
 

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. 

Marzo 27 de 2020 

Señores  

Padres de Familia 

 

Cordial saludo, 

Los docentes de quinto hacemos entrega del trabajo correspondiente al segundo periodo, para que sean desarrolladas por los estudiantes durante éste tiempo con su asesoría, se envia 

trabajo de libros y actividades extra para los estudiantes que no los tengan. Las respuestas de los talleres (fotos) deben ser enviados a los correos correspondientes y el asunto debe ser 

nombre completo y curso al que pertenece el estudiante (solo al docente de la materia correspondiente).  Plazo máximo de entrega de las actividades realizadas entre el 16 de marzo al  3 

de abril, ese mismo viernes 3 de abril 1pm. 

 

Estar pendiente de la información que se da en la página del colegio y/o noticias nacionales frente a la situación de la pandemia del Covid-19.  

 

La atención al whatsapp será de 7am a 1 pm solamente y hasta el 3 de abril 1pm, del 4 al 12 de abril se solicita no enviar mensajes o correos puesto que son vacaciones de los chicos y para 

nosotros será trabajo institucional; a partir del lunes 13 de Abril se volveran a recibir trabajos por correo y/o whatsapp. 

 

501-Rocío Orduz-inglés: whatsap: crcinglesprimaria@gmail.com 

502- Fanny Vargas-matemáticas: whatsApp: 3228088285 ó  profematematicas00@gmail.com     

503-Erika Forero-sociales: whatsap: 3204299218  crcsocialesprimaria@gmail.com 

504-Elizabeth Ángel- ciencias naturales: whatsap: 3227400077 elizabethangellancheros@gmail.com 

505-Magali Miranda-artes:  whatsap: 3212907589  crcartesprimaria@gmail.com 

Mónica Quiñones- educación física: whatsap: 3118917744  mirnahe123@gmail.com 

Flor Alba Moreno-informática: floralbamorenocastillo84@gmail.com 

Elsa Niño-danzas – teatro: whatsap: 3008540742  ninoelsajudith@gmail.com  

Patricia Forero-lúdica-matemática: patrdc2020@gmail.com 

Gladys Vega-comprensión lectora: ghvegap@gmail.com 

 

Para complementar y/o realizar más actividades de las diferentes áreas pueden ingresar a los siguinetes links y realizar actividades de apoyo:  

 https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/         ó             https://redacademica.edu.co/estrategias/soy-estudiante  

tambien revisar la programacion de Canal capital, puesto que estan pasando programas que complementan la parte educativa en franja mañana con repetición en franja de la tarde. 
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DÍA 16, LUNES 

Semana del 13 al 17 de Abril 

ESPAÑOL:  

Realiza la la lectura de la página 136 y 

actividades de la página 137 del libro. 

 

SI NO TIENES LOS LIBROS DE 

ESPAÑOL REALIZA:  

Realiza una lista de 10 sustantivos y 10 

adjetivos o cualidades 

ARTÍSTICA: artes 

Consulta qué es el circulo cromático y el 

significado de sus 12 colores, dibújalo en  

el formato de artes 

Danzas 

dibujo en el cuaderno el mapa de 

Colombia con sus regiones y límites .  

 

COMPRENSIÓN LECTORA 

1. Copia en tu cuaderno de comprensión 

lectora el Salmo 91: 10-11, Salmo 91:15-

16.   

Escribe lo que entiendas del salmo y su 

idea principal. 

 

DÍA 17 MARTES 

MATEMÁTICAS: 

1. Hacer el separador de segundo 

periodo en una hoja completa del 

cuaderno con un dibujo alusivo a la 

matemática.  

2. Hacer el cuadro de sellos que 

corresponderá al segundo periodo.  

3. Escribir en el cuaderno los 

indicadores de segundo periodo.  

INDICADORES SEGUNDO 

PERIODO 

2.1 Representa en forma gráfica y 

numérica números decimales 

aplicando razonamiento lógico.  

2.2. Identifica las distintas clases 

de decimales. 

2.3.  Resuelve problemas cuya 

estrategia de solución requiera 

números decimales  

2.4.  Interactúa con el profesor y 

sus compañeros en la evaluación del 

proceso educativo. 

