
 

 
I.E.D REPÚBLICA DE COLOMBIA 

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

 

ACTIVIDADES TERCER PERIODO -  ESTARATEGIA APRENDE EN CASA 

 

Cordial saludo padres de familia y estudiantes de grados quintos, 

 

Bienvenidos al tercer 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 Y LÚDICA MATEMÁTICA 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. 

 

NOTA: Es importante tener en cuenta la información dada por las directoras de grupo en la reunión del 8 de Julio, para el desarrollo del tercer 
periodo y estar consultando la página del colegio constantemente. 

 

CORDIALMENTE,  

 

DOCENTES GRADOS QUINTOS. 

 



SEMANA 1 DEL 6 AL 9 DE JULIO 

Planes de mejoramiento e inducción del tercer periodo 

EDUCACIÓN FÍSICA 
SEMANA 1 PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
Si perdiste el segundo periodo, debes realizar como actividad de recuperación estas 2 actividades: 

• MATATENA O JACKS MODIFICADO Para que entiendas mejor el reto lo puedes mirar en: https://youtu.be/CjqlBGQTFI0  Recuerda 
que el ejercicio se hace con bomba, con balón, pelota y pimpón, en el video deben verse todos los ejercicios. 

• EJERCICIOS DE COORDIANCION Y EQUILIBRIO Para que entiendas mejor los ejercicios los puedes mirar en: 
https://youtu.be/ung6np7Chcg  Recuerda, son dos actividades y ambas se deben hacer con el pie derecho y con el pie izquierdo 

 
SEMANA PARA 
REALIZAR LA 

ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 
6	  -‐	  9	  JUL 

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 y marcando con nombre y curso las hojas 

 

SEMANA 2 DEL 12 AL 16 DE JULIO 

MATEMÁTICAS 

Fanny Vargas 

 

TALLER 1 

VER ANEXO AL FINAL DEL CUADRO 

ESPAÑOL 

Profesor 
correspondiente 

 

TALLER 1 
Copiar en el cuaderno 
 HAY DIFERENTES TIPOS DE TEXTOS SEGÚN LA INTENCION DEL HABLANTE 
-Narrativos: narran historias y hechos reales o ficticios: por ejemplo, los cuentos, las fabulas, mitos, leyendas, etc. 
-Informativos o Expositivos: hablan sobre noticias, informes de cosas nuevas que suceden en el entorno 
-Investigativo: da a conocer un hecho que se ha estudiado  o investigado, durante un tiempo 
-Argumentativo: es aquel que convence a través de sus puntos de vista, de sus argumentos y opiniones 
A-Teniendo en cuenta lo anterior, al frente de los siguientes textos escriba, que tipo de textos son según la intención del 
hablante: ver (anexo 1)                           
B--contesta las siguientes preguntas teniendo en cuenta el anexo (1) En el encontraras varios textos según la intención del 
hablante 
1-¿De qué región es el cóndor? 
2-¿Cuál es el órgano principal del sistema circulatorio? 
3-¿Qué debe contener una persona que desea la paz? 
4-¿Qué tiene de particular  las alas del cóndor? 



5-¿Cuáles son las capas protectoras del corazón? 
 
                                                  (Anexo 1) 
1-Según los científicos el corazón es el principal órgano del sistema circulatorio. Su función es propulsar la sangre a todo el cuerpo. 
Está  constituido por cuatro cavidades, dos aurículas en la región  superior y dos ventrículos en la inferior; las arterias aorta y 
pulmonar, las venas cavas superior e inferior, las válvulas tricúspide, bicúspide, aórtica y pulmonar y tres capas protectoras: el  
pericardio, el miocardio y el endocardio-------------------------------------------------- 
2-La paz implica, un esfuerzo y una energía que nos lleva a contener nuestros impulsos violentos y nos obliga a ser creativos para 
buscar soluciones; Por lo cual nosotros debemos sacar lo mejor de cada uno, para ponernos en el lugar del otro-----------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3-El cóndor andino es el ave voladora más grande del mundo sus alas desplegadas llegan a medir 3,4 metros y su peso puede llegar 
a 12 kg. Tiene plumaje negro en todo su cuerpo; sus alas tienen una banda blanca sobre el lado externo, tiene un collar blanco por 
delante de su cuello. --------------------------------------------------------------------------- 
(Lecturas tomadas del libro de español mi aventura comunicativa 5) 

CIENCIAS 
NATURALES 

Elizabeth Ángel 

TALLER 1 
 

NO SE DEBEN ENVIAR EVIDENCIAS DE LOS TALLERES, ESTOS SERAN CALIFICADOS CON EVALUACIONES 
QUINCENALES. 

ESTOS TALLERES DEBEN SER CONSIGNADOS Y DESARROLLADOS POR EL ESTUDIANTE PARA PRESENTAR LAS 
EVALUACIONES QUINCENALES (Y EN CASO DE CUALQUIER INCONVENIENTE CON LA EVALUACION DE PROCESOS) 
1. Decora en una hoja completa teniendo en cuanta los temas a trabajar(ecosistemas , organización de los seres vivos, 
2. Copia en tu cuaderno  
INDICADORES III  BIMESTRE 
COGNITIVO: 
1. Explica los componentes del ecosistema y las relaciones de los seres vivos con el ecosistema. 
2. Establece diferencias y semejanzas entre los niveles de organización y las interacciones en un ecosistema. 
PROCEDIMIENTAL: 
1. clasifica organismos de acuerdo a una característica dada. 
2. Compara  diferentes ecosistemas a partir de información recolectada.  
3. Elabora modelos de un ecosistema teniendo en cuenta sus características. 
ACTITUDINAL 
1. Muestra una actitud responsable en la entrega y presentación de sus actividades. 
2. Forma hábitos responsables en el uso y ahorro de energía. 



