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ÁREA / DIMENSIÓN 
ASIGNATURAS: MATEMATICAS, CIENCIAS, ESPAÑOL, 

SOCIALES, ARTES, ED.FISICA.  
GRADO: QUINTOS  

HORAS ÁREA:  4 SEMANALES 
HORAS ASIGNATURA 1: 2 SEMANALES 

HORAS ASIGNATURA 2: 2 SEMANALES 

DOCENTE:  

OBJETIVO LA ACTIVIDAD: 
Reforzar las temáticas trabajadas en las guías anteriores para avanzar en las  dificultades de aprendizaje que 
puedan presentar l@s estudiantes en el proceso educativo. 
Realizar un seguimiento del trabajo realizado durante las sesiones anteriores.  
Incrementar el nivel cultural e intelectual a través del juego. 
Fortalecer la comunicación asertiva en familia. 

NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA:  
STEAM, CONECTANDONOS CON LA COLOMBIA ANCESTRAL. 

COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR: 
Identificar algunas reglas de ortografía para mejorar las habilidades de escritura. 
Fortalecer la comprensión lectora en textos cortos. 
Fortalecer a través de la lúdica el desarrollo de habilidades lógico-matemáticas. 
Reforzar los conceptos adquiridos sobre los periodos de historia de Colombia.  
Ejemplificar la asertividad a través de una dramatización. 

ACTIVIDADES: 
SOCIALES 

 
Busca en la siguiente sopa de letras, las respuestas, Subráyalas con colores y luego colócalas en la línea 
correspondiente 
 
En la época de la colonia el Rey gobernaba desde _____________y el virrey gobernaba desde____________ 
 
En el Periodo de la__________________, los que vivían en la Nueva Granada, decidieron protestar contra el 
gobierno español, por el alza de impuestos y el monopolio total ejercido por la corona ______________ 
 
Eran llamados__________________, a los hijos de españoles, nacidos en América 
 
Los ____________________eran los únicos que podían ocupar cargos públicos, por ello era el descontento de los 
criollos, porque aun siendo gente con dinero y prestigio no podían aspirar a ello. 
 
La revuelta del 20 de ___________ fue un acto preparado por los criollos para hacer firmar la primera 
________________de Independencia. 
 
Los ____________________, fueron liderados por Antonio________________ 
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Los federalistas fueron liderados por Camilo________________________________ 
 
Antonio Nariño pretendían que hubiera un gobierno______________ las provincias dependieran de solo él. 
 
Los _________________pretendían que cada provincia tuviera su propio gobernante. 
 
Se le llamó _______________al periodo por el cual los granadinos intentaron organizar el país de la mejor manera, 
pero surgieron dos movimientos que no les permitieron ponerse de acuerdo y hubieron enfrentamientos en el 
cual el gobierno Español, aprovecho y retomo el poder. 
 
Los __________, mestizos e __________participaron en las revueltas, exigiendo sus derechos y su ___________. 
 
Llamada así a la población ___________________que habitaban en los departamentos de__________________, 
__________________, ________________, __________________ 
 

 

ARTES 

APRENDIENDO A DIBUJAR CON LA TÉCNICA CUADRICULA 

Observa el siguiente video y prepárate a dibujar https://www.youtube.com/watch?v=V5vJeZN-itU 

1. Busca un dibujo de tu preferencia, divide el dibujo en líneas de 2 centímetros de ancho. 

2. Haz las líneas de manera vertical y de manera horizontal. 

3. Colócale de manera horizontal, las letras desde A hasta que terminen los cuadros. 

https://www.youtube.com/watch?v=V5vJeZN-itU
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4. Colócale de manera Vertical números

 

5. En una hoja cuadricula, vamos hacer líneas horizontales y verticales de 3 centímetros de ancho, para ampliar el 
dibujo. 

6. Cuando tengas la hoja ya lista con la cuadricula, empieza a dibujar, cada parte donde va, sigue los números y las 
letras. 

