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MATEMÁTICAS  
 

 

 

SEGUNDO PERÍODO ACADÉMICO  

OBJETIVO: Utilizar los números racionales en su representación fraccionaria para formular y resolver problemas que involucren las 

operaciones básicas. 

TEMA: FRACCIONES Y POTENCIACIÓN. 

SUBTEMAS: 

1. 

NÚMEROS RACIONALES:  

Representación gráfica de fraccionarios 

Ubicación de números fraccionarios en la recta numérica 

Fracciones propias e impropias 

Números mixtos 

Fracciones equivalentes 

Expresión decimal de una fracción 

Orden de las fracciones y expresiones decimales de menor a mayor y viceversa  

DBA 1. Interpreta y utiliza los números naturales y racionales en su representación fraccionaria para formular y resolver 

problemas aditivos, multiplicativos y que involucren operaciones de potenciación. 

DBA 3. Compara y ordena números fraccionarios a través de diversas interpretaciones, recursos y representaciones. 

2. 

LA POTENCIACIÓN CON NÚMEROS NATURALES Y RACIONALES: concepto, propiedades. (Numerario). 

Estimaciones relacionadas con áreas de cuadrados y volúmenes de cubos 

Radicación, logaritmación y sus propiedades. DBA 2. Describe y desarrolla estrategias (algoritmos, propiedades de las 

operaciones básicas y sus relaciones) para hacer estimaciones y cálculos al solucionar problemas de potenciación 

3. 

VARIACIONES EN EL PERÍMETRO Y SU EFECTO EN EL ÁREA. Comparación de situaciones reales con variación de las medidas en 

diferentes figuras y su incidencia en el perímetro y/o área. (Competencias socioemocionales: Trabajo con actividades de la 

cartilla de competencias socioemocionales)DBA 5. Explica las relaciones entre el perímetro y el área de diferentes figuras 

(variaciones en el perímetro no implican variaciones en el área y viceversa) a partir de mediciones, superposición de figuras, 

cálculo, entre otras. 

4. 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA:  

Recolección de datos: Elaboración de encuestas sencillas teniendo en cuenta variables discretas relacionadas con su 

entorno. 

Tablas, gráficos de barras, gráficos de línea, pictogramas y gráficos circulares.  

DBA10. Formula preguntas que requieren comparar dos grupos de datos, para lo cual recolecta, organiza y usa tablas de 

frecuencia, gráficos de barras, circulares, de línea, entre otros. Analiza la información presentada y comunica los resultados. 

MOMENTOS PEDAGÓGICOS 

1. Tic: Uso de herramientas TIC y plataformas virtuales. 

2. Inglés: Palabras claves de la unidad. 

3. Investigación: Pregunta de Investigación, variables.              

4. Gestión del Riesgo (CEPAD): Socialización e implementación de protocolos de Bioseguridad 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
  ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 

“Formando ciudadanos competentes con responsabilidad social” 

 

SEGUNDO 

PERIODO 
MÓDULO DE TRABAJO GRADO 5.  

SEGUNDO 

PERIODO 

 

 

TALLER N°1 

 

TEMA: NÚMEROS RACIONALES, FRACCIONES  

Concepto, términos  y representación. 

Una fracción es un número que representa una o varias partes de la unidad. Los 

términos de una fracción son:                                                                                                         

Denominador: Indica el número de partes iguales en que se divide la unidad.                      

Numerador: Indica el número de partes que se toman de la unidad.                                     

Ejemplo: 

  

1. En cada caso, escribe la fracción según la parte sombreada. 
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Representación gráfica de fracciones    

Las fracciones se pueden representar gráficamente a partir de una unidad, 

un conjunto o en una recta. Ejemplo.                                

En un conjunto 7/10    

      

                                                                                      En una unidad   4/6 

En la recta numérica 

2. Representa gráficamente las fracciones (de las tres formas). 

a. 5/8 

b. 13/18 

c. 6/15 

d. 4/12 
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Clases de fracciones: Una fracción se puede clasificar respecto a la unidad 

como:   Propia: El numerador es menor que el denominador, 2/5    

  Igual a la unidad: El numerador es igual al denominador, 6/6 

  Impropia: El numerador es mayor que el denominador, 7/3    

  Ejemplo: Observa la representación de cada fracción y su clasificación.    

a. 4/7         b. 3/3          c. 5/2                                           

                                                                                                     

 

 

                             

                                                      

          

            

3. Clasifica cada una de las fracciones como propia o impropia, justifica tu 

respuesta. 

a. 14/5                       b. 8/4                     c. 7/16                       d. 6/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fracción 4/7 es propia  

4/7 es menor que la 

unidad 

       

                                                                        

La fracción 3/3 es igual a 

la unidad 

   

3/3       

La fracción 5/2 es 

impropia 

5/2 es mayor que la 

unidad 
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4. Marca con un X la opción correcta. 

4. Marca con una X la opción correcta. 

A. Juan tomó medio litro de jugo de naranja. Daniel tomó: 

A _____más de un litro de jugo. 

B _____un litro de jugo. 

C _____menos de un litro de jugo. 

B. María cocinó 1000 gramos de lentejas. María cocinó 

A ______menos de un kilogramo de lentejas. 

B ______dos kilogramos de lentejas. 

C ______un kilogramo de lenteja. 

                

Números mixtos: Un número mixto está formado por una parte entera y una 

fracción propia. Todas las fracciones impropias se pueden expresar como un 

número mixto. Ejemplo: Observa la representación de 7/3 fracción impropia.                                                                                                             

7/3 para convertir en número mixto.                           

   

                        7/3 = 2 1/3  

   

                         2= parte entera  1/3= fracción propia 

   

 

5. Completa la siguiente tabla.     

       Fracción Impropia       Representación          Número mixto 

                  8/5   

                  12/4   

                  9/2   

                  7/3   

                  8/6   
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TALLER N°2 

 
TEMA: LA POTENCIACIÓN   

 

Recuerda que la potenciación es la operación que permite abreviar el 

producto de factores iguales. 

Resuelve los ejercicios de potenciación. 

1. Relaciona cada factor con su potencia. 

4 x 4                                        81 

9 x 9 x 9                                   16 

7 x 7 x 7 x 7                              64  

8 x 8 x 8                                  2401 

5 x 5 x 5 x 5 x 5                       729 

3 x 3 x 3 x 3                             512 

2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2                 3125     

2. Resuelve y elige la opción correcta, Jorge compró un lote de forma 

rectangular que mide 16 m de largo y 7 m de ancho. ¿Cuál es el área del 

lote? 

A. 112 metros cuadrados          C. 95 metros cuadrados 

B. 175 metros cuadrados          D. 230 metros cuadrados      

Radicación: Es la operación que permite conocer la base de una 

potenciación si se conoce el exponente y la potencia. El símbolo de la 

radicación es el signo radical √. Las partes de la radicación son: Índice, 

radicando o cantidad sub radical y la raíz. Ejemplo 
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3. Une con una línea cada radicación y raíz con su respectiva justificación. 

Radicación                                   Raíz                                    Justificación 

√64                                                  3                                    porque 82= 8 x 8=                                                  

√9                                                    40                                   porque 22= 2 x 2= 

√4                                                    8                                     porque 32= 3 x 3=                                                                                                                                                

√1600                                              2                                     porque 402=40 x 40=     

 

  

4. Lee y resuelve. Una cubeta de huevos tiene 25 unidades distribuidas en 

filas y columnas en la misma cantidad. ¿Cuántas filas tiene? El ejercicio se 

plantea en radicación. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve el ejercicio. 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
  ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 

“Formando ciudadanos competentes con responsabilidad social” 

 

SEGUNDO 

PERIODO 
MÓDULO DE TRABAJO GRADO 5.  

SEGUNDO 

PERIODO 

 

Logaritmación: Es una operación que permite hallar el exponente 

en una potenciación si se conoce la base y la potencia. Un 

logaritmo se representa simbólicamente como log. Se lee 

logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3, porque 2 a la 3 es igual 8          

 

 

5. Completa la tabla. Sigue el ejemplo. 

 

Base Exponente Potencia Potenciación Radicación Logaritmación 

    2       8      256    28 = 256 8√256=2 Log2 256 =8 

    4       6     

    10        4     

     5       3     

     6       2     

     9       5     

     3       6     
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TALLER N°3 

TEMA: PERIMETRO Y ÁREA 

PERÍMETRO Y ÁREA DE FIGURAS GEOMÉTRICAS. 

