy divertido y te encantarán los aromas de tu pintura. Puedes 
utilizar la técnica de calcado 
 Presentar y enviar a la docente de la clase al correo electrónico. 
 

 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Mónica Quiñones 

 
     

ACTIVIDAD 2 MATATENA O JACKS MODIFICADO 
 

Necesitaras para realizar este juego, una bomba inflada, una pelota grande, una pelota pequeña un pimpón, 10 
tapas de gaseosa y un vaso o recipiente para meter las tapas. Si no tienes pelotas usa elementos que puedas 
lanzar y atrapar, uno grande, uno mediano y uno pequeño. 
El juego consiste en meter, de una en una, las tapas en el recipiente sin dejar que la bomba toque el suelo o la 
pelota rebote más de una vez. 
 
Es importante hacer la progresión en el ejercicio es decir hacer la actividad de lo fácil a lo difícil de lo 
simple a lo complejo. Y PRACTICAR MUCHO antes de grabar la evidencia 
 
Primero debes colocar las tapas regadas en el piso y el recipiente donde las vas a meter cerca; inicia la actividad 
con la bomba. Lanza la bomba al aire y antes de que caiga debes recoger una tapa y meterla en el recipiente y 
atrapar la bomba, luego repites esta acción hasta que de una en una vas metiendo las tapas al recipiente. 
Cuando logres meter todas las tapas en el recipiente, sin que se caiga la bomba, debes hacer la misma secuencia, 
dejando que la pelota rebote una sola vez, con el balón grande, luego con la pelota pequeña y finalmente con el 
pimpón. 
Variante: 

 
SEMANA PARA 
REALIZAR LA 
ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 
19 al 23 abril 



Cuando logres hacerlo con la pelota pequeña, metiendo de una en una las tapas, puedes intentar hacerlo de dos en 
dos, puedes intentar ir aumentando el número de tapas que atrapas. 
 
Para que entiendas mejor el juego lo puedes mirar en: https://youtu.be/CjqlBGQTFI0 
EVIDENCIAS 

 
Enviar un video realizando las actividades de la matatena con la bomba, con la pelota grande, con 
la pelota pequeña, con el pimpón 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 

 

 

LÚDICA 
MATEMATICA 

Patricia Forero 

 

 
 
 



 

 
 

 

ÉTICA Y 
RELIGIÓN 

Dr. de Grupo 

TALLER 2 
 
1. Recorta y pega en el cuaderno; la familia de Nazareth e identifica 3 valores de ella  
2. Escribe en el cuaderno  4 Normas de convivencia y responsabilidad  que cumples en tu familia. 
 

INGLES 

Rocío Orduz 

TALLER 2 
 

Dibuja la casa y coloca las siguientes partes con sus elementos en ingles: 
1-livingroom; sofa, computer, picture, arm chair, TV. 
2-bedroom: lamp. Pillow, Bed, carpet, curtains 
3-Bathroom: toilet, wash basin, tooth brush, shower. Towel 
4-Kitchen: pot. Stove,   fridge, blender  , micro wave. Sink 
5-Dining room: chair.Table,dish, Fork.  Spoon, Knife 
 

DANZAS 

Oriana Camila 
Guzman Cocoma 

2. HISTORIA DE LA CUMBIA  
-‐Consultar la historia de la cumbia, importancia y significado de los elementos que intervienen en su interpretación:  

• VELAS 
• FALDAS LARGAS 
• SOMBRERO VUELTIAO 

 
-De acuerdo a la consulta realizar un mapa mental con dibujos y palabras clave, que respondan a las siguientes preguntas:  

a. ¿por qué las velas son importantes en la cumbia? 
b. ¿qué significado tienen las velas en la cumbia? 
c. ¿qué culturas se mezclan en la cumbia? 
d. ¿en qué época tuvo su origen la cumbia? 
e. ¿por qué se usan faldas largas y sombreros en la cumbia? 
f. ¿por qué la cumbia se baila en círculo? 

 
   



 



 

SEMANA 3 DEL 26 AL 30 DE ABRIL 

MATEMÁTICAS 

Fanny Vargas 

SUMA Y RESTA DE FRACCIONES 

https://www.youtube.com/watch?v=ikSL6RquRZM 

ESPAÑOL 

Profesor 
correspondiente  

 

TALLER 3 
 

COMPLETA LAS ORACIONES CON LAS   SIGUIENTES PALABRAS; Colapso, aciago. Escarpado, percatarse, trinar, prorrumpir. 
 

ü Los montañistas lograron ascender por la parte más ____________de la montaña. 
ü El día más ___________________de su vida  ha sido el de la muerte de su madre. 
ü Después de traspasar la línea de meta, el atleta sufrió un __________y cayó al piso. 
ü El sol brilla y la mañana se siente muy alegre cuando los pájaros _______________. 
ü Todos los alumnos de clase ____________en sonoras carcajadas cuando se ____________que el profesor llevaba puesto un 

zapato negro y uno café. 

