
Secretaría de Educación Distrital 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 13 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO 

GRADO: QUINTOS 

 

 

 
 

13 AL 17 DE JULIO 

 
LUNES 

 
MARTES 

 
MIERCÓLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

 

ESPAÑOL: 
 

MATEMÁTICAS 

 
En el anexo de matemáticas 
encontrara por semana los temas 
que vamos a ver. Deber escribirlos 
en el cuaderno y explicar tres 
ejemplos de cada tema. NO DEBE 
ENVIAR FOTOS DE LAS PAGINAS 
REALIZADAS YA QUE CADA 
SEMANA SE ANVIARA UN QUIZ 
VIRTUAL. 

 
Anote los indicadores de tercer 
periodo DESPUES del dibujo del 
separador. VER ANEXO. 

 
3.1 Aplica el algoritmo de 
multiplicación de decimales y 
resuelve problemas cotidianos 
haciendo uso de este algoritmo. 

 
3.2 Aplica el algoritmo de división 
de decimales y resuelve 
problemas cotidianos haciendo 
uso de este algoritmo. 

 
3.3 Identifica una incógnita y 
resuelve ecuaciones simples. 

 
3.4 Resuelve de manera ordenada 
las actividades propuestas 
haciendo uso de las herramientas 
tecnológicas con las que cuente. 

 
SOCIALES 

 

TALLER PRECONCEPTOS 

1. Realizar la decoración del 
tercer periodo. 

 

2. Copiar las siguientes 
temáticas del III periodo en tu 
cuaderno. No los investigues, 
solo cópialos (son los 3 que 
tienen el visto bueno). 

✓ La historia de Colombia 
siglos XIX y XX 

✓ Cambios culturales, 
socioeconómicos, políticos y 
educativos durante los siglos 
XIX y XX en Colombia. 

✓ Ubica en la línea del tiempo 
diferentes hechos históricos. 

 

3. Contesta las siguientes 
preguntas en tu cuaderno sin 
buscar en el diccionario y 
solo basándote en tus 
conocimientos: 

a. ¿qué entiendes por la 
palabra historia? 

b. ¿qué entiendes por la 
palabra cultura? 

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

Realiza la decoración del III 
bimestre con el tema de ecología 
COPIA EL TALLER EN TU 
CUADERNO Y RESUELVELO 

1. Un ecosistema está 
conformado por factores 
bióticos (biocenosis), 
factores abióticos (biotopo) y 
bioma (región que presenta 
unas características propias 
del entorno). Recorta y pega 
3 ejemplos de cada factor. 

 

2. De acuerdo a lo realizado en 
el punto anterior completa el 
mapa conceptual. VER 
ANEXO 

 
INGLES 

Une con una línea de color la 
palabra que está en inglés, con la 
correspondiente en español 

 

 
 

LÚDICA MATEMÁTICA 

Lee atentamente la siguiente 
información sobre Ecuaciones y 
realiza con ella una historieta en la 
carpeta. 
Sabias que: 
¿El aporte de las ecuaciones en el 
desarrollo de la humanidad tienen 
su aporte fundamental? 

Realiza las actividades de las 
páginas 26 y 27 del libro de 
ortografía. 
Los estudiantes que no tienen 
libro: 
Escribe 5 palabra que inicien 
con “C”, cinco con “K” y cinco 

con “Q” 

ARTES PLASTICAS 

 

LA ESCULTURA: Es el arte de 
expresar creando volúmenes y 
conformando  espacios 
tridimensionales artísticos Se 
utilizan tres procedimientos: talla, 
modelado y construcción 
Consultar y escribir la biografía 
de los siguientes  artistas: 
FERNANDO BOTERO, y OMAR 

RAYO: busca 5 esculturas del 
artista mencionados, escribirlas 
en el cuaderno. Elabora en arcilla 
una de las esculturas que te haya 
gustado. 

Lee y realiza la actividad 

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 
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DANZAS 

Escriba la historia con las 

siguientes emociones y las 

subrayo mínimo de media hoja. 

• Asombro 

• Alegría 

• Intriga 

• Duda 

• Amor 

• Tristeza 

 

 

 

 
COMPRENSIÓN LECTORA 

 
En las clases virtuales se explicará 
cada uno de los temas, 
adicionalmente se adjuntan links de 
ayuda para quienes los puedan ver. 