Las siguientes son las fórmulas para calcular el área de algunas figuras 

geométricas. 

Área del rectángulo = b x a, donde b = base y a = altura.   

 

Área del cuadrado = l x l, donde l = lado. 

 

 

Área del triángulo = b x a    donde, b = base y a = altura. 

                                     2 
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Área del trapecio = (B + b) x a   donde B = base mayor, b = base menor y a = 

altura.  

                                         2 

 

 

1.  Calcula el área y el perímetro de cada figura. 

                                                       
                     

P =                 A =                                                   P =                    A = 
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P =           A=                         

                                                                                    P =                 A= 

 

2. Calcula la superficie de cada figura contando las unidades cuadradas que 

ocupa cada una. 

 

 
1. A =                      2. A =                            3. A =                              4. A =  
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3. Cuál de las siguientes figuras tienen la misma área. Enciérralas. 

 

A. 

      

      

 

B. 

    

    

    

 

C.  

  

  

  

  

  

 

4. Dibuja sobre la cuadricula una figura que tenga un área de 15 c.m. 

cuadrados. 
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5. Resuelve la operación y elige la opción correcta. 

 

- Gloria: Mira Claudia, yo tengo un metro y cuarenta 

centímetros de cinta. 

- Claudia: Y yo, dos metros con sesenta centímetros. 

-   

 

A. Claudia y Gloria tienen cinta para hacer los moños de 

los regalos del Día de la familia. ¿Cuántos centímetros 

de cinta tienen entre las dos?: 

a. 6 metros. 

b. 8 metros 

c. 4 metros 

d. 10 metros  

 

 

 

 

B. Si quieren cortar trozos de 20 cm para cada moño, 

¿para cuántos moños alcanzará los centímetros de 

cinta que tienen? 

a. 10 moños 

b. 20 moños 

c. 15 moños 

d.   5 moños  
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TALLER N° 4 

TEMA: RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

Recuerda que los DATOS se obtienen de cuestionarios llamados encuestas las cuales 

luego se organizan en tablas de frecuencia tabulando la información y 

representándola en gráficas. 

Hay 3 pasos fundamentales en un estudio estadístico: 

-Recolección de datos: Se hace a través de la observación o preguntas directas como 

en una encuesta, y se registra la información en una tabla de frecuencia. 

-Representación de datos: Se hace por medio de diagramas.   

-Interpretación de resultados: Es un análisis necesario de todo el proceso estadístico 

que permite conocer la información recolectada con mayor claridad.  

 

Realiza los ejercicios. 

1. Pregunta a 18 personas sobre su comida preferida y registra los datos en la 

tabla de frecuencia. 

 

                 COMIDA           FRECUENCIA 

  

  

  

  

  

  

  

2. Luego de tabular la información, realizar una representación de esta con 

un diagrama de barras. 

 

3. Escribe con argumentos el análisis de la información recolectado 

(resultados). 

  .    
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TALLER N° 5 

TEMA: Comprensión lectora. 

Las poderosas armas del puma 

El puma es el gran depredador americano. Sumamente ágil y fuerte, este felino 

es un temible cazador. Cuenta con poderosos músculos que le permiten 

derribar fácilmente a una presa; sus patas disponen de unas garras retráctiles 

muy afiladas, que esconden al andar y sólo utiliza para capturar a sus presas. 

Sus dientes son agudos y fuertes, con unas muelas muy desarrolladas. Su vista es 

excelente, lo que sirve tanto para detectar a sus presas como para calcular 

con extrema precisión la distancia a que se encuentran.  

Los pumas saltan hasta una rama situada a 5,0 m de altura, y su carrera alcanza 

hasta los 80 kilómetros por hora, pero sólo puede mantener esa velocidad 

durante breves instantes. 

Características:  

El nombre científico del puma es: Felis concolor. Tiempo de gestación: 

Aproximadamente 90 días.  

Tamaño: Entre 170 cm y 275 cm. Peso: Entre 65 kg y 105 kg. Longitud: En libertad 

puede alcanzar los 18 años.    

Alimentación: Animales de cualquier tamaño, desde pequeños roedores hasta 

ciervos.  

Camada: Entre una y seis cifras. Hábitat y distribución: Áreas montañosas desde 

Yukón hasta el extremo meridional de Sudamérica. Existe población también en 

Florida. 

Luego de leer el texto, Piensa y práctica. 

1. Encierra con un color rojo la afirmación verdadera. En el texto, garras 

retractiles se refiere a:  

 

a. Las orejas del puma. 

b. El pelo del puma. 

c. Las uñas del puma. 

d. El olfato del puma. 
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2. El mayor peso que puede alcanzar un puma es: 

 

a. 65 kg 

b. 100 kg 

c. 105 kg 

d. 103 kg 

 

3. Escribe el nombre de cada uno de los continentes y señala el continente 

en el que viven los pumas a los que hace referencia la lectura:  

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________ 

4. Según la lectura, es posible que un puma recorra 20 km en: 5 minutos, 15 

minutos, 30 minutos y una hora, dibuja 4 relojes, colorea el RELOJ con el 

tiempo correcto.  
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TALLER N°6 

MOMENTO DE INGLÉS 

1. Al siguiente vocabulario en español escríbelo en Inglés: 

a. Potencia_____________________________________________ 

b. Radicación_____________________________________________ 

c. Fracción_____________________________________ 

d. Cuadrado___________________________________________ 

e. Rectángulo___________________________________________ 

f. Triangulo__________________________________________ 

g. Área______________________________________________ 

h. Perímetro_______________________________________________ 

i. Encuesta_______________________________________________ 

j. Diagrama___________________________________________ 

2. Realiza la operación de multiplicación, y colorea según lo indicado en los 

resultados.  

0-5=red 10-

15=Orange 

20-

25=yellow 

30-

35=green 

40-45-

50=blue 

  

                                      

 

                                        



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
  ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 

“Formando ciudadanos competentes con responsabilidad social” 

 

SEGUNDO 

PERIODO 
MÓDULO DE TRABAJO GRADO 5.  

SEGUNDO 

PERIODO 

 

 

LENGUA  

CASTELLANA 
 

 

 

SEGUNDO PERÍODO ACADÉMICO  

OBJETIVO: Potenciar la expresión oral y escrita a través de textos narrativos que le 

permitan al estudiante mejorar su desempeño creativo, redacción, vocalización, 

dicción y entonación al expresarse en público. 

TEMA: La narración y géneros literarios 

SUBTEMAS: 

1. 
Géneros literarios (Textos narrativos, dramáticos, líricos, rima y clases de rima – 

exponentes de cada género) 

2. La significación: monosemia, polisemia, sinonimia, antonimia y homonimia 

3. Formas de exponer: debate, mesa redonda entrevista. 

4. Verso, estrofa y poema.  (palabrario) 

5. Lectura de obra literaria corta DBA 4 

6. Información implícita y explícita DBA 5 

7. Intención comunicativa DBA 6 

MOMENTOS PEDAGÓGICOS 

1. Tic: Uso e implementación de herramientas informáticas y tecnológicas en las 

diferentes áreas. 

2. Inglés: vocabulario en inglés relacionado con las temáticas vistas en el periodo 

3. Investigación:  Preguntas de investigación y manejo de variables dependientes e 

independientes (profundización y consolidación) 

4. Gestión del Riesgo (CEPAD) (PRAE): Socialización e implementación de protocolos 

bioseguridad en la alternancia. 
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LA NARRACIÓN Y GÉNEROS LITERARIOS       TALLER N° 1 

Tema: Textos narrativos. 

Indicador de desempeño: Comprende los roles que asumen los personajes en las obras 

literarias y su relación con la temática y la época en las que estas se desarrollan. D.B.A 

# 3 

LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO (Fábula)  

Una mujer afortunada tenía en su gallinero una gallina 

blanca, la cual poseía la rara virtud de poner “huevos 

de oro”. ¡Qué contenta estaba la mujer con su gallina! 

Poco a poco la iba haciendo rica.  

Pero un día la mujer pensó que los huevos serían parte 

de un tesoro que debía encontrarse dentro del cuerpo 

de la gallina.  

Y como la mujer era muy avarienta, quiso hacerse rica sin esperar a que los días 

pasasen. Cogió un cuchillo y abrió la gallina de arriba abajo. La sorpresa y el disgusto 

fueron terribles, pues vio que aquella gallina era por dentro igual que las demás. No 

halló tesoro alguno.  