 

CIENCIAS 
NATURALES 

Elizabeth Ángel 

TALLER 3 
 

NO SE DEBEN ENVIAR EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES ÉSTAS SERÁN CALIFICADAS CON EVALUACIÓN 
1.SISTEMA DIGESTIVO (copia y resuelve) 
 
                  
 



 
 
 



2.Recorta las partes del sistema digestivo y  pégalas donde corresponde 

              
 
 



3. RESUELVE  EL  CRUCIGRAMA 
 

          actiludis 
 

 

CIENCIAS 
SOCIALES 

Erika Forero 

TALLER 3 FEDERALISMO Y CENTRALISMO 
 
1.  ¿qué entiendes por cambio? 
2.  Realiza un resumen de los acontecimientos más importantes de la independencia (1810-1819) 
3.  ¿qué ideologías políticas surgieron al finalizar la independencia? 
4. investiga quienes fueron los pioneros del federalismo y centralismo en Colombia después de la independencia. 
5. realiza un cuadro comparativo del centralismo y federalismo. 
 



 

ARTES 

Magaly Miranda 

TALLER 3 
COLORES FRÍOS Y CÁLIDOS 

De acuerdo con lo trabajado en clase virtual 
Recuerda debes imprimir y  ampliar la imagen 
Ten presente la mándala del anexo 3. Recuerda debes imprimir y ampliar la imagen. 
Ahora colorear con los plumones, una parte con los colores fríos y la segunda con los colores cálidos. 
Pegar al formato de DIN A4. Será una experiencia de disfrute con tus emociones. 
 Presentar y enviar a la docente de la clase al correo electrónico. 

                                             

 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Mónica Quiñones 

 
ACTIVIDAD 3 CACHUCHA ENDIABLADA SENCILLA Y DOBLE 

 
Necesitaras una cachucha, 2 bombas de colores diferentes, cuerda, hilo o lana (dos tiras, una de dos metros y 
otra de metro y medio aproximadamente) 
Debes amarra una bomba al extremo de la cuerda de metro y medio, verifica que no se va a soltar, amarra el 
otro extremo de la cuerda, al graduador de la cachucha, colócate la gorra con la visera para atrás y el 
graduador en tu frente. 
 
Es importante seguir la secuencia de los ejercicios ya que van incrementando la dificultad y practicar todas las 
actividades antes de grabar la evidencia. 
 
• Actividades con la cachucha endiablada sencilla: (una sola bomba) 
1. Golpear la bomba con las articulaciones de la rodilla, el tobillo, la cadera, la muñeca, el codo, el hombro 
2. Golpear la bomba solo con el muslo (5 veces), solo con la mano izquierda (5 veces), solo con el pie derecho (5 

veces), solo con el pecho (5 veces), solo con la cabeza (5 veces) … 
3. hacer una secuencia de golpes con el hombro derecho, mano derecha, muslo derecho, pie derecho, pie 

izquierdo, muslo izquierdo, mano izquierda, hombro izquierdo (sigue el orden). 

 
SEMANA PARA 
REALIZAR LA 
ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 
26 al 30 abril 



 
• Actividades con la cachucha endiablada doble: amarrar las dos bombas una de color diferente a la otra y con 

una cuerda más larga que la otra. Las dos bombas siempre deben estar en movimiento. 
1. Golpear la bomba de la cuerda más larga solo con partes del lado derecho del cuerpo y la bomba de la cuerda 

más corta con las partes del cuerpo del lado izquierdo. 
2. Hacer 5 golpes con la bomba de un color con la misma parte del cuerpo y con la bomba de otro color con otra 

parte del cuerpo, p.ej: bomba azul con el pie, bomba roja con el codo 
 

EVIDENCIAS 
 

Enviar dos videos, uno realizando las actividades con la cachucha endiabla sencilla y otro con 
la cachucha endiablada doble, 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 

 

 

LÚDICA 
MATEMATICA 

Patricia Forero 

 

    

 

ÉTICA Y 
RELIGIÓN 

Dr. de Grupo 

TALLER 3 
 
Acuerdate que Jesús nos da ejemplos de valores que nos ayudad a relacionarnos con los demás. Realizar el anexo; recorto y pego en el 
cuaderno.  



         
 

 

INGLES  

Rocío Orduz 

TALLER 3 
 

    
 
THIS IS: cerca para un solo objeto 
THAT IS: lejos  para un solo objeto 
THESE ARE: cerca varios objetos  
THOSE ARE: lejos varios objetos 
 
COLOCA EL DEMOSTRATIVO QUE CORRESPONDE: 

1. _________ a pencil _____________   



2. _________ a chair  

3. _________ a doors  

4. _________ an umbrelas  

5. _________ a ball  
 

DANZAS 

Oriana Camila 
Guzman Cocoma 

  
3. PASOS BÁSICOS DE LA CUMBIA 

 
De acuerdo a los siguientes pasos realizar un VIDEO o FOTOS en donde pones en práctica lo aprendido:  
 
NIÑOS USAN SOMBRERO O CACHUCHA 
NIÑAS USAN FALDA LARGA O PASHMINA-PAÑUELO 
 



  
 
 

1. Paso básico doy un paso al frente con el pie derecho y arrastro el pie izquierdo detrás de éste. Incluyendo al paso un 
movimiento circular de la cadera. 