 
VER ANEXO 

 
RELIGIÓN Y ETICA 
 

1 .  Decorac ión  de l  I I I  
b imes t re  en  cuaderno  
con  la  s igu ien t e  
temát i ca  
Rel ig ión :  
b ienaven tu ranzas  
Ét ica :  r eso luc ión  de  
con f l i c tos  

 
2 .  Copia en tu cuaderno 

colorea, lee y escribe como 
solucionarías cada conflicto. 
VER ANEXO 1. 

c. ¿qué entiendes por 
socioeconómico? 

d. ¿qué es la educación? 
e. ¿qué es la política? 
f. ¿qué años comprende el 

siglo XIX? 
g. ¿qué años comprende el 

siglo XX? 
h. ¿qué es una línea del 

tiempo? 

 

 

INFORMATICA 

 

Las actividades de informática las 
encuentra en la página del 
colegio y EDMODO, se enviarán 
también o el WhatsApp de los 
grupos. 

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) 

Colocan su toque tanto en lo 
natural como en lo intervenido por 
el hombre por ejemplo el teorema 
de Pitágoras es muy aplicado para 
determinar el epicentro de una 
actividad sísmica, en la 
arquitectura. 
También lo hacen en la 
estadística, la economía, finanzas, 
contabilidad, entre otras. Cuenta la 
historia que: 
En 1700 A.C en Mesopotamia y 
Babilonia ya se sabían resolver 
ecuaciones de primer y segundo, 
luego eran utilizadas en Egipto, 
para resolver problemas 
relacionados con la repartición de 
víveres cosechas y materiales. 
Los babilonios escribían en 
tablillas de barro húmedo. 

 
Escribe tú mismo con buena letra 
el cuento “El cojo y el ciego” en tu 
cuaderno de comprensión 
lectora, cuidando la ortografía y la 
proporción de la letra explicada 
en clase. 
VER ANEXO 

  
Ubica los conceptos dados en un 

cuadro y pega imágenes 

ejemplos de cada adaptación 

(también puedes dibujar). 

 

 
ED. FISICA 

¿Qué hay que hacer? 

Sigue las instrucciones de la guía 
de trabajo, registra cada actividad 
en tu cuaderno o bitácora de 
trabajo, envía la evidencia (video 
y fotos de la bitácora) al
 correo 

mirnahe123@gmail.com        o     al 

WhatsApp 3118917744 y si no 
tienes   acceso   a   ninguno    de 

 

 
 
En la que se registró 17 problemas 
matemáticos entre los cuales se 
encuentra: “He multiplicado largo y 
ancho y he obtenido el área. He 
sumado al área el exceso del largo 
sobre el ancho y da 183. He 
sumado largo y ancho y se 

 

mailto:mirnahe123@gmail.com
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   estos, guarda el registro en tu 
cuaderno y lo presentas cuando 
volvamos al colegio. 

 

Recuerda que en cada actividad 
se describe lo que hay que hacer, 
los criterios de evaluación y la 
evidencia a enviar. 

 
VER ANEXO 

obtiene 27. Se pide largo, ancho y 
área”. 
Las ecuaciones que son realmente      
acertijos con 
intervención de cantidades de 
algún tipo, no tenían simbolismo 
como la incógnita X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 AL 24 DE JULIO 

 
LUNES 

 
MARTES 

 
MIERCÓLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

 

ESPAÑOL: 

Realiza la actividad de la página 
165 del libro de español. 
Los estudiantes que no tienen 
libro: 
Pasar los siguientes verbos al 
tiempo que te piden: 
Ejemplo: 
Él comió  a futuro  El 
comerá 

 
MATEMÁTICAS 

 
En el anexo de matemáticas 
encontrara por semana los temas 
que vamos a ver. Deber escribirlos 
en el cuaderno y explicar tres 
ejemplos de cada tema. NO DEBE 
ENVIAR FOTOS DE LAS PAGINAS 
REALIZADAS YA QUE CADA 
SEMANA SE ANVIARA UN QUIZ 
VIRTUAL. 

 
SOCIALES 

 

TALLER LA GRAN 
COLOMBIA 

1. Busca en el diccionario o en 
internet estos significados, 
compara con tus respuestas 
anteriores y escribe cuáles 
fueron las diferencias que se 
encontraron. 

 
a. ¿qué entiendes por la palabra 

historia? 

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

COPIA EL TALLER EN TU 
CUADERNO Y RESUELVELO 
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 

 
INGLES 

Las “w” questión where— 

significa -------DÓNDE y when 
significa CUÁNDO. 
De acuerdo a lo anterior 
contesta en inglés: 
a. Where do you live? 

