
 
COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA 

“EDUCACIÓN EN VALORES PARA LA CONVIVENCIA Y LA 
 PRODUCTIVIDAD” 

 
ACTIVIDADES PLAN DE TRABAJO ESCOLAR EN CASA GRADOS QUINTOS SEDE A JORNADA ÚNICA. 

 
	  
DÍA 1 LUNES 
ESPAÑOL:  
Desarrolla las páginas 11 y 12 
del libro de ortografía. 
 
COMPRENSIÓN LECTORA: 
Actividad 1 
 
ARTÍSTICA: (Danzas-artes) 
Investiga y copia en el 
cuaderno de danzas los 
orígenes de la cumbia en 
Colombia y realizar en el 
formato de dibujo el traje 
típico coloreándolo con la 
técnica del puntillismo. 

DÍA 2 MARTES 
MATEMÁTICAS: 
Investiga y explica en el cuaderno la 
suma y resta de fracciones 
heterogéneas. A continuación, está el 
link de ayuda. Desarrolla las páginas 
77, 78 y 79 del libro.  
 
https://www.youtube.com/watch?
v=LntlkhzYu84 
 
 
ÉTICA Y RELIGIÓN: 
Investiga el valor de la 
responsabilidad y elabora una 
acróstico en el cuaderno de ética. 
 
Ilustra con imágenes la parábola del 
hijo pródigo, en el cuaderno de 
religión. 

DÍA 3 MIÉRCOLES 
SOCIALES: 
Elabora una sopa de letras en el 
cuaderno con los integrantes con 
los mecanismos de participación 
 
INFORMÁTICA: 
Entrar a edmodo o a la página del 
colegio y hacer la guía del teclado 
 

DÍA 4 JUEVES 
CIENCIAS: 
Desarrolla el siguiente caso con 
los pasos del método científico: 
coloco trozos de manzana en 
diferentes líquidos, ¿cuál evita 
que se negree? 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Realiza una sopa de letras en el 
cuaderno, utilizando el 
vocabulario de voleibol, mínimo 20 
palabras. 

DÍA 5 VIERNES 
INGLÉS: 
Realiza diez oraciones en el cuaderno 
con el vocabulario trabajado en clase. 
 
LÚDICA MATEMÁTICA: 
Actividad sobre y en la carpeta:  
Cuente los rollitos  horizontales  y 
verticales de cada  caratula de la 
carpeta  y  Forme  fracciones, y 
conviértalas  en decimal.  Utilice su 
metro para  determinarle   el  área y 
el  perímetro con sus  unidades. 
Convierta cada  cantidad  y resultado 
en   números romanos. 
 

DÍA 6, LUNES 
ESPAÑOL:  
Desarrolla las páginas del libro 
de español  62 y 63. 
 
ARTÍSTICA: (Danzas-artes) 
Investiga y copia en el 

DÍA  7, MARTES 
MATEMÁTICAS: 
 
Investiga y explica en el cuaderno 
como se multiplican fracciones. A 
continuación, está el link de ayuda. 
Desarrolla las páginas 80 y 81 del 

DÍA 8 MIÉRCOLES 
SOCIALES: 
Elabora un crucigrama con los 
estamentos del gobierno escolar. 
 
INFORMÁTICA: 
Entrar a edmodo o a la página del 

DÍA 9 JUEVES 
CIENCIAS: 
Ingresa a youtube y observa el 
video: 
http://youtube.com/watch?v=Mtp
YqaKeOAsCircuitoElectricoempap
el-

DÍA 10 VIERNES 
INGLÉS: 
Recorta letras y arma diez palabras 
para pegar en el cuaderno sobre el 
vocabulario visto en el periodo. 
 
LÚDICA MATEMÁTICA: Utilice  el 
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cuaderno de danzas canción la 
múcura e ilústrala. 
Utilizando la técnica de la 
letra, elabora un cartel 
realizando la invitación a la 
fiesta de la cumbia en el Banco 
Magdalena. 

libro.  
 
https://www.youtube.com/watch?
v=VDTZG1aHiHc 
 
 
ÉTICA Y RELIGIÓN: 
Investiga el valor del respeto y 
escribe en el cuaderno de ética un 
cuento sobre éste tema. 
 
Elabora una sopa de letras con la 
historia bíblica del diluvio. 

Colegio Descargar el tutorial del 
teclado y realizarlo 

PROJECTOSTEAM:físicaeArtes 
elabora tu propio circuito con 
papel aluminio utiliza otro diseño. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Consulta la historia de los juegos 
olímpicos y cópiala en el cuaderno. 

juego elaborado para la clase para 
practicarlo  en  familia y a través de 
él   recolectar en la carpeta,  
información y datos numéricos  
relevantes sobre su proyecto de vida. 
haga una tabla. 
 