Total, que la desgraciada mujer perdió la gallina y los huevos de oro. Y todo por ser 

avariciosa.  

Marca con una cruz la respuesta correcta o contesta.  

1. ¿A qué se dedicaba la mujer? (Inferencial)  

a. Era empleada en una granja.  

b. Trabajaba en un matadero.  

c. Era dueña de una granja.  

d. Hacía cuchillos.  
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2. La mujer era afortunada... (Inferencial)  

a. Porque tenía muchas riquezas.  

b. Porque tenía suerte de tener aquella gallina.  

c. Porque tenía un gallinero con muchas gallinas.  

d. Porque había heredado una gran fortuna.  

3. ¿Dónde crees que vivía la mujer? (Inferencial)  

a. En una ciudad.  

b. En una granja.  

c. En un pueblo.  

d. En la selva.  

4. ¿Por qué la gallina tenía una “rara virtud”? (Inferencial)  

a. Porque era blanca.  

b. Porque su dueña estaba muy contenta con ella.  

c. Porque tenía un tesoro dentro de su cuerpo.  

d. Porque hacía algo especial que no hacían las otras gallinas.  

5. La mujer era avariciosa. Eso significa... (Inferencial)  

a. Que tenía grandes deseos de riqueza.  

b. Que quería saber lo que había dentro de la gallina.  

c. Que no podía esperar a que pasase el tiempo.  

d. Que no quería que nadie se llevase a su gallina.  

6. ¿Qué esperaba encontrar la mujer dentro de la gallina? (Inferencial)  

a. Una máquina para hacer oro.  

b. Algo que la hiciera muy rica.  

c. Pepitas de oro.  

d. Piedras preciosas. 

7. Este texto es una fábula. Eso significa ... (De interpretación)  

a. Que trata de entretenernos.  

b. Que nos cuenta una bonita historia.  

c. Que nos informa de algo que ocurrió.  

d. Que nos quiere enseñar algo.  

8. ¿Qué refrán expresa mejor el mensaje de este cuento? (De interpretación)  

a. A caballo regalado no se le mira el diente.  

b. La avaricia rompe el saco.  

c. En boca cerrada no entran moscas.  

d. Más vale pájaro en mano que ciento volando.  
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9. ¿Cuáles de las siguientes palabras están relacionadas con la avaricia?  

a. Egoísta Mezquino Desinteresado.  

b. Generoso Tacaño Desprendido. 

c. Roñoso Caritativo Miserable  

10. Esta fábula es... Real- Fantástica   (De interpretación)  

a. ¿Por qué? Porque no hay gallinas que pongan huevos de oro.  

b. Porque las personas no son tan avariciosas.  

c. Porque la gente no mata a las gallinas.  

d. Porque los granjeros/as quieren mucho a las gallinas. 

11. Elige de entre los siguientes títulos el que sea más adecuado para esta fábula.  

a. El tesoro escondido. 

b. Aquí no hay nada.  

c. La granjera avariciosa.  

d. La gallina desgraciada.  

12. ¿Crees que las personas avariciosas son más felices que las demás? _______ ¿Por 

qué? ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________(Valorativa) 

13. ¿Crees que la granjera hizo bien al matar a la gallina? _______  

¿Por qué? _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________(Valorativa) 

14. ¿Piensas que la mujer aprendió algo después de lo que hizo? _________ ¿Qué 

fue?______________________________________________________________________________

________________________________________________________ (Valorativa)  

15. Realiza el dibujo de la fábula 
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LA NARRACIÓN Y GÉNEROS LITERARIOS       TALLER N° 2 

Tema: Poema, verso y estrofa. 

Indicador de desempeño: Reconoce en la lectura de los distintos géneros literarios 

diferentes posibilidades de recrear y ampliar su visión de mundo. D.B.A # 4 

Para que la lectura tenga sentido es muy importante la correcta realización de las 

pausas, puntos, signos de interrogación, admiración y puntos suspensivos. Si lo 

hacemos bien, conseguiremos dar expresividad a la entonación del poema, tienes que 

poner mucha atención a la sonoridad y el ritmo de las palabras. Vamos a experimentar 

cómo el efecto de las rimas de los versos produce musicalidad en las palabras. 

 

Actividad: 

Responde en tu cuaderno de español. 

1. ¿Conoces alguna poesía? 

2. ¿Qué diferencias encuentras entre las poesías y las narraciones?  

3. Mira los poema, no hace falta que lo leas solo mira que forma tiene.  

4. ¿Qué características tiene una poesía a la hora de escribirla? 

5. ¿Conoces qué nombre recibe el hecho de que se repitan los sonidos en 

las palabras finales de cada verso? 
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6. Inventa y escribe un poema en tu cuaderno. 

  LA NARRACIÓN Y GÉNEROS LITERARIOS       TALLER N° 3 

Tema: Información implícita y explícita 

Indicador de desempeño: Identifica la intención comunicativa de los textos con los que 

interactúa a partir del análisis de su contenido y estructura. 

 

COMPRESIÓN LECTORA 

 

En muchas regiones del plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRESIÓN LECTORA 

En muchas regiones del planeta conviven personas de varias culturas diferentes. Esta 

situación supone un gran reto para la sociedad actual. 

A lo largo de la historia se ha demostrado que el diálogo entre culturas ha traído 

numerosos beneficios. Se han intercambiado nuevos estilos de vida, así como ideas y 

pensamientos que contribuyen al progreso. Por ejemplo, la cultura romana aportó un 

idioma, un modo de hacer leyes y conocimientos de arquitectura. 

Por otra parte, la convivencia entre culturas puede tener algunas dificultades. Hay 

personas que ven en esta situación una amenaza, ya que tienen miedo de que sus 

costumbres se pierdan o, si son una minoría, que no se respeten. Existen ejemplos muy 

tristes de este conflicto como la falta de comprensión, la discriminación o la 

inadaptación. 

Por estos motivos, es necesario partir del respeto mutuo. También es1mportante 

promover el diálogo entre personas de diferentes culturas, basado en los valores 

positivos que cada una de ellas puede aportar. 
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ACTIVIDAD 

Responde las siguientes preguntas. 

 

1. La historia ha demostrado que el intercambio de culturas ¿es beneficioso o 

perjudicial? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

2. ¿Qué motivos hacen que a veces surjan conflictos entre culturas? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

3. ¿Qué dos valores son importantes llevar a cabo para remediar posibles dificultades 

entre distintas culturas? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

4. ¿Qué ejemplo hay en la lectura de beneficios de intercambio de culturas? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

5. ¿Te gustaría tener amigos de distinta nacionalidad? ¿Qué podrían aportarte? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

6. ¿Qué título le pondrías a la lectura? 

__________________________________________________________________________ 

 

7. Busca el significado de las palabras que están subrayadas en el texto. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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LA NARRACIÓN Y GÉNEROS LITERARIOS       TALLER N° 4 

Tema: La significación: monosemia, polisemia, sinonimia, antonimia y homonimia 

Actividad:  

1°Escribe un antónimo y un sinónimo de los siguientes verbos: 

Bajar: ______________________________   Comenzar: 

________________________________  

Saber: _____________________________  Ganar: 

____________________________________ 

 Flotar: _____________________________   Juntar: 

____________________________________  

 Amar: _____________________________   Rechazar: 

_________________________________ 

 Aumentar: _________________________  Construir:  

2° Realiza  una sopa de letras utilizando las palabras antónimas de cada verbo.  
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MOMENTO EN INGLÉS   TALLER No 5 

TEMA: Momento en inglés.  Poesía en inglés   

Actividad: Leer la poesía, subrayar las palabras desconocidas y buscar su significado 

en español. 

AS AUTUMN FALLS 

Shrouded in golden leaves, 

we wait. 

The world doesn’t end at sunset 

and only dreams 

limit themselves to things. 

Through a labyrinth of blank hours 

time leads us on 

as autumn falls 

over our house, our patio. 

Shrouded in a relentless fog 

we wait, we wait: 

nostalgia means to live without remembering 

the word we are made of. 

________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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IDIOMA  

EXTRANJERO 

 

SEGUNDO PERÍODO ACADÉMICO  

OBJETIVO: Reconocer y expresar en inglés acciones positivas para construir un ambiente de paz con sus 

semejantes a través del lenguaje. 