R=I live   
b.  where are you from? 

R= I am from-------------- 
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a. yo estudio a pasado. 
b. Nosotros saludaremos a 

pasado 
c. Ellos comieron a presente 
d. Tu presentas a futuro 
e. Vosotros llegaréis a pasado 
f. Ellos comerán a pasado 
g. Tu comiste a futuro 
h. El contará a pasado 
i. Vosotros estudiasteis a 

presente 
j. Nosotros saltamos a futuro 

 
ARTES PLASTICAS 

 

 

¿QUÉ SON LOS ALICATADOS 
EN ARTES? Consulta y Escribe 
en el cuaderno. 
Crear una imagen de azulejos 

geométricos en tu formato de 
artes. 

Muéstrame tu creatividad en 
blanco y negro. Tienes libertad 
de usar el material que se te 
facilite. 

 

 

DANZAS 

 

Represento con un dibujo cada 
una de las emociones de la 
actividad de la primera semana. 

 
VER ANEXO 

 

 

 
RELIGIÓN Y ETICA 

 
LAS BUENAVENTURANZAS 

 
Jesús un día subió a la montaña 

y habló a todas las personas que 

le seguían sobre las 

bienaventuranzas, explicándoles 

que la fecilidad no está en el 

tener, el dominar, el disfrutar… 

sino en algo muy diferente: en 

entender, respetar y amar al 

otro. 

 

Copia en tu cuaderno e ilustra 
las bienaventuranzas 

 

• Bienaventurados los pobres 
de espíritu, porque de ellos 
es el Reino de los cielos. 

 

• Bienaventurados los que 
lloran, porque ellos serán 
consolados. 

 

• Bienaventurados los 
mansos, porque ellos 
poseerán en herencia la 
tierra. 

 

• Bienaventurados los que 
tienen hambre y sed de 

b. ¿qué entiendes por la 
palabra cultura? 

c. ¿qué entiendes por 
socioeconómico? 

d. ¿qué es la educación? 
e. ¿qué es la política? 
f. ¿qué años comprende el 

siglo XIX? 
g. ¿qué años comprende el 

siglo XX? 
h. ¿qué es una línea del 

tiempo? 
 

2. Responde las siguientes 
preguntas. 

a. Entre 1819 a 1830, ¿qué 
nombre recibió el país? 

b. ¿Qué países actuales lo 
componían? 

c. ¿cuál era el objetivo de esta 
unión? 

d. ¿quién fue el primer 
presidente? 

e. ¿Qué tipo de gobierno 
manejaban? Centralista o 
federalista, sustenta tu 
respuesta. 

f. En 1821 se redactó la 
primera constitución, escribe 
diez (10) de los acuerdos 
que más te llamen la 
atención. (búscalo como: 
constitución política 
colombiana de 1821) 

Información basada en el libro 
complemento escolar 5 ciencias sociales 
de la editorial Libros & libros S. A. 

de individuos de la misma 
especie), comunidad (conjunto 
de poblaciones), ecosistema. 

 

1. 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) 

 

2. Recorta y pega una imagen 
de un ecosistema. Señala en 
este los niveles de 
organización externa y 
escribe su nombre. 

 

 

ED. FISICA 

VER ANEXO 

c. When is your birthday? 
R=My birthday is----------------- 
d. Where is the TV in your 
house? 
R=My TV is------------------ 
e. When do   you do your 
homework? 
R= I do---------------------------- 

 
LÚDICA MATEMÁTICA 

Utiliza la siguiente información: 
Diofanto de Alejandría, en el 
siglo III  d.C., introdujo un 
simbolismo elemental para las 
ecuaciones. Ejemplo: 
8x + 30 = 11x + 15: 
jjhmº l isoi eisin jjiam º ie 

Expresión que significa:  “8 
incógnitas más 30 unidades son 
igual   que   11 incógnitas y 15 
unidades” 
Para leer las siguientes 
ecuaciones: 

• 7x – 3 = 9x +5 

• 3x + 1= x- 2 

• X - 5 = 2 

• 5x +1 = 3x – 4 

• 1-3x = 2x – 9 

• X – 3 = 2+ x 
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COMPRENSIÓN LECTORA 

 
 

Haz una reflexión sobre el cuento 
de “El cojo y el ciego” y escribe la 
enseñanza que trae para tu vida. 
Haz un dibujo libre alusivo al 
cuento. 
VER ANEXO 

justicia, porque ellos serán 
saciados. 