 

DÍA 11, LUNES 
ESPAÑOL:  
Desarrolla las páginas 13 y 14 
del libro de ortografía. 
 
COMPRENSIÓN LECTORA: 
Actividad 2 
 
ARTÍSTICA: (Danzas-artes) 
Investiga en el cuaderno de 
danzas el plato típico de la 
región caribe que más te 
guste, escribiendo los 
ingredientes y forma de 

DÍA 12, MARTES 
MATEMÁTICAS: 
 
Repasar los temas vistos durante el 
periodo.  
• Representación de fracciones 

propias e impropias.  
https://www.youtube.com/watch?
v=Hl7mx-‐XtPl8 
• Conversión de fracción impropia a 

mixto y viceversa. 
https://www.youtube.com/watch?
v=Zf4KEQfm1aY  
• Simplificación de fracciones. 

DÍA 13 MIÉRCOLES 
SOCIALES: 
Elabora unos dibujos en los que se 
evidencie los derechos y deberes 
de los estudiantes que se 
encuentran en el manual de 
convivencia. 
 
INFORMÁTICA: 
Entrar a Edmodo o a la página del 
colegio  y descargar el programa 
mecanex y hacer las lecciones 
1,2,3 siguiendo las indicaciones 

DÍA 14 JUEVES 
CIENCIAS: 
Elabora en un octavo de cartulina 
y con materiales un cartel sobre 
materiales conductores y no 
conductores de electricidad. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Dibuja los símbolos de los juegos 
olímpicos (llama olímpica, aros 
olímpicos y lema olímpico). 

DÍA 15 VIERNES 
INGLÉS: 
Elabora en el cuaderno un dibujo de la 
casa con sus  partes y escribe en 
inglés 20 elementos que se 
encuentren en ella. 
 
LÚDICA MATEMÁTICA: 
Con las piezas de los  tangram 
diseñados en clases  arme  figuras 
alusivas a  su proyecto de  vida 
incluido el logo y regístrelos en la 
carpeta. Especifique las medidas  y 
unidades de sus perímetros. 
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cocción.  
En el formato de dibujo 
elabora un paisaje caribeño y 
aplica el coloreado con la 
técnica de la línea.  

https://www.youtube.com/watch?
v=PhuNOX9mavU  
• Suma y resta de fracciones 

homogéneas y heterogéneas. 
https://www.youtube.com/watch?
v=YpSb9LlsFv8  
• Multiplicación de fracciones. 
https://www.youtube.com/watch?
v=VDTZG1aHiHc 
 
Para cada terma se anexa un link de 
ayuda.  
 
 
ÉTICA Y RELIGIÓN: 
Investiga el valor de la tolerancia y 
realiza en el cuaderno de ética un lema 
que puedas poner en práctica en todos 
los espacios en los que  convives. 
 
Copia en el cuaderno de religión e 
ilustra la canción de la alegría.  
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Marzo 17 de 2020 
 
Señores  
Padres de Familia 
 
Cordial saludo, 
 
Por medio de la presente, los docentes de quinto hacemos entrega de trabajo de repaso de los temas trabajados durante el primer periodo, para que sean desarrolladas por los 
estudiantes durante éste tiempo con su asesoría, el material esta en los libros o disponible en la papelería que queda frente a la entrada principal del colegio sede A. De igual forma 
solicitamos que estén pendientes de la información en la página del colegio con respecto a entregas de trabajo e inicio de clases y/o cualquier información que se genere con respecto a 
esta situación. 
 
Se anexan los correos de los docentes de grado quinto para que si se presenta alguna duda con respecto a la asignatura que dicta en cada curso pueda ser aclarada desde este medio, . No 
siendo otro el motivo agradecemos la comprensión y esperamos su colaboración al máximo. Tener en cuenta las recomendaciones que da el ministerio de salud para superar ésta situación. 
 
501-Rocío Orduz-inglés: crcinglesprimaria@gmail.com 
502- Fanny Vargas-matemáticas: fannytavargas@gmail.com 
503-Erika Forero-sociales: crcsocialesprimaria@gmail.com 
504-Elizabeth Ángel- ciencias naturales: elizabethangellancheros@gmail.com 
505-Magali Miranda-artes:  crcartesprimaria@gmail.com 
Mónica Quiñones- educación física: mirnahe123@gmail.com 
Flor Alba Moreno-informática: floralbamorenocastillo84@gmail.com 
Camilo Rincón-danzas – teatro: camilorincon19@gmail.com 
Patricia Forero-lúdica-matemática: patrdc2020@gmail.com 
Gladys Vega-comprensión lectora: ghvegap@gmail.com 
 