     
 
2. Para el giro utilizo el mismo paso y salgo a hacerlo por la derecha, las niñas ponen su falda detrás de su cabeza, los hombres mueven el 
sombrero haciendo como olas con el brazo que lleva el sombrero delante de él.  
 

 
 



 
3. Utilizo una vela o velón (SIN ENCENDER) y el hombre la deja en el suelo, la mujer la va a recoger con el mismo paso de baile.  

 

    
 

	  
4. Repito los pasos anteriores. Si tienes alguna duda o no puedes ven con claridad las imágenes dejo el LINK DE YOUTUBE 
donde puedes encontrar el video completo:  

https://youtu.be/TLT8Cfyl83I	  
 

 



SEMANA 4 DEL 3 AL 7 DE MAYO 

PRIMERA SEMANA DE NIVELACIÓN 
Usa este tiempo para ponerte al día con las actividades de las asignaturas y envia las evidencias 

 

SEMANA 5 DEL 10 AL 14 DE MAYO 

MATEMÁTICAS 

Fanny Vargas 

EVALUACIÓN N. 2 DE SUMA Y RESTA DE FRACCIONES 

 

 

 

ESPAÑOL 

Profesor 
correspondiente  

 

TALLER 4 
 

1. En Las siguientes oraciones coloca con color azul el sujeto y con rojo el predicado 
ü El sol escalaba todos los días las cumbres nevadas y resplandecía en el cielo.” 
ü El débil rayo de luz cayó sobre el pequeño murciélago y su amplia sonrisa al revés. 
ü El pajarillo estaba tan exhausto que sufrió un colapso. 
ü Los murciélagos duermen cabeza abajo. 
ü Los animales se unieron para lograr  que apareciera el sol. 

2. Conjugue el verbo  caer en todos los tiempos: presente, pasado y futuro 

 

CIENCIAS 
NATURALES 

Elizabeth Ángel 

TALLER 4 
NO SE DEBEN ENVIAR EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES ÉSTAS SERÁN CALIFICADAS CON EVALUACIÓN 
1.Contesta( incluye dibujos) en tu cuaderno: 
a. ¿Qué es la digestión? 
b. ¿Qué parte se encarga de moler y triturar los alimentos? 
c. ¿Qué función cumple el hígado? 
d. ¿En dónde se encuentra la bilis? 
 
2.Dibuja y explica el recorrido de los alimentos en tu cuerpo (que sucede con los alimentos al pasar por cada parte del 
sistema digestivo) 
3. Completa los cuadros con el trayecto que hace la comida una vez consumida 

 
                   



 

CIENCIAS 
SOCIALES 

Erika Forero 

TALLER 4 LA NUEVA GRANADA 
 

1. Define qué es la Nueva Granada y en que fecha surge. 
2. Investiga cuáles fueron las características de gobierno, y su fecha de disolución. 
3. Investiga y escribe los motivos por los cuales se disolvió la Nueva Granada. 
4. Dibujar y colorear el mapa de Colombia cuando era la Nueva Granada y el actual, menciona las diferencias.  El mapa debe ser 
presentado en hoja calcante, con margen y nombre del mapa a realizar.  

 

ARTES 

Magaly Miranda 

TALLER 4 
LA LUZ Y LA SOMBRA 

 
De acuerdo con lo trabajado en clase virtual 
Percepción de luces y sombras. Consulta la biografía del artista ZAMY BABIANO. 
Recuerda debes imprimir y  ampliar la imagen 
Materiales: papel acuarela, carboncillo. Lápiz 6B, hoja de papel carbón y algodón. 
1. Traza el formato de artes en el papel acuarela(es igual al de DIN A4) .Ahora repisa o calca el dibujo del anexo 4, 
poniendo la hoja de papel carbón sobre el papel acuarela. Retira el papel carbón. 
2. Retiñe los contornos con carboncillo. 
3. Pasa un algodón por los bordes y difumina hacia adentro del dibujo. 
4. Para obtener las sombras más suaves pasa por el dibujo el lápiz 6B inclinado. 
Presentar y enviar a la docente de la clase al correo electrónico. 

 

                       



 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Mónica Quiñones 

        
       

ACTIVIDAD 4 JUEGO EN FAMILIA 
 

Pídele a un adulto de tu casa que te explique un juego de los que jugaba en su infancia e invita a los miembros de 
tu familia a jugarlo. 
 
Juega, diviértete y fílmate realizando el juego en familia, en el video debes decir el nombre del juego y explicar 
las normas para jugarlo 
 

 
SEMANA PARA 
REALIZAR LA 
ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 
10 al 14 mayo 

EVIDENCIAS 
 

Envía el video realizando el juego en familia 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 

 

 

LÚDICA 
MATEMATICA 

Patricia Forero 

 

    

 

ÉTICA Y 
RELIGIÓN 

Dr. de Grupo 

TALLER 4 
Derecho al buen trato: Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho al buen trato. Este derecho comprende las pautas de crianza 
positivas y la no incorporación del trato violento dentro del proceso educativo formal o no formal basado en el respeto recíproco, la 
comprensión mutua y la valoración de las diferencias. 
 