3. Acepta las observaciones dadas y la aplica. 
 
3.COPIA EL TALLER EN EL CUADERNO Y RESUELVELO 
Un ecosistema esta conformado por factores bioticos(biocenosis),  
 factores abioticos (biotopo) y bioma (region que presenta una  
caracteristicas propias del entorno) . 
Recorta y pega 3 ejemplos de cada factor. 
 
 
 
a.De acuerdo a lo realizado en el punto anterior completa el mapa conceptual 

 
  



 La adaptación es el proceso de acomodación de un animal al ambiente que le rodea. Es el resultado de la selección natural, e 
implica interacciones de los organismos con su ambiente  y con individuos de otras especies que le rodean y con los que convive. 
Entre las principales adaptaciones tenemos el camuflaje (permite a los organismos permanecer invisibles en el entorno que los 
rodea.  ejemplo  las rayas del tigre),mimetismo(algunos seres vivos logran parecerse  a otros organismos de su entorno para 
ocultarse de sus depredadores, ejemplo el pez piedra) estivación (estado de letargo o 'sueño veraniego', que se observa en algunos 
animales, cuando se encuentran en un entorno de altas temperaturas y extrema sequía, ejemplo los cocodrilos) 
 
b-Ubica los conceptos dados   en un cuadro y pega imágenes ejemplos de cada adaptación (también puedes dibujar). 
 

CIENCIAS 
SOCIALES 

Erika Forero 

TALLER 1  
1. Realiza el dibujo del separador correspondiente al tercer periodo, recuerdda que el dibujos debe ser realizado a mano y 

relacionado con algo de la materia de sociales. 
2. Copia las temáticas correspondientes al tercer periodo: 

a.Cultura, política y educación en el S. XIX. 
b. Cultura, política y educación en el S. XX XXI. 
c. Economía en Colombia S. XIX, XX y XXI 
d. Hechos históricos importantes en Colombia duran los siglos XX y XXI. 
e. Diversidad CulturalColombiana. 
f. Cambios geográficos de Colombia en los S. XIX, XX y XXI 

3. Escribe una lista con las características  que crees que tiene o debe tener un estado. 
4. ¿Qué entendemos por revolución? da tu propio concepto y luego buscalo. 
5. ¿Cuántas revoluciones conoces o has oído que han existido en el mundo? 
6. Menciona 3 inventos de la segunda revolución industrial que usamos hoy en día. 

ARTES 

Magaly Miranda 

TALLER 1 LA PERSPECTIVA 
De acuerdo con lo trabajado en clase  
Recuerda debes ampliar e imprimir la imagen 
 MATERIALES. 
1-Palitos de paletas, formato en cartón paja, pegante y plumones, papel seda verde 
2-Observa la imagen y elabora  ese ejemplo de perspectiva en el cartón paja. 
Armar la imagen con los palitos de paleta y completar el dibujo de los arboles con papel seda para el follaje. 
Colorear con los plumones los demás detalles de la imagen  
Señalar el Punto de fuga y Línea de Horizonte. Dejar secar  
 Tomar la foto para presentar la evidencia al correo de artes: crcartesprimariamail.com 



 

 
 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Mónica 
Quiñones 

TALLER 1 
      

SEMANA 2 ACTIVIDAD 1:  
Malabarismo con 1 pelota 

Recuerda practicar hasta que logres hacer las actividades 
 

QUE NECESITARAS:  
• Una pelota (que puedas atrapar con tu mano, puedes hacerlas con papel y cinta, usar dos calcetines o usar de las 

tengas en tu casa;  
• Tiempo para practicar las actividades. 
• Observar el video de apoyo: aquí podrás ver como se realizan las actividades  https://youtu.be/R1RP45i97Xg 

corresponde a la primera parte del video 
 
QUE HAY QUE HACER: realiza cada uno de los ejercicios en su orden para poder realizar el malabar. practica los 
ejercicios y cuando los hagas bien grabas el video 
1. Lanza y recibe la pelota con la mano derecha, lanza y recibe con la mano izquierda. (practicar series de 10 

lanzamientos con cada mano) 
2. Lanza la pelota hacia arriba, da dos aplausos y atrapa la pelota. (realizar 10 series sin que se caiga la pelota, si se 

cae hay que volver a empezar la serie) 
3. Lanza la pelota, de tu mano derecha a tu mano izquierda y viceversa (realiza 10 veces sin que se caiga la pelota, si se 

 
SEMANA PARA 
REALIZAR LA 

ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 
12-‐16	  JUL 



cae debes volver a empezar). El lanzamiento debe ser alto 
4. Extiende tu brazo izquierdo al frente, pasa la pelota por debajo del brazo con tu mano derecha y atrápala con la mano 

derecha. Realiza el mismo ejercicio extendiendo tu brazo izquierdo y lanzando y atrapando la pelota con tu mano 
derecha. 

5. Lanza la pelota con tu mano derecha y atrápala, a la vez con tu mano izquierda toca el hombro derecho y abre y 
cierra el brazo. Las dos cosas se hacen al tiempo. Realiza lo mismo con la mano izquierda. 

6. Pasa la pelota por debajo de tus rodillas, levantando una vez cada pierna. Lanzas con la derecha y atrapas con la 
izquierda y viceversa. 