 

• Bienaventurados los 
misericordiosos, porque 
ellos alcanzarán la 
misericordia. 

 

• Bienaventurados los limpios 
de corazón, porque ellos 
verán a Dios. 

 

• Bienaventurados los que 
buscan la paz, porque ellos 
serán llamados hijos de Dios. 

 

• Bienaventurados  los 
perseguidos por causa de la 
justicia, porque de ellos es el 
Reino de los cielos. 

 

• Bienaventurados seréis 
cuando os injurien, os 
persigan y digan con mentira 
toda clase de mal contra 
vosotros por mi causa. 

 

 
 

INFORMATICA 

 

Las actividades de informática 
las encuentra en la página del 
colegio y EDMODO, se enviarán 
también o el WhatsApp de los 
grupos. 
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27 al 31 de julio 

 
LUNES 

 
MARTES 

 
MIERCÓLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

 

ESPAÑOL: 
 

MATEMÁTICAS 

 
En el anexo de matemáticas 
encontrara por semana los temas 
que vamos a ver. Deber escribirlos 
en el cuaderno y explicar tres 
ejemplos de cada tema. NO DEBE 
ENVIAR FOTOS DE LAS PAGINAS 
REALIZADAS YA QUE CADA 
SEMANA SE ANVIARA UN QUIZ 
VIRTUAL. 

 

 

 
VER ANEXO 

 

 
 

RELIGIÓN Y ETICA 

Copia en tu cuaderno, colorea y 
luego escribe en las casillas cada 
bienaventuranza según 
corresponda. 
VER ANEXO 2. 

 
SOCIALES 

TALLER DE MAPA 
1. En hoja calcante o 

mantequilla realiza el 
siguiente mapa teniendo 
en cuenta estas 
recomendaciones. Estas 
recomendaciones serán 
para todos los mapas de 
aquí en adelante: 

• La hoja calcante o 
mantequilla debe tener 
margen de 1 centímetro en 
cada lado. 

• Debe tener el nombre del 
mapa que se está haciendo, 
ejemplo: mapa Político de 
Colombia o mapa de la 
Gran Colombia, etc. 

• El mapa debe estar 
delineado con esfero o 
micro punta negro en el 
frente. 

• El mapa debe estar 
coloreado por el reverso en 
una sola dirección y que al 
verlo al derecho se noten 
los colores de manera 
uniforme. 

a. Mapa de la Gran Colombia. 

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

COPIA EL TALLER EN TU 
CUADERNO Y RESUELVELO 
En una cadena alimentaria, cada 
organismo ocupa un nivel trófico 
diferente (productores- 
consumidores d 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- 

 
INGLES 

Busca en la sopa de letras los 
siguientes verbos y enciérralos 
en un círculo 
Play-run—sleep—walk—read— 

speak—sing—eat—fly—write— 

drink—jumo—climb—travel -- 
see—drive. VER EL ANEXO 

 

 

LÚDICA MATEMÁTICA 

Reconociendo autores 
Sé creativo. 

 

Plantea 3 acciones para que 
identifiques a: 
René Descartes en 1637, inventó 
la notación algebraica moderna, 
llamando a las incógnitas de las 
ecuaciones x, y o z y la notación 
exponencial. 

 

 
 

ESCRIBE UNA NOTICIA 
DEPORTIVA Y OTRA DE TIPO 
INTERNACIONAL. Cada una de 
ellas deben tener el día en que 
sucedió, el lugar y las personas 
que intervienen en esa noticia. 
Además, debe tener una imagen 
referente a la noticia. 

ARTES PLASTICAS 

 

LA TEXTURA: Se denomina así 
no sólo a la apariencia externa de 
la estructura de los materiales, 
sino al tratamiento que puede 
darse a una superficie a través de 
los materiales. Puede ser táctil, 
cuando presenta diferencias que 
responden al tacto, y a la visión, 
rugosa, áspera, suave, etc. 

Creación de objetos mixtos, 
materiales: Bandeja de icopor 
mediana, escarcha, arena para 
decorar, vinilo, pegante, un 
pincel, tijeras, lana. 
Ahora busca la imagen de la 

obra “Viva la vida de Frida Kahlo” 



Secretaría de Educación Distrital 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 13 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO 

GRADO: QUINTOS 

 

Pasos: A-Observa el modelo de 
la imagen y los colores que 
debes usar. 
B-Dibuja en la bandeja de icopor 
la imagen. C- colorear el borde 
de la bandeja con vinilo azul 
claro, déjala secar. D- Decorar 
cada una de las imágenes con 
los colores que correspondan a 
la obra. E-Coloca la lana para 
colocar tu trabajo. 