TEMA: CONVIVENCIA Y PAZ: Cuido mi lenguaje 

SUBTEMAS: 

1. 
Vocabulario para repasar: Descripciones de personas  

Expresiones de disculpa. 

2. 
Gramática para repasar: Simple present  

Gramática Plural forms Man / Men Woman / women Child / children 

3. 
Adjetivos - Sinónimos y antónimos  

Adjectives - synonyms and opposites (Pretty = beautiful) 

4. Inglés en la práctica (Juan´s eyes are Brown) 

5. Expresiones de rechazo / Expressions of rejection (Stop it!) 

6. Expresiones de disculpa / Expressions of apology ( It was not my intention) 

7. Sociolingüístico/ Intercultural Reconocimiento del error cometido 

MOMENTOS PEDAGÓGICOS 

1. Tic: Asistente de Bilingüismo de MASTER2000 

2. Inglés:  vocabulario en inglés relacionado con las temáticas vistas en el periodo 

3. Investigación:  Preguntas de investigación y manejo de variables dependientes e 

independientes(profundización y consolidación) 

4. Gestión del Riesgo (CEPAD): Socialización e implementación de protocolos bioseguridad en la 

presencialidad. 
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Adjectives synonyms and opposites    TALLER N° 1 

 

TEMA: Adjectives synonyms and opposites 

INDICADOR: Reconocimiento del vocabulario y las estructuras para describir en inglés las 

cualidades de sus semejantes 

Actividad: 

1. Lee y  escribe en el cuaderno el tema. 

En el cuaderno escribe, traduce y dibuja cada uno de los adjetivos. 

Synonyms 

Same 

delicious       scrumptious  

pretty  lovely 

quick  fast 

tired  sleepy 

bring  carry 

woman  lady 

 

Antonyms 

Opposite 

       Left  right    

fast  slow 

front  back 

last  first 

older  younger 

early  late 
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2. Colorea y escribe un sinónimo en inglés a cada adjetivo 

 

 

3. Organiza las letras .y forma las palabras de los adjetivos. 

 ALMSL   EULB  NUFNNY  UDERN 

_______________________  _____________________ 

_______________________  _____________________  
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Adjectives synonyms and opposites  TALLER N°2 

TEMA: Adjectives synonyms and opposites 

INDICADOR: Comparación en inglés de las características físicas y la personalidad de sus 

semejantes. 

Actividad: Dibuja y descríbete en inglés. 

TU 

 

 

 

 

 

 

 

MAMÁ 

MEJOR AMIGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

TU MASCOTA O DIBUJO ANIMADO 

PREFERIDO 
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GRAMÁTICA  - PLURAL FORMS  TALLER N° 3 

Tema: GRAMÁTICA  - PLURAL FORMS  

INDICADOR: Utilización en sus escritos del vocabulario aprendido en clase. 

Actividad : Escribe en inglés el singular o plural, según corresponda a cada imagen..
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PLURAL FORMS    TALLER N°4 

TEMA: GRAMÁTICA  - PLURAL FORMS 

INDICADOR: Utilización en sus escritos del vocabulario aprendido en clase 

Actividad: 

1. Observa y completa  cada  palabra. 

 

2. Traduce las palabras y escribe el plural en inglés. 

ESCRITORIO_________________________ ________________________________  

VENTANA___________________________ ________________________________ 

NIÑA_______________________________ ________________________________ 

SILLA_______________________________ ________________________________ 

MESA_______________________________ ________________________________ 

PUERTA_____________________________ ________________________________   
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VERBS PAST SIMPLE   TALLER N°5 

TEMA: VERBS PAST SIMPLE 

INDICADOR: Identificación en oraciones del presente y el pasado continúo. 

Actividad: En el cuaderno  escribe el tema. Escribe  en inglés y dibuja 10 verbos.  

1. Marca la respuesta correcta según corresponda was or were. 

 

2. Conjuga los verbos que están en paréntesis en pasado simple 

a. William (visit)  his grandparents last weekend. 

b. We (go)  to Bob's birthday party yesterday. 

c. I (be)  on holiday last week. 

d. She (see)  fire. 

3. Transforma las oraciones siguientes en negativas. 

a. I phoned Lucy last night.   I     Lucy last night. 

b. You tidied up your room.   You    up your room. 

c. We found the treasure.   We    the treasure. 

d. He spoke Spanish.    He    Spanish. 
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MOMENTO EN INGLÉS  TALLER N°6 

TEMA: VOCABULARY 

Indicador: Utilización en sus escritos del vocabulario aprendido en clase. 

Actividad: Busca en la sopa de letras cada palabra y realiza su dibujo 
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A continuación se proponen otras actividades que complementan el producto esperado: 

ACTIVIDADES FINALES- EVALUATIVAS  

 

• PREPARACIÓN: Invitar a los niños y niñas a ver el siguiente video “People in our 

community” para Consolidar el vocabulario de las profesiones y algunas 

expresiones para vivir en comunidad: www. 

youtube.com/watch?v=mw6RBvUmayA 

 

• DESARROLLO: Elaborar en compañía de los niños y niñas un pacto en inglés para el 

buen uso del lenguaje en clases y detener así el bullying verbal. 

Al final pueden decorarlo y colgarlo en la pared. 

 

• CONSOLIDACIÓN: Diseño de una presentación en 

powerpoint con las expresiones aprendidas:  

“Not cool!”/“Cut it out.”/“Stop it.”/”sorry if I offended 

you”/“I like the way I look.”/”It was not my intention.”/“ 

That was not funny.”/ “You are right, sorry.”/“ 

That’s bullying” acompañadas de imágenes. 

AUTOEVALUACIÓN (Nota actitudinal) 

a. ¿Qué te gustó del tema del módulo? 

b. ¿Cuáles fueron tus tareas favoritas? 

c. ¿Qué dificultades tuviste en la realización de las tareas o consolidación del 

proyecto? 

d. ¿Cómo solucionaste estas dificultades?  

e. ¿Realizaste todas las actividades motivado/a? 

f. ¿Aprendiste cada uno de los temas y los pusiste a la práctica? 

g.  ¿Tu disciplina y atención en clase fue realmente la exigida por el docente? 

h. ¿Terminaste las lesiones propuestas en el asistente al bilingüismo? 

 

NOTA DE 1 A  5  con sinceridad: _________________________ 
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TECNOLOGÍA 

 

 

 

 

SEGUNDO PERÍODO ACADÉMICO  

OBJETIVO: Identificar conceptos TIC que reinventen el proceso evolutivo de la tecnología en los 

medios de comunicación, la robótica y herramientas office. 

TEMA: Las Tics. 

SUBTEMAS: 

1. Las plataformas y su uso. 

2. 
Herramientas office – (procesadores de texto- paint-groove, PowerPoint- Publisher-InfoPath-

OneNote). 

3. Las aplicaciones, el correo electrónico o e-mail. 

4. Elaboración de textos en el procesador de palabras. 

5. 
Elaboración de diapositivas con diferentes aplicaciones. (Competencias 

socioemocionales). 

MOMENTOS PEDAGÓGICOS 

1. Tic: Uso de herramientas TIC y asistente de bilingüismo. 

2. Inglés: Palabras claves de la unidad. 

3. Investigación: Avanzar en nuestro proyecto de investigación “Entre líneas” 

4. Gestión del Riesgo (CEPAD) (PRAE): ¿Qué es PRAE. Socialización e implementación de 

protocolos de Bioseguridad en la presencialidad. 
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TALLER N° 1 

TEMA: HERRAMIENTA OFFICE 

Herramientas Office 

Son programas o aplicaciones informáticos para desarrollar actividades o tareas 

ofimáticas, es decir que permiten automatizar y perfeccionar las actividades 

habituales de una oficina o en un determinado campo laboral.   

                                            

Entre las herramientas de office están: Word, Excel, Power Point. 

1. Escribe las funciones de cada una de las herramientas de office. 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

Word: Excel: 

Power Point: 
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2. Escribe una carta a tu mejor amigo(a) en Word, enviarla al correo electrónico: 

dianayanet3582@gmail.com  espera instrucciones. 

 

3. Realiza una presentación en Power Point con 3 diapositivas, tú eliges el tema, 

el diseño de diapositiva y el estilo de letra.   

 

4. En la sopa de letras escribe las palabras: programa, informático, office, 

herramienta, procesador, presentación, excel, Word, power point, oficina. 