 
 

 
EVIDENCIAS 

 
Realizar un video en el que se vean cada una de las 6 actividades planteadas y enviarlo 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 
1.  Decora en una hoja completa III bimestre teniendo en cuenta los temas que vamos a trabajar (incluye un mensaje y dibujos) 
Autoestima, sana convivencia ,bienaventuranzas y resolucion de conflictos. 
2.Realiza la lectura sugerida(San Mateo 5,1-10),copia en tu cuaderno y desarrolla 

 
 
 

 
 



INGLES 

Rocío Orduz 

TALLER 1 
Colorea, recorta y pega en tu cuaderno el animal con su nombre en inglés: bee-dog-monkey-duck-butterfly-kangaroo-giraffe-frog-
cow-hen-chicken-lion-dolphin-bear-squirrel-hedgehog-cat-turtle-tiger-donkey-owl-pig-elephant-fish 

 
 



DANZAS 

Oriana Camila 
Guzman Cocoma 

TALLER 1 
1. PORTADA	  Y	  LOGROS	  III	  PERIODO	  

	  
1.1	  De	  manera	  creativa	  realiza	  la	  portada	  del	  III	  periodo	  en	  tu	  cuaderno,	  utiliza	  como	  mínimo	  2	  elementos	  característicos	  de	  la	  danza	  
Seresesé.	  	  
	  
1.2	  Copia	  en	  tu	  cuaderno	  los	  logros	  del	  III	  periodo,	  
	  
	  

LOGROS TERCER PERIODO 

COGNITIVO:	  
ü Conoce	  las	  articulaciones	  de	  su	  cuerpo	  y	  las	  moviliza	  selectivamente	  para	  cada	  tipo	  de	  danza.	  	  	  
ü Identifica	  pasos	  y	  esquemas	  de	  la	  danza	  Seresesé	  y	  la	  importancia	  de	  ésta	  en	  la	  composición	  cultural	  de	  la	  región	  atlántica	  de	  Colombia.	  
ü Comprende	  el	  significado	  de	  la	  danza	  Seresesé,	  junto	  con	  sus	  diferencias	  de	  otras	  danzas	  tradicionales	  del	  caribe	  colombiano.	  

PROCEDIMENTAL:	  
ü Realiza	  los	  movimientos	  característicos	  de	  la	  danza	  Seresesé.	  	  
ü Explora,	  experimenta	  y	  juega	  con	  cualidades	  estéticas	  y	  rítmicas	  de	  la	  danza	  Seresé.	  	  
ü Interpreta	  esta	  danza	  tradicional	  en	  el	  juego	  coreográfico	  propuesto,	  junto	  con	  sus	  compañeros.	  

ACTITUDINAL:	  
ü Es	  propositivo/a	  frente	  a	  la	  composición	  coreográfica.	  
ü Es	  receptivo	  al	  aprendizaje	  y	  demuestra	  interés	  en	  el	  conocimiento	  de	  su	  propia	  cultura.	  
ü Maneja	  hábitos	  de	  respeto	  frente	  a	  su	  propio	  cuerpo	  y	  el	  de	  los	  demás.	  

	  
	  
	  

2. CONSULTA	  SERESESÉ	  
	  
a. Realiza	  una	  consulta	  en	  línea	  o	  con	  tus	  padres	  o	  abuelos	  acerca	  de	  qué	  es	  el	  seresesé	  y	  por	  qué	  es	  una	  danza	  tradicional	  colombiana.	  	  
b. Con	  lo	  que	  consultaste	  realiza	  un	  MAPA	  CONCEPTUAL	  con	  la	  información	  de:	  origen,	  significado	  y	  elementos	  culturales	  que	  

participan	  en	  la	  realización	  de	  este	  baile.	  	  
 
 

 
 

 

 



SEMANA 3 DEL 19 AL 23 DE JULIO 

MATEMÁTICAS 

Fanny Vargas 

TALLER 2 

VER ANEXO AL FINAL DEL CUADRO 

ESPAÑOL 

Profesor 
correspondiente  

TALLER 2 
 

1. Escribe una noticia actual de tipo deportivo y realiza el dibujo de la noticia 
 

CIENCIAS 
NATURALES 

Elizabeth Ángel 

TALLER 2 
 

NO SE DEBEN ENVIAR EVIDENCIAS DE LOS TALLERES, ESTOS SERAN CALIFICADOS CON EVALUACIONES 
QUINCENALES. 

ESTOS TALLERES DEBEN SER CONSIGNADOS Y DESARROLLADOS POR EL ESTUDIANTE PARA PRESENTAR LAS 
EVALUACIONES QUINCENALES(Y EN CASO DE CUALQUIER INCONVENIENTE CON LA EVALUACION DE 
PROCESOS) 

 
 

Los seres vivos que comparten un medio ambiente se relacionan entre sí  
y con su entorno. Estas relaciones dan origen a niveles de organización 
 externa: individuo (un ser vivo), especie (conjunto de individuos semejantes),  
población (conjunto de individuos de l misma especie),  
comunidad (conjunto de poblaciones), ecosistema.  
 
1. Actividad de exploración. Observa la imagen, dibújala en tu cuaderno y contesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



a. Escribe las razones por la que crees que estos seres están juntos 
b. Que niveles de organización observas? 
c. Escribe dos ventajas y dos desventajas  de que estos organismos estén juntos. 
d.Que diferencia hay entre la primera imagen y las demás? 
e. Recorta y pega 2 imágenes ejemplo de cada nivel de organización externa, construyendo una pirámide desde lo más sencillo 
(individuo) hasta lo más complejo (ecosistema) 
 
COPIA EN TU CUADERNO LOS MAPAS CONCEPTUALES 
En la naturaleza encontramos relaciones interespecificas (la que se da entre individuos de diferente especie) e 
intraespecificas (las relaciones que sedan entre individuos de la misma especie). 

 
 

2.De acuerdo a lo explicado en los mapas conceptuales  dibuja un ecosistema de tu gusto y señala en este un ejemplo de 
relación  interespecifica  y uno  intraespecifica. 
3.Completa el crucigrama de acuerdo a las pistas. 