1. Escribe el concepto en el cuaderno. 
2. Elabora un cuadro comparativo con 4 imágenes que demuestren el derecho al buen trato y cuándo se cumple. 
 



 

INGLES  

Rocío Orduz 

TALLER 4 
Contesta las siguientes preguntas en inglés, en forma completa. 
EJEMPLO: What are you  doing?---Qué  está usted haciendo—I am studying --yo  estoy  estudiando 
1-What is your favorite color? 
2-How are you? 
3- What is your name? 
4-How old are you? 
5-What are you like? 

DANZAS 

Oriana Camila 
Guzman Cocoma 

4.  DANZA CHAMPETA: 
 
-Consultar en línea qué es la champeta, de donde viene y cuales son los pasos principales para hacerla.  
 
-Realizar un cuadro comparativo de sus semejanzas y diferencias con la cumbia:  
 

SEMEJANZAS	  
	  
	  
	  

DIFERENCIAS	  

	  
	  

PASOS	  DE	  
BAILE	  

	  
	  

VESTUARIO	  

	  
	  

ORIGEN	  

	  
	  

SIGNIFICADO	  

CUMBIA	   	   	   	   	  

CHAMPETA	   	   	   	   	  

CUMBIA	   	   	   	   	  

CHAMPETA	   	   	   	   	  

 
 



 

 

SEMANA 6 DEL 18 AL 21 DE MAYO (LUNES 17 FESTIVO) 

MATEMÁTICAS 

Fanny Vargas 

 

 
MULTIPLICACION Y DIVISIÓN DE FRACCIONES  
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/mat7_b1_s4_est.pdf 

 

ACTIVIDAD Y LINKS DE AYUDA  

https://www.youtube.com/watch?v=LgMptyzudXU&t=11s   

 

ESPAÑOL 

Profesor 
correspondiente  

 

TALLER 5 
 

Los adjetivos son las palabras que califican o describen un sustantivo 
Hay adjetivos calificativos, numerales, demostrativos, superlativos, posesivos, indefinidos, comparativos. 
Ejemplos 
Bonito, cuatro, tercero, ese, este. Lindísimo, muy .tal como, mas alto que, mío, suyo. Igual que 
 
1. Saca 5 adjetivos del texto del taller 1. 
2. realiza la descripción y el dibujo de uno de los animales que aparecen en la lectura del taller 1, mínimo 8 reglones 
 

 

CIENCIAS 
NATURALES 

Elizabeth Ángel 

TALLER 5 
 

NO SE DEBEN ENVIAR EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES ÉSTAS SERÁN CALIFICADAS CON EVALUACIÓN 

1. CONTESTA EN TU CUADERNO 
a. ¿Qué células tenemos en nuestro cuerpo? 
b. ¿Por qué la sangre es roja? 
c. ¿Qué hace tu cuerpo para que una cortada deje de sangrar? Dibuja y explica 
d. ¿Por qué un moretón cambia de color? Dibuja y explica 
e. Dibuja el sistema circulatorio con sus colores correspondientes. 
 



2. a. Colorea y escribe el nombre de sus partes. 
 

b. explica la función de las venas y las arterias. 
 

        educaplay 
 
 
3. Recorta y pega donde corresponde 
 



       Pinterest 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

CIENCIAS 
SOCIALES 

Erika Forero 

TALLER 5 CALIDAD DE VIDA 
 

1. Define qué es calidad de vida. 
2. ¿En qué situaciones se puede decir que las personas no tienen calida de vida? 
3. ¿Qué pueden hacer las personas para mejorar su calidad de vida? 
4. ¿Cómo puedes contribuir a mejorar la calidad de vida de tuya y la de tu familia? 
 

 

ARTES 

Magaly Miranda 

TALLER 5 LA TEXTURA 
De acuerdo con lo trabajado en clase virtual 
5. Arte de la tierra. Consulta la obra de Frida Kahlo “El sol y la vida”. 
Observa los colores y texturas de la obra original. Elaborar en cartulina utilizando el formato de artes(es igual al DIN A4) 
Decora la imagen del anexo 5, pegando los materiales naturales que debes recolectar para tu creación (hojas, semillas, pita, 
ameros de mazorca, ramitas y otros que tengas en tu imaginación) Recuerda tu eres el artista, disfrútalo… 
Presentar y enviar a la docente de la clase al correo electrónico. 

 

 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Mónica Quiñones 

 
    

ACTIVIDAD 5 EJERCICIOS DE COORDINACIÓN Y EQUILIBRIO 
 

Necesitaras 9 vasos plásticos o recipientes de igual tamaño, tres palos, lápices o esferos; un par de medias. 
 