En la sopa de letras colorea cada una de las palabras. 

             

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

    

5. Encierra con color la opción correcta. 

A. La herramienta de Excel sirve para: 

a. Escribir textos largos. 

b. Colorear y dibujar. 

c. Presentaciones en diapositivas. 

d. Manejar datos numéricos. 

 

B. Son herramientas de Office, excepto: 

a. Word. 

b. Teams 

c. Excel. 

d. Power Point 

mailto:dianayanet3582@gmail.com
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TALLER N° 2  

TEMA: ALGO DE HISTORIA 

LA COMPUTACIÓN 

En el año 1944, un equipo de investigadores dirigido por el profesor Howard Aiken 

terminó de construir la primera computadora, que recibió el nombre de MARK I. 

Una computadora es una máquina automática especializada en el tratamiento 

de la información y capaz de realizar rápidamente trabajos para los que sería 

necesario emplear a muchas personas durante mucho tiempo. 

La popularización de las computadoras se produjo en la década de los ochenta, 

cuando se empezaron a comercializar con gran éxito las computadoras 

personales. Actualmente, el 90% de los habitantes de los países desarrollados 

utilizan computadoras en sus centros de trabajo, y muchos de ellos también 

disponen de computadoras en su hogar. 

Las computadoras han permitido un rápido desarrollo de otras tecnologías, como 

la robótica y las telecomunicaciones. Puede decirse que han cambiado 

radicalmente nuestra forma de vivir y, con toda probabilidad, lo van a hacer aún 

más en el próximo siglo.   

ACTIVIDAD 

1. A través de imágenes o dibujos realiza una secuencia de la transformación 

que han tenido las computadoras.    
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2. ¿De qué manera ha influenciado el uso de la computadora en los medios 

actuales?  

 

 

 

 

3. Escribe uno de los elementos periféricos de entrada y  un periférico de salida, 

explica su función y realiza su dibujo respectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OJO:  TERMINAR TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA PLATAFORMA ASISTENTE 

DE BILINGUISMO LECCIÓN 40 - DESCARGAR CERTIFICADO DE 

TERMINACIÓN DEL CURSO Y ENVIARLO AL WHATSAAP 3053050626  
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AUTOEVALUACIÓN (Nota actitudinal) 

 

a. ¿Qué te gustó del tema del módulo? 

b. ¿Cuáles fueron tus tareas favoritas? 

c. ¿Qué dificultades tuviste en la realización de las tareas o consolidación del 

proyecto? 

d. ¿Cómo solucionaste estas dificultades?  

e. ¿Realizaste todas las actividades motivado/a? 

f. ¿Aprendiste cada uno de los temas y los pusiste a la práctica? 

g.  ¿Tu disciplina y atención en clase fue realmente la exigida por el docente? 

h. ¿Terminaste las lesiones propuestas en el asistente al bilingüismo? 

NOTA DE 1 A  5  con sinceridad: _________________________ 
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CIENCIAS 

NATURALES 
 

 

 

 

 

 

SEGUNDO PERÍODO ACADÉMICO  

OBJETIVO: Comprende que la energía es vital para el funcionamiento del cuerpo humano 

y de fenómenos del entorno y que se obtienen de diversas formas. 

TEMA: ENTORNO VIVO 

SUBTEMAS: 

1. Ecosistema  

2. Relaciones en un ecosistema 

3. Niveles tróficos  

4. Transferencia de energía entre los niveles tróficos 

5. Cascada trófica  

6. MEDIO AMBIENTE: Calentamiento global (competencias socioemocionales) 

MOMENTOS PEDAGÓGICOS 

1. Tic: Uso de herramientas informáticas y tecnológicas en las actividades del área  

2. Inglés: Palabras claves de la unidad 

3. Investigación: Pregunta de investigación y variables 

4. Gestión del Riesgo (CEPAD) (PRAE):  

Que es PRAE 

Socialización e implementación de protocolos de bioseguridad. 
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TALLER N°1 

TEMA: RELACIONES EN UN ECOSISTEMA 

1. RESUELVE EL CRUCIGRAMA 

 

VERTICALES HORIZONTALES 
1 Son relaciones que se establecen con 

individuos de la misma especie 

2 Son las relaciones que se establecen con 

individuos de diferentes especies 

3 Dos especies interactúan y pueden 

beneficiarse o perjudicarse 

4 Una especie se beneficia, mientras la otra no 

es perjudicada, ni beneficiada 

4 Se colaboran para obtener beneficios  7 El parasito se beneficia y el huésped se 

perjudica  

6 Ocurre entre individuos de una misma especie 

por supervivencia, reproducción o dominancia 

9 Ambas partes se benefician  

8 Se da cuando dos o más individuos usan los 

mismos recursos 

10 Una especie caza la otra 
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2. Escribe el tipo de relación biológica que se observa en las imágenes, colorea 
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TALLER N°2 

TEMA: NIVELES TROFICOS 

1. Realiza los niveles tróficos dibujando en los cuadros algunos ejemplos 
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TALLER N° 3 

TEMA: NIVELES TRÓFICOS 

OBSERVA LA IMAGEN Y RESPONDE: 

1. La siguiente imagen corresponde a una: ___________________ 

 

 

 

2. Extrae tres cadenas tróficas  de la red. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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3. Realiza un ejemplo de una red trófica 
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TALLER N°4 

TEMA: TRANSFERENCIA DE ENERGÍA ENTRE LOS NIVELES TRÓFICOS 

1. Completa la pirámide de transferencia de energía, dibujando los ejemplos 

correspondientes:  
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TALLER N°5 

TEMA: CASCADA TRÓFICA 

DESPUES DE OBSERVAR EL VÍDEO RESPONDE: 

1. Cuál fue el motivo principal por el que se generó la cascada trófica? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Cuáles fueron las consecuencias generadas por la falta de los lobos? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. Cómo solucionaron las consecuencias generadas? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4. Finalmente que pasó en el ecosistema que se había alterado 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5. Que puedes concluir del tema y del vídeo: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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TALLER N°6 

TEMA: MEDIO AMBIENTE- CALENTAMIENTO GLOBAL 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: Explicación del fenómeno de calentamiento global 

CONCEPTOS: 

ACTIVIDADES:  

 

1. Realiza el dibujo que representa el CALENTAMIENTO GLOBAL , y explica de 

que se trata el calentamiento global 

2. Completa el esquema 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
  ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 

“Formando ciudadanos competentes con responsabilidad social” 

 

GRADO 

QUINTO MÓDULO DE TRABAJO  
SEGUNDO 
PERIODO 
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TALLER N°7 

TEMA: MOMENTO DE INGLÉS 

1. Realiza otra cadena trófica en inglés cómo en el ejemplo de la imagen  
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TALLER N°8 

 

MOMENTO DE INVESTIGACIÓN: PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN Y VARIABLES 

 

Se plantea a través de una pregunta de investigación, la cual se espera responderla y 

así resolver el problema planteado. 

Esta se formula por medio de sub-preguntas que se plantean sobre temas específicos 

que se han observado en el "planteamiento del problema". 
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1. LEE EL TITULO DEL TEXTO Y FORMULA UNA POSIBLE PREGUNTA PARA EL TEMA DEL TEXTO 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. LEE EL TEXTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AHORA QUE YA LEÍSTE EL TEXTO … 

3. CONTESTA LA PREGUNTA QUE TE FORMULASTE 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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4. INVENTA OTRA PREGUNTA DIFERENTE Y DALE RESPUESTA SEGÚN EL TEXTO QUE ACABAS 

DE LEER: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5. ESCRIBE LA IDEA PRINCIPAL DEL TEXTO: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6. ESCRIBE DOS CONCLUSIONES DEL TEXTO 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

7. REALIZA EL DIBUJO DEL TEXTO 
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CIENCIAS  

SOCIALES 
 

 

SEGUNDO PERÍODO ACADÉMICO  

OBJETIVO: Comprende la organización territorial existente en Colombia y las particularidades 

geográficas de las regiones. (DBA 1) 

TEMA: GEOGRAFIA COLOMBIANA 

SUBTEMAS: 

1. 
División territorial ( corregimiento, municipio, área metropolitana, departamento, región, territorio 

indígena) 

2. Regiones geográficas 

3. Climas colombianos en relación con la latitud, longitud y altitud. 

4. Órbita geoestacionaria 

5. Himno nacional e institucional 

6. Competencias ciudadanas (competencias socioemocionales) 

7. 
Cátedra para la paz y mediación escolar:  

La convivencia institucional. (competencias socioemocionales)  

MOMENTOS PEDAGÓGICOS 

1. Tic: Uso de herramientas informáticas y tecnológicas en las actividades del área  

2. Inglés: Palabras claves de la unidad 

3. Investigación: Pregunta de investigación y variables 

4. Gestión del Riesgo (CEPAD) (PRAE):  

Que es PRAE Socialización e implementación de protocolos de bioseguridad en la 

presencialidad. 
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TALLER N°1 

TEMA: CORDILLERAS DE AMÉRICA 

Observa la imagen y responde 

1. ¿En cuantas cordilleras se divide 

la cordillera real al llegar a 

Colombia? 

