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PRIMER PERÍODO ACADÉMICO  

OBJETIVO: Utilizar los números naturales para formular y resolver problemas que involucren las operaciones básicas. 

TEMA: CONJUNTOS Y OPERACIONES CON NÚMEROS NATURALES. 

SUBTEMAS: 

1. Conjuntos y generalidades. 

2. 
SISTEMAS NUMÉRICOS  

Sistema numérico decimal: dígitos y valor posicional de un número hasta el 999. (Numerario). 

3. 

NÚMEROS NATURALES: Propiedades de las operaciones: Suma, resta, multiplicación y división. 

Patrones de comportamiento gráfico y patrones de comportamiento numérico. 

Representación numérica de expresiones verbales.  (Numerario). 

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 8. Describe e interpreta variaciones de dependencia entre cantidades y las representa por medio de gráficas. 

DBA 9. Utiliza operaciones no convencionales, encuentra propiedades y resuelve ecuaciones en donde están involucradas. 

4. 

PLANTEAMIENTO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON OPERACIONES BÁSICAS. (Numerario).  

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. 

5. 

NÚMEROS PRIMOS Y COMPUESTOS (Competencias socio-emocionales: autonomía y autocuidado) 

Descomposición de un número en sus factores primos 

M.C.M. y M.C.D.  

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 

6. 

UNIDADES DE LONGITUD, DE ÁREA O SUPERFICIE Y DE VOLUMEN.  

Conversiones-Procedimientos 

Instrumentos y los procedimientos 

DBA 4. Justifica relaciones entre superficie y volumen, respecto a dimensiones de figuras y sólidos, y elige las unidades apropiadas según el 

tipo de medición (directa e indirecta), los instrumentos y los procedimientos. 

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. 

7. 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA: Conceptos de población, muestra, variable. Ejemplos. 

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

Tablas, gráficos de barras, gráficos de línea, 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.   
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TALLER N°1 

 

TEMA: SISTEMAS NUMÉRICOS  

Sistema numérico decimal: dígitos y valor posicional de un número hasta el 999. 

En el sistema de numeración decimal se utilizan 10 dígitos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) para escribir 

todos los números. El sistema de numeración de los naturales es el DECIMAL porque cada 10 

unidades forman una UNIDAD  de ORDEN SUPERIOR, el conjunto de los NÚMEROS 

NATURALES es un conjunto infinito, se simboliza N={0, 1, 2, 3, 4, 5, 6…} 

NÚMEROS NATURALES 

Los valores de las cifras dependen de su ORDEN POSICIONAL y se organizan en ORDEN y 

CLASES y se ubican en la tabla de posiciones.    

CLASES Y ÓRDENES 

Reconoce en el siguiente cuadro las CLASES y ÓRDENES  de los números en el Sistema de 

Numeración Decimal. 

 

BILLONES 

MILES DE 

MILLONES 

MILLONES 

 

MILES O 

MILLARES 

 

UNIDADES 

   c    d   u c.m.M d.m.

M 

u.m.

M 

 

c.

M 

 d.M u.M  

c.

m 

 d.m   

u.m 

     c       d      u 

   8    1    0    5   5   3   0  1   7    4    2     3    5 

          9    2    3    0     2    8 

  9   3  1   0    3    6   1   5   4  2   0    9    1     7    6 

 

El valor de un dígito depende de la posición que ocupe dentro del número; por eso el sistema de 

numeración es POSICIONAL. En el número 923.028, el número 9 corresponde a 900.000 

unidades y el 8 corresponde a sólo 8 unidades. 

Cuando se escribe el número como la adición de los valores correspondientes de cada una de las 

cifras del número, estamos utilizando la DESCOMPOSICIÓN POLINOMIAL del número.  

Ejemplo: 7.169 es 7.000 + 100 + 60 + 9 
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                623.159 es 600.00 +  20.000 + 3.000 + 100 + 50 + 9  

Después de leer la tabla e identificar el ejemplo, resuelve los ejercicios.  

1. Completa la tabla.  

       NÚMERO   POSICIÓN del 5        VALOR DEL 5 

        5 006    Unidades de mil       5.000 unidades 

      966 905   

        32 543   

             5   

2. Los siguientes números están escritos en forma polinomial, escríbelos en la forma usual. 

a. 30.000 + 9.000 + 100 + 20 + 5= 

b. 4.000.000 + 100.000 + 70.000 + 5.000 + 800 + 10 + 4=    

c. 70.000 + 8.000 + 100 + 2= 

d. 600 + 30 + 4= 

 

3. Escribe la descomposición polinomial de cada uno de los siguientes números. 

a. 87.219 

b. 1.743 

c. 245.185.398 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Realiza las operaciones que corresponden a los ejercicios. 

4. Los estudiantes del grado 5° se forman en filas de 10 estudiantes cada una. Siempre 

hacen 4 filas y sobran 9. ¿Cuántos estudiantes hay en este grado?   

 

5. En 324, ¿Cuántas centenas, decenas y unidades hay? 

 

TALLER N°2 

 

TEMA: OPERACIONES CON NÚMEROS NATURALES. 

  

ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN 
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La ADICIÓN y SUSTRACCIÓN son dos operaciones en los números naturales que tienen 

un uso importante en diferentes aspectos de la vida cotidiana. 

Para calcular la SUMA, de dos o más cantidades, empezamos por la columna de las 

unidades con el fin de facilitar la agrupación de las unidades de orden superior, cuando 

sea necesaria. 

EJEMPLO:      31 2450 + ____Sumando 

.                          5 3240    ____Sumando 

                      __________ 

                        36 5690 ------- Total 

Al SUSTRAER  dos cantidades, empezamos por las unidades para facilitar la des 

agrupación de unidades de orden superior cuando sea necesario. 

EJEMPLO:   2 3 2 9 5 0 – _____Minuendo    

                      2 1 9 3 3 0  ______Sustraendo 

                  ______________ 

        0 1 3 6 2  0______Diferencia 

 

PREPARATE 

1. Con los números  9 5 4 0 2 3 construye tres números mayores 500.000 y menores 

que 900.000. 

 

 

2. Realiza las operaciones correspondientes. 

 En la jornada de vacunación de animales, realizada el domingo pasado, se 

vacunaron 592 perros y 974 gatos.  

a. ¿Cuántos animales se vacunaron en total? 

b. Si de los animales vacunados 1.230 tienen menos de un año. ¿Cuántos animales 

tiene más de un año?  

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
  ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 

“Formando ciudadanos competentes con responsabilidad social” 

 

2021 

MODULO DE TRABAJO QUINTO GRADO 

UN MUNDO DE DIVERSIDAD 
2021 

 

 

3. El caracol recorre la pista recogiendo banderines y haciendo adiciones y 

sustracciones. Ayúdale a llegar a la meta y escribe el resultado final. 

 

 

 

4. Completa la tabla. 

         a          b                 a + b = c                 b – c = d 

        12        69   

         8        37   

      125        451   

     2.789     3.451    

 

 

TALLER N°3 
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MULTIPLICACIÓN 

La MULTIPLICACIÓN de números naturales es la operación que indica la adición de sumandos 

iguales. Los números que se multiplican se denominan factores y al resultado se le denomina 

producto. 

EJEMPLO:     15 X  = 510 

                         34___ Factor  

                    _______          

                        60 

                       45 

              ______________ 

                      510 _______Producto 

¿CUÁNTO HAS APRENDIDO? 

1. Encuentra cada producto. Resuelve los ejercicios. 

-Factores 9.417 X 5 

-Factores 732.429 X 43 

-Factores 45.038 X 612 

 

2. Lee las pistas para determinar quién es el mayor del grupo. 

 Manuela tiene seis veces la edad de Diana. 

 Lucas tiene el triple de la edad de Marcos. 