 

ÉTICA  

Decoración en el cuaderno de 

segundo periodo con un dibujo 

DÍA 18 MIÉRCOLES 

SOCIALES: 

Decoración en el cuaderno de 

segundo periodo con un dibujo 

acorde a las temáticas y copia las 

temáticas en el cuaderno: 

• cambios histórico 

geográficos de nuestro 

país. 

• historia de Colombia como 

un legado cultural y social. 

• Elaboración de mapas del 

país en diferentes épocas. 

INFORMÁTICA: 

Revisar la página del colegio. 

DÍA 19 JUEVES 

CIENCIAS: 

Copia el taller en el cuaderno y 

resuelve. 

Construye una encuesta sobre tu 

película, o fruta o deporte favorito 

y aplicala a todos los mienbros de 

tu familia con los que vivas, 

consigna en una tabla de datos las 

respuestas y con ellos dibuja el 

grafico de barras. Escribe dos 

conclusiones sobre los resultados. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
1. Elige dos actividades para 

realizar por día. 

2. Destina una hora del día para 

realizar las actividades 

3. Realiza en tu cuaderno un 

dibujo por cada una de las 

actividades y escribe como fue 

jugar cada juego 

4. Lava tus manos con agua y 

jabón antes y después de hacer 

tus actividades físicas 

5. Repite todos los días que 

quieras. 

DÍA 20 VIERNES 

INGLÉS: 

Copia el taller en el cuaderno y 

resuelve. 

1-CONTESTE LAS 

SIGUIENTES PREGUNTAS. 

A-What is your name? 

B-How old are you? 

C-What is your favorite color? 

D-How are you? 

 

LÚDICA MATEMÁTICA: 

Desde  la carpeta recordar y 

socializar   a la  familia  

proyecto de vida de su interes 

(profesion ) :  

El tema.  

El logo (dibujo alusivo). 

El lema (frase que lo 

caracteriza). 

La importancia para usted y la 

comunidad  . Registre: la  

opinion, aportes, firma  de los 

padres, fecha y hora .  
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acorde a las temáticas y copia las 

temáticas en el cuaderno: 

• Soy parte de una familia.  

• Características físicas de 

mi familia.  

• Valores familiares lo 

correcto y no correcto. 

• Responsabilidades en mi 

familia. 
 

Elaborar un Decálogo sobre los 

valores de  la familia. Presentar   en 

el cuaderno de ética. 

 

RELIGIÓN: 

Decoración en el cuaderno de 

segundo periodo con un dibujo 

acorde a las temáticas y copia las 

temáticas en el cuaderno: 

• ¿Qué es la religión? 

• Las parábolas. 

 



 

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 21, LUNES 

Semana del 20 al 24 de Abril 

ESPAÑOL:  

Lectura comprensiva de la página 85 del 

libro y contestar sus preguntas y sacar 

de dicha lectura 10 verbos o acciones, 

ejemplo: Resolver. 

 

SI NO TIENES LOS LIBROS DE 

ESPAÑOL REALIZA:  

Escribe 5 verbos  o acciones (ejemplo: 

cantar) y conjugarlos en los tiempos 

presente, pasado y futuro, con cada uno 

de los pronombres( yo, tu, el ,nosotros, 

vosotros y ellos) 

 

ARTÍSTICA: artes 

Consulta EL CIRCULO CROMÁTICO 6 

COLORES, y responde ¿ cómo se 

distribuyen y/o clasifican; dibújalo en el 

formato de artes. 

Danzas 

Dibujo en e cuaderno  la región andina 

con sus límites , y enumeró los bailes 

típicos de la región . 

 

COMPRENSIÓN LECTORA 

1. Lee con atención el salmo 23: 1-4 ,6 y 

escribe lo que entiendes y su idea 

principal.  

DÍA  22, MARTES 

MATEMÁTICAS: 

1. Explicar en el cuaderno los 

siguientes conceptos con tres 

ejemplos de cada uno.  

Fracción decimal 

Como se leen números decimales 

Tabla de posición de números 

decimales.  

Adjunto links de ayuda.  