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

2. ¿Cuáles son las cordilleras que se 

encuentran debajo la línea del 

Ecuador? 

________________________________

________________________________

________________________________

_______________________________ 

 

3. ¿Cómo se llaman las cordilleras 

que están en Colombia? 

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

4. ¿Dónde se encuentra la Sierra 

madre del sur? 

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
  ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 

“Formando ciudadanos competentes con responsabilidad social” 

 

GRADO 

QUINTO MÓDULO DE TRABAJO  
SEGUNDO 
PERIODO 

 

 

TALLER N°2 

TEMA: PISOS TÉRMICOS 

TEMA: PISOS TÉRMICOS 
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1. ¿Como se llama el piso térmico que se encuentra sobre los 4,000 metros de altura? 

____________________________________________________________ 

 

2. ¿A qué nivel se encuentra el piso térmico templado? 

____________________________________________________________ 

 

3. ¿Cómo se llama el piso térmico que esta entre 10 grados y 16 grados centígrados? 

____________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué alimentos son los que más se cultivan en el piso térmico Cálido? 

____________________________________________________________ 

 

5. Complete el siguiente cuadro. Los cuadros en rojo son ejemplos de lo que debes 

poner en los demás; guíate en la imagen. 

 

 Cálido Templado Frio Páramo 

 

Metros 

 

0 a 1.000 

  

 

 

 

 

 

 

 

Grados 

 

 

 

16°/24° 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productos 

de cultivo 

 

 

 

 

 Papa, eucalipto, 

curuba, maíz, 

trigo, tomate, 

zanahoria, fresa. 

 

 

 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
  ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 

“Formando ciudadanos competentes con responsabilidad social” 

 

GRADO 

QUINTO MÓDULO DE TRABAJO  
SEGUNDO 
PERIODO 

 

 

TALLER N°3 

TEMA: MESTIZAJE EN AMÉRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cómo se llama el mestizaje entre español e Indígena? 

____________________________________________________________ 

 

2. Por el color de piel, ¿el presidente Duque es Mestizo o Negro? 

____________________________________________________________ 

 

3. Falso o Verdadero: Cuándo los españoles llegaron nuestro país ¿Estaba 

conformado por indígenas? 

____________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué mestizaje genera al Zambo? 

____________________________________________________________ 

 

5. ¿El mulato es el resultado de que mestizaje? 

____________________________________________________________ 
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TALLER N°4 

TEMA: PARALELOS, MERIDIANOS Y ZONAS TEMPLADAS 
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1. ¿El principal paralelo es la línea del _______________ que pasa por la 

(patica de marrano) al sur de Colombia? 

 

2. Donde está la línea del ecuador es zona climática 

____________________________________________________________ 

 

3. ¿En qué punto cardinal se encuentra el círculo polar Ártico? 

____________________________________________________________ 

 

4. ¿Los paralelos norte se encuentran debajo o encima de la línea 

del Ecuador? 

____________________________________________________________ 

 

5. ¿La línea de Greenwich que pasa por Londres es un paralelo o un 

meridiano?:__________________________________________________ 

 

6. Partiendo desde el Ecuador a cualquier punto de la tierra este se 

llama: ___________________________________________________________ 

 

 

7. Longitud es:_________________________________________________ 
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TALLER N° 5 

TEMA: SECTORES PRODUCTIVOS DE LA ECONOMÍA 
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Lea con atención el mapa conceptual y escribe 10 preguntas con su respuesta 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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TALLER N°6 

TEMA: PASO DEL NOMADISMO AL SEDENTARISMO 

Visualiza el siguiente video (búscalo en YouTube) y realiza un cuento a partir de lo 

observado en el video. 

https://www.youtube.com/watch?v=GiESnVVArg8 

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=GiESnVVArg8
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Lee todas las estrofas de los 4 himnos (Nacional, Antioqueño, Itagüí e Institucional). 

Escribe la estrofa que más te gusto de cada himno (2 con la mano derecha y 2 con 

la mano izquierda). 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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RELIGIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO PERÍODO ACADÉMICO  

OBJETIVO: Comprender el sentido y el valor de la oración como testimonio vida. 

 

TEMA: COMUNIDAD RELIGIOSA Y SOCIALIZACIÓN 

SUBTEMAS:  

1. La meditación 

2. Sanación espiritual. 

3. Oración y meditación 

4. Fe y oración. (Competencias socioemocionales). 

MOMENTOS PEDAGÓGICOS 

1. Tic: Uso de herramientas TIC y plataformas virtuales. 

2. Inglés: Palabras claves de la unidad en inglés. 

3. Investigación: De acuerdo a los criterios establecidos en el proyecto clickrear.            

4. Gestión del Riesgo (CEPAD): ¿Qué es PRAE (Gestión del riesgo). Protocolos de 

Bioseguridad   
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(Taller N° 1) 

 

TEMA: COMUNIDAD RELIGIOSA Y SOCIALIZACIÓN.  

Religión: La meditación. 

INDICADOR: Reconocimiento sobre la importancia de la dimensión espiritual en el desarrollo 

del ser humano 

 
 

ACTIVIDAD: Realiza los pasos de la lección divina. (desarrolla la actividad detrás de la hoja. 

1° lectura del texto. 

2° Meditación. 

3° oración. 

4° Contemplación. 

5° Acción 
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(Taller N° 2) 

 

TEMA: COMUNIDAD RELIGIOSA Y SOCIALIZACIÓN. 

Religión: Sanación espiritual.  

INDICADOR: Reconocimiento sobre la importancia de la dimensión espiritual en el desarrollo 

del ser humano. 

 

ACTIVIDAD: Escucha la canción y lee la oración. 

¡Quiérete y no dejes de sanar tus heridas! 

 
Responde las siguientes preguntas en 

la parte de atrás de la hoja. 

¿Cuáles son las cosas que te impiden 

se feliz? 

¿Qué cosas te hacen sentir mal y que 

fue lo que causó la herida?   

¿Qué te gustaría realizar para sanar 

esa herida emocional? 

¿Como Jesús es nuestra fortaleza? 

Escribe una oración de 

agradecimiento. 
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(Taller N° 3) 

 

 

 

TEMA: COMUNIDAD RELIGIOSA Y SOCIALIZACIÓN 

Religión: Oración y meditación 

INDICADOR: Transmito con mis acciones la vida religiosa y espiritual que empiezo a construir 

 
 

ACTIVIDAD: Responde las preguntas detrás de la hoja. 

 

"Y todo cuanto pidáis con fe en la oración, lo recibiréis.»" (Mateo 21:22.) 

Dios nos ha prometido oírnos y contestarnos. Por eso él quiere que al orar 

confiemos en Él  y  esperemos  que  Él  nos  dé  lo  que hemos pedio.  

 

1° Según Mateo 21:22, ¿Cuál es la promesa de Dios si oramos con fe?  

 

2° Escribe una oración de petición y una oración de acción de gracias. 

 

3° Explica con tus palabras la diferencia entre meditación y oración. 
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(Taller N° 4) 

 
TEMA: COMUNIDAD RELIGIOSA Y SOCIALIZACIÓN 

Religión: Fe y oración. (Competencias socioemocionales). 

INDICADOR: Valoración de la oración y la fe de cada persona como camino de realización en la 

vida. 

 

Somos seres con emociones y sentimientos, con capacidad para reconocerlos y dialogar 

con ellos. 

