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ÁREAS   
ASIGNATURAS: CIENCIAS, MATEMÁTICAS, ESPAÑOL, 

INGLÉS, SOCIALES, ÉTICA Y TECNOLOGÍA  
GRADO: QUINTO 501,502,503 

HORAS ÁREA:  4 SEMANALES 
HORAS ASIGNATURA 1: 2 SEMANALES 

HORAS ASIGNATURA 2: 2 SEMANALES 

DOCENTE: ENNY CHAVES, MARLEN GALVIS, MARIA EMMA GÓMEZ 

OBJETIVO LA ACTIVIDAD:  
Desarrollar en el estudiante habilidades que potencien su ser integral a través de las actividades que se 
destinen para cada asignatura.  

NOMBRE DE PROYECTO DE CICLO: STEAM, CONECTANDONOS CON LA COLOMBIA ANSESTRAL. 

COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR: 
- Conocer y utilizar Internet, buscadores, sitios web oficiales de servicios públicos con información 

útil para ayudarte a aprender.  
- Reconocer y efectuar operaciones de sumas y restas con fracciones homogéneas. 
- Profundiza su conocimiento sobre uno de los precursores más representativos de la historia de 

nuestro país el cual dio el primer paso hacia el reconocimiento de los derechos universales. 
- Entiende que los derechos fundamentales son el respeto por si mismo y por la pluralidad.  

 

 
ACTIVIDADES: 

CIENCIAS 
ACTIVIDAD 1. Observa la siguiente infografía, analízala y realiza una investigación que profundice más sobre 
las fases de la luna en videos de YouTube o por el buscador de Google. Escribe el nombre del video y de las 
páginas que consultaste en el siguiente cuadro. 
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INFOGRAFÍA 

 
 
ACTIVIDAD 2.   
Inventa y escribe una historia fantástica donde el tema principal sea cómo se formó la luna y porque la 
vemos de varias formas.   
 
Aquí te dejamos algunos datos curiosos de nuestro satélite.  
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MATEMÁTICAS 
 
FRACCIONES HOMOGÉNEAS 
 
Dos o más fracciones son fracciones homogéneas si tiene el mismo denominador (si el número de abajo de 
las fracciones es igual). 

 

https://www.universoformulas.com/matematicas/aritmetica/fracciones/
https://www.universoformulas.com/matematicas/aritmetica/denominador-fraccion/
https://www.universoformulas.com/matematicas/aritmetica/fracciones/
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En este caso, vemos como las tres fracciones tiene el mismo denominador, 7. 
 
También se puede entender las fracciones homogéneas como fracciones en las que la unidad está dividida 
en las mismas partes, por eso comparten denominador, como vemos en el siguiente dibujo: 

 
 
Cuando un conjunto de dos o más fracciones no tienen el mismo denominador, no son homogéneas, y se 
llaman fracciones heterogéneas. 
 

 
 
SUMA DE FRACCIONES HOMOGÉNEAS 
Para la suma de fracciones homogéneas, se suman los numeradores y se deja el mismo denominador. 
Por ejemplo: 

 
En este caso, como el denominador es igual, o sea 6, sumamos los dos numeradores 1 y 2. 

 
Por lo tanto, el numerador será 3 y el denominador lo dejamos igual, siendo 6. 