 
          

CIENCIAS 
SOCIALES 

Erika Forero 

TALLER 2  
1. Construye un cuadro identificando las principales ideas del partido político conservador y el partido político liberal. 
2. Explica el por qué es importante ejercer el derecho de votar. 
3. Explica con tus propias palabras qué es una importación, si no sabes consulta con tu familia.  
4. Escribe cuántos grupos indígenas existen en Colombia, e identifica las principales características culturales. 
5. Identifica y escribe las principales características de los pueblos indígenas, afrodescendientes, palenqueros y raizales 

y haz una reflexión sobre la importancia de ellos para nuestro país. 
6. Elabora un mapa de Colombia y ubica en dónde habitan en términos generales de los pueblos trabajados en el punto 

anterior. 



ARTES 

Magaly Miranda 

TALLER 2 ALICANTADOS 
 

De acuerdo con lo trabajado en clase 
Recuerda debes ampliar e imprimir la imagen 
Materiales 
Arcilla roja 
Cartón para elaborar los moldes de cada figura. Del anexo 3 
Un cúter o bisturí para cortar las figuras de arcilla 
Acompañamiento de los padres o adulto para el manejo de los cortes 
Recuerda escoges 3 de las 6 que te doy de ejemplo. 
1-Antes de comenzar a trabajar, dividimos la  arcilla en varias placas de, aproximadamente, 1 cm de grosor. 
2-Con las plantillas elaboradas en cartón, recortan cada pieza de su diseño. Cada alumno elige el número de piezas que quiere 
hacer. 
3-Elaboradas las piezas, las dejamos secar. Tras varios días de secado. 
 Tomar foto y enviar evidencia al correo de artes crcartesprimariamail.com 

 

 
 
 



EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Mónica Quiñones 

TALLER 2 
SEMANA 3 ACTIVIDAD 2 

Malabarismo con 2 pelotas 
Recuerda practicar hasta que logres hacer las actividades 

 
QUE NECESITARAS:  
• Dos pelotas (que puedas atrapar con tu mano, puedes hacerlas con papel y cinta, usar dos calcetines o usar de 

las tengas en tu casa, ambas pelotas deben ser del mismo material y tamaño);  
• Tiempo para practicar las actividades. 
• Observar el video de apoyo: aquí podrás ver como se realizan las actividades  https://youtu.be/R1RP45i97Xg 

corresponde a la segunda parte del video 
 

QUE HAY QUE HACER: realiza cada uno de los ejercicios en su orden para poder realizar el malabar. practica 
los ejercicios y cuando los hagas bien grabas el video 
1. Lanza las pelotas hacia arriba de manera alternada (una a la vez) y atrápalas 
2. Lanza ambas pelotas al tiempo hacia arriba y atrápalas. 
3. Garras alternadas Ubica tus manos agarrando la pelota como si fueran garras y lanza las pelotas de manera 

alternada y atrápalas de arriba hacia abajo (manos hacia abajo) (para mayor claridad mira el video) 
4. Garras simultaneas. Lanza ambas pelotas al tiempo y atrápalas de arriba hacia abajo (manos hacia abajo 
5. Lanzamiento cruzado. Lanza ambas pelotas, al tiempo, hacia arriba de forma cruzada y atrapalas 
6. Lanza una pelota hacia arriba, pasa la otra pelota de una mano a otra y recibe la pelota.  
7. Ubica ambas pelotas en una mano lanza una y antes de recibirla lanza la otra pelota, recibe ambas pelotas y 

vuelve a empezar. 

 
SEMANA PARA 
REALIZAR LA 

ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 
19-‐23	  JUL 

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 
1. Colorea los dibujos, recorta y pega en tu cuaderno. Escribe en cada uno la bienaventuranza correespondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Copia en tu cuardeno las siguientes palabras y definelas segunlo que tu ceas que significa cada una(NO buscar en el 
diccionario)Ilustra ccon un ejemplo cada una. 
CONFLICTO- REPARACION-PROBLEMA-DISCORDIA-DIFERENCIA-DESACUERDO 

INGLES 

Rocío Orduz 

TALLER 2 
Cuándo  se usa When y Where 
-Where = dónde.      Usamos where cuando la respuesta es un sitio. ... 
-When = cuándo.      Usamos when cuando la respuesta es un momento.  
Where are you from? (¿De dónde eres?) 
R = I am from London --- yo soy de Londres 
Contesta las siguientes preguntas en forma completa  en ingles como esta en  el ejemplo: 
1-Where are you from? 
2- Where are you live? (¿Dónde vives?) 
3- Where were you born? (¿Dónde naciste?) 
4- When do you study? (¿Cuándo estudia?) 
 5- When was he born? (¿Cuándo nació?) 

DANZAS 

Oriana Camila 
Guzman Cocoma 

TALLER 2 
1. VIDEO	  PASOS	  DE	  SERESÉ	  

a. Aprende	  los	  pasos	  de	  baile	  del	  Seresesé	  
b. Con	  los	  PASOS	  que	  aprendiste,	  realiza	  un	  VIDEO	  con	  mínimo	  3	  de	  ellos,	  en	  los	  que	  utilices	  3	  desplazamientos	  (adelante-‐atrás-‐

cículo).	  	  
OJO:	  El	  video	  realízalo	  con	  ropa	  blanca	  o	  negra	  únicamente,	  si	  tienes	  algún	  estampado	  ponte	  la	  camiseta	  por	  el	  revés.	  	  

