
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: 10 DE AGOSTO AL 11 DE 

SEPTIEMBRE GRADO: QUINTOS 

 

 

LINKS DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

CLASES VIRTUALES  

DÍA / 

HORA 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

7:00 

AM A 

8:00 

AM 

  INGÉS 

ROCIO ORDUZ 

501/505 

https://meet.google.com/fbo-vypm-

hdd  

 

  

  SOCIALES 

ERIKA FORERO 

502/503/504 

https://meet.google.com/dwd-sawx-

upv 

 

  

8:00 

AM A 

9:00 

AM 

INFORMÁTICA 

FLOR ALBA MORENO 

501/505 

https://meet.google.com/hfj-

hjbf-zac 

LÚDICA MATEMÁTICA 

PATRICIA FORERO 

La docente envía al correo el 

link 

501/505 

INGLÉS 

ROCIO ORDUZ 

502/503/504 

https://meet.google.com/gdz-ydsc-hij 

CIENCIAS NATURALES 

ELIZABETH ÁNGEL 

501/505 

https://meet.google.com/xrp-

zqan-fyz 

DANZAS 

ELSA NIÑO 

501/505 

https://meet.google.com/jrc-mkuu-xkr 

ESPAÑOL 

ROCIO ORDUZ 

502/503/504 

https://meet.google.com/abr-

apdk-xka 

MATEMÁTICAS 

FANNY VARGAS 

502/503/504 

https://meet.google.com/tdi-uhca-

qif  

 

 

SOCIALES 

ERIKA FORERO 

501/505 

https://meet.google.com/ezn-cpia-bsz 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

MÓNICA QUIÑONES 

502/503/504 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/793378

89149?pwd=TkNNZVE1SmI4eD

Q4b1VzdStUa2ZNdz09 

 

ID de reunión: 793 3788 9149 

Código de acceso: 1gSP5S  

ARTES 

MAGALIS MIRANDA 

502/503/504 

meet.google.com/osb-uppu-rdn 

 

9:00 

AM A 

10:00 

AM 

INFORMÁTICA 

FLOR ALBA MORENO 

502/503/504 

https://meet.google.com/hfj-

hjbf-zac 

LÚDICA MATEMÁTICA 

PATRICIA FORERO 

La docente envía al correo el 

link 

502/503/504 

 CIENCIAS NATURALES 

ELIZABETH ÁNGEL 

502/503/504 

https://meet.google.com/xrp-

zqan-fyz 

DANZAS 

ELSA NIÑO 

502/503/504 

https://meet.google.com/jrc-mkuu-xkr 

https://meet.google.com/fbo-vypm-hdd
https://meet.google.com/fbo-vypm-hdd
https://meet.google.com/dwd-sawx-upv
https://meet.google.com/dwd-sawx-upv
https://meet.google.com/hfj-hjbf-zac
https://meet.google.com/hfj-hjbf-zac
https://meet.google.com/gdz-ydsc-hij
https://meet.google.com/xrp-zqan-fyz
https://meet.google.com/xrp-zqan-fyz
https://meet.google.com/jrc-mkuu-xkr
https://meet.google.com/abr-apdk-xka
https://meet.google.com/abr-apdk-xka
https://meet.google.com/tdi-uhca-qif
https://meet.google.com/tdi-uhca-qif
https://meet.google.com/osb-uppu-rdn
https://meet.google.com/osb-uppu-rdn
https://meet.google.com/ezn-cpia-bsz
https://us04web.zoom.us/j/79337889149?pwd=TkNNZVE1SmI4eDQ4b1VzdStUa2ZNdz09
https://us04web.zoom.us/j/79337889149?pwd=TkNNZVE1SmI4eDQ4b1VzdStUa2ZNdz09
https://us04web.zoom.us/j/79337889149?pwd=TkNNZVE1SmI4eDQ4b1VzdStUa2ZNdz09
https://meet.google.com/osb-uppu-rdn
https://meet.google.com/osb-uppu-rdn
https://meet.google.com/hfj-hjbf-zac
https://meet.google.com/hfj-hjbf-zac
https://meet.google.com/xrp-zqan-fyz
https://meet.google.com/xrp-zqan-fyz
https://meet.google.com/jrc-mkuu-xkr