Practica muchas veces el ejercicio, seguro que lo logras hacer. 
 
1. Coordinación en equilibrio (realizarla con el pie derecho y con el pie izquierdo) ubica los vasos en tres 

columnas de a tres, separados como para que quepa tu pie; ubica sobre las dos primeras columnas de vasos los 
palos o lápices; con tu pie derecho y haciendo equilibrio en el pie izquierdo, debes pasar el primer palo o lápiz, 
del lado derecho al lado izquierdo, y así lo haces con el segundo y tercer palo; igual debes hacerlo con el pie 
izquierdo, y haciendo equilibrio con el pie derecho. 
Recuerda que mientras haces el ejercicio no puedes colocar en el piso el pie que esta cambiando los palos de 
lado, ya que estamos trabajando EQUILIBRIO. 

 

 
SEMANA PARA 
REALIZAR LA 
ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 

18 al 21 de mayo 



                                                           
 
2. Flexiones con una pierna en equilibrio (realizar 3 repeticiones con cada pierna).  Ponte de pie y levanta el pie 

izquierdo y en el coloca el par de medias en forma de pelota, realiza una flexión de la pierna derecha (doblar 
la rodilla o bajar la cola) y suavemente vuelve al puesto y lanza la pelota para atraparla con las manos  (esto es 
una repetición) sin poner el pie izquierdo vuelves a hacer el ejercicio. 
 
Debes hacer el ejercicio con el pie izquierdo y con el derecho, recuerda que estás trabajando el equilibrio y 
no puedes apoyar el pie en el piso antes de terminar las repeticiones. 

 
Para que entiendas mejor los ejercicios los puedes mirar en: https://youtu.be/ung6np7Chcg  
EVIDENCIAS 

 
Enviar el video realizando los dos ejercicios de equilibrio 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 

 

 

LÚDICA 
MATEMATICA 

Patricia Forero 

 

    

 

ÉTICA Y 
RELIGIÓN 

Dr. de Grupo 

TALLER 5 
 
Jesús enseñó a través de Parábolas,  
1. ¿Qué es una Parábola?  
2. Realiza la guía. 
 

 



     
 



 

INGLES  

Rocío Orduz 

TALLER 5 
 

Dibuja los siguientes adjetivos y pase la palabra a inglés: 
Alto                                                                      Delgado 
Bajo                                                                      Gordo                        
Pequeño                                                                Viejo 
Grande                                                                 Joven 
Largo                                                                    Bonito                
Corto                                                                     Feo 
 

DANZAS 

Oriana Camila 
Guzman Cocoma 

5. PASOS DE CHAMPETA 
	  

 
 
 

 
 

 



SEMANA 7 DEL 24 AL 28 DE MAYO 

 

MATEMÁTICAS 

Fanny Vargas 

ACTIVIDAD Y LINKS DE AYUDA 

MULTIPLICACION Y DIVISIÓN DE FRACCIONES 

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

 

ESPAÑOL 

Profesor 
correspondiente  

 

TALLER 6 

 
Teniendo en cuenta que las preposiciones son: A, ANTE, BAJO, CABE, CON, CONTRA, DE, DESDE, DURANTE, EN, ENTRE, HACIA, 
HASTA, PARA, POR, SEGÚN, SIN, SOBRE Y TRAS, y que gracias a ellas podemos  ampliar y complementar el significado de una oración. 
 
Ejemplo:-El zorro estaba ANTE el tigre muy asustado, HASTA que apareció  SOBRE la montaña la jauría 
  
1. Realiza 5 oraciones con cada preposiciones y su dibujo correspondiente. 

 

 

CIENCIAS 
NATURALES 

Elizabeth Ángel 

TALLER 6 
 

NO SE DEBEN ENVIAR EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES ÉSTAS SERÁN CALIFICADAS CON EVALUACIÓN 
COPIA EN TU CUADERNO 
 



      
 
 



 
 
1. COMPLETA EL MAPA CONCEPTUAL DEL SISTEMA CIRCULATORIO.  
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. a. Investiga y elabora en tu cuaderno un mapa conceptual sencillo sobre el sistema respiratorio que incluya cuidados 

b.Recorta cada función y pégala en la pate del  sistema correspondiente, colorea. 
 



 
 

 



 

CIENCIAS 
SOCIALES 

Erika Forero 

TALLER 6 GEOGRAFÍA 

1. Define con tus palabras qué es geografía. 

2. ¿En qué continente está ubicada Colombia? Dibujalo en hoja calcante y pegalo en el cuaderno. 

3. ¿En qué hemisferios tiene tierras Colombia? Dibujalo en hoja calcante y pegalo en el cuaderno. 

4. ¿Con qué paises limita Colombia? Dibujalo en hoja calcante y pegalo en el cuaderno. 