 

SEMANA 4 DEL 26 AL 30 DE JULIO 

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

EDUCACIÓN FÍSICA 
SEMANA 4  SEMANA DE REFUERZO 

 
Realiza las actividades que aun no has enviado 

 
SEMANA PARA REALIZAR LA 

ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA EVIDENCIA 

26-30 JUL 

EVIDENCIAS 
 

Enviar los videos realizando las actividades al correo mirnahe123@gmail.com o al WhatsApp 3118917744 

 



 

SEMANA 5 DEL 2 AL 6 DE AGOSTO 

MATEMÁTICAS 

Fanny Vargas 

TALLER 3 

VER ANEXO AL FINAL DEL CUADRO 

ESPAÑOL 

Profesor 
correspondiente  

TALLER 3 
 

EL ADVERBIO: es la palabra que modifica al sustantivo y al adjetivo, puede complementar al verbo. 
Clases de adverbios: 
-de modo; bien, mal, así, despacio, deprisa, lento o con terminación mente, rápidamente 
-de lugar: aquí, allá, lejos, cerca, aquí, arriba, debajo, ahí, fuera, dentro, alrededor, allí  
-de cantidad; más, menos, poco, mucho, bastante, muy, demasiado, muy, apenas, muy, casi, medio, nada, algo 
-de tiempo: luego, ahora, antes, después, ayer, hoy, mañana, tarde, pronto, entonces, 
-de afirmación y negación: no, nunca, jamás, tampoco, tal vez, quizá, acaso, probablemente 
Realiza una oración con cada uno de las clases de adverbios: una de  de modo, una de lugar, una de tiempo, una de cantidad y 
otra de afirmación o negación. 

 

CIENCIAS 
NATURALES 

Elizabeth Ángel 

TALLER 3 
 

NO SE DEBEN ENVIAR EVIDENCIAS DE LOS TALLERES, ESTOS SERAN CALIFICADOS CON EVALUACIONES 
QUINCENALES. 

ESTOS TALLERES DEBEN SER CONSIGNADOS Y DESARROLLADOS POR EL ESTUDIANTE PARA PRESENTAR LAS 
EVALUACIONES QUINCENALES(Y EN CASO DE CUALQUIER INCONVENIENTE CON LA EVALUACION DE 
PROCESOS) 
En una cadena alimentaria, cada organismo ocupa 
 un nivel trófico diferente (productores-consumidores  
de 1°orden plantas – consumidores de 2° y 3° orden 
 carnívoros y descomponedores o carroñeros),  
definido por cuántas transferencias de energía en  la cadena. 
Las redes tróficas están conformadas por varias cadenas 
 alimentarias interconectadas y son una representación  
de las relaciones de consumo en los ecosistemas. 
 



1. Utilizando imágenes o dibujos de los siguientes organismos construye 3 cadenas alimenticias teniendo en cuenta los 
ecosistemas, no olvides escribir el nombre de cada eslabón(mínimo 4 eslabones) 
Cerezo-naranjo-roble-palma-arbusto-algas-árbol-planta silvestre –araña-gusano-mariposa-grillo-conejo-plancton-ratón de 
campo-pez payaso-gallina-golondrina-sapo-camarón- pingüino-marta-puerco espín- zorro-serpiente-tejón-pez espada foca-
glotón-guepardo-águila-búho-halcón-león marino-tigre-búho cornudo-ballena- hongos- bacterias-carroñeros. 
 
2. Recorta y pega un ecosistema acuático y uno terrestre (también puedes dibujar). Elabora un cuadro comparativo entre los 
dos (semejanzas y diferencias) mínimo 3 de cada una. 

CIENCIAS 
SOCIALES 

Erika Forero 

TALLER 3  
1. Investiga quiénes eran los  burgueses y los obreros y con esa información elabora un cuadro comparativo entre ellos. 
2. Identifica, dibuja y explica los lugares de tu entorno donde se hace un ejercicio democratico. 
3. Pregúntale a tu familia cómo era la vida antes de la televisión y el internet. 
4. Identifica los principales ideales de los movimientos campesinos y escribe los más importantes que han surgido en el 

país. 
5. ¿Cuál es la importancia de los campesinos para Colombia? 
6. Define con tus palabras qué es lo rural y lo urbano, dá un ejemplo de cada uno. 
7. ¿Por qué las personas empezaron a huir de sus tierras? menciona algunas que sucedieron en Colombia. 

 

ARTES 

Magaly Miranda 

TALLER 3 LA CARICATURA 
De acuerdo con lo trabajado en clase  
MATERIALES 
DIN A4 
Dibuja un personaje  de la caricatura Manga   
Según su agrado  
Lápiz 
Colores 
Disfruta de la creación del dibujo Manga. Consulta el que más te gusta y realízalo 
Evidencias al correo de artes 
 crcartesprimariamail.com 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Mónica Quiñones 

TALLER 3 
 

SEMANA 5 ACTIVIDAD 3 
Tenis de medias 

 
¿Qué necesitas?: dos sillas, un palo de escoba, una sábana, dos pares de medias. La compañía de alguien para que 

 
SEMANA PARA 
REALIZAR LA 



ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 
2-‐6	  AG 

juegue contigo 
¿Cómo jugamos?: 
 uno contra uno o equipos de dos se van a enfrentar en una partida de tenis. Coloca las dos sillas una frente a la otra 
y ubica encima el palo de escoba sobre ellas y la sabana como simulando la red de tenis. Con las medias has una 
pelota y utiliza las palmas de tus manos como raqueta. Decidan entre ustedes las cantidades de puntos para ganar 
cada juego. 
Un punto se convierte cuando la pelota toca el piso. 
¿Qué desarrollamos?: 
 coordinación, agilidad, trabajo en equipo (cuando jugamos de a dos) 
 