7. Luego pinta con los colores de tu preferencia, según el dibujo escogido. 
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MATEMÁTICAS 
 
Queridos estudiantes, en esta guía trabajaremos ejercicios que exploren su lógica matemática, traten de seguir las 
instrucciones de cada ejercicio, realicen una actividad diaria por la primera semana, van a medir el tiempo que 
gastan haciendo cada actividad y regístrenlos  en la tabla  y la segunda semana van a hacer de nuevo los mismos 
ejercicios  pero rápido, es decir tratando de usar menos tiempo.  
Recuerden la importancia de ser HONESTO. Es decir, NO pueden ver los resultados de la semana anterior.  

 
 

TABLA DE TIEMPOS (Registra el tiempo en minutos) 
 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
SEMANA 1      
SEMANA 2      

 
ACTIVIDAD 1. DIA LUNES 

 
Con tres números completa el número del centro, todos los tríos deben ser diferentes  
                 SEMANA 1     SEMANA 2 
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ACTIVIDAD 2. DIAS MARTES 

 
Identifica el número que falta para que la suma te dé el total y escríbelo 
 
   SEMANA 1      SEMANA 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

COLEGIO UNION EUROPEA

INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL

FORMADORES DE LÍDERES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION  Y LA COMUNICACIÓN

Resolución de aprobación Nº 2208 del 30 de Julio de 2002  DANE 111001030830 NIT 830.020.653-6

Código postal: 111951                                                                                                                                                                              

http://colegiounioneuropeaied.com         https://www.redacademica.edu.co/colegios/colegio-union-europea-ied 

 
 
 
 

ACTIVIDAD 3. DIAS MIERCOLES 
 

   SEMANA 1                                               SEMANA 2 
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ACTIVIDAD 4. DIAS JUEVES 
 

Revisa los ejemplos y analiza la solución (Es la misma para las dos semanas) 
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Responde las siguientes preguntas 

haciendo las operaciones en tu 

cuaderno  

Jesús mide 15 cm más que Luisa y 6 cm 

menos que Rocío. Si Jesús mide 152 

cm, ¿cuánto miden Luisa y Rocío? 

En el colegio, el año pasado había 630 

niños y niñas. Este año se han 

marchado 87 y han venido 94 nuevos. 

¿Cuántos niños y niñas hay ahora en el 

colegio? 

Si para formar 35 paquetes de 12 

caramelos cada uno me faltan 4 

caramelos, ¿cuántos caramelos 

tengo? 

Un camión recorre 84 km en una hora. 

¿Qué distancia recorre en dos horas y 

media? 

Si el kg de sandía cuesta $3.000 pesos 

¿cuánto nos costará diez kilos?  

 

ACTIVIDAD 5. DIAS VIERNES 
SEMANA 1       SEMANA 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

ESPAÑOL 

ACTIVIDAD # 1 

Leer y pegar la actividad en el cuaderno de Español 

Fábula: El león y el ratón 

Estaba un ratoncillo aprisionado en las garras de un león, el desdichado en tal ratonera no fue preso por ladrón de 
tocino ni de queso, sino porque con otros molestaba al león, que en su retiro descansaba. 
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Pide perdón, llorando su insolencia. Al oír implorar la real clemencia, responde el rey en majestuoso tono (no 
dijera más Tito): -¡Te perdono!  
Poco después, cazando el león, tropieza con una red oculta en la maleza.  
Quiere salir, más queda prisionero. 
Atronando la selva, ruge fiero. El libre ratoncillo, que lo siente, corriendo llega, roe diligente 
los nudos de la red, de tal manera que al fin rompió los grillos de la fiera. 

“Conviene al poderoso para los infelices ser piadoso. 

Tal vez se puede ver necesitado del auxilio de aquel más desdichado.” 