https://www.universoformulas.com/matematicas/aritmetica/fracciones/
https://www.universoformulas.com/matematicas/aritmetica/denominador-fraccion/
https://www.universoformulas.com/matematicas/aritmetica/fracciones/
https://www.universoformulas.com/matematicas/aritmetica/denominador-fraccion/
https://www.universoformulas.com/matematicas/aritmetica/fracciones/
https://www.universoformulas.com/matematicas/aritmetica/denominador-fraccion/
https://www.universoformulas.com/matematicas/aritmetica/fracciones-heterogeneas/
https://www.universoformulas.com/matematicas/aritmetica/numerador-fraccion/
https://www.universoformulas.com/matematicas/aritmetica/denominador-fraccion/
https://www.universoformulas.com/matematicas/aritmetica/denominador-fraccion/
https://www.universoformulas.com/matematicas/aritmetica/numerador-fraccion/
https://www.universoformulas.com/matematicas/aritmetica/numerador-fraccion/
https://www.universoformulas.com/matematicas/aritmetica/denominador-fraccion/
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ACTIVIDAD 1.  OBSERVA EL VIDEO  https://youtu.be/antZqj9ePys 
Y RESUELVE LAS SIGUIENTES SUMAS DE FRACCIONES HOMOGÉNEAS SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES  
 

 
TOMADO DE 
https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=637&tbm=isch&sa=1&q=fracciones+homogeneas+y
+heterogeneas+para+tercero+de+primaria 
 
RESTA DE FRACCIONES HOMOGÉNEAS 
Para la resta de fracciones homogéneas, se restan los numeradores y se deja tal cual el denominador. 
Por ejemplo: 

https://youtu.be/antZqj9ePys
https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=637&tbm=isch&sa=1&q=fracciones+homogeneas+y+heterogeneas+para+tercero+de+primaria
https://www.google.com.co/search?biw=1366&bih=637&tbm=isch&sa=1&q=fracciones+homogeneas+y+heterogeneas+para+tercero+de+primaria
https://www.universoformulas.com/matematicas/aritmetica/numerador-fraccion/
https://www.universoformulas.com/matematicas/aritmetica/denominador-fraccion/
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En este ejemplo, como el denominador es igual en las dos fracciones, o sea 5, restamos el 
primer numerador menos el segundo, 6 y 2. 

 
El numeradores será 4 y el denominador, como habíamos dicho se quedaba igual, siendo 5. 

 
ACTIVIDAD 2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO https://youtu.be/EgTV5pj6Ijg 
 
RESUELVE LAS SIGUIENTES RESTAS DE FRACCIONES HOMEGÉNEAS Y REPRESENTA EL RESULTADO 
GRAFICAMENTE. 
 

 
TOMADO DE: EDUFICHAS.COM 

https://www.universoformulas.com/matematicas/aritmetica/denominador-fraccion/
https://www.universoformulas.com/matematicas/aritmetica/numerador-fraccion/
https://www.universoformulas.com/matematicas/aritmetica/numerador-fraccion/
https://www.universoformulas.com/matematicas/aritmetica/denominador-fraccion/
https://youtu.be/EgTV5pj6Ijg
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ESPAÑOL 
 

EL PÁRRAFO 

El párrafo es un conjunto de oraciones organizadas y relacionadas, que expresan un solo tema. Un párrafo 
es coherente cuando las oraciones que lo integran tratan el mismo tema y se enlazan de manera apropiada. 
Todos los textos están estructurados en párrafos. La característica principal de un párrafo es que inicia con 
letra mayúscula y termina con punto y aparte o punto final 

EJEMPLO: 

El animal más alto de la Tierra es la jirafa. Una jirafa adulta es tres veces más alta que una persona. Su cuello 
puede medir hasta tres metros. 

ELEMENTOS DEL PÁRRAFO: 

1. El párrafo tiene una idea principal 

2. Un párrafo contiene varias oraciones o ideas secundarias que complementan la idea principal. Las ideas 
secundarias están separadas por punto seguido. 

CLASES DE PARRAFOS 

1. PARARFO NARRATIVO: Este tipo de párrafo tiene como objetivo relatar. Sus ideas presentan una 
secuencia de hechos en los que predomina el uso de verbos y expresiones de enlace temporales. Se utiliza 
sobre todo en textos literarios. 

2. PARRAFO DESCRIPTIVO: Este tipo de párrafo describe o dice como son las personas, animales, objetos o 
lugares. Predomina el uso de adjetivos y se emplean en los textos literarios para enriquecer las historias. 