 

ACTIVIDAD:  Completa el mapa con tus sentimientos y emociones. 
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(Taller N° 5) 

 

TEMA: COMUNIDAD RELIGIOSA Y SOCIALIZACIÓN 

Religión: MOMENTO EN INGLÉS 

ACTIVIDAD: Completa la oración con las palabras que están en el recuadro y tradúcela. 
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ARTÍSTICA 
 

 

 

 

 

 

SEGUNDO PERÍODO ACADÉMICO  

OBJETIVO: Resaltar creativamente las características propias del color a través de 

expresiones artísticas 

TEMA: EXPRESIÓN PLÁSTICA Y EXPRESIÓN CORPORAL 

SUBTEMAS: 

1. Dibujo artístico: Bodegón  

2. 
Creación artística e ilustración literaria: dibujos a partir  de escritos , pinturas a partir de 

cuentos, tiras cómicas ( Competencias socioemocionales) 

3. 
El cuerpo instrumentos de expresión artística: ritmo, secuencia rítmicas, juegos 

coreográficas, relación música y danza 

MOMENTOS PEDAGÓGICOS 

1. Tic: Uso de recursos Tic en las diferentes actividades 

2. Inglés: Palabras claves de la unidad 

3. Investigación:  Variables en la investigación 

4. Gestión del Riesgo (CEPAD): ¿Qué es un riesgo?  Protocolos de bioseguridad en la 

alternancia 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
  ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 

“Formando ciudadanos competentes con responsabilidad social” 

 

GRADO 

QUINTO MÓDULO DE TRABAJO  
SEGUNDO 
PERIODO 

 

 

(Taller N° 1) 

 

TEMA: EXPRESIÓN PLÁSTICA Y EXPRESIÓN CORPORAL 

Dibujo artístico: Bodegón 

INDICADOR: Interpretación de las técnicas básicas del dibujo en sus creaciones plásticas. 
 

ACTIVIDAD: Según el ejemplo elabora una imagen.  

 

 

A B C D E F G H I 

1 

 

 

        

2 

 

 

        

3 

 

 

        

4 

 

 

        

5 

 

 

        

6 

 

 

        

7 
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(Taller N° 2) 

 

TEMA: EXPRESIÓN PLÁSTICA Y EXPRESIÓN CORPORAL 

Dibujo artístico: Bodegón 

INDICADOR: Interpretación de las técnicas básicas del dibujo en sus creaciones plásticas. 
 

ACTIVIDAD: Según el ejemplo elabora una imagen.  

 

 
 

  



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
  ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 

“Formando ciudadanos competentes con responsabilidad social” 

 

GRADO 

QUINTO MÓDULO DE TRABAJO  
SEGUNDO 
PERIODO 

 

 

(Taller N° 3) 

 

TEMA: EXPRESIÓN PLÁSTICA Y EXPRESIÓN CORPORAL 

Creación artística e ilustración literaria: dibujos a partir de escritos, pinturas a partir de 

cuentos, tiras cómicas (Competencias socioemocionales) 

INDICADOR: Interpretación de cuentos e imágenes en su imaginación y proyectadas en sus 

trabajos artísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD:  

1° Con que comic te identificas, dibújate como te ven tus compañeros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ ES UN CÓMIC? Un cómic es una serie o desarrollo de viñetas con desarrollo 
narrativo. También se puede definir como relato gráfico breve y entretenido que consta 
principalmente de dibujos encuadrados en viñetas y que encierra los diálogos o 
pensamientos escritos de sus personajes en una especie de «burbuja». 
Los cómics también reciben el nombre de historietas. Existen cómics mudos, que 
constan sólo de imágenes, tan expresivas, que no necesitan palabras para ser 
entendidos. 
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(Taller N° 4) 

TEMA: EXPRESIÓN PLÁSTICA Y EXPRESIÓN CORPORAL 

Creación artística e ilustración literaria: dibujos a partir de escritos, pinturas a partir de 

cuentos, tiras cómicas (Competencias socioemocionales) 

Desarrolla la capacidad de producción de imágenes y textos como medio de la expresión 

plástica. 

INDICADOR: Interpretación de cuentos e imágenes en su imaginación y proyectadas en sus 

trabajos artísticos. 

ACTIVIDAD: Completa el cuadro según corresponda con cada gráfico y escribe que 

expresa cada gráfico, observa el ejemplo) 
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(Taller NN 5) 

 

TEMA: EXPRESIÓN PLÁSTICA Y EXPRESIÓN CORPORAL 

MOMENTO EN INGLÉS. 

INDICADOR: Participación con interés de las actividades de clase mostrando respeto con su 

trabajo y el de sus compañeros. 

ACTIVIDAD: Busca las siguientes palabras en la sopa de letras t tradúcele al inglés 

TEXTURA – COMPOSICIÓN – CREATIVIDAD – SONIDOS - ACTUACIÓN – IMAGINACIÓN 

– MÚSICA – INSTRUMENTOS – TEATRO - ESCENOGRAFÍA 

 
______________________________   ________________________________ 

______________________________   ________________________________ 

______________________________   ________________________________ 

______________________________   ________________________________ 

______________________________   ________________________________ 
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ÉTICA Y VALORES 

PROYECTO DE VIDA 

 

 

SEGUNDO PERÍODO ACADÉMICO  

OBJETIVO: Establecer el conflicto como una oportunidad para aprender a 

relacionarme con el otro y como esa relación mejora mi proyecto de vida 

TEMA: CONFLICTO-PROYECTO DE VIDA-HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES 

SUBTEMAS: 

1. 
Diferencias entre conflicto- agresión y violencia Cuando un conflicto pasa a 

violencia 

2. Quienes hacen parte del conflicto 

3. Conflicto como oportunidad de transformación 

4. Mis emociones (PROYECTO DE VIDA) (competencias socioemocionales) 

5. Mis reacciones (PROYECTO DE VIDA) (competencias  socioemocionales) 

MOMENTOS PEDAGÓGICOS 

1. Tic: Uso de herramientas informáticas y tecnológicas en las actividades del área  

2. Inglés: Palabras claves de la unidad 

3. Investigación: Pregunta de investigación y variables 

4. Gestión del Riesgo (CEPAD) :  

Que es PRAE 

Socialización e implementación de protocolos de bioseguridad  
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TALLER N°1 

TEMA: DIFERENCIAS ENTRE CONFLICTO- AGRESIÓN Y VIOLENCIA CUANDO UN CONFLICTO 

PASA A VIOLENCIA 

. 

Cuento para resolver conflictos: El mejor guerrero del reino 

Cerca de las montañas del viento se levantaba el castillo del reino de Pazilandia. 

Pazilandia era  conocido por todos porque era un gran y poderoso reino que nunca 

había perdido una guerra. Contaba este reino con un envidiable y prestigioso 

ejército de intrépidos guerreros. Debía a este ejército su éxito en todas las batallas. 

Eran muchos los que querían formar parte de este ejército, pero esto no era fácil, 

solo los guerreros más hábiles, los más intrépidos, aquellos dotados de gran valor y 

de mucha inteligencia podían pertenecer a sus batallones. De esta forma en el 

reino se aseguraban las victorias y mantenían la paz. 

El pequeño Yael, siempre había soñado con ser uno de los valientes guerreros de 

este magnífico ejército. Quería ser el mejor guerrero del reino y desde pequeño se 

entrenaba con la espada, con el arco y con las flechas. 

Cuando tuvo la edad suficiente, fue seleccionado para formar parte del ejército y 

comenzar con las enseñanzas y el adiestramiento para ser un gran guerrero. 

Comenzó muy ilusionado con esta formación, pero enseguida descubrió que ésta se 

basaba en los libros, en la comunicación y en las reflexiones. Yael quería usar las 

armas, y se aplicaba mucho en sus estudios para que llegado el momento le 

instruyeran con las mejores armas. Cansado de tanto libro, un día pregunto: 

-¿Cuándo vamos a aprender a usar las armas? Yo quiero llegar a ser un intrépido 

guerrero y aquí solo leemos libros. 

El profesor que había sido un valiente guerrero, le respondió: 

-Pazilandia es conocido por su paz. ¿Sabes por qué nuestros guerreros son los 

mejores? ¿Sabes por qué nunca hemos perdido una batalla? 