 

 

 

 
DANZAS 

 

Con una pista (genero 
merengue) creo una coreografía 
para un minuto y lo envió en 
video o en dibujo. 

 

 

COMPRENSIÓN LECTORA 

 
 

Escribe tú mismo con buena letra 
el cuento “La rosa y el sapo” en 
tu cuaderno de comprensión 
lectora, cuidando la ortografía y 
la proporción de la letra explicada 
en clase. 
VER ANEXO 

 2. Realiza el dibujo de cómo se 
vestían los ciudadanos de esta 
época, diferenciando a que 
estrato socioeconómico 
pertenecían. 

 

 

 

 
INFORMATICA 

 
Las actividades de informática 
las encuentra en la página del 
colegio y EDMODO, se enviarán 
también o el WhatsApp de los 
grupos. 

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. 

 

1. 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. 

 

ED. FISICA 

 
VER ANEXO 
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3 al 7 de agosto 

 
LUNES 

 
MARTES 

 
MIERCÓLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

 

ESPAÑOL: 
 

MATEMÁTICAS 

 
SOCIALES 

TALLER DISOLUCIÓN DE LA 
GRAN COLOMBIA 

1. Investiga y
 contesta las 

siguientes preguntas: 

a. ¿cuáles eran las rivalidades 
que existían ente los 
militares y los letrados? 

b. ¿cuáles eran las rivalidades 
entre los venezolanos y los 
neogranadinos? 

c. ¿cuáles fueron los conflictos 
entre la iglesia y el estado? 

d. ¿cuáles eran los problemas 
de comunicación que se 
presentaron? 

e. ¿cómo se disolvió la Gran 
Colombia? 

 

2. Elabora el mapa de cómo 
quedo el país después de la 
disolución. 

 

Información basada en el libro 
complemento escolar 5 ciencias sociales 
de la editorial Libros & libros S. A. 

 

 

 
INFORMATICA 

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

COPIA EL TALLER EN TU 
CUADERNO Y RESUELVELO 
 

El medio ambiente es el lugar o 
entorno donde vivimos y está 
formado por agua, aire y suelo. 
Constantemente ensuciamos 
nuestro medio, perjudicándonos 
a nosotros mismos y a nuestro 
planeta. 
Los hábitos ambientales son 
formas de conducta que se 
encuentran relacionadas con las 
actitudes que tenemos frente al 
medio ambiente y que 
repetimos en nuestras 
actividades diarias o cotidianas. 
Algunos de estos buenos 
ambientales son: desconectar los 
aparatos eléctricos, ahorrar 
agua, reducir o evitar el uso de 
automóviles, usar bolsas 
reutilizables, separar la basura, 
plantar árboles, etc. 

 
1. Realiza un friso sobre 5 
buenos hábitos ambientales. 

 

2. En una hoja completa de tu 
cuaderno, divide en 4 la hoja; 

 
INGLES 

De acuerdo con las palabras que 
hallaste en la sopa de letras 
escribe el verbo en español 
Ejemplo de algunos verbos. 
Swim—nadar  Begin--- 
comenzar Rest---descansar 
Study---estudiar 

 

 

 

 
LÚDICA MATEMÁTICA 

Recuerdas el truco de pensar en 
un número: 
Piensa un número cualquiera 
Súmale 3, Multiplica el resultado 
por 2, Réstale 8 
Divide por 2. Pues su acción 
curiosa está basada en 
ecuaciones: 

• X 

• X+3 

• 2(x+3) 

• (2x+6)-8 

• 2x – 2 

Teniendo en cuenta que las 
preposiciones son, A, ANTE, 
BAJO, CON, CONTRA, DE, 
DESDE, EN, ENTRE, HACIA, 
HASTA, PARA, POR, SEGÚN, 
SIN, SOBRE Y TRAS; dichas 
palabras amplían y conectan una 
oración para darle sentido, 
EJEMPLO: 
MARTA SE ARRODILLO BAJO 
LA IMAGEN DE LA VIRGEN, 
PARA PEDIR POR SU FAMILIA 

En el anexo de matemáticas 
encontrara por semana los temas 
que vamos a ver. Deber escribirlos 
en el cuaderno y explicar tres 
ejemplos de cada tema. NO DEBE 
ENVIAR FOTOS DE LAS PAGINAS 
REALIZADAS YA QUE CADA 
SEMANA SE ANVIARA UN QUIZ 
VIRTUAL. 