5. Escribe el nombre y dibuja las diferentes formas del relieve que conozcas. 

6. Realiza el mapa de Colombia en papel calcante y ubica las principales formas del relieve. 

7. Escribe una experiencia que hallas tenido en alguna forma de relieve en algún paseo que tuviste. Mínimo una página. 

 

ARTES 

Magaly Miranda 

TALLER 6 
FIGURAS Y FORMAS 
Realizar el siguiente plegado, siguiendo el paso a paso del anexo 5 
Papel de plegado en forma de cuadrado  de 20 cm x 20 cm 
Plumón negro para dibujar el ojo 

Presentar y enviar a la docente de la clase al correo electrónico 

        



 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Mónica Quiñones 

 

     
 
 
 
 

ACTIVIDAD 6 JUEGO DE LAS POSTURAS 
 

Para esta actividad necesitaras dibujar las 6 posturas, en hojas de papel. Una bolsa para meter las hojas y 
cuatro objetos (botellas, cajas de leche…), cinta pegante 
 

                                  
 
Alistas los elementos de juego, en la bolsa metes los dibujos y los dejas en un sitio, a un metro, con las botellas 
formas una línea para realizar un zigzag y con la cinta pegas cuatro pedazos en la pared. Luego de alistar la 
pista de trabajo realizas la actividad. 
 
Inicias haciendo el zigzag, para ir a sacar de la bolsa una figura, te devuelves haciendo el zigzag y pegas la 
figura en la pared, luego imitas con tu cuerpo la postura. Realizas esto mismo hasta que tengas pegadas 4 
figuras. Luego imitas las cuatro figuras. 
Realizas nuevamente lo mismo con las cuatro figuras restantes.  
Y finalmente cuando tengas todas las figuras pegadas en la pared imitas las figuras una detrás de otra. 
 
Para que entiendas mejor la actividad puedes mirarla en: https://youtu.be/9xN8ZM_attI  

 
SEMANA PARA 
REALIZAR LA 
ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 
24 al 28 mayo 

EVIDENCIAS 
 

Enviar los videos realizando las actividades 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 



 

LÚDICA 
MATEMATICA 

Patricia Forero 

 

      
 
 



  

 

ÉTICA Y 
RELIGIÓN 

Dr. de Grupo 

TALLER 6 
1. Define con tu familia ¿qué es el maltrato infantil? 
2. define con tu familia los tipos de maltrato infantil. 
3. Socializa con tu familia qué acciones son las que evitarian el maltrato infantil 

 

 

INGLES  

Rocío Orduz 

TALLER 6 
 

PASE LAS FRASES  A AFIRMATIVO: 
Ejemplo: I am not teacher------------I am a teacher 
1-No, you are not doctor 
2-No, we are not in the park 
3-No, he is not a policeman 
 
PASE A NEGATIVO LAS SIGUIENTES FRASES: 
Ejemplo:  He is your grandfather----------No, he is not my grand father 
1-my mother is nurse 
2-the police is fat 
3-She is in the house 
 



DANZAS 

Oriana Camila 
Guzman Cocoma 

6. MAPALÉ: 

                                                                
 
D urante  l o s  t i em pos  d e  a ngus t i a  y  e sc l a v i t ud  en  e l  C a r ib e ,  c u and o  l o s  t am b ores  y  l o s  pe i n ad os  
q ue  l l e v ab an  l a s  m u jeres  n egras  se r v í a n  p a ra  m arcar  e l  r i tm o  y  l a  r u t a  d e  l a  l i b e rac i ó n ,  
c om enzaron  a  ge s ta r se  ex pres i o nes  c u l t u ra l e s  a f rod escend ien tes  q ue  hoy  t i e nen  s u  m áx im o  pun to  
d e  encuent ro  en  e l  C a rnava l  d e  B ar ranqu i l l a .  

C ua l q u i e r  l u g a reño  o  f o ráneo  i n te resad o  en  l a  f i e s t a  c u r ram b era  ha  e scuchad o  té rm inos  c om o  
congo ,  s on  d e  negro  y  m apa l é ,  q ue  m ás  a l l á  d e  d i fe renc i a r se  en  m us i c a l i z a c i ó n ,  v e s tua r i o s  o  
m ov im ien tos ,  c om par ten  cód i go s  d e  o r i gen ,  p ues  a l g una  vez ,  l o s  a nces t ros  q ue  l a s  h i c i e ron  n acer  
b a j o  l a  c r ue ld ad  d e  l a  Co l o n i a ,  l a s  t u v i e ron  c om o  l a  ú n i c a  r eceta  ‘m ág i c a ’  p a r a  t o rnar se  v i s i b l e s  y  
e n tend er  q ue  pese  a  l a s  c o r r i e n tes  d e  azo tes  se  m anten í a n  c on  v i d a .  
E l  p re sen te  e s  u na  c on j ugac i ó n  e te rna  q ue  j am ás  se  d esprend e  d e  l a  h i s t o r i a  y  s i em pr e  i n f l uenc i a  
m ás  a l l á  d e  l o s  ho r i z on tes  ce rcanos .  P o r  e s t a  r azón ,  e s  f a sc i n an te  c onocer  m ás  a  f ond o  l a  
p ro ven i en c i a  d e  l o  q ue  hoy  se  b a i l a ,  s e  v i v e  y  s e  g oza .  