 Marcos tiene el doble de la edad de Diana. 

 Diana tiene tres años. 

 Hugo tiene cinco veces la edad de Marcos. 

Responde: A. ¿Quién es el mayor del grupo?_____________________________________ 

                  B. ¿Hay personas en el grupo con la misma edad?______________________ 

                  C. ¿Quiénes? _______________________________________________________ 
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3. En la siguiente tabla se registran las calorías suministradas por algunas frutas. 

Lee y luego responde:  

         Fruta Calorias (kcal-porción)  

Mango               52 

Cereza               87 

Mandarina               38 

Manzana               57 

Durazno               41 

Uva               31 

Fresa               32 

Coco             274 

A. ¿Cuántas calorías te suministran 42 porciones de manzana?_____________________ 

B. ¿Cuántas calorías te suministran 17 porciones de uva y 9 porciones de fresa?______ 

____________________________________________________________________________ 

C. ¿Cuál es el total de calorías de las frutas?______________________________________ 

 

TALLER N°4 

TEMA: NÚMEROS PRIMOS Y COMPUESTOS 

  

De acuerdo con la cantidad de divisores, los números se pueden clasificar en: 

NÚMEROS PRIMOS: Tienen únicamente dos divisores diferentes, el 1 y el mismo 

número. 

EJEMPLO: P= {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19…} 

NÚMEROS COMPUESTOS: Tienen más de dos divisores. 

EJEMPLO: 36 es un número compuesto porque tiene nueve divisores.   

D36 = {1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36} 

Cada uno de los números mayores que 1 pueden ser clasificados como número primo o 

como número compuesto. Los números 0 y 1 no son ni primos ni compuestos. 
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-Realiza los ejercicios. 

1. Clasifica los siguientes números en primos o compuestos. Completa el cuadro. 

   

NÚMERO DIVISORES DEL 

NÚMERO 

NÚMERO DE 

DIVISORES DEL 

NÚMERO 

PRIMO O 

COMPUESTO 

      5        1, 5             Dos        Primo 

      8     

     17    

     24    

     37    

     56     

 

2. Escribe dos números primos cuyo producto sea el número dado. 

39= {______, ______}                      46= {_______, _______} 

77= {______, ______}                      53= {_______, _______} 

DESCOMPOSICIÓN EN FACTORES PRIMOS: Todo número compuesto se puede 

expresar como un producto de números primos. Para expresar un número como producto 

de factores primos se puede utilizar el procedimiento de divisiones sucesivas como 

divisores primos. 

EJEMPLO: Descomponer el número 420 en factores primos.         420  2 

-420 es par se divide entre 2 y da 210                                                210 2 

-210 es par se divide entre 2 y da 105                                                105 3 

-105 es divisible entre 3 y da 35                                                           35 5 

-35 es divisible entre 5 y da 7                                                                 7 7 

-7 es primo así que solo se puede dividir entre 7 y da 1                        1 

-Al obtener el cociente 1, finaliza la descomposición.   
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 La descomposición de 420 en factores primos es. 420 en factores primos es 

420= 2 x 2 x 3 x 5 x 7. 

3. Encuentra los factores primos de los siguientes números y expresa cada número 

como producto de estos.  

30                45                   56                  108                      

4. Encierra y colorea los factores primos de los siguientes números: 

5 = 1  5 

6 = 1  2  4  6 

12 = 1  2  3  4  6  12 

18 = 1  2  3  6  9  18 

30 = 1  2  3  5  6  8  15  30 

TEMA: MINIMO COMÚN MULTIPLO / MÁXIMO COMÚN DIVISOR 

MINIMO COMÚN MULTIPLO: Entre dos o más números naturales es el MENOR de 

sus múltiplos comunes, distinto de cero. Se simboliza mcm. 

EJEMPLO: Se puede hallar el mcm por descomposición en factores primos así. 

6   8 2        mcm (6, 8) = 2 x 2 x 2 x 3 = 24 

3   4 2 

3   2 2 

3   1 3 

1 -        

MÁXIMO COMÚN DIVISOR: De dos o más números naturales es el MAYOR de sus 

divisores comunes. Se simboliza MCD. Cuando el MCD de dos números es 1 se dicen 

que son primos relativos. 

EJEMPLO: Se usa el método de descomposición en factores primos, se ubican los 

números y se divide solo entre los divisores comunes. 

24    30    60  2     MCD = (24, 30, 60) = 2 x 3 = 6 
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12    15    30  3 

  4      5    10 

Resuelve los ejercicios 

5. Halla el mcm de cada par de números. 

A.12 y 16 = 

B. 15 Y 25 = 

C.  4 Y 10= 

6. Escribe V, si la afirmación es verdadera o F, si es falsa. 

A. _______El mcm de 18 y 36 es 36 

B. _______El mcm de un número y uno de sus múltiplos es el mismo número. 

C. _______20 es el mcm de 4 y 10 

D. _______El mcm de dos números primos es el mayor de los números. 

E. _______Para hallar el mcm también se puede hallar los múltiplos de cada número. 

 

7. Encierra el MCD de cada par de números. 

A. 14 y 49 = 

B.  28 Y 12= 

C. 36 Y 48 = 

   

TALLER N° 5 

TEMA: LONGITUD Y SUS UNIDADES 

 

Para medir longitudes se utiliza usualmente el metro, que es la unidad patrón de medida 

en el sistema métrico decimal. Generalmente, para medir longitudes cortas, como la 

altura de un libro o la longitud de un lápiz, utilizamos los divisores del metro: decímetro 

(dm) centímetro (cm) y milímetro (mm). 

Para medir distancias largas utilizamos los múltiplos del metro: Kilómetro (Km), 

Hectómetro (Hm) y Decámetro (Dm)      
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Resuelve: 

1. Si quieres colocar una malla de alambre para cercar un terreno rectangular de 6 

metros de largo por 4 metros de ancho, ¿Cuántos metros de malla necesitas? Realiza 

la operación. 

 

      

Kilómetros 

      Km 

Hectómetro 

      Hm 

Decámetro 

      Dm 

Metro 

   m 

decímetro 

     dm 

centímetro 

      cm 

milímetro 

     mm 

2. Observa la tabla y realiza la conversión correspondiente. 

a. 147 cm a mm. 

b. 1450 cm a dm 

c. 7 km a m 

d. 35 dm a Hm 

 

3. Completa la frase con la unidad de medida adecuada. 

A. Un lápiz mide 12 _______ de largo 

B. Itagüí queda a 17 _______ de Medellín 

C. Mario mide 1.20 _________de estatura 

D. El lente de las gafas mide 2 ________de grueso 

E. La cuadra donde vivo tiene un ________de largo. 

 

4. Utilizando la regla, mide los siguientes objetos, realiza dibujo: 

a. Un cuaderno 

b. El lápiz 

c. El borrador 

d. El módulo.  

 

 

TALLER N° 6 

TEMA: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA  

 

Es la rama de la estadística que recolecta, analiza y caracteriza un conjunto de datos, métodos y 

procedimientos para obtener y organizar la información a través de cuadros y diagramas. 

Conceptos importantes en la estadística: 
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DATOS: Son cantidades o medidas que han sido obtenidas como resultado de las observaciones, 

los datos se obtienen de cuestionarios llamados ENCUESTAS, diseñados de una manera que 

permitan el conteo y la organización de los mismos. Son datos estadísticos: El número de 

individuos que prefieren algún equipo de fútbol, la edad de las personas, la talla, el peso de las 

personas. 

 

POBLACIÓN: Es un conjunto de sujetos o elementos con características comunes, sobre la 

población se realiza un estudio estadístico con el fin de sacar conclusiones. Según el tamaño 

poblacional o número de sujetos esta puede ser FINITA o INFINITA.  