                                                                                                        Félix María Samaniego 

COMPRENSION LECTORA:  

1. Responder en el cuaderno de español 

¨ ¿Qué significa la palabra insolencia?     · Vergüenza                      · Atrevimiento                          · Desgracia 

¨ ¿Por qué fue aprisionado el ratón? 

¨ ¿Qué quiere decir el autor con la frase: “al fin rompió los grillos de la fiera” 

¨ ¿Cuál es la idea principal de la fábula? 

2. Busca información sobre el autor de esta fábula y cópiala en el cuaderno de español 

ACTIVIDAD # 2 USO ORTOGRAFICO: 

USO DE LA TILDE 

Todas las palabras siguientes deben llevar tilde. Colócala: 

sofa            jabali         café        Lopez         Jucar 

Atlantico       carácter         pajaro           comio            Cadiz 

Leon               Cordoba         azúcar         Julian             Felix 

jarron             caliz                medico        maquina        calcetin 
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Uso de la “B” y “V” 

Escribe oraciones con estos pares de palabras: 

Ø tubo - tuvo: 
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Ø vaca - baca: 

Ø bello - vello: 

Ø sabia - savia: 

Uso de la “Y” y “LL” 

Escribe la palabra correcta: 

· Calló – cayó: Juan se ................. de la escalera. 

· Halla – haya: Elena, ....................el cociente de la división. 

· Tuvo – tubo: El obrero colocó el .............. en su sitio. 

· Cabe – cave: Este cuadro no...............en los portaequipajes. 

· Vello – bello: El colorido del cuadro era muy .................. 

· Botar – votar: Nos dieron tiempo libre para ............... en las elecciones. 

· Hecho – echo: Siempre ............... azúcar en el café. 

· Mayo – mallo: Me di con el..................o mazo en el brazo. 

Relaciona cada palabra con su definición, une con una línea: 

Dehesa:                                                               Relacionado con el bosque. 

Forestal:                                                              Tierra cercada y dedicada a pastos. 

Frondoso:                                                            Lugar húmedo y con vegetación en el desierto. 

Oasis:                                                                   Que tiene hojas todo el año. 

Potable:                                                               Abundante en vegetación. 

Perenne:                                                             Que puede beberse. 
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Explica la diferencia de significado que existe entre estas parejas de palabras 

       El cometa                                     El trompeta                                         El orden 

        La cometa                                  La trompeta                                         La orden 

EDUCACIÓN FÍSICA 

ACTIVIDAD No. 1 

ELABORAR UNA ESCARAPELA 

· DEFINICIÓN 

Una escarapela es una pequeña tarjeta que se debe portar en un lugar visible para la gente, en la cual se consignan 
datos muy sencillos, específicos e importantes que identifican al portador en un evento, trabajo o en el lugar en 
que se encuentre; se diferencia del carnet en que la escarapela se usa para un evento en especial, mientras que el 
carnet es una identificación para quien pertenece a una institución en todo momento. 

CARACTERÍSTICAS 

1. Para elaborar puedes utilizar: cartulina o cartón (Decorar a tu gusto) 
2. Debe tener el nombre de la institución. 
3. Debe tener nombres, apellidos completos, área y curso. LETRA GRANDE Y LEGIBLE 
4. Colócale un cordón 

5. Debe usarse durante algunas de las actividades que se van a desarrollar. 
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MATERIAL DE APOYO: LINK ARTES https://www.youtube.com/watch?v=V5vJeZN-itU 
 

FECHA DE ENTREGA: 

21 DE AGOSTO DE 2020 
 

 
CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADOS AL EMAIL 

eirestrepo@educacionbogota.edu.co 

ejchaves@educacionbogota.edu.co 
mgalvisf@educacionbogota.edu.co 

megomezr1@educacionbogota.edu.co 
 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

VALOR 
CUANTITATIVO 

1.0 2.0 3.0 3.6 4.0 5.0 

CUALITATIVO 

 Descripción 
El estudiante 
no presento 

el trabajo 
asignado. 