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: 10 DE AGOSTO AL 11 DE 

SEPTIEMBRE GRADO: QUINTOS 

 

ESPAÑOL 

ROCIO ORDUZ 

501/505 

https://meet.google.com/abr-

apdk-xka 

MATEMÁTICAS 

FANNY VARGAS 

501/505 

https://meet.google.com/tdi-uhca-

qif 

 

 EDUCACIÓN FÍSICA 

MÓNICA QUIÑONES 

501/505 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/793378

89149?pwd=TkNNZVE1SmI4eD

Q4b1VzdStUa2ZNdz09 

 

ID de reunión: 793 3788 9149 

Código de acceso: 1gSP5S  

ARTES 

MAGALIS MIRANDA 

501/505 

meet.google.com/dia-kosp-egd 

 

 

11:00 

AM A 

12:00 

PM 

    COMPRENSIÓN LECTORA 

GLADYS VEGA 

La docente envía al correo el link y 

el curso al que le corresponde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/abr-apdk-xka
https://meet.google.com/abr-apdk-xka
https://meet.google.com/tdi-uhca-qif
https://meet.google.com/tdi-uhca-qif
https://us04web.zoom.us/j/79337889149?pwd=TkNNZVE1SmI4eDQ4b1VzdStUa2ZNdz09
https://us04web.zoom.us/j/79337889149?pwd=TkNNZVE1SmI4eDQ4b1VzdStUa2ZNdz09
https://us04web.zoom.us/j/79337889149?pwd=TkNNZVE1SmI4eDQ4b1VzdStUa2ZNdz09
https://meet.google.com/dia-kosp-egd
https://meet.google.com/dia-kosp-egd
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ACTIVIDADES SEMANA 10 AL 14 DE AGOSTO 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

ESPAÑOL 

 

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: 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 

-Expositivo: es aquel que 

desarrolla y explica un tema 

determinado. 

 

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) 

 

 

ARTES PLASTICAS 

PERSPECTIVA 

 

MATERIALES. 

MATEMATICAS 

 

Responda en el cuaderno la 

siguiente información y con 

base a ella responda las 

siguientes preguntas. Recuerde 

NO ENVIAR FOTOS ya que se 

hará el qüiz respectivo con base 

a estas preguntas.  

1. ¿Qué es un poliedro? 

2. ¿Cuántas caras tiene 

un poliedro? 

3. ¿Cómo se clasifican 

los poliedros? 

4. ¿Cómo saber si es 

poliedro? 

5. ¿Dibuje un tetraedro y 

un hexaedro? 

 

 

 

 

 

ETICA Y RELIGION 

 

Realiza en el cuaderno de ética 

la siguiente actividad:  

Responder 

1- ¿Qué es la solidaridad? 

2- Cualidades que me permiten 

ayudar a otros  

3- Valores de la solidaridad 

4-Hay otros que sufren más que 

yo. 3 ejemplos 

 

Anexo TARJETA DE 

CORAZÓN 

SOCIALES 

TALLER PRIMERA PARTE DEL 

SIGLO XX 

1. Contesta la evaluación en el 

siguiente link. Está habilitada el 

día 12 de agosto desde las 7am 

hasta las 11:45pm. SE DEBE 

PRESENTAR UNA SOLA Y 

ÚNICA VEZ. 

 

https://forms.office.com/Pages/Respo

nsePage.aspx?id=LJ7IUckKJECA8T

qGSmlLFVrMBIrfe5JKg-wCM-

CvURlURUFLRjRSSDNVM0pINF

VZQkY3VzlaSTRHOC4u 

 

2. Escribe que años componen la 

primera mitad del siglo XX 

 

3. Investiga los hechos importantes 

de esta primera mitad del siglo y 

elabora un mapa conceptual por 

cada uno de los temas dados, es 

decir debes hacer 7mapas 

conceptuales: 

a. Político. 

b. Económico. 

c. social. 

d. Ambiental. 

e. Geográfico. 

f. Educación. 

g. Religioso. 