E l  m apa l é ,  u n  b a i l e  q ue  c om enzó  s i e nd o  d e  a f ros  y  y a  e s  d e  t od os ,  t i e ne  una  h i s t o r i a  q ue  a qu í  s e  
c uen ta .  

    

                                                                 

 

ACTIVIDAD:	  

-‐Busca	  las	  palabras	  que	  NO	  entendiste	  del	  texto	  y	  
escribe	  su	  significado	  en	  el	  cuaderno.	  	  

-‐Según	  el	  texto	  dibuja	  lo	  que	  tú	  entiendes	  de	  
mapalé.	  	  



 

SEMANA 8 DEL 31 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 

MATEMÁTICAS 

Fanny Vargas 

EVALUACIÓN N. 3 MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN DE FRACCIONES 

 

ESPAÑOL 

Profesor 
correspondiente  

 

TALLER 7 

1.Copia y colorea el siguiente juego de los verbos y practica las acciones con tu familia, conjugando en presente, pasado y 
futuro, el verbo que te salga.  

 

2. Realiza el dibujo de las acciones (pasado, presnte y futuro) que te salieron a ti y a la o las personas que jugaron contigo,  



 

CIENCIAS 
NATURALES 

Elizabeth Ángel 

TALLER 7 
 

Los sistemas del cuerpo son cada uno un engranaje complejo que juntos nos dan la oportunidad de ser una maquinaria 
perfecta cada uno cumpliendo con su trabajo como un gran equipo. 
 
RETO   
1. Escoge el sistema del cuerpo humano que más te guste uede ser de los trabajados en clase o si quieres otro. 
2. Elabora un dibujo del sistema que escogiste lo más completo posible, escribe su misión en nuestro cuerpo y porque lo 
escogiste. 
3. Elabora en forma creativa la maqueta del sistema escogido utilizando preferiblemente lo que tengas en casa ( el reto es de 
creatividad) si puedes darle  movimiento supeeerrrr. 
4.Enviame un video a mi correo ( elizabethangellancheros@gmail.com ) mostrándome tu trabajo (cuéntame porque lo escogiste 
y cuál es su misión en tu cuerpo. 
                                                            “USA TU IMAGINACION EL INFINITO ES EL LIMITE” 

 

CIENCIAS 
SOCIALES 

Erika Forero 

TALLER 7 CRUCIGRAMA 

 

Resuelve el siguiente crucigrma 



  
 



 

ARTES 

Magaly Miranda 

TALLER 7 SEMANA DE LA CREATIVIDAD 
SOY UN ARTISTA 
 Manualidad; Hora de recrear la creatividad y trabajar en clase de artes 
 Materiales.  Vinilos: amarillo, blanco, rosado, verde y negro. 
Copitos 8 atados, un trozo de papel aluminio y ½ cebolla. 
1/8 de papel acuarela, pincel  
Cinta de enmascarar. 

 

 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Mónica Quiñones 

 
    
 
 
 
ACTIVIDAD LIBRE LA OCA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

 
Realiza el siguiente juego, preferiblemente en familia, para divertirse. 
Necesitaras: una ficha por cada jugador, un dado, el tablero de juego y mucho animo para realizar las 
actividades. 
 
 
 
Copia en un octavo de cartulina el siguiente tablero de juego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SEMANA PARA 
REALIZAR LA 
ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 

31 mayo al 4 junio 
 



 
 
 
 
INSTRUCCIONES: Ubica las fichas en la casilla de INICIO, por turnos se lanza el dado y se mueve la ficha 
cuántas casillas indique el dado. Realiza la actividad indicada para cada casilla de acuerdo a la siguiente lista. 
Sigue lanzando el dado por turnos hasta que alguno de los jugadores alcance la estrella de ganadora. 
1. Realiza 10 saltarines (en posición de ranita, saltar y aplaudir en el aire) 
2. Realiza 5 sentadillas 
3. Caminar 50 pasos por tu casa hacia atrás  
4. Saltar 15 veces sobre el pie derecho 
5. Pozo: si caes en esta casilla debes empezar de nuevo en la casilla INICIO  
6. Aguanta en equilibrio en un solo pie durante 20 segundos  
7. Baila una canción que suene en la radio  
8. Ponle un reto a uno de tus compañeros de juego. 
9. Hacer un juego de mímica (imitar un animal, un objeto, una profesión, para que los otros adivinen) 
10. Salta 15 veces seguidas con los pies juntos.  
11. Da una voltereta en la cama  
12. Salta 15 veces, abriendo y cerrando las piernas a la vez  
13. Pozo: si caes en esta casilla debes empezar de nuevo en la casilla 6  
14. Corre en el mismo sitio donde estas lo más rápido posible. 
15. Baila una canción que suene en la radio  
16. Saltar 15 veces sobre el pie izquierdo 
17. Camina 50 pasos por tu casa hacia adelante 
18. Ponle un reto a uno de tus compañeros de juego.  
19. Hacer un juego de mímica (imitar un animal, un objeto, una profesión, para que los otros adivinen) 
20. Prisión: para poder salir de ella debes sacar el número 5 en el dado o aceptar un reto que alguien te 
proponga  
21. Realiza 10 saltarines (en posición de ranita, saltar y aplaudir en el aire)  
22. Realiza 10 sentadillas  
23. Caminar 100 pasos por tu casa hacia atrás 
24. Saltar 20 veces con los pies juntos 
25. ¡FELICITACIONES! Has ganado la Oca de la Educación Física en cas 