 

 

 
VER ANEXO 

Realiza 5 oraciones en las cuales 
utilices preposiciones 

 

 RELIGIÓN Y ETICA 

 

ARTES PLASTICAS 

 
 

TE GUSTAN LOS “Comic”. 
Ahora trabajaras con el dibujo 
MANGA. 

 

De acuerdo a lo realizado en los 
talleres anteriores elabora en 
hoja de tu cuaderno un mensaje 
sobre la sana convivencia 
(bienaventuranzas y resolución 
de conflictos) 

ANTES: ¿quién es su creador? 
¿En la historieta cuáles son los 
caracteres que representa a los 
personajes?   ¿A través de qué 
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medios se difunde? ¿Cuáles son 
sus     personajes    principales? 
¿Qué expresiones del rostro se 
pueden determinar en los 
personajes? 

 

Ahora a diviértete dibujando el 
personaje que llamó tu atención, 
en el formato de arte. 

 
DANZAS 

 
Realiza en compañía de tus 
familiares una coreografía con la 
pista Macarena, envía un video 
de un minuto o dibuja los pasos 
realizados. 

 

 

COMPRENSIÓN LECTORA 

 
 

Haz una reflexión sobre el cuento 
de “La rosa y el sapo” y escribe la 
enseñanza que trae para tu vida. 
Haz un dibujo libre alusivo al 
cuento. 
Escribe según tu comprensión de 
las lecturas anteriores cuál es la 
enseñanza común o similar entre 
este cuento y el de “El cojo y el 
sapo”. 
VER ANEXO 

  

Las actividades de informática 
las encuentra en la página del 
colegio y EDMODO, se enviarán 
también o el WhatsApp de los 
grupos. 

dibuja y explica en cada cuadro 
un agente contaminante del 
agua, el aire o el suelo. 

 

 

 

 

ED. FISICA 

VER ANEXO 

Utiliza datos numéricos 
relacionados contigo y realiza el 
mismo planteamiento. 
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ANEXOS INGLES 
 

 
BUSCA EN LA SOPA DE LETRAS LAS SIGUIENTES PALABRAS 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 

ANEXOS INGLES 

BUSCA EN LA SOPA DE LETRAS LAS SIGUIENTES PALABRAS EN INGLES 

 

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 

 

ANEXOS CIENCIAS 
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ANEXO 1. ETICA Y RELIGIÓN. CONFLICTO ENTRE COMPAÑEROS 
 

getgoogle.com 

ANEXO 2. ETICA Y RELIGIÓN. LAS BIENAVENTURANZAS 
elrincondelasmelli.blogspot.com 
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ANEXO COMPRENSIÓN LECTORA 
 

El Cojo y el Ciego 

 

 
La Rosa y el Sapo 

 

ANEXO COMPRENSIÓN LECTORA 

 

En un bosque cerca de la ciudad vivían dos vagabundos. Uno era ciego y otro cojo; 
durante el día entero en la ciudad competían el uno con el otro. 

 
Pero una noche sus chozas se incendiaron porque todo el bosque ardió. El ciego 
podía escapar, pero no podía ver hacia donde correr, no podía ver hacia donde 
todavía no se había extendido el fuego. El cojo podía ver que aún existía la 
posibilidad de escapar, pero no podía salir corriendo – el fuego era demasiado 
rápido, salvaje-, así pues, lo único que podía ver con seguridad era que se acercaba 
el momento de la muerte. 

 
Los dos se dieron cuenta que se necesitaban el uno al otro. El cojo tuvo una 
repentina claridad: «el otro hombre, el ciego, puede correr, y yo puedo ver». 
Olvidaron toda su competitividad. 

 
En estos momentos críticos en los cuales ambos se enfrentaron a la muerte, 
necesariamente se olvidaron de toda estúpida enemistad, crearon una gran 
síntesis; se pusieron de acuerdo en que el hombre ciego cargaría al cojo sobre sus 
hombros y así funcionarían como un solo hombre, el cojo puede ver, y el ciego 
puede correr. Así salvaron sus vidas. Y por salvarse naturalmente la vida, se hicieron 
amigos; dejaron su antagonismo. 

 
Tomado de. https://psiqueviva.com/cuentos-reflexion/ 

Había una vez una rosa roja muy bella, se sentía de maravilla al saber que era la 
rosa más bella del jardín. Sin embargo, se daba cuenta de que la gente la veía de 
lejos. Se dio cuenta de que al lado de ella siempre había un sapo grande y 
oscuro, y que era por eso que nadie se acercaba a verla de cerca. Indignada ante 
lo descubierto le ordenó al sapo que se fuera de inmediato; el sapo muy 
obediente dijo: Está bien, si así lo quieres. 

