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AREA: Matemáticas y Ética  
ASIGNATURAS: MATEMATICAS, ETICA,  GRADO: QUINTO 501, 502, 503 

HORAS ÁREA:  4 SEMANALES 
HORAS ASIGNATURA 1: 2 SEMANALES 

HORAS ASIGNATURA 2: 2 SEMANALES 

DOCENTE: ENNY CHAVES 

Objetivo la actividad: reforzar las temáticas que se han venido trabajando en cada una de las asignaturas 
durante el primer trimestre. 
 

COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR: 

integrar aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de 
manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos 
 
ACTIVIDADES: 

MATEMÁTICAS 
Todo se soluciona en el cuaderno 
Actividad 1: piensa en lo que comes a diario en el desayuno o en la cena o tal vez en las onces que nuestra 
familia nos prepara, en los elementos que se necesitan para hacer esos alimentos. Pensando en eso 
inventa dos problemas de suma donde plantees la siguiente tabla para cada uno: 

PROBLEMA CON PREGUNTA OPERACIÓN  RESPUESTA 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Ahora harás lo mismo para dos problemas de resta, dos de multiplicación y dos de división, cada uno con 
la tabla anterior. 
 
ACTIVIDAD 2: revisa los siguientes videos para que recuerdes los múltiplos y divisores de un numero  
 



 
” Formadores de líderes en Tecnologías de la Información y la Comunicación” 

 

 

 

COLEGIO UNIÓN EUROPEA 
IED 

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

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

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

https://youtu.be/PpM7wWfPQDM 
https://youtu.be/YW_04Esg4QQ 
 
Teniendo en cuenta lo visto pide a un familiar mayor (abuelita, tío, mamá)  que te diga 5 números del 1 al 
20 escríbelos y halla los 10 primeros múltiplos de esos números. 
 
ACTIVIDAD 3  
 
Pregunta la edad de todas las personas que viven en tu casa y halla los divisores de cada uno de esos 
números así: ejemplo 
 
Sandra 40 : D= (1,2,4,5,8,10,20) 
 
ACTIVIDAD 4. Pide a tu familia que te ayude a memorizar los nombres de los sólidos (figuras geométricas) 
que aprendimos la guía pasada y sus características (lados, caras, vértices) 
 

ÉTICA 
Actividad 1. Todo en el  cuaderno y envíalo solo al correo o WhatsApp de la profesora no de los grupos. 
 
El coronavirus ha llegado a nuestra vida de una forma inesperada y hoy estamos en casa tratando de no 
contagiarnos para estar sanos. Nos cuidamos y cuidamos a nuestra familia. Quiero que veas este video si 
puedes si no pide toda la información a los adultos sobre que es este virus y todo lo que causa en la vida 
de una persona.  
 
https://youtu.be/prHuClGHtmY 
 
Quiero que solito/a reflexiones sobre las cosas buenas y las cosas malas de esta situación de cuarentena 
en tu casa y luego me cuentes una situación que hayas vivido estos días estando en casa copia esta tabla 
en el cuaderno y soluciona.  
 
 

COSAS BUENAS O BONITAS  COSAS MALAS O FEAS 

  

https://youtu.be/PpM7wWfPQDM
https://youtu.be/YW_04Esg4QQ
https://youtu.be/prHuClGHtmY
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HISTORIA BUENA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HISTORIA MALA  

 

MATERIAL DE APOYO:  VIDEOS, TABLAS, CUADERNOS  
 

PRODUCTO POR ENTREGAR: FOTOGRAFIAS AL CORREO O WHATSAPP 

FECHA DE ENTREGA:24 DE ABRIL 
 

CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL EMAIL 

ejchaves@educacionbogota.edu.co 

megomezr1@educacionbogota.edu.co 
mgalvisf@educacionbogota.edu.co 
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