3. PARRAFO EXPOSITIVO: Este tipo de párrafo tiene la intención de dar a conocer la información de manera 
objetiva, sin emitir opiniones personales. En los párrafos expositivos se encuentran explicaciones, 
definiciones, comparaciones y ejemplos. Se utiliza para textos científicos. 

EJERCICIO A REALIZAR EN EL CUADERNO DE ESPAÑOL 

1. Leer y copiar en el cuaderno de español el texto “UN PRECURSOR EN APUROS” (se encuentra en la 
actividad de sociales) 

2. De acuerdo a la información de “PARARFO” Identificar cuantos párrafos componen el texto. 
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3. Realiza una lista de los verbos que encuentre en el texto “UN PRECURSOR EN APUROS” y conjugue tres 
verbos en presente, pasado y futuro. 

 (Ejemplo: yo........….Tu……..…el………….…nosotros…………..vosotros……..…ellos……….. 

4. Realice una lista de 5 adjetivos que, de acuerdo con la lectura, puedan describir a “ANTONIO NARIÑO” 
(recuerda un adjetivo es aquello que se dice del sustantivo) 

5. Lea esta oración: “La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano”. Y realice un texto de un 
PARRAFO NARARTIVO donde vamos a recordar que este tipo 
de párrafo tiene el objetivo de RELATAR una secuencia de 
hechos. 

6. Utilizando esta imagen, del texto de SOCIALES redacte UN 
PARRAFO DESCRIPTIVO. 

 
 
 
 

ACTIVIDAD INGLES 

REPASEMOS LOS COLORES 
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1. Busque en el diccionario el significado de las palabras descritas en el dibujo, como son las 

enunciadas con las letras a, b, c, f, g, r, de igual manera busque el significado de las que se 

encuentran en la nube. 

2. Escriba en la raya correspondiente al dibujo cada una de las palabras descritas en la nube. 

3. Coloree de acuerdo a la instrucción.  

EJEMPLO: 
 
a = black, entonces buscamos en la nube que parte de la casa ubico con la letra a, la marco en la 
casa y la coloreo, y así sucesivamente hasta completar los 6 colores con las 10 partes de la casa, 
tenga en cuenta que van a salir varios colores repetidos. 

 

 
 

SOCIALES 
¡JUGUEMOS A SER HISTORIADORES!  

¿QUÈ NECESITAS PARA SER HISTORIADOR? 

 

Un historiador es aquella persona que se encarga de hacer un recuento de eventos o momentos 

sucedidos en el pasado y primero indaga del tema a profundidad y luego da su punto de vista de 

acuerdo a su opinión. Necesitas indagar un poco más por tanto vamos a leer, “Un precursor sin 

apuros”, buscar la biografía de Antonio Nariño y ver los siguientes videos, eso te ayudaran a conocer 

sobre el personaje que vamos a trabajar en esta guía. 

https://www.youtube.com/watch?v=6xsFnjOprEM&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=m2ckIeBWGmQ 
 

UN PRECURSOR EN APUROS 
 En 1793, Antonio Nariño se desempeñaba como alcalde de barrio en Santafé de Bogotá. Como buen 
lector de los textos políticos de su época, leyó una copia del libro Historia de la revolución y del establecimiento 
de la constitución en Francia, Texto, que estaba prohibido por las autoridades coloniales Españolas, ya que en 
varias páginas se criticaba la forma de gobierno donde se le daba todo el poder a un rey es decir, gobierno 
monárquico. 
Sin embargo, la prohibición no fue impedimento para que Nariño, adquiriera el libro. A pesar del riesgo que 
implicaba tener y leer dicho libro, Nariño lo tradujo del idioma Francés e imprimió un texto que contenía: “La 
declaración de los derechos del hombre y del ciudadano”. 