El joven Yael, negó con la cabeza. 
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-No hemos perdido ninguna batalla porque tenemos los mejores guerreros. Nuestros 

guerreros se forman en el empleo de las mejores armas: la negociación, la 

colaboración, la comunicación y la búsqueda de soluciones. Si no hemos perdido 

ninguna batalla es porque nunca hemos tenido ninguna, gracias a las habilidades y 

capacidades de los guerreros de nuestro ejército. Las armas como la espada, el 

arco y las flechas son fáciles de manejar con la práctica y el entrenamiento, 

también aprenderás a usarlas. Pero están armas no sirven para mantener la paz, 

solo para crear violencia. Nuestros guerreros son intrépidos y valientes porque están 

formados en las armas del valor y de la paz.  

Yael, que había escuchado con atención, comprendió que el verdadero valor y 

fuerza está en la búsqueda de la paz y que las armas que crean dolor son armas de 

miedo y no de nobles guerreros. 

RESPONDE: 

1. ¿Por qué era famoso el reino de Pazilandia? 

_________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo eran su ejército y sus guerreros? 

_________________________________________________________________________________ 

3. ¿Por qué nunca habían perdido una batalla? 

_________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo mantenían la paz? 

_________________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué armas tenían que dominar los guerreros para mantener la paz? 

________________________________________________________________________________ 

6. ¿Provocaban violencia con estas armas? 

________________________________________________________________________________ 
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7. ¿Qué es lo que conseguían con el manejo de estas armas? 

______________________________________________________________________________ 

Piensa en alguna ocasión en la que hayas participado en un conflicto 

1. ¿Empleaste la violencia? JUSTIFICA TU RESPUESTA 

______________________________________________________________________________ 

2. ¿Se solucionó? JUSTIFICA TU RESPUESTA 

______________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué otras armas podías haber empleado? JUSTIFICA TU RESPUESTA 

______________________________________________________________________________ 

 

REALIZAEL DIBUJO DEL MOMENTO QUE MÁS  TE IMPACTO DEL CUENTO 

 

 

 
 

 

http://www.educayaprende.com/wp-content/uploads/2014/02/ficha-el-mejor-guerrero-del-reino_003.png
http://www.educayaprende.com/wp-content/uploads/2014/02/ficha-el-mejor-guerrero-del-reino_003.png
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TALLER N°2 

TEMA: CONFLICTO COMO OPORTUNIDAD DE TRANSFORMACIÓN 

 

Un conflicto como tal, no es bueno ni malo en sí mismo. Lo que lo convierte en un problema 

es cómo reaccionamos ante el mismo. Por ello, vemos el conflicto como oportunidad. 

Un conflicto no es otra cosa que un enfrentamiento o choque entre dos personas por tener 

diferentes interpretaciones sobre una misma realidad. 

 
ACTIVIDAD: 

1. Escribe a manera de una fabula la historia de la imagen 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

1. Escribe en que momento este conflicto se convirtió en una oportunidad: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Que crees que aprendieron los dos burros de la situación: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. Dibuja otro posible conflicto y un final como una posibilidad de aprendizaje: 
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TALLER N°3 

TEMA: MIS EMOCIONES (PROYECTO DE VIDA) (competencias socioemocionales) 

.ACTIVIDAD:  

1. Colorea, expresando tus emocione en cada detalle 
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2. Recuerdas al monstruo de colores… 

Colorea cada monstruo con su color característico y recorta para que formes el 

dado, rabia o enojo (rojo), tristeza (azul), alegría (amarillo), calma (verde), amor 

(rosado), miedo (negro). Él te ayudará a conocer un poco tus emociones. Juega 

en clase con tus compañeros y escribe en tu cuaderno como te sentiste en la 

activdiad 
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TALLER N°4 

TEMA: MIS EMOCIONES (PROYECTO DE VIDA) (competencias socioemocionales) 

 

1. Llena los frascos con tus emociones personales, coloca en cada frasco una 

situación que te provoque la emoción del frasco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Con cuál emoción te identificas más y porqué: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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TALLER N°5 

TEMA: MIS REACCIONES (PROYECTO DE VIDA) (competencias  socioemocionales) 

 

 

 

 

Nuestras reacciones marcan de una manera u otra el tipo de persona que somos, 

de acuerdo a cómo reaccionemos ante las diferentes situaciones que se nos 

presentan a lo largo de la vida y que ponen a prueba nuestras emociones, 

determinamos de que estamos hechos, cuales son las fortalezas y debilidades de 

nuestro ser… Ahora vamos a mirar un poco más nuestro interior… y descubramos 

cuáles son nuestras reacciones en diferentes situaciones. 

 

1. Dibújate como si fueras un monstruo de colores y escribe cómo reaccionas en 

cuando te enfrentas a  cada emoción:  

 

EMOCIÓN REACCIÓN MIS MONSTRUOS DE COLORES 

AMOR 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

TRISTEZA 
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MIEDO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CALMA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRA O ENOJO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALEGRIA 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
  ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 

“Formando ciudadanos competentes con responsabilidad social” 

 

GRADO 

QUINTO MÓDULO DE TRABAJO  
SEGUNDO 
PERIODO 

 

 

TALLER N°6 

TEMA: MIS REACCIONES (PROYECTO DE VIDA) (competencias  socioemocionales) 

. 

AHORA RECUERDA… TUS REACCIONES DEBEN PONER EN JUEGO TUS SENTIMIENTOS, 

EMOCIONES, CORAZÓN E INTELIGENCIA… PORQUE DE ESO DEPENDE LA MAYORÍA DE 

LAS CONSECUENCIAS DE TUS ACTOS. 

 

TIPS PARA CONTROLAR MIS EMOCIONES.  

Antes de reaccionar ante cualquier situación… 

 

“¡LUZ ROJA! ¡PARO!” Paren lo que estén haciendo o diciendo.  

“¡LUZ AMARILLA! ¡ME CALMO!” Calmémonos: Respiren profundamente y boten el 

aire lentamente, al menos tres veces.  

Piensen en cosas que calmen o distraigan su mente; por ejemplo, contando de 

atrás para adelante y despacio, desde el 10 hasta el 1.  

“¡LUZ VERDE! ¡SIGO!” Ya estamos calmados; podemos seguir con lo que estábamos 

haciendo, pero ya no rápidamente y sin control, sino lenta y calmadamente.  

1. Colorea 
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2. Ahora ten en cuenta que ante cada situación hay dos maneras de 

reaccionar, y que de eso depende que obtengas de cada situación: 

Completa el siguiente cuadro, según el ejemplo: 

SITUACIÓN PENSAMIENTO NEGATIVO PENSAMIENTO POSITIVO 

Un amigo no quiso 

hablarme hoy. 

 Seguramente me lo 

merezco 

 Debe ser que la 

gente no quiere 

hablar conmigo 

 Nunca volverá 

hablarme 

 Puede estar 

teniendo un mal día 

 Le daré tiempo y 

mañana le 

preguntaré que le 

ocurre.  

 

 

Todos mis compañeros 

ganaron la evaluación, 

menos yo 

 

 

 

  

 

 

Un estudiante de un grado 

mayor me llamó tonto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debo permanecer en 

casa por causa de la 

pandemia 
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TALLER N°7 

TEMA: MIS REACCIONES (PROYECTO DE VIDA) (competencias  socioemocionales) 

. AHORA QUE TE CONOCES UN POCO MÁS EN TU INTERIOR Y SIN AYUDA DE NADIE, 

REALIZA LA SIGUIENTE  

ACTIVIDAD. Describe con tus palabras quien eres, ten en cuenta cómo te ves, cómo 

te ven, tus cualidades, aspectos por mejorar, emociones, reacciones, sentimientos, 

gustos y todo aquello que te describa: NO OLVIDES QUE ESTÁS HABLANDO DE TI Y 

QUE ES MUY IMPORTANTE QUE TE AMES…
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AUTOEVALUACIÓN DE LAS ÁREAS 
Realiza la autoevaluación de tu desempeño en cada 

área, teniendo en cuenta la escala valorativa de 1 a 5 
AREA Responsabilidad en 

el cumplimiento de 

mis compromisos y 

actividades 

Actitud durante el 

desarrollo de las 

clases 

(participación y 

realización de 

actividades en 

clase) 

Comportamiento 

durante el 

desarrollo de las 

clases y 

actividades 

MATEMÁTICAS 

   
LENGUA CASTELLANA 

   
IDIOMA EXTRANJERO 

   
TECNOLOGIA 

   
CEINCIAS NATURALES 

   
SOCIALES 

   
RELIGIÓN  

   
ARTISTICA 

   
LECTURA CRÍTICA 

   
ETICA Y VALORES 

   
 