 

4. Elabora una línea del tiempo 

ubicando cada uno de los eventos 

investigados. 

 

CIENCIAS 

NOTA: 

No se debe enviar evidencias de las actividades, 

estas serán calificadas con evaluación quincenal 

 

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. ¿Qué diferencia hay entre la primera imagen 

y las demás? 

 

2. Escribe en cada tarjeta las principales 

características de cada ecosistema colombiano.  

 

 El agua es vital para nuestra vida y la de todos 

los seres en la naturaleza. La utilizamos en 

muchas de nuestras actividades diarias. 

3. Dibuja y escribe los principales agentes 

contaminantes del agua en nuestra ciudad. 

INGLES 

 

completa la siguiente descripción 

con las siguientes palabras: 

legs, 

domestic,  

dog, 

Little,  

run,  

play,  

brown ,  

live 

pet 

 

My----------- is --------------animal, 

it is ----------;my --------has four----

-----, 

it  like---------- and ---------- .My 

dog has fur------------ and  it --------

in my house 

 

 

 

 

 

 

LUDICA MATEMATICA 

 

Sabías que: 

Robert Recorde inventó, hace más 

de 400 años, las dos rayas = para 

indicar la igualdad, porque “dos 

cosas no pueden ser más iguales 

que dos rectas paralelas”. 

Las reglas para resolver ecuaciones 

de primer y segundo grado datan 

del s. III. 

paramo Manglar Arrecife 
coralino 

Bosque 
tropical 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LJ7IUckKJECA8TqGSmlLFVrMBIrfe5JKg-wCM-CvURlURUFLRjRSSDNVM0pINFVZQkY3VzlaSTRHOC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LJ7IUckKJECA8TqGSmlLFVrMBIrfe5JKg-wCM-CvURlURUFLRjRSSDNVM0pINFVZQkY3VzlaSTRHOC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LJ7IUckKJECA8TqGSmlLFVrMBIrfe5JKg-wCM-CvURlURUFLRjRSSDNVM0pINFVZQkY3VzlaSTRHOC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LJ7IUckKJECA8TqGSmlLFVrMBIrfe5JKg-wCM-CvURlURUFLRjRSSDNVM0pINFVZQkY3VzlaSTRHOC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LJ7IUckKJECA8TqGSmlLFVrMBIrfe5JKg-wCM-CvURlURUFLRjRSSDNVM0pINFVZQkY3VzlaSTRHOC4u
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Palitos de paletas, formato en 

cartón paja, pegante y 

plumones. 

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. 

Colorear con los plumones. 

Señalar el Punto de fuga y Línea 

de Horizonte 

 

Dejar secar y tomar la foto para 

presentar la evidencia al correo 

de artes 

 

(VER ANEXO 1) 

 

 

DANZAS 

 

Observar el video en el 

siguiente link 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=9v5-Xtp8RZc&t=49s , o 

buscar los siguientes títulos en 

Yuo tuve CGI Animated Short 

“Angle Mort”, para resolver 

en clase virtual un taller. 

 

 

 

INFORMATICA 

 

Evaluación guías 1,2,3, en línea 

El enlace se les hará llegar el domingo 

en la tarde 

 

 Guía 4 ya fue enviada a los 

estudiantes 

 

4. Completa los cuidados que debemos tener con 

el agua. 

 

EDUCACION FISICA   

Realizar el siguiente 

Reto 

Dibujar en el piso un diseño de números como 

el tablero de un teléfono, y al inicio una casilla 

desde donde vas a iniciar la actividad. Una 

persona que te colabore, te debe decir números 

de 4 cifras (p.ej 3401) y tú debes ir corriendo a 

tocar cada uno de esos números y volver al 

punto de inicio, para esperar que te digan un 

nuevo número.  Deben decirte 10 números de 4 

cifras. 