EVIDENCIAS 
 

Envía el video realizando el juego 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 
1.Colorea, recorta y pega en tu cuaderno .Desarrolla 

 
2. Dibuja y cuenta una situacion en la que tú  hayas puesto en practica una bienaventuranza. 
 
 



INGLES 

Rocío Orduz 

TALLER 3 
 

  1-completa la siguiente descripción con las siguientes palabras:  legs, domestic,cat, Little, run, play, Brown , lives, pet, 

My----------- is --------------animal, it is ----------; my --------has four---------, 

It like---------- and ----------. My cat has fur------------ and it --------in my house  

DANZAS 

Oriana Camila 
Guzman Cocoma 

TALLER 3 
   

1. HISTORIETA	  SERESESÉ	  
a. Consulta	  con	  tus	  padres	  abuelos	  o	  en	  internet	  acerca	  de	  la	  historia	  de	  la	  danza	  tradicional	  Seresesé,	  pregunta	  por	  su	  origen,	  

significado,	  elementos	  y	  lugar	  de	  baile.	  	  
b. Con	  la	  consulta,	  has	  tu	  propia	  HISTORIETA	  contando	  esa	  historia	  de	  la	  danza	  Seresesé,	  mínimo	  debe	  tener	  6	  VIÑETAS.	  A	  

continuación,	  te	  dejo	  la	  explicación	  de	  sus	  elementos.	  	  

	  
 



 

SEMANA 6 DEL 9 AL 13 DE AGOSSTO 

MATEMÁTICAS 

Fanny Vargas 

TALLER 4 

VER ANEXO AL FINAL DEL CUADRO 

ESPAÑOL 

Profesor 
correspondiente  

 

TALLER 4 
El análisis morfológico nos dice la función que cumple cada palabra en una oración. Copia en el cuaderno el ejemplo y realiza el 
ejercicio  
Ejemplo: Luis canta en el teatro: 
LUIS -----SUJETO 
CANTA EN EL TEATRO----PREDICADO 
Luis: sustantivo propio 
Canta: verbo en presente 
En: preposición 
El: articulo 
Teatro: es un adverbio de lugar porque dice donde canta Luis. 
Ejercicio: 
**Analiza la siguiente oración. Escribe la función que cumple cada palabra  
-Mi perro corre y juega con la pelota todas las mañanas, cerca de la casa. 

CIENCIAS 
NATURALES 

Elizabeth Ángel 

TALLER 4 
 

NO SE DEBEN ENVIAR EVIDENCIAS DE LOS TALLERES, ESTOS SERAN CALIFICADOS CON EVALUACIONES 
QUINCENALES. 

ESTOS TALLERES DEBEN SER CONSIGNADOS Y DESARROLLADOS POR EL ESTUDIANTE PARA PRESENTAR LAS 
EVALUACIONES QUINCENALES (Y EN CASO DE CUALQUIER INCONVENIENTE CON LA EVALUACION DE 
PROCESOS) 
1.Escribe debajo de cada imagen a que grupo de relacion pertenece y como se llama: 



 
 

USO RESPONSABLE DE LA ENERGÍA 
Uso responsable son todas aquellas acciones que conscientemente realizamos para hacer una utilización responsable de la 
energía. Refiere al ahorro de recursos energéticos mediante el cambio de hábitos de consumo. Así se logra ahorrar energía y 
dinero que impactará en nuestra economía familiar. Tanto en los consumos de electricidad, de gas o de agua es posible llegar al 
mismo nivel de confort mediante un uso responsable que a su vez permite contribuir a la reducción de generación de gases de 
efecto invernadero. 
 
2. Esta imagen nos muestra  varias formas de energía amigables  
con el ambiente. Explica dos de ellas, incluyendo como beneficia  
al hombre. 
 
  
 
3.Actividad para reflexionar sobre las buenas prácticas en el consumo energético. 



a. ¿Qué artefactos de tu hogar consumen energía estando apagados? Dibuja y escribe. 
b.¿Qué podrías hacer para disminuir ese consumo inútil?   
c. Dibuja y escribe 3 propuestas de buenas prácticas en el uso de los recursos energéticos 

CIENCIAS 
SOCIALES 

Erika Forero 

TALLER 4  
 

1. Indaga sobre las diferentes culturas en Colombia y dibuja sus principales características. Elabora un dibujo de 4 de 
ellas. 

2. Investiga los principales cambios de la constitución de 1991. 
3. ¿Qué significó el cambio de constitución para las diferentes culturas colombianas?  
4. ¿Qué son las redes sociales y qué puedes hacer mediante ellas?  
5. Pregúntale a tu familia cómo se enteraban antes de lo que pasaba en el mundo y compararlo con la actualidad.  
6. ¿Cuáles crees que serán los próximos inventos de la humanidad?, dibújalos y describe sus posibles funciones. 

 

ARTES 

Magaly Miranda 

TALLER 4 CÓDICES 
De acuerdo con lo trabajado en clase  
. Recuerda debes ampliar e  imprimir  la imagen 
MATERIALES: 
Cartón cartulina 1/8 
Plastilina 
Imagen de la actividad 2 
Papel para calcar la imagen 
Lápiz 
Luego haga  su formato de artes  de acuerdo al DIN A4 en el cartón cartulina. 
Calcar la imagen en el formato realizado. 
Ahora construya su códice con plastilina. 
Tomar la foto y presentar la evidencia al correo de artes 
crcartesprimariamail.com 

 



 

 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Mónica Quiñones 

       TALLER 4 
SEMANA 6 ACTIVIDAD 4 

Sillas musicales 
 

¿QUÉ NECESITAS?:  
sillas, radio o equipo de sonido, la participación de tu familia en la actividad 
¿CÓMO JUGAMOS?: 
 se coloca una fila de sillas, tantos jugadores como haya, menos una; se pone la música y se empieza a bailar 
alrededor de las sillas y cuando la música se detenga deberán buscar una silla. Si no alcanza a sentarse será 
eliminado. Gana el ultimo que logre sentarse. 
¿QUÉ DESARROLLAMOS?: 
 velocidad de reacción y de desplazamiento, atención, agilidad 

 
 

 
SEMANA PARA 
REALIZAR LA 

ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 
9-‐13	  AG 

EVIDENCIAS 
 

Enviar el video realizando la actividad 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 4 
1. Resuelve, colorea y pega en tu cuadrno. 