 

MUESTRA: Es un subconjunto de la población.  

Realiza los ejercicios. 

1. Encierra con color VERDE la población y con color AZUL la muestra. 

A. Adolescentes del barrio la independencia de Itagüí. 

B. Estudiantes de una Institución educativa. 

C. Pacientes hospitalizados en una clínica. 

D. habitantes del municipio de Itagüí. 

E. Estudiantes del grado quinto. 

 

2. Marca con una X las variables cualitativas y con Y las variables 

cuantitativas. 

_____Comida favorita 

_____Número de horas que estudio 

_____Habitantes del municipio de Itagüí 

_____Estatura de una persona 

_____Película que te gusta 

_____Peso de una persona 

 

3. Encierra la respuesta correcta. Son términos estadísticos excepto:  
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A. Variable cuantitativa 

B. Población y muestra 

C. Datos y encuestas 

D. Información y operaciones 

 

 Recolecta y organiza la información atendiendo a las características del 

estudio. 

4. Pablo encuesto a 30 estudiantes de quinto grado a cerca de su color preferido 

y estos fueron los resultados.  

Verde, rojo, negro, azul, blanco, blanco, verde, verde, rojo, azul, rojo, negro, negro, 

blanco, verde, azul, negro, blanco, rojo, azul, rojo, verde, negro, blanco, verde, azul, 

rojo, negro, negro, blanco. 

A. Organiza la información en una tabla de frecuencia. 

B. Representa la información en un diagrama de barras. 

C. Analiza la información de acuerdo a los resultados obtenidos. (Argumenta). 
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TALLER N° 7 

MOMENTO DE INGLÉS 

1. Al siguiente vocabulario en español escríbelo en Inglés: 

a. Número entero_____________________________________________ 

b. Resta_____________________________________________ 

c. Número par_____________________________________ 

d. División___________________________________________ 

e. Numero___________________________________________ 

f. Conjunto__________________________________________ 

g. Problema______________________________________________ 

h. Solución_______________________________________________ 

i. Diez_______________________________________________ 

j. Longitud___________________________________________ 

2. Con estas palabras en inglés, elabora una sopa de letras   
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CONTENIDOS 

PRIMER PERÍODO ACADÉMICO  

OBJETIVO: Identificar los componentes de una oración para aplicarlos en la construcción de párrafos 
recurriendo además a la utilización correcta de los signos de puntuación.   

TEMA: La Oración y sus componentes. 

SUBTEMAS: 

1 Categorías gramaticales (Partes de la oración, artículos, sustantivos, verbo, pronombres, adverbios 

2 Palabras según acento (agudas, graves, esdrújulas, sobreesdrújulas, prosódico) 

3 
Reglas ortográficas (mayúsculas, minúsculas, letra script o cursiva y otros tipos, signos de 
puntuación, uso de la b y v) 

4 Lectura y análisis de obra literaria corta: (plan lector) 

5 Imágenes, símbolos y gestos: mensajes directos e indirectos DBA 2. 

6 Opinar con responsabilidad (DBA 1)(Competencias socioemocionales) 

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  
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CATEGORIAS GRAMATICALES   (Taller N° 1) 

Tema: Palabras según acento 

Indicador: Aplicación de las categorías gramaticales, adverbio, verbo, adjetivo y sustantivo. 

PALABRAS SEGÚN SU ACENTO 

EL ACENTO: 

Es la mayor fuerza que hacemos sobre una silaba al pronunciar 

una palabra. 

Ejemplo: Casa: ca –sa      Mesa   : me  -sa 

                                                                                                              

Ejemplos: libro, pared, camarote, número, notamos que hacemos 

más énfasis sobre las sílabas  (QUE ESTÁN EN NEGRILLA) 

CLASES DE ACENTO 

El acento lo podemos clasificar en prosódico y ortográfico: 

Acento prosódico: cuando hacemos el mayor esfuerzo sobre la silaba al pronunciar 

la palabra, pero no le marcamos tilde (´) 

Ejemplo: amistad, casa. 

Acento ortográfico: cuando además de enfatizar sobre una silaba al pronunciar la 

palabra, le marcamos tilde. 

Ejemplo: móvil, ocasión, título. 

CLASIFICACION DE LAS PALABRAS SEGÚN EL ACENTO 

LAS  PALABRAS LAS PODEMOS CALSIFICAR DE ACUERDO CON  EL LUGAR EN EL CUAL LLEVAN 

SU ACENTO ASI: 

 

Tónica en la 

última sílaba 

AGUDAS 

Tónica en la 

penúltima silaba 

GRAVES 

Tónica en la 

antepenúltima 

silaba 

ESDRUJULAS 

Tónica en la tras-

antepenúltima 

silaba 

SOBREESDRUJULAS 

  

Corazón 

  

fértil 

  

murciélago 

  

Júramelo 
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 PALABRAS AGUDAS: Las que llevan el acento en la última sílaba. 

Solo se marca tilde o acento ortográfico a las que terminan en vocal, n o s. 

Ejemplos: razón, ojalá, anís, ración, quizás. 

PALABRAS GRAVES: Las que llevan el acento en la penúltima silaba. 

Se les marca tilde o acento ortográfico a las que no terminan en vocal, n o s. 

Ejemplos: cráter, inmóvil, silla, origen, cáliz, césped, examen, tesis. 

PALABRAS ESDRÚJULAS: Las que llevan el acento en la antepenúltima sílaba. 

Ejemplos: pájaro, música, matemáticas. 

A todas las palabras esdrújulas  se les marca tilde. 

PALABRAS SOBREESDRUJULAS: Son las que llevan el acento en la tras antepenúltima silaba. A 

todas se les marca tilde. 

Ejemplos: confiéseselo, apréndaselo. 

ACTIVIDAD 

                                  

ATENCIÓN 

La fábrica Chiritos abre su nueva tienda en Unicentro. 

Encuentre ropa para toda ocasión: pantalones, vestidos, 

camisas, y ropa para bebés. ¡Venga. A admire nuestra 

mercancía y disfrute de una deliciosa taza de café. 

 

    

1.   Subraya en el siguiente aviso con color rojo cinco palabras con acento prosódico y 

con color verde cinco con acento ortográfico. 

3. Clasifica las palabras según el acento. 

 GUDA GRAVE ESDRUJULA SOBREESDRUJULA 

    

 

 

Fácil          atún       Trébol         ídolo          dígaselo        lágrima       volaré            pájaro       

            
 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
  ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 

“Formando ciudadanos competentes con responsabilidad social” 

 

2021 

MODULO DE TRABAJO QUINTO GRADO 

UN MUNDO DE DIVERSIDAD 
2021 

 

 

 

3. Coloca las tildes a aquellas palabras que lo necesiten. 

 

Melon   Panico    mimica       

telefono   Simbolo    Dia 

 

4. Estos animales se escaparon del zoológico y no saben a dónde deben volver. 

Ubícalos en su lugar de acuerdo a su nombre. 

 

                                                           

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

5. Realiza tres oraciones, utiliza palabra sobresdrújulas, subraya el sujeto de color rojo, el 

predicado de color verde y el verbo de color azul. 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

  

ACTIVIDAD EN EL  CUADERNO 

Recorta y pega 2 palabras agudas, 2 graves y 2  esdrújulas. (Utiliza revistas, periódicos) 

luego  clasifícalas según su acento. 

AGUDAS 

GRAVES    
 

ESDRUJULAS 
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COMPRENSIÓN LECTORA  (Taller N° 2) 

Tema: Lectura y análisis de obra literaria 

Indicador: Comprensión en la lectura de textos 

 LOS PECES 

 

Hace mucho tiempo, vivía en el mar un 

pequeño pez de muchos colores. Era el 

más joven de todos y también el más 

travieso. 