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

=JSs9ycdiZRE 

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

=bVFExqCCwfE 

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

=fae6X1jg3nE 

 

ÉTICA   

Consulta el concepto de familia y sus 

clases y elabora un friso ilustrado  

en cartulina 

 RELIGIÓN: 

Copia en el cuaderno el siguiente 

taller y resuélvelo: 

1. ¿qué entiendes por religión? 

Construye un concepto con tus 

padres. 

2. ¿qué religión es la que profesa tu 

familia? 

DÍA 23 MIÉRCOLES 

SOCIALES: 

Copia en el cuaderno el siguiente 

taller y resuelvelo 

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? 

 

INFORMÁTICA: 

Revisar la página del colegio. 

DÍA 24 JUEVES 

CIENCIAS: 

Copia el taller en el cuaderno y 

resuelve. 

Investiga y escribe la biografía y 

aportes de una persona que 

contribuyo con la electricidad. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Responde en tu cuaderno teniendo 

en cuenta la situación de 

aislamiento que estamos viviendo 

1. ¿Cómo influye el ejercicio físico 

para fortalecer tu organismo? 

2. ¿La actividad física se 

relaciona con la forma como 

podemos enfrentar las 

enfermedades? 

3. ¿Qué actividades fuera de los 

ejercicios y los deportes puedes 

hacer en estos momentos de 

cuarentena? 

4. ¿Conoces el Yoga? ¿Cómo puede 

ayudarnos en estos momentos? 

 

 

DÍA 25 VIERNES 

INGLÉS: 

Copia el taller en el cuaderno y 

resuelve. 

 1. REALIZA LOS DIBUJOS DE 

ESTAS CARACTERISTICAS. 

Thin : delgado 

Fat: gordo 

Long :largo 

Short: corto 

Big: grande 

Little: pequeño 

 

LÚDICA MATEMÁTICA: 

En la carpeta y con apoyo 

familiar: 

 Diseñe la maqueta del proyecto  

de vida de su interés. 

Registrele firma de los padres, 

fecha y hora de elaboración.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=JSs9ycdiZRE
https://www.youtube.com/watch?v=JSs9ycdiZRE
https://www.youtube.com/watch?v=bVFExqCCwfE
https://www.youtube.com/watch?v=bVFExqCCwfE
https://www.youtube.com/watch?v=fae6X1jg3nE
https://www.youtube.com/watch?v=fae6X1jg3nE
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 3. escribe el nombre de las 

diferentes religiones qué conoscas.  

4. ¿qué entiendes por parábolas? 

5. ¿dónde encontramos las 

parábolas? 

6. cuál es el objetivo de las 

parábolas? 
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DÍA 27, LUNES 

Semana del 27  al 30 de Abril  

ESPAÑOL: 

Libro de ortografía  realiza las páginas 

22 y 23, 24 y 25 

 

SI NO TIENES LOS LIBROS DE 

ESPAÑOL REALIZA:  

Escribe 5 países que empiezan por “ I “; 

escriba 8 palabras que tengan la letra  

“y” 

 

ARTÍSTICA: artes 

Escoge un paisaje de atardecer, 

dibújalos para aplicar los colores 

primarios y un bodegón de figuras 

geométricas para  aplicar los colores 

secundarios. Recuerda utilizar el 

formato de artes 

 

Danzas 

dibujo en el cuaderno dos trajes típicos 

y escribo un mitos y leyendas de la 

región andina . 
 

COMPRENSIÓN LECTORA 

1. Escribe cuál es la súplica común en los 

versículos consignados de los salmos 91 

y 93.  

 

DÍA 28, MARTES 

MATEMÁTICAS: 

1. Desarrolla las páginas 104 y 105 

del libro de matemáticas con ayuda 

de tus padres.  

2. En la parte superior de la página 

106 del libro coloca como titulo 

QUIZ N. 1: NOMBRE COMPLETO Y 

CURSO y desarrolla esta página sin 

ayuda de ninguna persona, porque 

este será tu primer quiz del 

segundo periodo (hazlo a 

conciencia). Después de resolver 

enviarme la foto SOLO DE LA 

PÁGINA 106.  

Nota: debe visualizarse el nombre 

completo del estudiante y el curso 

en horario de 7 am a 1 pm. 

 

ÉTICA  

Representa con imágenes las 

responsabilidades que tiene cada 

miembro de tu familia; hacerlo  en el 

cuaderno. 