https://www.youtube.com/watch?v=6xsFnjOprEM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=m2ckIeBWGmQ
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El texto hablaba de los principios que debía regir en la sociedad, basados en los derechos de las personas, 
que sus opiniones fueran respetadas, sus opiniones religiosas fueran reconocidas, que se permitiera el 
comercio y la libre tenencia de propiedades, además que las personas tenían derecho a elegir a sus 
gobernantes, en aquella época colonial los gobernantes no eran reconocidos y no existían en América.  
Nariño deseaba traducir e imprimir el texto, pero si lo hacía, seria llevado preso, posiblemente a España, lejos 
de su familia y su tierra, pues la real audiencia, era la máxima autoridad en la nueva Granada, consideraba 
que atentaba contra la religión y el rey. 
El gran dilema de Nariño era traicionar la confianza que le tenían las autoridades Españolas, arriesgándose a 
difundir el texto que consideraba peligroso, pero así mismo estaba convencido que el Sistema político de La 
Nueva Granada hoy (Colombia) debía cambiar porque no se estaba respetando los derechos. 
Se dice que Nariño fue el primer americano criollo en hablar de los derechos del hombre y esto le costó la 
cárcel, cuatro veces, completando 15 años de prisión. 

(TOMADO SOCIALES PARA PENSAR 5 ED.VOLUNTAD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREPARATE PARA CONTESTAR UN TEST DE PREGUNTAS Y DISFRAZARTE  

Escoge alguien de tu familia y vas a jugar a que tú eres un gran historiador y la persona que 

escogiste de tu familia te va a entrevistar. Por tanto contesta las preguntas en el cuaderno y manos a 

la obra a contestar el Test de preguntas que van a continuación. Estas se harán basados en la vida de 

CAMILO TORRES Y LA LECTURA, al igual que en las indagaciones hechas en las diversas fuentes escritas 

y videos que lograste recopilar. 

TEST DE PREGUNTAS  

1. ¿En qué trabajaba Antonio Nariño? 

2. ¿Por qué Antonio Nariño era inquieto por los libros que hablaban de derechos humanos? 

3. ¿Dentro de las instituciones políticas estaba la real audiencia? 
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4. ¿Porque consideraban que divulgar un libro que hablará de los derechos humanos era  

 traicionar la autoridad del rey y debía ser desterrado lejos de su familia? 

5. ¿Por qué fue acusado Antonio Nariño, y por qué estuvo preso? 

6. ¿Cómo se llamó el periódico político que él fundó? 

7. ¿Por qué se dice que ocupo un papel fundamental en las revueltas del 20 de julio? 

8. ¿Cómo se convirtió en el primer presidente de Cundinamarca, el estado más importante y que quería 

mandar después del primer grito de independencia y por qué fue el líder del Centralismo? 

9. ¿Por qué se dice que fue un gran prócer de la independencia? 

Concluirán el Test de preguntas, contestando  

10. ¿por qué crees que se deben respetar los derechos de las personas, sus creencias religiosas, y sus derechos 
humanos? 

11. ¿Crees que en Colombia se respeten los derechos humanos, por qué? 
 
INVESTIGANDO SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

        Con la ayuda de un adulto y de los libros indaga sobre los derechos humanos Universales 
1. ¿Qué tipo de derechos hay? 
2. ¿Cuáles instituciones en Colombia protegen los derechos Humanos?   
3. ¿Qué instituciones en la actualidad defienden los derechos humanos en Colombia y en el mundo?    
4. Escribe a qué derecho humano corresponde el siguiente dibujo, hazlo también en tu cuaderno. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ÉTICA 
 

En esta guía del mes de septiembre solo quiero que identifiques el amor y la amistad que existe entre los 
miembros de tu familia y realices una tarjeta para ellos, donde les cuentes lo importantes que son para ti. 
Aquí te dejo algunas ideas.  https://youtu.be/YRbkr7lU1ks 
 
 
 