 

Todas las mañanas solía acercarse a la 

playa y saltar fuera del agua, para ver 

cómo jugaban las niñas y los niños.  

 

Un día, aunque el mar estaba muy bajo, 

se acercó a la playa; dio un gran salto y 

tuvo tan mala suerte, que cayó sobre la 

arena. 

 

Una y otra vez intentó con todas sus 

fuerzas alcanzar el agua, pero nunca lo 

lograba. 

 

Así estuvo un largo rato, hasta que ya no 

le quedaron fuerzas para moverse…… 

Pero…, de pronto, apareció una tortuga, 

que cansada de tomar el sol; volvía al mar 

para darse un baño. 

 

Cuando vio al pobre pececito varado en 

la arena, lo cogió, lo puso sobre su 

caparazón y fue entrando lentamente en 

el mar, hasta que el pequeño pez pudo 

nadar solo. 

 

Desde ese día el pez y la tortuga se 

hicieron amigos y jugaban juntos en el 

mar; porque el pez aprendió que hay 

aventuras que nos parecen divertidas, 

pero en realidad pueden poner en peligro 

nuestra vida. 
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PREGUNTAS INFERENCIALES 

Marca con una X la respuesta correcta. 

 

1. ¿Cómo eran los hermanos del pez? 

A. Pequeños y dorados  

B. Valientes y atrevidos 

C. Mayores que él  

D. No tenía hermanos 

 

2. ¿Cómo era el pez? 

A.  Rojo brillante  

B. Joven e inconsciente 

C. Joven y prudente  

D. Pequeño y valiente 

 

3. ¿Qué aficiones tenía la tortuga? 

A. Hacer deporte.  

B. Ir a la discoteca.  

C. Tumbarse en la playa.  

D. Comer gambas. 

 

4. ¿Por qué no podía moverse el pez? 

A. Porque se le rompió la cola. 

B. Porque no tenía piernas. 

C. Porque se estaba ahogando.  

D. Porque estaba en la arena. 

 

5. Rodea de color rojo en el texto todos los adjetivos que encuentres. 

 

6. ¿Por qué crees que se hicieron amigos? 

A. Porque le ayudó a llegar al mar. 

B. Porque jugaba con él. 

 

7. ¿Te ha ayudado alguien para salir de algún peligro? 

 

SI  NO 

8. ¿Qué título le pondrías a esta lectura? 

 

____________________________________________________________________________ 
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OPINAR CON RESPONSABILIDAD  (Taller N° 3) 

Tema: Opinar con responsabilidad 

Indicador: Utiliza la información que recibe de los medios de comunicación para participar 

en espacios discursivos de opinión. D.B.A # 1 

ACTIVIDAD  

1. Me gusta la manera como mi familia habla y comparte los problemas conmigo? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Si pudieras pedir algo, a tú familia ¿qué seria? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. ¿En qué momento o situación te sientes más seguro? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4. ¿En qué te diferencias de tus amigos? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5. Me gusta como mi familia y yo compartimos tiempos juntos.  Si___ No_____ ¿Qué 

actividades te gusta realizar 

familia?______________________________________________________________________________ 
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CATEGORIAS GRAMATICALES  (Taller N° 4) 

Tema: Categorías gramaticales 

Indicador: Aplicación de las categorías gramaticales, adverbio, verbo, adjetivo y sustantivo 

EL ADJETIVO Y EL ADVERBIO 

El adjetivo: Es una parte de la oración y se utiliza para indicar las cualidades del sustantivo. 

Los adjetivos tienen género (femenino o masculino) y número (singular o plural). 

El adjetivo debe tener igual género y número que el sustantivo al que se refiere. 

 

El Adverbio: Es la palabra invariable que expresa circunstancias. Además el adverbio 

expresa idea de lugar, de tiempo, de modo, de afirmación, de duda, de negación y de 

cantidad. 

 

ACTIVIDAD 

Realiza la lectura. 

Una vez el Sol, grande y luminoso, llamó a una reunión a todos los planetas del sistema 

solar. 

Una vez reunidos ahí, en el centro del sistema, el Sol comenzó  a hablar: quizá  todos se 

preguntan ¿por qué  están aquí?, y la cuestión es muy sencilla, he decido renunciar a mi 

trabajo, fácilmente puedo ser sustituido y no soy tan maravilloso y magnifico como muchos 

piensan. 

En medio de la confusión la Tierra, un planeta muy sabio, le comento al Sol: aunque te 

consideres no fundamental para el sistema solar, debes comprender que eres 

insustituible. Jamás pudiéramos vivir sin ti, el Sol el todo poderoso, el que tiene más energía 

que cualquiera otra estrella en este sistema. Pero sobre todo, eres el que nos permite 

mantener nuestros caminos y órbitas, así que no eres irreemplazable. 

El Sol comprendiendo lo mucho que vale, pidió disculpa por el mal rato que hizo pasar a 

los planetas y dijo que seguiría trabajando en el planeta, que ya logro entender su 

importancia. 
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Clasifica en el cuadro, teniendo en cuenta la lectura anterior. 

SUSTANTIVOS VERBOS ADJETIVOS ADVERBIOS 

    

 

1. Escribe una oración con el adverbio «hoy», «aquí». 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

2. El ________________ es la palabra que expresa circunstancias o ideas de lugar, de 

tiempo, de modo y de cantidad. 

a. sustantivo 

b. adjetivo posesivo  

c. adverbio 

d. pronombre  

 

 

3. Marca con una (x) la respuesta correcta. No es un adjetivo. 

a) Redondo 

b) Anteayer 

c) Grande 

d) Suave 

 

4. Señala la oración que presenta adjetivo. 

a) Ahí está tu lápiz rojo. 

b) Después comeré las verduras. 

c) El gato está en la ventana 

d) El perro se escapó lejos.  

e) Tu cuarto está arriba. 
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CATEGORIAS GRAMATICALES  (Taller N° 5) 

Tema: Categorías gramaticales 

Indicador: Aplicación de las categorías gramaticales, adverbio, verbo, adjetivo y sustantivo 

EL VERBO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

TIEMPOS VERBALES 

PASADO PRESENTE FUTURO 

 La acción se realizó antes. 

Ej.: Ayer fuimos a la playa. 

 

La acción se realiza ahora 

mismo. 

Ej.: Yo juego con mis 

amigas. 

La acción se realizará 

después. 

 Ej.: Esta tarde iré a la 

academia de pintura. 

 

 

Verbo es la palabra que en la oración indica acción, 

estado o situación. 
Los verbos son palabras que nombran acciones (viajar, 
comer, salir), procesos (crecer, vivir) o estados (estar, ser). 
Leyendo un verbo, nos damos cuenta si se realizó en el 
pasado, si sucede en el presente o sucederá en el 
futuro. Por eso decimos que los verbos varían en el 
tiempo. 

 La persona gramatical: 

     - Primera persona: (Yo) como, 

(nosotras) bailamos... 

     - Segunda persona: (Tú) comes, 

(vosotros) bailáis.. 

     - Tercera persona: (Él) come, (ellos) 

bailan... 
 

El número: 

     - Singular: Cuando la acción la realiza 

una sola persona. Ej.: como, bailo, sueño... 

     - Plural: cuando la acción la realizan 

más de una 

                   persona. Ej.: comemos, bailáis... 
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ACTIVIDAD 

1. En las oraciones cambia el tiempo del verbo subrayado según se indica: 

 a) Fabricio, Juan y Wendy cantan en el coro. 

 Pasado: .................................................................................................................... 

 b) Yo tomé toda mi leche. 

 Futuro: ..................................................................................................................... 

 c) Renato comía ricas manzanas. 

 Presente: ................................................................................................................. 