RELIGIÓN: 

Copia en el cuaderno el siguiente 

taller y resuélvelo. 

1. Lee la parábola del buen 

samaritano. 

DÍA 29 MIÉRCOLES 

SOCIALES: 

Copia el siguiente taller en el 

cuaderno y resuelvelo 

1. investiga quienes fueron los 

pioneros del federalismo y 

centralismo en Colombia después 

de la independencia. 

2. realiza un cuadro comparativo 

del centralismo y federalismo. 

3. Dibujar y colorear el mapa de 

Colombia cuando era la Nueva 

Granada y el actual, mencina las 

diferencias.  

 

INFORMÁTICA: 

Revisar la página del colegio. 

DÍA 30 JUEVES 

CIENCIAS: 

Copia el taller en el cuaderno y 

resuelve. 

Escribe y dibuja las principales 

fuentes de energía. 

¿qué es y como utilizamos la 

energía solar?. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

1. En el cuaderno has listado en 

paralelo sobre: ¿Qué cosas son 

saludables? y ¿Qué cosas no son 

saludables? 

2. Realiza un diario de 

alimentación. En el cuaderno 

realiza una lista de todos los 

alimentos que consumes cada día. 

(registrar todos los consumidos 

en una semana de 7 días) 

3. Recorta y pega en el cuaderno 

los alimentos que son importantes 

para tener una dieta saludable. 

4. ¿ por qué una alimentación 

saludable es importante para tu 

crecimiento?  

 

Revisar actividades que estan 

después del cuadro 
 

DÍA 31 VIERNES 

INGLÉS: 

1. Realiza el spelliing de las  

palabras: fat. Thin. Long, short. 

Big. Little. 

 

LÚDICA MATEMÁTICA: 

En familia: Aplicando las 

5”R”,las 5”S” Y figuras 

geométricas elabore la maqueta 

del proyecto nombrando en 

inglés dependencias y formas. 

Determine y mida los ángulos. 

Haga firmar de los padres de 

familia con fecha y hora.  
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ACTIVIDADES: 

❖ TENIS DE MEDIAS  

¿Qué necesitas?: dos sillas, un palo de escoba, una sábana, dos pares de medias. 

¿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. 

¿Qué desarrollamos?: coordinación, agilidad, trabajo en equipo (cuando jugamos de a dos) 

 

❖ GOLOSA, AVIONCITO O RAYUELA 

¿Qué necesitas?: cinta adhesiva, una piedra. 

¿Cómo jugamos?: dibuja la golosa, avioncito rayuela, en el piso de tu casa, coloca los números del 1 al 9 en cada uno de los cuadros, lanza la piedra por turnos a cada uno de las casillas, 

mientras saltas en cada una de las demás casillas, al regresar debes recoger la piedra antes de salir del juego 

¿Qué desarrollamos?: fuerza de piernas, coordinación, agilidad. 

❖ PASEO SIN VER 

2.  Elabora un resumen de máximo 

10 renglones sobre la parábola. 

3. Escribe que enseñanza te dejó la 

historia y cómo puedes aplicarla en 

tu diario vivir (casa y colegio). 

4. Escribe una anécdota en la que 

has sido buen samaritano. 

5. Realiza la secuencia de dibujos 

que narren la parábola del buen 

samaritano.     
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¿Qué necesitas?: pañuelo o tela 

¿Cómo jugamos?: en parejas, uno se venda los ojos y el otro será el guía, quien lo lleva a dar un paseo por la casa per o sin tocarla, solo podrá dar indicaciones como adelante, a la derecha, 

la izquierda, atrás… al terminar cambian. Es importante cuidar la seguridad del que va con los ojos vendados. 

¿Qué desarrollamos?: orientación en el espacio, seguridad. 

❖ SALTANDO EN HUELLAS 

¿Qué necesitas?: 20 hojas reciclables, cinta adhesiva, lápiz o marcador. 

¿Cómo jugamos?: dibujar en las hojas cinco manos derechas, cinco manos izquierdas, cinco pies derechos, cinco pies izquierdos. Se deben ir pegando las hojas en el piso en el orden que 

cada quien decida, pero siempre dos manos (una izquierda y una derecha) y dos pies (uno izquierdo y uno derecho) las filas son horizontales y al final tendrás un total de cinco filas. El 

objetivo es saltar fila a fila colocando las manos y los pies en donde corresponda según lo marque cada fila y ver quien logra completar las cinco filas sin equivocarse. 