 
Poco tiempo después el sapo pasó por donde estaba la rosa y se sorprendió al 
ver la rosa totalmente marchita, sin hojas y sin pétalos. Le dijo entonces: 

 
Vaya que te ves mal. ¿Qué te pasó? 

 
La rosa contestó: Es que desde que te fuiste las hormigas me han comido día a 
día, y nunca pude volver a ser igual. 

 
El sapo solo contestó: Pues claro, cuando yo estaba aquí me comía a esas 
hormigas y por eso siempre eras la más bella del jardín. 

 
Moraleja: Muchas veces despreciamos a los demás por creer que somos más 
que ellos, más bellos o simplemente que no nos “sirven” para nada. Todos 

tenemos algo que aprender de los demás o algo que enseñar, y nadie debe 
despreciar a nadie. No vaya a ser que esa persona nos haga un bien del cual ni 
siquiera seamos conscientes. 

 
https://www.keilahradio.com/la-rosa-y-el-sapo-reflexion/ 

https://psiqueviva.com/cuentos-reflexion/
https://www.keilahradio.com/la-rosa-y-el-sapo-reflexion/
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ANEXO EDUCACIÓN FISICA 

Actividad 1 (semana del 13 al 17 de 
julio) 

 
Actividad en el cuaderno: 

Decorar la Hoja de portada del tercer periodo. Debe incluir dibujos de: balón, un 
juguete, el tapete de pisando huella, un dibujo tuyo haciendo el juego de la cachucha 
endiablada. 
En la siguiente hoja 
Nombre de la unidad: Nos movemos gracias a las articulaciones 
Contenidos: 1. Conceptos básicos: a. Los segmentos corporales. b. Las articulaciones 
c. Huesos que las componen. 2. Juegos de aplicación. 3. Retos. 
Logros: 

1. Ubico e identifico los segmentos corporales, las articulaciones y los huesos 
que las componen 

2. Realizo ejercicios de coordinación viso manual y viso pédica demostrando 
habilidad y destreza. 

3. Desarrollo las capacidades básicas en los juegos, los ejercicios y los retos 
4. Asiste debidamente presentado para participar de la clase virtual. 
5. Es responsable con todas sus tareas y los trabajos escritos asignados 

Practica el juego: 

• 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. 

Variante, coloca en el recorrido obstáculos para hacer más difícil la carrera. 
Evidencia. 
Tomar una foto a cada hoja del cuaderno y una foto de la pista de la carrera de bolitas. 

ANEXO EDUCACIÓN FISICA 
Actividad 2 (semana del 20 al 24 de julio) 

 
 

Práctica 
Que necesitas: cuatro objetos (cuatro botellas de plástico, cuatro tapas, 

cuatro latas, cuatro pares de medias enrolladas…) un recipiente, (caja, cesto, 
…) 

Ejercicio: colocar los 4 objetos distribuidos en el espacio como tú los 

quieras ubicar y hacer ejercicios de desplazamiento, hacia adelante y hacia 

atrás utilizando los objetos como limites, desplazamientos en zig-zag, 

desplazamientos en diagonales, en línea recta. (toma una foto). Hacer la 

misma actividad desplazándose con la pelota en los pies (tomar una foto) 

Reto: ubica el recipiente (cesto, canasta…) a tres pasos de distancia, lanza 

una de las tapas o pelota, si la metes debes hacer dos flexiones de piernas, 

si no la metes debes hacer 10 saltos abriendo y cerrando piernas, has lo 

mismo hasta lanzar los cuatro objetos y meterlos en la cesta. (toma una 

foto). 

Evidencia. 

Tomar una foto del reto y una del ejercicio. 
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ANEXO EDUCACIÓN FISICA 
Actividad 3 (semana del 27 al 31 de julio) 

 

Actividad en el cuaderno: 

Lee y copia en el cuaderno: 
El cuerpo humano está dividido en pequeñas partes o segmentos 
corporales. Cada segmento se une a otro por medio de una 
articulación. 
Las articulaciones unen los huesos del esqueleto y son las que 
permiten los movimientos del cuerpo. Para proteger nuestras 
articulaciones debemos evitar el sobrepeso, hacer ejercicio a diario y alimentarnos 
sanamente 
Dibuja: 

• Usando figuras geométricas, dibuja en el cuaderno un cuerpo humano. Utiliza: para 
la cabeza (ovalo), tronco (rectángulo), brazo (rectángulo), antebrazo (rectángulo), 
mano (ovalo), muslos (rectángulo), pierna (rectángulo) pie (ovalo). 