2. Subraya el verbo e indica el tiempo en que se realiza la acción: 

 a) Yo prepararé mi lonchera. 

  Pasado Presente Futuro 

 b) Conocí los beneficios del deporte. 

  Pasado Presente Futuro 

 

 c) Los niños practican atletismo. 

  Pasado Presente Futuro 

 

ACTIVIDAD EN EL CUADERNO 

Escribe los verbos en tres tiempos: (cuaderno) 

Mirar, escribir, correr, volar, comprar, mirar, destruir, llorar, contestar, reír, rugir, dirigir. 

Escoge 3 verbos y escribe oraciones en los tres tiempos: Pasado, Presente y Futuro. 
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IMÁGENES, SÍMBOLOS Y GESTOS  (Taller N° 5) 

Tema: Imágenes, símbolos y gestos 

Indicador: Interpreta mensajes directos e indirectos en algunas imágenes, símbolos o 

gestos. D.B.A # 2 

 
 

           

         
 

 

 

 

 

 

 

     

   ACTIVIDAD    

 

 

 

 

 

1. Escribe el significado de cada imagen. Elige de la siguiente relación. 

El gesto: Un gesto es una forma de 

comunicación no verbal; a través del 

movimiento de un movimiento de la cara 

o las manos se expresa un mensaje. 

 

El símbolo: Es una 

representación gráfica 

que es de 

conocimiento universal. 

 

La imagen: Es una 

representación visual de paisajes, 

personas, objetos (una fotografía 

de una persona es na imagen 

porque se  parece a la persona 

quien representa) 
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liberación                                    amor     colaboración 

 

 

 

                 
 

_____________________ _______________________       ________________________ 

 

 

2.  Une cada imagen con la palabra 

 

 

        
 

          

  
       

         
 

  

CASA 

PERTENECE 

AMOR 
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3. En las líneas punteadas escribe el mensaje que transmite o representa cada signo: 

         

 ............................. ............................. ............................. ............................. 

 

4. Encuentro y escribo las siete diferencias que hay en estos dos dibujos y colorea 

 

 

ACTIVIDAD EN EL  CUADERNO 

 

Pega distintas imágenes o símbolos y escribe su significado. (En tu cuaderno). 

 Escribe un mensaje sobre el cuidado que debemos tener para no contagiarnos del COVID 

– 19, utilizando símbolos y realiza una mini cartelera. 
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MOMENTO EN INGLES  (Taller N° 7) 

Tema: vocabulario en inglés relacionado con las temáticas vistas en el periodo 

ACTIVIDAD 

Busca en la sopa de letras las palabras que indiquen: verbos, sustantivos, adjetivos; 

tradúcelos en inglés y realiza su dibujo. (Realiza los dibujos en la parte de atrás de la hoja) 

 

_______________________  ________________________  _______________________ 

_______________________  ________________________  _______________________ 

_______________________  ________________________  ______________________ 
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CONTENIDOS 

PRIMER PERÍODO ACADÉMICO  

OBJETIVO: Comprende que los sistemas del cuerpo humano están formados por órganos, tejidos y células y 
que la estructura de cada tipo de célula está relacionada con la función del tejido que forman.  (DBA 3) 

TEMA: ENTORNO VIVO 

SUBTEMAS: 

1. La célula, órganos y tejidos 

2. Como obtienen las células la energía 

3. Intercambio gaseoso entre tejidos  y células  

4. Sistemas del cuerpo humano 

5. Cuidado y alimentación (pirámide de alimentación) 

6. Herencia 

7. 
MEDIO AMBIENTE: Tipos de contaminación y como prevenirlas  
(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):  
Socialización e implementación de protocolos de bioseguridad. 
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TALLER #1 

 

TEMA: CÓMO OBTIENEN LAS CÉLULAS LA ENERGÍA 

 

Recorta los cuadros y forma el mapa conceptual en tu cuaderno 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS CELULAS SE 

NUTREN 

 

ENDOCITOSIS: Entrada de 

sustancias al interior de la 

célula 

 

DIFUSIÓN: Sucede cuando las 

sustancias gaseosas o liquidas 

se mueven de un medio de 

mayor concentración a 

menor concentración.  

 

ÓSMOSIS: Es el paso de 

sustancias a través de la 

membrana. Cuando las 

sustancias entran al interior de la 

célula, son englobadas en una 

vacuola que se encarga de 

repartir el alimento a cada parte 

de la célula.  

 

EXOCITOSIS: Expulsión de 

desechos hacia el exterior 

de la célula  

 

PINOCITOSIS: Es la entrada 

de sustancias disueltas en 

agua a través de la 

membrana 

celular 

FAGOCITOSIS: Ingreso de 

sustancias sólidas a través 

de la membrana 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

  ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 

“Formando ciudadanos competentes con responsabilidad social” 

 

2022 MÓDULO GRADOS QUINTOS 2022- DIVERSIDAD 2022 

 

 

TALLER #2 

TEMA: SISTEMAS DEL CUERPO HUMANO 

 Relaciona cada sistema con su función principal  

1 Sistema nervioso  Se trata de una estructura hecha a base de venas y 

arterias, por las cuales viaja la sangre.  

2 Sistema endocrino  Se encarga de eliminar del organismo aquellas 

sustancias que puedan ser perjudiciales 

3 Sistema digestivo  Se encarga de la regulación del organismo mediante 

las hormonas. 

4 Sistema circulatorio  Se encarga de captar oxígeno y eliminar dióxido de 

carbono.  

5 Sistema excretor  Se encarga de la procreación de la especie.  

6 Sistema Tegumentario  Lo constituyen los ganglios linfáticos, además de los 

conductos y vasos por donde viaja la linfa. 

La linfa es una sustancia en la cual se encuentran los 

glóbulos blancos implicados en la defensa del 

organismo 

7 Sistema reproductor 

 

 Se encarga de enviar impulsos nerviosos por todo el 

organismo, Además de ser el responsable de que 

seamos conscientes de nuestro entorno exterior y de 

nosotros mismos 

8 Sistema respiratorio 

 

 Sirve de soporte para el organismo, fabrican células 

sanguíneas y son un importante almacén de calcio 

9 Sistema muscular 

 

 Se encarga de recoger y aprovechar nutrientes.  

10 Sistema linfático 

 

 Músculos esqueléticos. Se unen al hueso y están 

implicados en el movimiento voluntario. 

Músculos lisos: permiten  el desplazamiento de 

sustancias. 

Músculos cardíacos: Permiten el transporte de la 

sangre mediante el movimiento del corazón. 

11 Sistema esquelético  Se encarga de la defensa del organismo frente a 

patógenos,  

12 Sistema inmunológico 

 

 Su función es la de proteger el cuerpo de los agentes 

externos, además de permitir mantener constante la 

temperatura. 
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TALLER #3 

TEMA: SISTEMAS DEL CUERPO HUMANO 

 

Busca en la sopa de letras algunos de  los órganos de los diferentes sistemas, relaciona 

cada uno con un color. 