 
2.Realiza la lectura y realiza en tu cuaderno las  actividades propuestas 

EL PUENTE 
 

                                                       
Dos grandes animales deciden cruzar un puente, cada uno por su lado. Pero cuando coinciden en el centro no hay espacio para 
los dos. En vez de buscar una solución, se enzarzan en una pelea para ver quién de los dos retrocede. Mientras, llegan otros 
dos animalillos que son expulsados violentamente por los grandes animales. Entonces, los pequeños animales deciden roer las 
cuerdas de uno de los extremos del puente, de forma que el puente se vuelca y los grandes animales caen al vacío. Los 



animalillos se proponen cruzar por el lateral, pero llegan al mismo punto que los anteriores, no pueden pasar los dos.  
1. Escribe 3 posibles soluciones para el conflicto que se presento entre el oso y el alce. 
2. Escribe el desenlace de la historia tenindo en cuenta la resolucion de conflictos positiva (minimo 5 renglones) 
3. Dibuja y explica una situacion similar que hayas presenciado (como se resolvio) y como la habrias resuelto tú. 
 

 

INGLES  

Rocío Orduz 

TALLER 4 
Cuarta semana 
- Escribe en español los verbos que buscaste en la sopa de letras y Realiza 3 oraciones con los verbos y el vocabulario visto 
Ejemplo: My father runs in the park 

DANZAS 

Oriana Camila 
Guzman Cocoma 

TALLER 4.   
 
1.	  	  COMPARACIÓN	  SERESESÉ	  CON	  EL	  FOLCLOR	  DEL	  CARIBE	  COLOMBIANO	  

	  
c. Compara	  los	  elementos	  de	  la	  danza	  el	  Seresesé	  con	  los	  elementos	  de	  la	  danza	  cumbia,	  champeta	  y	  mapalé,	  ubica	  los	  pueblos	  o	  

municipios	  en	  donde	  más	  se	  practica,	  la	  comida	  que	  alimenta	  a	  sus	  habitantes,	  la	  cultura	  de	  la	  región	  atlántica	  y	  sus	  
costumbres.	  	  

d. En	  el	  siguiente	  cuadro	  ORGANIZA	  esa	  información	  en	  semejanzas	  y	  diferencias:	  
SEMEJANZAS	   DIFERENCIAS	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

 
 

 

 



SEMANA 7 DEL 17 AL 20 DE AGOSTO ACTIVIDAD LÚDICA 

MATEMÁTICAS 

Fanny Vargas 

 

TALLER 5 
 

VER ANEXO AL FINAL DEL CUADRO 

ESPAÑOL 

Profesor 
correspondiente  

TALLER 5 
 

Coloca una palabra que empiece con la ultima letra de la palabra anterior. Debes completar mínimo 10 palabras 
Ejemplo: casA--- Andrés-----Sapo---Ola---Ala----Artes---Suerte----Enano---Operación-Nené. 

CIENCIAS 
NATURALES 

Elizabeth Ángel 

TALLER 5 
 

1. En un octavo de cartulina, dibuja, colorea y escribe cuatro  eco tips del ahorro del agua.  

CIENCIAS 
SOCIALES 

Erika Forero 

TALLER 5 
1. ¿Cuáles son los beneficios que ofrecen el campo y la ciudad? compararlos.  
2. Define con tus palabras qué es la paz. 
3. ¿Cómo crees que lograremos la paz en Colombia?  ¿Cuál es tu contribución? 
4. Identifica en tu alrededor acciones que deterioren el ambiente y propon acciones para solucionarlas. 

 

ARTES 

Magaly Miranda 

TALLER 5 
Traer materiales a la clase  
1/8 de cartulina color piel. Papel puede ser verde, azul claro, anaranjado  u amarillo un rectángulo de 10 cm 
LARGO X 6cm de ANCHO, Dos ojitos móviles pequeños, cuadrado de 6 cm de fomi café o marrón. 
Recrear su imaginación y creatividad artística. 

 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Mónica Quiñones 

TALLER 5 
 

SEMANA 7 ACTIVIDAD LUDICA 
 

Jugar en familia, a las escondidas, las cogidas, los ponchados, en fin cualquier juego en el que participe la familia. 
 

SEMANA PARA 
REALIZAR LA 

ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 
17-‐20	  AG 

EVIDENCIAS 
  

No debes enviar evidencia 
 



 

ÉTICA Y 
RELIGIÓN 

Dr. de Grupo 

TALLER 5 
1. Copia en tu cuaderno y resuelve. 

 
2. Escribe y decora en tucuaderno con colores o plumones  la bienaventuranza  que mas te gusta , ilustrala y escribe porque la 
escogiste. 
 