 

https://youtu.be/YRbkr7lU1ks
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MATERIAL DE APOYO:  
SOCIALES  

https://www.youtube.com/watch?v=6xsFnjOprEM&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=m2ckIeBWGmQ 
PRODUCTO POR ENTREGAR: FOTOGRAFIAS Y VIDEOS CORRESPONDIENTES DE CADA ACTIVIDAD 

FECHA DE ENTREGA: 18 DE SEPTIEMBRE 2020 

CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL EMAIL 

mgalvisf@educacionbogota.edu.co 

megomezr1@educacionbogota.edu.co 

ejchaves@educacionbogota.edu.co 
RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

VALOR 
CUANTITATIVO 

1.0 2.0 3.0 3.6 4.0 5.0 

CUALITATIVO 
El estudiante 
no presentó 

el trabajo  

El estudiante 
presenta un 
trabajo que 

no 
corresponde 
al asignado 

 El 
estudiante 
presenta el 
trabajo 
incompleto y 
con falta de 
estética.  

 El 
estudiante 
entregó su 
trabajo con 
los 
requerimient
os Básicos 

El estudiante se 
esforzó por 

cumplir con los 
propósitos del 

trabajo 

El estudiante 
desarrollo 

con estética 
y dedicación 
su trabajo, se 

notó 
esfuerzo e 

investigación 

  

TECNOLOGIA E INFORMATICA 

ASIGNATURAS: TECNOLOGIA E INFORMATICA GRADO QUINTO 

HORAS ÁREA:  2 SEMANALES HORAS ASIGNATURA 1: 2 SEMANALES 

DOCENTE: MARITZA CIFUENTES GRANADA 

OBJETIVO LA ACTIVIDAD: Conocer acerca de la electricidad desde la historia de la bombilla. 

Vamos a comenzar el tema de la electricidad, para eso vamos a iniciar 

conociendo la historia de la bombilla eléctrica. Al final de la lectura debes 

contestar unas preguntas en tu cuaderno  

https://www.youtube.com/watch?v=6xsFnjOprEM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=m2ckIeBWGmQ
mailto:mgalvisf@educacionbogota.edu.co
mailto:megomezr1@educacionbogota.edu.co
mailto:ejchaves@educacionbogota.edu.co
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Tomado:TECNOLOGIA, PROGRAMACION Y ROBOTICA.Proyecto global 

ACTIVIDAD 1 

RESPONDE EN TU CUADERNO: 

1. Seguro alguna vez has oido decir “se fundio el bombillo”. ¿Sabes que quiere decir? 

2. Hoy en dia dependemos totalmente de la electricidad. Escribe una lista de  5 actividades que 

realizas desde que te levantas hasta la hora de comer y explica para cada actividad que sucederia 

en caso que no hubiera luz. 

3. ¿Existe una forma alternativa de llevar a cabo estas actividades? 
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4. ¿Qué ventajas nos aporta la electricidad en nuestro día a día? 

5. ¿De que forma se conservaban los alimentos frescos cuando no habia electricidad y no se 

utilizaban las neveras? 

Mira los siguientes videos: 

Paneles solares: 

https://www.youtube.com/watch?v=E7Ba5VHFono 

Ahorro de energía 

https://www.youtube.com/watch?v=YUIe5E4pgQ0 

Bombillas 

https://www.youtube.com/watch?v=c4jzOcBA1zo 

ACTIVIDAD 2 

Realiza una campaña promoviendo el ahorro de energia en tu casa. Puedes realizar un afiche, dibujo, 

video o tomar una fotografia y escribirle un mensaje. Este se debe realizar en 1/8 de cartulina si es 

dibujo o afiche. 

Ejemplos:  

 

FECHA DE ENTREGA:   18 de septiembre de 2020 

CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL EMAIL O WHATSAPP 

mcifuentesg@educacionbogota.edu.co 

WHATSAPP 3005653202 
 

https://www.youtube.com/watch?v=E7Ba5VHFono
https://www.youtube.com/watch?v=YUIe5E4pgQ0
https://www.youtube.com/watch?v=c4jzOcBA1zo
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