Descripción 
El estudiante 
presenta un 
trabajo que 

no 
corresponde 
al asignado 

Descripción 
El estudiante 
presenta el 

trabajo 
incompleto y 
con falta de 

estética. 

Descripción 
El estudiante 

entrego su 
trabajo con 

los 
requerimient

os básicos 

Descripción 
El estudiante 

entrego su 
trabajo y se 
esforzó por 

cumplir con los 
propósitos del 

trabajo. 

Descripción 
El estudiante 

desarrollo con 
estética y dedicación 
su trabajo, se notó 

esfuerzo y 
dedicación. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V5vJeZN-itU
mailto:eirestrepo@educacionbogota.edu.co
mailto:ejchaves@educacionbogota.edu.co
mailto:mgalvisf@educacionbogota.edu.co
mailto:megomezr1@educacionbogota.edu.co
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PROYECTO CONVIVENCIA 2020  

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Relaciones interpersonales (familia y colegio).  
 

 
       ACTIVIDADES    

 
                                 

 
   

 
  

  

1. Vamos a reunirnos en familia y entre todos van a escoger un juego tradicional  
y  aquí les dejare algunos ejemplos:     

 
          
 

 
Mientras practican el juego en familia, se 
van a divertir hasta MÁS NO PODER. 
Luego identificaran cuál de estos valores  
y emociones se evidencian al jugar. 

 

 

   
 

 

El vínculo que te une a tu verdadera familia no es el de la sangre, sino el del respeto 

y la alegría que tú sientes por la vidas de ellos y ellos por la tuya (Richard Bach). 

 

Canicas Golosa Trompo Las escondidas Yermis La lleva  
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2. Hagan una reflexión sobre la importancia de compartir en familia de forma 
divertida. 

 
La familia es una de las obras maestras de la naturaleza. (George Santayana). 

 
 

                                  3.    AHORA VAMOS  los adultos (padres, abuelos, tíos)  
                                              Escriben una carta cariñosa, motivadora al  hijo, hija o hijos, la 
colocan dentro de una pequeña botella, la ocultan en un lugar de la casa y  jugando a 
FRIO CALIENTE, le piden a los hijos que busquen el tesoro escondido, 

cuando lo encuentren sacan la carta y se la leen  después se la entregan 
nuevamente para que la guarden como un tesoro.   
Pueden luego cerrar estas dinámicas con un fraternal abrazo familiar.   
   

 
4. En el  video del siguiente link aprenderás más sobre el valor de la asertividad.  

 
https://www.facebook.com/276700139675216/posts/564426764235884/?sfnsn=scwspmo&extid=Pla
Robs4VYuwwQfw&d=n&vh=e 
 
Ahora que sabes más acerca de la asertividad, realiza  una dramatización con tu familia 
que muestre una situación de comunicación asertiva.  
 

MATERIAL DE APOYO:  
Video: canción la familia (pimpinela) https://www.youtube.com/watch?v=VKpCWaAv6Vs  
Video: Los amigos De Tacho – Juancho y el juego ´frio y caliente´  
https://www.youtube.com/watch?v=TAqTf6y6Uy4 
Juego tradicional. (Elegido en familia). 

Recordemos que nuestros valores 

institucionales son respeto, 

responsabilidad, asertividad y liderazgo 

personal.  

 

https://www.facebook.com/276700139675216/posts/564426764235884/?sfnsn=scwspmo&extid=PlaRobs4VYuwwQfw&d=n&vh=e
https://www.facebook.com/276700139675216/posts/564426764235884/?sfnsn=scwspmo&extid=PlaRobs4VYuwwQfw&d=n&vh=e
https://www.youtube.com/watch?v=VKpCWaAv6Vs
https://www.youtube.com/watch?v=TAqTf6y6Uy4