Si no tienes quien te ayude, entonces en diez 

papelitos escribes 10 números de 4 cifras y los 

dejas al lado de la casilla de inicio y vas 

recogiendo un papelito, miras el número vas a 

tocar los números que leíste, de la misma 

manera que se describe anteriormente. 

Observa el video y realiza el reto 

https://youtu.be/zpGnm53G0fs  

Evidencia. 

Tomar un pequeño video del reto. 

https://www.mundoprimaria.com/bl

og/15-curiosidades-

matematicas.html  

 

 

Planteemos y busquemos el 

resultado. Registrémoslo en la 

carpeta: 

1. De una institución educativa, 

durante el confinamiento, Perla 

presentó 3 actividades de lúdica 

matemáticas más que Rubí su 

prima    entre las dos   enviaron 9 

actividades. ¿Cuántas actividades 

envío Perla y cuantas envió Rubí? 

2. Para cumplir con las medidas de 

bioseguridad, Teo Compro 4 veces 

la cantidad de tapabocas que 

compró Bastián   entre los dos 

compraron 45 tapabocas ¿Cuántos 

tapabocas compró cada uno? 

Teo 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9v5-Xtp8RZc&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=9v5-Xtp8RZc&t=49s
https://youtu.be/zpGnm53G0fs
https://www.mundoprimaria.com/blog/15-curiosidades-matematicas.html
https://www.mundoprimaria.com/blog/15-curiosidades-matematicas.html
https://www.mundoprimaria.com/blog/15-curiosidades-matematicas.html
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ACTIVIDADES SEMANA 17 AL 21 DE AGOSTO 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 

ESTA SEMANA NO HAY ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE NINGUNA ASIGNATURA 

 

 

SE RECOMIENDA UTILIZAR EL TIEMPO PARA PONERSE AL DIA EN LOS ENVIOS DE EVIDENCIAS 

TANTO DE SEGUNDO COMO DE TERCER PERIODO 

 

 

 

 

ACTIVIDADES SEMANA 24 AL 28 DE AGOSTO 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

ESPAÑOL 

 

Realiza la lectura de Albert Einstein y 

resuelve las preguntas de comprensión 

del libro de ortografía pagina 41, 42 y 

43 

 

-Para los que no tienen libro contesta las 

siguientes preguntas teniendo en cuenta 

el anexo (1) en el cual encontramos 

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? 

 

 

 

ARTES PLASTICAS 

MATEMATICAS 

 

1. Resuelva la página 118 

y 119 del libro.  

2. Imprima o calque en 

una cartulina el siguiente 

poliedro, recórtelo y 

constrúyalo. (VER ANEXO) 

Tome la foto de su construcción 

envíela al correo 

profematematicas@gmail.com o 

al WhatsApp 3228088285 

indicando nombre completo y 

curso. 

 

 

ETICA Y RELIGION 

 

ELABORAR LA TARJETA. 

Cuando uno perdona es feliz  

 

(VER ANEXO 2) 

SOCIALES 

TALLER SEGUNDA PARTE 

DEL SIGLO XX 

1. Escribe que años componen 

la segunda mitad del siglo 

XX. 

 

2. Investiga los hechos 

importantes de esta segunda 

mitad del siglo y elabora un 

mapa conceptual por cada 

uno de los temas dados, es 

decir debes hacer 7mapas 

conceptuales: 

 

a. Político. 

b. Económico. 

c. social. 

d. Ambiental. 

e. Geográfico. 

f. Educación. 

g. Religioso. 

 

3 Elabora una línea del 

tiempo ubicando cada uno 

de los eventos investigados. 

CIENCIAS 

 

NOTA: 

No se debe enviar evidencias de 

las actividades, estas serán 

calificadas con evaluación 

quincenal 

 

VER ACTIVIDAD EN LOS 

ANEXOS 

 

EDUCACION FISICA 

 

Realiza durante 10 minutos la 

siguiente actividad 

Necesitaras un dado y un reloj. 