 

SISTEMA 

DIGESTIVO 

SISTEMA 

CIRCULATORIO 

SISTEMA URINARIO SISTEMA 

MUSCULAR Y 

SISTEMA ÓSEO 

LENGUA, 

ESTÓMAGO, 

HÍGADO 

 

CORAZÓN, VASOS 

SANGUÍNEOS 

RIÑONES, VEJIGA, 

URETRA 

MÚSCULOS, 

TENDONES, 

HUESOS 

SISTEMA NERVIOSO SISTEMA 

RESPIRATORIO 

SISTEMA 

REPRODUCTOR 

SISTEMA  

LINFÁTICO 

CEREBRO, 

NERVIOS, 

SENTIDOS 

 

NARIZ, TRÁQUEA, 

PULMONES 

OVARIOS, 

VAGINA, PENE 

TIMO, VASO 

LINFÁTICO, 

 

 

O E L E N G U A R T Y T I M O T I N V 

V E T R A Q U E A A R T E R U U K L A 

A D E E R Y R I Ñ O N E S E R T S P S 

R D N S M U S C U L O S J Y O N E T O 

I A D T F G J I O O P Ñ Z O T O N Y L 

O G O O D E I R D Y P I S R Y Z T D I 

S I N M C R T A T E R H O B J A I A N 

C J E A R E G T N A I O S E K R D N F 

D E S G R I G E N U Y K E R L O O I A 

G V E O H E R R T Y U L U E M C S G T 

H F N E R V I O S E R Y H C U U K A I 

V A S O S S A N G U I N E O S H K V C 

K P U L M O N E S Y U I O P L I U Y O 
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TALLER #4 

TEMA: MOMENTO DE INGLÉS 

Señala los diferentes sistemas del cuerpo humano, escribe su nombre en inglés 
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TALLER #5 

TEMA: CUIDADO Y ALIMENTACIÓN (PIRÁMIDE DE ALIMENTACIÓN) 

ACTIVIDAD 5: (para desarrollar en el cuaderno) 

Recorta las imágenes y realiza una pirámide de alimentación 
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TALLER #6 

TEMA: HERENCIA 

 

Representa de manera gráfica el esquema hereditario de Mendel 
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TALLER #7 

TEMA: TIPOS DE CONTAMINACIÓN 
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CONTENIDOS 

PRIMER PERÍODO ACADÉMICO  

OBJETIVO: Proponer en inglés, a través de lenguaje sencillo, acciones para el cuidado de su cuerpo y sus relaciones con 

los demás. 

TEMA: SALUD Y VIDA: Respeto mi cuerpo 

SUBTEMAS: 

1. 

Vocabulario para repasar: La hora (en punto) 

Repaso de números del 1-1000  

Partes del cuerpo 

2. 

Gramática para repasar: adverbs of frequency  

Conectores  Adjetivos posesivos my/your/his/her  

Adjetivos posesivos our/their 

3. Gramática Pronombres posesivos / 

4. Preguntas de información / Information questions 

5. Actividades cotidianas y pasatiempos / Hobbies and daily activities  

6. Relationships / Relationships 

7. Inglés en la práctica What time do you wake up? 

8. La hora / Telling the time half past / and a half / thirty 

9. Expresiones de disculpa o rechazo / Expressions of apology or rejection 

10. Sociolingüístico/ Intercultural Expresiones de rechazo o disculpa. 

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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TALLER N° 1 

Vocabulario para repasar: alimentos saludables  y 

expresiones de causa-consecuencia. 

Actividad 1: Vocabulario para repasar: - La hora (en punto)  

Observa el siguiente reloj y según lo aprendido en clase escribe las horas correctas en inglés. 
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Actividad 3: Repaso de números del 1-1000  
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Completa los números y señala cada estrella. 
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TALLER N° 2 

PARTES DEL CUERPO EN INGLÉS 

Actividad 1: Partes del cuerpo Escribe cada parte del cuerpo en inglés. 
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Actividad 2: Proyecto Sugerido: Body care campaign:   

El propósito de este Proyecto es generar espacios de conciencia y reflexión en los niños y niñas acerca del 

cuidado y respeto por su cuerpo y el de los demás.  

Producto sugerido: Campaña del cuidado del cuerpo a través de folletos. En el cuaderno hacer  un dibujo y 

señalar las partes del cuerpo que conocen en inglés. Escriba correctamente las partes del cuerpo en inglés. 

Los niños y niñas pueden tocar y señalar las partes de su cuerpo: This is my body. / This is my nose. / These 

are my hands (esta actividad debe ser modelada inicialmente por la docente). 

 

Después de practicar un poco la pronunciación. Los niños y niñas van a cantar la siguiente Canción : This 

is me. .. 

En esta canción se refuerza el vocabulario relacionado con las partes del cuerpo. 

Actividad 3:  Elaborar flashcards para revisar el vocabulario de las partes del cuerpo y de los objetos de aseo 

personal           ( Towel, soap, toothbrush, comb, brush, etc) en inglés. 

 

Sopa de letras con el vocabulario seleccionado en inglés. 
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Actividad 4: Entregue pequeñas rutinas de limpieza en desorden para que en parejas los niños y niñas 

organicen y Señalen en las imágenes el vocabulario aprendido. 

Ej: First, I wake up, then I clean my face and have a bath. 

 

Elaborar una presentación oral en inglés con la información relacionada con la rutina diaria, usando ayudas 

visuales (recortes, imágenes, fotos reales):  

 My name is… 

 everyday, I wake up at… I wash my face…I 

 like to play football… 

 

Actividad 5: Elaborar una lista con las expresiones en inglés que expresan rechazo ante las acciones de otras 

personas. Identifique las planteadas en el video: 

 “I don’t like kissing”  

“I don’t like my neighbor touching me” 

 “No, it’s scary”  

Escribe  en español situaciones en las cuales pueden utilizar estas expresiones, el profesor escribe su 

equivalente en inglés. For example:   

 When someone is touching me  

• DO NOT TOUCH ME  

• I DON’T LIKE IT  

• STOP IT!  

Actividad 6: Diseñar en inglés utilizando lenguaje sencillo folletos descriptivos con los cuidados que se deben 

tener para una buena higiene e igualmente, por su integridad. 

 We have to brush our teeth after every meal. 

 We have to wash our hands before we eat. 
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TALLER N° 3 

GRAMÁTICA PARA REPASAR 

Actividad 1: adverbs of frequency (always, every day, sometimes)  

Escribe la traducción de cada oración. 

 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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Actividad 2: Conector   

Practica la pronunciación de cada conector y busca su traducción en español.   

Escribe un cuento corto en inglés utilizando al menos 5 de los conectores más usados que se muestran en la 

imagen. 
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Actividad 3: Adjetivos posesivos my/your/his/her/our/their 

Resolver la actividad propuesta con los adjetivos posesivos. 
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Actividad 4: Gramática Pronombres posesivos / Possessive pronouns mine, yours, ours, theirs, his, hers  

Escribe los siguientes pronombres posesivos en el cuaderno y practica su pronunciación. 

 

Actividad 5: Preguntas de información / Information questions What do you do in the morning? (Wh-

questions)Where / what / who 
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Realiza algunas preguntas utilizando las WH- Questions 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Actividad 6: La hora / Telling the time half past / and a half / thirty 7:30 - It’s half past seven / It’s seven and a 

half / It’s seven thirty a quarter past 8:15 - It’s a quarter past eight a quarter to 9:45 - It’s a quarter to ten.  

Señala la respuesta correcta. 
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Actividad 7: Expresiones de disculpa o rechazo / Expressions of apology or rejection  

Do not / I don’t like it Stop it! / I do not want to I’m sorry / Excuse-me I can not  

Busca su significado y practica las expresiones en clase. 

 

Actividad 8: Actividades cotidianas y pasatiempos / Hobbies and daily activities Wake up, have a bath, have 

breakfast, brush my teeth, go to school, do the homework Tidy the room, clean the room go to the park, play 

soccer, play video games . 

a.  Señala los Hobbies que te gusta practicar. 

b. Realiza una rutina diaria en inglés similar a la que muestra la imagen. 
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Actividad 9: Relationships / Relationships brother, sister, uncle, aunt, grandmother, grandfather, best friend, 

etc.  

Analiza el siguiente árbol genealógico, practica su pronunciación y colorea. 