 
     

 

 

INGLES  

Rocío Orduz 

TALLER 5 
Quinta semana- Actividad lúdica 
BUSCA EN LA SOPA DE LETRAS LOS SIGUIENTES VERBOS EN INGLES 

Play---run---sleep—walk—read—speak---sing---eat—fly—drink—---jump—climb—Drive——travel—-write----see 
 



N T J U M P S E E C 
U P R A F B I A T L 
R N B A I W N T P I 
N W S E V N G G M M 
M R K L T E F L Y B 
R I L V E K L V J W 
E T A F A E M S T P 
A E W E H N P C H L 
D C P D R I N K D A 
A S D R I V E E R Y 

 

DANZAS 

Oriana Camila 
Guzman Cocoma 

TALLER 5 
	  

1. CREA	  TU	  PROPIA	  HISTORIA	  
a. Con	  los	  elementos	  que	  ya	  conoces	  de	  la	  cultura	  y	  tradición	  de	  la	  región	  Atlántica	  de	  Colombia,	  INVENTA	  tu	  propia	  historia	  de	  

cómo	  se	  creó	  el	  baile	  del	  Seresesé,	  puedes	  hacer	  tu	  historia	  escrita	  en	  mínimo	  3	  párrafos,	  en	  dónde	  utilices	  los	  elementos:	  
inicio,	  nudo	  y	  desenlace.	  	  

b. Cuenta	  tu	  historia	  en	  clase	  o	  envía	  la	  foto	  de	  tu	  cuaderno	  en	  dónde	  la	  hayas	  escrito.	  	  
	  

2. ACTIVIDAD	  LÚDICA	  
	  

 
 

 



SEMANA 8  DEL 23 AL 27 DE AGOSTO  

MATEMÁTICAS 

Fanny Vargas 

VER ANEXO AL FINAL DEL CUADRO 

ESPAÑOL 

Profesor 
correspondiente  

 
BIMESTRALES 

CIENCIAS 
NATURALES 

Elizabeth Ángel 

 
 

BIMESTRALES 

CIENCIAS 
SOCIALES 

Erika Forero 

BIMESTRALES 

ARTES 

Magaly Miranda 

BIMESTRALES 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Mónica Quiñones 

BIMESTRALES 
SEMANA 8 EVALUACION 

 
La evaluación la realizara el padre de familia del desempeño de su hijo o hija. Toma una foto y la 

envían 
 

ESCALA DE VALORACION 1 2 3 4 5 
Realiza las actividades de manera autónoma      
Cumple con las reglas de la actividad propuesta.      
Practica las actividades hasta lograrlas y luego graban el video      
Se preocupa por realizar las actividades semana a semana      
Necesita del apoyo de los papas para realizar las actividades      

 

 
SEMANA PARA 
REALIZAR LA 

ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 
23-‐27	  AG  

EVIDENCIAS 
 

Enviar una foto de la autoevaluación diligenciada al correo 
mirnahe123@gmail.com o al WhatsApp 3118917744 
 

Si debes llevar las guías de trabajo al colegio debes realizar la 
autoevaluación, marcarla con nombre y curso y organizar un paquete 

con todas las actividades para entregar en el colegio. 
 



ÉTICA Y 
RELIGIÓN 

Dr. de Grupo 

BIMESTRALES 

INGLES 

Rocío Orduz 

BIMESTRALES 

DANZAS 

Oriana Camila 
Guzman Cocoma 

BIMESTRALES 

 

SEMANA 9 DEL 30 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE 

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

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

SEMANA 9 SEMANA DE REFUERZO 
 

Ultima oportunidad para ponerte al día con todas las actividades de tercer periodo 
 

 
SEMANA PARA 
REALIZAR LA 

ACTIVIDAD 
Y ENVIAR LA 
EVIDENCIA 
30	  AG-‐3	  SEPT 

EVIDENCIAS 
 

Enviar los videos mirnahe123@gmail.com o al WhatsApp 3118917744 
 
Si debes llevar las guías de trabajo al colegio debes organizar y marcar cada taller 

 

 

ANEXO MATEMÁTICAS 

ACTIVIDADES MATEMÁTICAS TERCER PERIODO GRADO 5° 

Lea cuidadosamente las instrucciones y fechas de la guía y realice las actividades de acuerdo a las semanas. 

Para este periodo se envían tres talleres que corresponden a los temas de segundo periodo, las puede imprimir para trabajarlas o si desea las 
puede ir resolviendo en el cuaderno. 



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. 

• LINKS AZUL: GUIA DE TRABAJO 
• LINK VERDE: ACTIVIDAD DE REEFUERO VIRTUAL   

 

OPERACIONES DE NÚMROS DECIMALES 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/matematicas_7_bim2_sem1_est_0.pdf  

https://www.colombiaaprende.edu.co/contenidos-para-aprender/identificacion-de-secuencias-con-numeros-decimales  

 

POTENCIACIÓN Y RADICACIÓN  

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/04_mat_b1_s4_est_5.pdf 

https://www.colombiaaprende.edu.co/contenidos-para-aprender/reconocimiento-de-la-potenciacion-y-radicacion   

 

ESTADISTICA  

https://www.colombiaaprende.edu.co/contenidos-para-aprender/interpretacion-de-variables-cuantitativas  

En el siguiente cuadro encontrará las fechas en las que se trabajaran los talleres y las semanas en las que habrá evaluación virtual. 



FECHA EVALUACIONES 

23 DE JULIO EVALUACIÓN 1. NÚMEROS DECIMALES 

6 DE AGOSTO EVALUACIÓN 2. OPERACIONES DENTRE NUEMROS DECIMALES  

20 DE AGOSTO EVALUACIÓN 3. POTENCIACIÓN  

3 DE SEPTIEMBRE EVALUACIÓN 4. POTENCIACIÓN Y RADICACIÓN 

17 DE SEPTIEMBRE  EVALUACIÓN 5. ESTADISTICA 

20 DE SEPTIEMBRE  TODAS 

 

 

El tamaño de tu éxito será del tamaño  

de tu esfuerzo.



 


