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ÁREA / DIMENSIÓN 

ASIGNATURAS: ESPAÑOL/INGLES/CIENCIAS GRADO: QUINTOS 

HORAS ÁREA:  4 SEMANALES 

HORAS ASIGNATURA 1: 2 SEMANALES 

HORAS ASIGNATURA 2: 5 SEMANALES 

HORAS ASIGNATURA 3 : 5 SEMANALES 

DOCENTE: MARLEN GALVIS FRAILE 

OBJETIVO LA ACTIVIDAD:  

 

NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA:“STEAM CONECTANDONOS CON LA COLOMBIA 

ANCESTRAL” 

 

COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR: Comprende y muestra interés en la producción (oral o escrita) de 

diferentes textos argumentativos, aplicando adecuadamente normas sobre el funcionamiento gramatical 

Semántico de la lengua española. 

 

ACTIVIDADES:  A través de los miembros de la familia especialmente abuelos,  recopilar cuentos y 

juegos con los que las familias  etnias colombianas recibían a sus bebes y como  los 

acompañaban durante su infancia y los preparaban para su vida adulta. 

 

MATERIAL DE APOYO: GUIA ANEXA 
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PRODUCTO POR ENTREGAR: Guía Trabajada en el cuaderno de español, ciencias e inglés, durante la 

semana comprendida entre el 30 de marzo y 03 de abril de 2020 

 

FECHA DE ENTREGA: 

VIERNES 03 DE ABRIL DE 2020 
 

METODOLOGÍA DE TRABAJO A DESARROLLAR DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES EN EL CUADERNO DE 

ESPAÑOL, CIENCIAS E INGLES. 

 

CUADERNO DE ESPAÑOL: (Investiga, copia y dibuja) 

1) Investigar que es una etnia 

2) Investigar si aún existen etnias en el país, en caso afirmativo investigar: ¿cómo se 

llaman? ¿Y dónde habitan actualmente? 

3) Copia el siguiente texto en el cuaderno. 

Los Wayuu o Guajiros 
 

Son una etnia que habita la península de la Guajira de Venezuela y Colombia. Son 

pastores y artesanos y las mujeres son expertas tejedoras, creadoras de hamacas 

con bellos diseños tradicionales. También trabajan en minas de sal. Su lengua 

desciende de la lengua arawak. Son polígamos y los guajiros con poder adquisitivo 

tienen más de una esposa, lo que incrementa su estatus y les da prestigio social. Los 

ancianos son muy respetados en la sociedad guajira y se dice que cuando mueren, 

van a vivir al mundo de los muertos llamado “jepira”. 
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Una figura importante en la sociedad guajira son los chamanes, que utilizan la 

medicina tradicional, aunque los guajiros viven cerca de la civilización y pueden optar 

por la medicina moderna. 

 

4) Realiza un dibujo que represente la etnia de los Wayuu. 

 

5) Con el texto de los wayuu elabora una tabla donde vas a seleccionar columnas asi: 

A) Sustantivos 

B) Artículos 

C) Adjetivos 

D) Verbos en infinitivo ar, er, ir. Ejemplo: habitar, vivir........ 

 

6) Busca en el diccionario el significado de las palabras que están en el texto de “Los 

Wayuu o Guajiros” con color rojo y escríbelas en tu cuaderno de español. 

 

7) Con la historia que logres que le narren sus abuelos o familiares, realiza una 

producción textual a manera de cuento con un inicio, nudo y desenlace. 
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CUADERNO DE INGLES: 

Seguimos trabajando los verbos en Ingles.  

Con los verbos que encontró en el texto de “Los wayuu o guajiros” los copia en el 

cuaderno de inglés y busca la traducción en inglés, luego realiza el dibujo que 

represente dicho verbo. 

 

CUADERNO DE CIENCIAS: 

TRASNCRIBO EL SIGUIENTE TEXTO EN EL CUADERNO DE CIENCIAS: 

 

ECONOMIA: La pesca artesanal y el pastoreo constituyen dos sectores tradicionales 

de la economía. Dadas las condiciones de sus tierras, los Wayuu desarrollan una 

economía mixta, basada en la cría y pastoreo de ganado caprino y vacuno (caballar) 

combinada con una horticultura especializada de maíz, fríjol, yuca, auyama, pepinos, 

melones y patilla, además de actividades como la caza. Además de ser parte de la 

base alimenticia y objeto de intercambio, el ganado - especialmente los chivos - tiene 

un significado cultural que lo erige en símbolo de poder, estatus y prestigio. Las 

familias indígenas ubicadas en la costa occidental y que dependen mayoritariamente 

de la pesca, conservan celosamente sus derechos a ésta. Cada huerta es propiedad 

de un hombre y éste asigna a sus hijos el derecho a utilizar secciones del terreno. 
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Cada hombre cultiva su parcela asistido por su mujer. La explotación de sal en 

Manaure también es otra fuente de subsistencia, la cual se hace de manera 

mecanizada o artesanal; en esta última, participa principalmente un indígena 

utilizando "chacras", de las que saca dos cosechas anuales.  

 

ACTIVIDAD 

 

1) Analiza la lectura anterior y realiza tres dibujos en los que represente los 

diferentes medios que constituyen la base de la alimentación de los Wayuu. 

 

2) Realiza un dibujo del sistema digestivo del ser humano mediante el cual 

veamos cómo cada uno de los alimentos que ingerimos nos proporciona un 

tipo de energía vital para nuestra supervivencia. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

VALOR 

CUANTITATIVO 
1.0 2.0 3.0 3.6 4.0 5.0 

CUALITATIVO 

 
Descripción Descripción Descripción Descripción Descripción Descripción 

  
 