 

Elabora un árbol genealógico creativo de tú familia.     “MY FAMILY” 
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TALLER N° 4 

MOMENTOS PEDAGÓGICOS 

Actividad 1: Tic: Asistente de Bilingüismo de MASTER2000 

Actividad 2: Inglés: vocabulario en inglés relacionado con las temáticas vistas en el periodo 
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Actividad 3: Investigación: Preguntas de investigación y manejo de variables dependientes e independientes 

(profundización y consolidación del proyecto) 

Escribe cada una de las palabras relacionadas con investigación en inglés. (Ver imagen) 
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Actividad 4: Gestión del Riesgo (CEPAD): Socialización e implementación de protocolos bioseguridad en la 

presencialidad. 

 

Elabora un plegable informativo sobre los protocolos de bioseguridad. 
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TALLER N° 5 

ACTIVIDADES EVALUATIVAS FINALES 

 

A continuación se proponen otras actividades que complementan el producto esperado:  

Actividad 1 : PREPARACIÓN: Diseñar sus propias flashcards en inglés con el vocabulario del módulo. 

 

Actividad 2 : DESAROLLO: elaborar pequeños videos en inglés con ayuda de sus padres para representar la 

rutina diaria y  las prácticas de aseo personal. 

Actividad 3 : CONSOLIDACIÓN: Presentación en inglés en pequeños grupos de los folletos diseñados.  

 

EVALUACIÓN  

 PARA EL APRENDIZAJE 

Revisar borradores de las distintas tareas propuestas y dar retroalimentación. 

Permitir a los niños y niñas hacer segundas y hasta terceras versiones. 

 DEL APRENDIZAJE 

 Revisar versiones finales de: posters, cuestionarios, resultados de encuestas  (Procedimental) 

 Aplicar quizzes de vocabulario y de contenido de la tarea. (Cognitiva) 

 Disciplina en clase y atención. (Actitudinal) 

 Trabajo en clase y terminación de actividades. Revisión de actividades en el cuaderno 

(Procedimental) 

 Revisión de terminación del módulo. (Cognitiva) 

 Prueba de fin de periodo (Cognitiva) 

 Terminación de actividades sugeridas en el asistente de bilingüismo. (Cognitiva) 
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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: _________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

  ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 

“Formando ciudadanos competentes con responsabilidad social” 

 

2022 MÓDULO GRADOS QUINTOS 2022- DIVERSIDAD 2022 

 

 

 

 

 

PRIMER PERÍODO ACADÉMICO  
OBJETIVO: Reconocer la naturaleza, orígenes y evolución de la tecnología, notando que esos 
cambios influyen negativa o positivamente en la calidad de vida de los seres humanos. 

TEMA: Naturaleza y evolución de la tecnología. 
SUBTEMAS: 

1. 
Evolución histórica de la Tecnología (aportes tecnológicos desde la época primitiva hasta la 
actualidad). Inventos. 

2. Ventajas y desventajas de la Tecnología (efectos positivos y negativos). 

3. Qué y cuáles son las Tic, Usos y aplicabilidad. 

4. Origen de la Informática (Historia y evolución). 

5. 
El computador y sus generaciones. El Hardware (periféricos de entrada y salida), El Software 
(programas según su uso y licencia). 

6. El internet y sus usos. Ventajas y desventajas de la Internet. (Competencias socioemocionales). 

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

2. Inglés: Palabras claves de la unidad. 

3. Investigación: Pregunta de Investigación, variables. 

4. Gestión del Riesgo (CEPAD) (PRAE): Socialización e implementación de protocolos de 
Bioseguridad en la presencialidad. 
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TALLER N° 1 

EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA. 

 

La Evolución Tecnológica va mano a mano con la Ciencia, aunque ambas cosas son 
distintas: 

· Los descubrimientos científicos engloban el conocimiento en sí mismo. 

· La Tecnología aplica esos conocimientos para resolver una necesidad humana. 

Se suele asociar tecnología con modernidad, pero realmente la actividad tecnológica, la 
curiosidad por modificar nuestro entorno para mejorar nuestras condiciones de vida, es algo 
tan viejo como la humanidad. 

La Pre-historia 

Es el periodo de tiempo transcurrido desde la aparición del primer ser humano hasta la 
invención de la escritura, hace más de 5 000 años. Descubrimiento clave: La agricultura. 

La Edad Antigua (3000 a.C- siglo V d. C) 

En Mesopotamia, los sumerios inventaron la escritura cuneiforme (aproximadamente en el 
año 3 000 a.C.) y en Egipto, Imhotep introduce la piedra natural en las construcciones. 
Descubrimiento clave: La rueda. 

La Edad Media (Siglo V d C- 1492) En esta época aparecen muchos inventos. Tres 
innovaciones tecnológicas destacan sobre las demás: el papel, la imprenta y la pólvora. 
Descubrimiento clave: La imprenta. 

La Edad Moderna (1492-1789) 

Es el periodo comprendido entre el Descubrimiento de América y la Revolución Francesa. 
En esta época aparecen muchos inventos. Tres innovaciones tecnológicas destacan sobre 
las demás: la brújula, la cartografía y las armas de fuego. Descubrimiento clave: El galeón. 
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La Revolución Industrial 

La primera revolución industrial nace en Inglaterra a finales del siglo XVIII con el invento de 
la máquina de vapor. Por primera vez, la Humanidad podía realizar tareas agrícolas o 
industriales prescindiendo del esfuerzo de las personas o animales. En esta época 
aparecen muchos inventos e innovaciones tecnológicas como el teléfono, la bombilla, la 
siderurgia, el pararrayos, el telégrafo, la máquina de coser y los vehículos a motor. 

Descubrimiento clave: La Máquina de Vapor. 

El siglo XX y XXI hasta hoy 

En esta época aparecen muchos inventos e innovaciones tecnológicas como por ejemplo, 
la radio, la televisión, el teléfono móvil, las centrales nucleares, los robots, los CDs y DVDs, 
el cine, los microprocesadores, los ordenadores personales, el electro-
doméstico...Descubrimiento clave: El PC Internet, El GPS. 

 

ACTIVIDAD 

1. Realiza un mapa conceptual con las distintas eras de la tecnología, haciendo uso de 
ilustraciones o dibujos, escríbele una frase importante a cada una. 

2. Responde V si la afirmación es verdadera o F en caso de ser falsa. 

A. ______La tecnología permite mejorar la calidad de vida del ser humano 

B. ______Los computadores son la única herramienta que facilitan el avance tecnológico 

C. ______La agricultura fue el instrumento clave en la época de prehistoria 

D. ______Los avances tecnológicos más modernos son: El celular, la Tablet, el internet… 

E. ______El internet solo es útil para realizar los compromisos escolares. 

3. Elabora un collage en donde expreses la importancia de la tecnología con los inventos 
que han habido hasta la actualidad. 
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TALLER N° 2 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA (EECTOS 

POSITIVOS Y NEGATIVOS). 

1. El concepto de tecnología se refiere a: 

a. Conjunto de saberes que permiten fabricar objetos para modificar el medio 
ambiente. 

b. Ayuda a las necesidades del individuo. 

c. Traen aspectos positivos y negativos. 

d. Es una herramienta de comunicación con otros. 
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2. Escribe VENTAJAS y DESVENTAJAS de la tecnología para la humanidad. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Elabora una sopa de letras empleando 10 palabras con relación a la tecnología. 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

 

3. Elabora una cartelera con un mensaje significativo alusivo a uno de los avances de la 
tecnología y que beneficios aporta a la calidad de vida del ser humano. 
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Escribe al frente de cada logo de OFFICE,  su significado:   
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TALLER N° 3 

INVESTIGACIÓN 

INVESTIGACIÓN 

¿Qué es la 

Investigación?_____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo se hace la 

investigación?_____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Para qué se hace  la 

investigación?_____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Cuándo se hace la 

investigación?_____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿Qué te gustaría 

investigar?________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Realiza una historieta que explique el tema de la investigación. 
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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? 