• Colorea con círculos rojos las articulaciones 

• Coloca los nombres a cada segmento del cuerpo y a cada articulación 
Responder: (teniendo en cuenta la lectura) 
1. ¿Cómo se llaman las pequeñas partes en que está dividido el cuerpo humano? 
2. Has una lista de los segmentos del cuerpo. 
3. ¿Quién se encarga de unir los huesos? 
4. ¿Cómo podemos proteger nuestras articulaciones? 

 

Practica el juego: 

• TUMBA LATAS 
¿Qué necesitas?: latas o tubo de papel higiénico, botellas de plástico, una pelota. 

¿Cómo jugamos?: dibújale un número a cada una de las botellas o latas o tubos de 
papel higiénico. Con las botellas arma una pirámide en el piso y con la pelota túmbala, 
(como si fueran bolos) gana el que primero logre tumbar todas las botellas. 
Variantes: con los números puedes sumar o restar puntos para saber quién gana en 
cada tiro. Coloca tú las reglas 
Evidencia. 

Tomar una foto a cada hoja del cuaderno y una foto del juego del tumb latas. 

ANEXO EDUCACIÓN FISICA 
Actividad 4 (semana del 3 al 7 de agosto) 

 
CACHUCHA ENDIABLADA DOBLE (parecida a la que ya hicimos) 
¿Qué necesitas?: una cachucha, 2 BOMBAS O DOS BOLSAS INFLADAS CON 
AIRE, una cuerda o hilo o lana (de tres metros aproximadamente) 
¿Cómo jugamos?: amarra una bomba a cada extremo de la cuerda o bolsa inflada, 
verifica que no se van a soltar, pasa la cuerda por entre el graduador de la cachucha, 
colócate la gorra con la visera para atrás deja una bomba con un pedazo de cuerda 
más larga, para golpear la bomba con las articulaciones de la rodilla, el tobillo y la 
cadera y la otra con el pedazo de cuerda más corto, para golpear la bomba con la 
cabeza, la mano el brazo o el antebrazo. 
Debes mantener las dos bombas en movimiento, usando los segmentos corporales 
indicados. 
Debes jugar durante 10 minutos como mínimo 
Realiza series de golpes, por ejemplo, una bomba con el pie y la otra con la mano, 
una bomba con el pie y la otra con la cabeza, etc. 

 
En el cuaderno responde realiza: 
Dibujo del juego 
Preguntas: 
Que paso en el juego 
Que sentí 
Que aprendí 
Que me salió muy bien 
Que se me dificulto 
Copia en el cuaderno el siguiente cuadro de evaluación 

 
Evidencia. 

Tomar una foto a cada hoja del cuaderno, donde resolviste las preguntas y un 
pequeño video del juego cachucha endiablada 
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ANEXO DE MATEMÁTICA 13 AL 17 DE JULIO 
 

Realice el separador de tercer periodo en una hoja completa de su 

cuaderno, haciendo el siguiente dibujo teniendo en cuenta la cuadricula 

del cuaderno y debajo escribir tercer periodo. Colorearlo. 

 

 
 
 
 

ANEXO DE MATEMÁTICA 20 AL 24 DE JULIO 

 
Escribir la siguiente explicación en el cuaderno y realizar las pagina 113 del libro. NO 
DEBE ENVIAR FOTOS YA QUE SE ENVIARÁ UN QUIZ VIRTUAL EL VIERNES 24 DE JULIO. 
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ANEXO DE MATEMÁTICA 27 AL 31 DE JULIO 

 
Escribir la siguiente explicación en el cuaderno y realizar las pagina 114 del libro. 
NO DEBE ENVIAR FOTOS YA QUE SE ENVIARÁ UN QUIZ VIRTUAL EL VIERNES 
24 DE JULIO. 

 
 

 
 
 
 

ANEXO DE MATEMÁTICA 3 AL 7 DE AGOSTO 

 
Escribir la siguiente explicación en el cuaderno y realizar las pagina 113 del 
libro. NO DEBE ENVIAR FOTOS YA QUE SE ENVIARÁ UN QUIZ VIRTUAL EL 
VIERNES 6 DE AGOSTO. 
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