
COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 

Actividad en casa 2020 

Grado Quintos Lúdica Matemáticas  

Actividad: Mayo 18-22 

 

  En un  maravilloso, en  la anhelada época   de  villancicos y santa 

Claus   y  en medio  de   la enorme  expectativa de que se cumplan los 

deseos del  brindis y las doce uvas a lo largo del año   aparece  de    una ciudad 

de donde el chinito quiele  alos  flito, el famoso  Sars-cov-2 que viajando  por el 

  se hace presente en  el mágico país de    haciendo brincar  a 

todos de su zona de confort  y aplicar  la  resiliencia,  pero en medio de todo  y con el optimismo 

que hace los colombianitas   no se dobleguen,  y quiees, buscando y buscando,  se emociona al  

enterarse que  en una carrera loca, trae una propuesta para los honorables  

científicos, por medio de  su gran súper computadora Summit,   la heroína   



 que logra simular el proceso de  infección  así: que  

  El SARS-CoV-2 ( con sus espigas de color rojizo)    

se  acerca  a la célula huésped(de color morado) para infectarla,   

 pero,   la molécula   blanca  se interpone y se hace 

atrapar por la espiga  del  SARS-CoV-2   entonces, el SARS-CoV-

2   se ve obligado a irse  y no infectar  con  a la célula sana.  

 

 Actividad: 

 Tomando como referencia esta  información sobre el  haz tu mejor representación  y 

desde el autocuidado en contágianos de  tus acciones positivas,  experiencias   y 

optimismo  para una feliz  bienvenida al     

 

 



Actividad: Mayo 26-29 

Retroalimentación. 

Ponle  tu plus   a la carpeta –diccionario, elaborada desde Febrero  

 

 

Actividad: Junio 1-5 

 
¿Recuerdas cuando mides con los  pies  para  armar un arco y jugar al futbol?,  pues  cuenta  la 

historia que esa es una medida  antropométrica- del griego antropos (humano) y métricos 

(medida)- de longitud y que equivale a :  

 Ahora a divertirte  en familia:   

Busca un espacio  en  donde te puedas desplazar  en pico y pala    y 

medir cuantos    tiene ese lugar hasta  donde puedas  cruzar, pide a tus papitos que en cada 

cruce te ayuden a colocarte una prenda  para  disfrazarte( con prendas que encuentres en casa) 

del  primer matemático puro  Pitágoras  si eres niño   



o si eres  niña de Hipatia     fue la primera mujer matemática  y quien escribió 

sobre geometría, álgebra y astronomía,     

Y continúas  haciéndolo cada vez que cruces hasta terminar  

 y nos cuentas: 

Para mí ________________________________________________ del  grado________________ 

que  recorrí :_________________ pies  y que multiplicados por    se convierten  

en: ____________ centímetros  , pero que  al  desplazarme también encontré:  _________ángulos, 

de las siguientes clases :____________________________________________________________  

fue  un honor  representar    a  ______________________________________________ , porque  

considero que para mi proyecto de vida (Profesión  de mi interés) que  es sobre:_______________ 

________________________________________________________________________________ 

 lo que aprendí  hoy  en  familia sobre estos  grandes científicos , lo puedo  aplicar  de la siguiente 

manera: ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

Actividad: Junio  8-12 

Retroalimentación:  

Ponle tu toque personal a tu juego: 

Me divierto proyectándome: 
 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lgebra
https://es.wikipedia.org/wiki/Astronom%C3%ADa