Cada vez que lanzas el dado debes 

hacer durante 30 segundos el 

ejercicio indicado. (P.ej: lanzas el 

dado y cae el numero 3 entonces 

realizas el ejercicio número 5, 

saltar cuerda o lazo con los pies 

juntos durante 30 segundos) hasta 

completar diez minutos de trabajo. 

Ejercicios: 

INGLES 

 

Recorta el dibujo con su palabra en inglés; 

luego coloca la palabra correspondiente en 

español debajo de la imagen (ANEXO 2)   

imágenes tomadas de 

(WWW.PINTEREST.COM) 

 

 

LUDICA MATEMATICA 

 

1.Copiemos en la carpeta. 

Seleccionemos la respuesta y planteemosla.  

Si a un número desconocido se le suma 3, el 

resultdo es 10; si a 3 se le suma el mismo 

número desconocido, entonces el resultado 

tambien es 10. Lo anterior es 

a. Falso, ya que el resultao no será el 

mismo cuando se cambie el orden  

b. Falso, ya que se desconocen dos 

números de la operación, y es 

importante conocer los números 

siempre 

c. Verdadero, ya que el número 3 

nunca altera el resultado de 
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CÓDICES 

MATERIALES: 

Hojas de papel de revistas o periódico, 

pegante… 

Formar rollitos o tubos de papel 

Deben quedar bien ajustados y no tan 

gruesos. 

Elige un códice que te haya llamado la 

atención 

 

Luego en su formato de artes hoja 

blanca oficio. 

Construya uno de los códices, que 

hayas elegido de los presentados en el 

anexo. 

Tomar la foto y presentar la evidencia 

al correo de artes 

 

 (VER ANEXO 2) 

 

DANZAS 

 

Observar el video en el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=38y

_1EWIE9I , o buscar los siguientes 

títulos en Yuo tuve Snack Attack, para 

resolver en clase virtual un taller. 

INFORMATICA 

 

Guía 5 del tercer periodo ver 

página del colegio, Edmodo, 

correos y WhatsApp 

1. Subir la pierna bien alta hacia 

un límite, alternando pierna 

derecha, pierna izquierda. 

2. Con los pies y las manos 

apoyados en el piso, Camino 

con las manos hacia adelante 

y hacia atrás. 

3. Saltar cuerda o lazo con los 

pies juntos 

4. Saltar levantando las rodillas 

muy alto. 

5. Con los pies en el piso tocar 

con la mano derecha el pie 

izquierdo y luego con la 

mano derecha  

6. Apoyando manos y pies en el 

piso, elevando 

alternadamente la pierna 

izquierda y luego la derecha. 

Mira el video y realiza los 

ejercicios: 

https://youtu.be/dqHV8eLQYdU  

 

Evidencia. 

Tomar un pequeño video 

realizando los ejercicios. 

 

cualquier operación, al cambiarse 

de lugar 

d. Verdadera, porque la ley 

comunicativa así lo permite 

https://matematicasievg.files.wordpress.com/20

12/09/instruimosquince5.pdf 

 

    2. Utilicemos el juego que ya habíamos 

creado en familia para fortalecerconocimientos 

sobre las ecuaciones. 

        Registremos evidencias. 

 

 

ACTIVIDADES SEMANA 31 AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 

ESTA SEMANA NO HAY ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE NINGUNA ASIGNATURA 

 

 

SE RECOMIENDA UTILIZAR EL TIEMPO PARA PONERSE AL DIA EN LOS ENVIOS DE EVIDENCIAS 

TANTO DE SEGUNDO COMO DE TERCER PERIODO 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=38y_1EWIE9I
https://www.youtube.com/watch?v=38y_1EWIE9I
https://youtu.be/dqHV8eLQYdU
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ACTIVIDADES SEMANA 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 

EVALUACIONES BIMESTRALES 

 

ESPAÑOL 

Se enviará enlace de evaluación 

 

 

ARTES PLASTICAS 

 

 

DANZAS 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=XU3SlbNAZIo  

o buscar los siguientes títulos en 

YouTube los sentimientos y las 

emociones. De la película "del 

revés". Para realizar un taller en 

clase. 