¿Qué desarrollamos?: coordinación, sentido del orden, saltos 

❖ CONCURSO SALTO DE LAZO 

¿Qué necesitas?: cuerda o soga 

¿Cómo jugamos?: con una cuerda individual, saltarán la cuerda por un tiempo estimulado por el grupo y verán quien logra hacer más saltos. También pueden saltar de diferentes formas o 

retarse uno a uno. 

¿Qué desarrollamos?: saltos, coordinación, resistencia 

❖ ATRAPA LA BOTELLA 

¿Qué necesitas?: botella de agua o un objeto que no se quiebre 

¿Cómo jugamos?: en parejas, se colocan uno frente al otro con una distancia de un metro. Entre ambos y a una distancia equitativa, se coloca la botella o el objeto elegido. Una tercera 

persona menciona diferentes partes del cuerpo, las cuales deben ir tocando los jugadores y cuando se mencione la palabra “botella” o el nombre del objeto elegido, el primero que lo agarre 

obtendrá un punto. Se debe establecer el número de puntos para ganar la ronda 

¿Qué desarrollamos?: velocidad de reacción, atención, reconocimiento del cuerpo 

❖ COLOR, COLOR 

¿Qué necesitas?: Nada 
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¿Cómo jugamos?: uno de los jugadores dirá “color, color” y mencionara un color que este presente en algún lugar de la casa. El resto de los jugadores correrá a tocar el color indicado antes 

de que sea tocado por el que indico el color. El que sea tocado debe realizar un reto físico, como saltar 10 veces en un pie, 10 abdominales, o la actividad que el grupo decida. 

¿Qué desarrollamos?: atención, velocidad, orientación espacial 

❖ SILLAS MUSICALES 

¿Qué necesitas?: sillas, radio o equipo de sonido 

¿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 

❖ CARRERA DE BOLITAS 

¿Qué necesitas?: hojas de papel para reciclar 

¿Cómo jugamos?: forma una bolita con la hoja de papel, se marca en el piso un punto de partida y uno de llegada. Pueden participar tantos jugadores como el espacio lo permita. Se coloca 

la bolita en el piso y los concursantes deben soplarla para hacerla llegar hasta el final del recorrido. Gana el primero que logra alcanzar la meta.  

¿Qué desarrollamos?: control de la respiración 

❖ ADIVINALO CON MIMICA 

¿Qué necesitas?: hojas de papel y lápiz 

¿Cómo jugamos?: hacer en la hoja un listado de objetos, nombres de animales, objetos de la casa, otros que puedan interesar y recorta en tiras cada uno de ellos dóblalos. Formen dos 

equipos, decidan qué equipo inicia. Uno del equipo coge un papel y a través de mímica y sin hacer ningún tipo de sonido lo representa. Establezcan un tiempo para que el equipo pueda 

representar la palabra en caso de que el tiempo termine, el equipo contrario puede responder. Gana el equipo que adivine más.  

¿Qué desarrollamos?: expresión corporal 

❖ GLOBO LOCO 

¿Qué necesitas?: bombas o globos 

¿Cómo jugamos?: domina el globo con diferentes partes del cuerpo y reta a uno de tus familiares a mantener el globo con esa parte del cuerpo durante más tiempo o con un mayor número 

de golpes 
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¿Qué desarrollamos?: agilidad, coordinación, atención 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es muy importante que te ejercites en casa. Por eso debes hacer cuantas veces te sea posible este simple y divertido juego. Solo necesitas de un dado y una ficha por cada jugador. 

Invita a tus padres y hermanos para que jueguen contigo y en tu cuaderno escribe: como fue jugar con ellos; cual fue el ejercicio más difícil de realizar y quien fue el que más veces gano. 

VAMOS A DIVERTIRNOS. 

INSTRUCCIONES: 

Ubica las fichas en la casilla de INICIO, por turnos se lanza el dado y se mueve la ficha cuantas 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 



 

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. 

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 casa 

 

 