EVIDENCIAS 
 

NO DEBEN ENVIAR EVIDENCIA SOLO DIVERTIRSE EN FAMILIA 

 



 

 

 

LÚDICA 
MATEMATICA 

Patricia Forero 

 

     
 

 

 

ÉTICA Y 
RELIGIÓN 

Dr. de Grupo 

TALLER 7 

 

Dibuja en tu cuaderno estos derechos y deberes e investiga otros. 



 
 



 

INGLES  

Rocío Orduz 

TALLER 7 
 

UNE CON UNA LINEA LOS NUMEROS Y COLOREA LA FIGURA 
 
 
                                          

 
 



DANZAS 

Oriana Camila 
Guzman Cocoma 

7. SOPA DE LETRAS: 
 Encuentra TODAS las palabras que aparecen en el cuadro inferior en tu sopa de letras, colorea y repasa sobre la región del 
caribe colombiano. 
 

   
 



 
 

SEMANA 9 DEL 8 DE JUNIO AL 11 JUNIO (LUNES 7 FESTIVO) 

MATEMÁTICAS 

Fanny Vargas 

POLIGONOS 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/matematicas_7_bim2_sem3_est_4.pdf 

ACTIVIDAD Y LINKS DE AYUDA 

POLIGONOS 

https://www.youtube.com/watch?v=EV3CBuZM16g 

ESPAÑOL 

Profesor 
correspondiente  

EVALUACIÓN BIMESTRAL 

CIENCIAS 
NATURALES 

Elizabeth Ángel 

 
EVALUACIÓN BIMESTRAL 

 



CIENCIAS 
SOCIALES 

Erika Forero 

 
 EVALUACIÓN BIMESTRAL 

ARTES 

Magaly Miranda 

EVALUACIÓN BIMESTRAL 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Mónica Quiñones 

 
ACTIVIDAD  AUTOEVALUÓ MI DESEMPEÑO 

 
fotocopiar la autoevaluación, realizarla y enviar una foto de ella 
 
 
Me evaluó y me doy una nota: recuerda que es muy importante ser sincero con las cosas que uno hace. De 
acuerdo con tu desempeño en las clases realizadas, tu puntualidad en el desarrollo y entrega de las actividades y 
tu participación en las clases virtuales, vas a evaluar tu desempeño. 
 

 
CRITERIOS 

L 
NUNCA 
= 1  

K  
CASI 
NUNCA 
= 2 

K 
ALGUNAS 
VECES = 3 

☺ 
CASI 

SIEMPRE 
=4 

J 
SIEMPRE 

= 5 

¿He cumplido a tiempo con todos los 
trabajos realizados en este periodo? 

     

¿He realizado todas las actividades y 
ejercicios planteados?      

     

¿Practico las actividades hasta que 
logro hacerlas muy bien y luego 
realizo el video de la evidencia? 

     

¿Necesito de la ayuda de mis padres 
para realizar las actividades? 

     

¿En mi casa dedico el tiempo 
necesario para realizar las 
actividades propuestas? 

     

¿En mi casa me pongo a realizar las 
actividades escolares sin que mis 

     

 
SEMANA PARA 
REALIZAR LA 
ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 

8 jun al 11 junio 



padres me estén pidiendo que lo 
haga? 

 
Después de haber hecho tu autoevaluación. Cual nota crees que debes tener este periodo ___________ 

 
 

EVIDENCIAS 
 

Enviar la foto de la autoevaluación al correo mirnahe123@gmail.com o al WhatsApp 
3118917744 
Si debes llevar las guías de trabajo al colegio debes fotocopiar la evaluación y 
realizarla 

 

LÚDICA 
MATEMATICA 

Patricia Forero 

 

 

ÉTICA Y 
RELIGIÓN 

Dr. de Grupo 

 
EVALUACIÓN BIMESTRAL 

INGLES 

Rocío Orduz 

 
EVALUACIÓN BIMESTRAL 

DANZAS 

Oriana Camila 
Guzman Cocoma 

 
EVALUACIÓN BIMESTRAL 

 

SEMANA 10 DEL 15 AL 18 DE JUNIO (LUNES 14 FESTIVO) 

SEGUNDA SEMANA DE NIVELACIÓN 

MATEMÁTICAS - PROFESORA FANNY VARGAS: EVALUACIÓN N. 4 POLIGONOS 

Usa este tiempo para ponerte al día con las actividades de las asignaturas y envia las evidencias 



 