 

 

 

 

MATEMATICAS 

Evaluación Bimestral se 

envía link. 

 

 

ETICA Y RELIGION 

Se enviará enlace de 

evaluación 

 

 

SOCIALES 

Evaluación Bimestral se envía link 

 

 

INFORMATICA 

Se enviará enlace de evaluación 

 

 

CIENCIAS 

Se enviará enlace de evaluación 

 

 

EDUCACION FISICA 

 

Autoevaluó mi desempeño (ver anexo) 

NOTA: Por favor colocar esta evaluación en el 

cuaderno después de las actividades 

realizadas, como evidencia de la auto 

evaluación. 

 

 

INGLES 

Se enviará enlace de evaluación 

 

 

 

LUDICA MATEMATICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

https://www.youtube.com/watch?v=XU3SlbNAZIo
https://www.youtube.com/watch?v=XU3SlbNAZIo
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ANEXO 

 ESPAÑOL 

ANEXO  

INGLES 

 

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) 

 

 

Mojado              Seco              Feliz                           feo  

          Corto               largo                     pequeño    

 

 
 

Grande                     Joven               Triste                   Bonito                                                                                                    

  

                  Viejo          
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ANEXO 

 CIENCIAS 

 

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). 

 
 

 

1. De acuerdo a lo explicado en los mapas conceptuales dibuja un ecosistema de tu gusto y señala en este un ejemplo de relación interespecífica y uno intraespecífica. 
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2. Escribe debajo de cada imagen a que grupo de relacion pertenece y como se llama: 

 

_____________________           ______________          ___________     ______________       _____________________ 

_____________________          _______________        ____________    ______________      _____________________ 

                      

______________           ___________________                 __________________                 ______________ 

______________            ___________________                 __________________                ______________ 

Pulgón y hormiga 
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DE acuerdo a la información dada completa el crucigrama 
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ANEXO  

ARTES 1 

ANEXO 

 ARTES 2 
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ANEXO  

ETICA Y RELIGION 1 

ANEXO 

 ETICA Y RELIGION 2 
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ANEXO 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 ACTIVIDAD DE AUTOEVALUACIÓN 

Autoevaluó mi desempeño 

NOTA: Por favor copiar esta evaluación en el cuaderno después de las actividades realizadas, como evidencia de la auto evaluación. 

 

Me evaluó y me doy una nota: recuerda que es muy importante ser sincero con las cosas que uno hace. De acuerdo con tu desempeño en las clases realizadas, tu puntualidad en el desarrollo y entrega 

de las actividades y tu participación en las clases virtuales, vas a evaluar tu desempeño. 

 

 

CRITERIOS 

☺  si         regular  

         a veces       

 todavía          

               No 

¿Tengo mi cuaderno al día, organizado, limpio y con buena escritura?       

 

   

¿He realizado los retos y los ejercicios planteados?      

 

   

¿He desarrollado las actividades planteadas? 

 

   

¿He aprendido algo con estas actividades? 

 

   

¿Estoy contento con el trabajo realizado? 

 

   

Colorea la casilla del criterio (bajo, básico, alto, superior) y la casilla de la nota. Por ejemplo, Alto: 40, es será tu AUTOEVALUACION del tercer periodo. 

5.0 4.9 4.8 4.7  4.6 4.5 4.4 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 2.9 2.9 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 2 

4.3 4.2 4.1 4.0 3.4 3.3 3.2 3.1 3.0 1.9 1.8 1.7 1.5 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1 

SUPERIOR ALTO BASICO BAJO 

 

 

Evidencia.                                                                                                                                                   Mi auto evaluación es ___________________ 

Tomar una foto al cuaderno donde copiaste la auto evaluación. 
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ANEXO MATEMATICAS 

 

 

 