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 módulo? 

 

NOTA DE 1 A  5  con sinceridad: _________________________ 
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CONTENIDOS 

PRIMER PERÍODO ACADÉMICO  

OBJETIVO: Orientar a los estudiantes hacia las fuentes, las modas y las manifestaciones de la 

religiosidad. 

TEMA: BASES RELIGIOSAS. 
SUBTEMAS: 

1. Valores religiosos y aspiraciones. 

2. Lugares sagrados: sitios, textos, narrativas. 

3. Origen del mundo: Cosmologías religiosas y seculares. 

4. 
Fortalezas y debilidades personales como medio de realización personal. (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): Protocolos de Bioseguridad   
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(Taller N° 1) 

 

TEMA: BASES RELIGIOSAS. 
Religión: Valores religiosos 

INDICADOR: Identificación de los valores religiosos. 

ACTIVIDAD: Leer el texto Bíblico San Lucas. 19, 11-28. Encierra la respuesta correcta. 

  

 

LA RESPONSABILIDAD, CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA SER TESTIGO 

1. ¿Los conciudadanos lo odiaban por qué? 

a. Era irresponsable. 

b. Era intolerante. 

c. Era severo. 

d. Era amable. 

 

 

2. ¿Qué significa la frase “Al que tiene se le dará” 

a. Regalar en abundancia. 

b. Quitar de lo que se tiene. 

c. Humillar al que no tiene. 

d. Presumir de lo que tiene. 

 

  



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

  ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 

“Formando ciudadanos competentes con responsabilidad social” 

 

2022 MÓDULO GRADOS QUINTOS 2022- DIVERSIDAD 2022 

 

 

 

3. Elabora una cartelera que hable del valor del AMOR y la RESPONSABILIDAD con una 

frase alusiva a este y como se ve reflejado en el prójimo. 
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(Taller N° 2) 

 

TEMA: BASES RELIGIOSAS. 
Religión: Lugares sagrados 

INDICADOR: Reconocimiento de los lugares sagrados y las teorías del origen del mundo. 

ACTIVIDAD: Observa el video y coloca el nombre de cada lugar sagrado. 

 

    

________________________________   _________________________________ 

 

    

______________________________  _______________________________________ 
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(Taller N° 3) 

TEMA: BASES RELIGIOSAS. 
Religión: Fortalezas y debilidades personales (Competencias socioemocionales). 

INDICADOR: Identificación de las fortalezas y debilidades como medio de superación y de 
realización personal 

ACTIVIDAD:  Lee el texto y responde cada pregunta.  
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1. ¿Cuál es tu opinión, respecto a la situación de Juan? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

 

2. ¿Cuáles serían tus fortalezas y debilidades? 

 

 

 

FORTALEZAS       DEBILIDADES 
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(Taller N° 4) 

 

TEMA: BASES RELIGIOSAS. 
Religión: Momentos en inglés. 
INDICADOR: Manifestación de respeto hacia los lugares sagrados y las distintas creencias 

religiosas. 

ACTIVIDAD: Busca en la sopa de letras las palabras relacionadas con los valores religiosos y 

tradúcelas al inglés. 

 

PAZ- DIALOGO- AMOR- VERDAD -PERDONAR- COMPARTIR BONDAD  
 

 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 
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CONTENIDOS 

PRIMER PERÍODO ACADÉMICO  

OBJETIVO: Identificar  elementos constitutivos de las artes plásticas que permitan una mayor sensibilización y 
concientización de su contexto cultural y artístico 

TEMA: EXPRESIÓN PLÁSTICA   

SUBTEMAS: 

1. Teoría del color: colores complementarios, colores cálidos y fríos  (Competencias  socioemocionales) 

2. Libre expresión: Composición libre, geométrica y figurativa y abstracto 

3. Dibujo artístico: Paisajes naturales y artificiales, dibujo en cuadricula  

MOMENTOS PEDAGÓGICOS 

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

2. Inglés: Palabras claves de la unidad 

3. Investigación:  Interpretación de gráficas y barras (propuestas para representar datos) 

4. Gestión del Riesgo (CEPAD): Protocolos de bioseguridad durante la alternancia 
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(Taller N° 1) 

 

TEMA: EXPRESIÓN PLÁSTICA  
Teoría del color (Competencias  socioemocionales) 

INDICADOR: Clasificación correcta de los colores, teniendo en cuenta las orientaciones de la teoría 

del color. 

ACTIVIDAD: Colorea un lado de la mariposa con colores cálidos y el otro con colores fríos 
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(Taller N° 2) 

 

TEMA: EXPRESIÓN PLÁSTICA 

Libre expresión: COMPOSICIÓN GEOMÉTRICA  

INDICADOR: Diferenciación de las composiciones geométricas, figurativas y abstractas en el dibujo 
y la pintura. 

ACTIVIDAD: Colorea, empleando una técnica adecuada 
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(Taller N° 3) 

 

TEMA: EXPRESIÓN PLÁSTICA 

Dibujo artístico: PAISAJE NATURAL Y ARTIFICIAL 

INDICADOR: Creación de composiciones artísticas como paisajes y cuadriculas, teniendo 
en cuenta  técnicas básicas del dibujo. 
ACTIVIDAD: Colorea, empleando una técnica del puntillismo. 
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(Taller N° 4) 

 

TEMA: EXPRESIÓN PLÁSTICA 
Libre expresión:  

INDICADOR: Diferenciación de las composiciones geométricas, figurativas y abstractas en el dibujo 
y la pintura. 

ACTIVIDAD: Colorea, empleando los colores primarios, secundarios y terciarios.  
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CONTENIDOS 

PRIMER PERÍODO ACADÉMICO  

OBJETIVO: Entender como desde  el reconocimiento del conflicto se puede mejorar mi relación con los demás y por 
ende mi proyecto de vida. 

TEMA: CONFLICTO-PROYECTO DE VIDA-HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES 

SUBTEMAS: 

1. ¿Qué es un conflicto y por qué se presentan los conflictos?  

2. Tipos de conflictos  

3. ¿Quién soy? (PROYECTO DE VIDA) 

4. Mis cualidades y aspectos por mejorar(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) :  
Socialización e implementación de protocolos de bioseguridad  
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TALLER #1 

TEMA: ¿QUIÉN SOY YO? (PROYECTO DE VIDA) 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: Identificación de sus características y cualidades como 

persona 

 

 

Lee el siguiente texto:  

El otro lado del espejo 

Linda era una niña de grandes ojos con los que podía mirar las cosas al detalle. Tenía 

también una gran boca pero con ella apenas hablaba. Linda pensaba que su boca era 

demasiado grande y que no era una boca bonita. Linda pensaba que su pelo no era 

bonito, era demasiado rizado y nunca podía hacerse bonitos peinados. Linda también 

pensaba que el color de su piel era demasiado blanco y eso le hacía parecer fea. Linda, a 

pesar de llamarse Linda pensaba que era fea, no le gustaban sus piernas y tampoco su 

cuerpo, no le gustaba su cara y al final tampoco le gustaban sus ojos, no le gustaba 

mirarse al espejo pues pensaba que no era guapa. 

Linda pensaba que nunca, nunca podría gustar a nadie, cada vez que se miraba en el 

espejo se enfadaba por ello. Y comenzó a sentirse muy avergonzada por su aspecto. Por 

eso prefería observar todo al detalle y mantenerse callada. Linda estaba callada y a veces 

hacía grandes esfuerzos por pasar desapercibida, pensaba que sí no se movía y si no hacía 

ruido nadie la vería y no se darían cuenta de lo horrible que era. 

Como a Linda no le gustaba su aspecto, aprendió algunos otros trucos que la hacían 

parecer más guapa. Así fue como aprendió a domar sus cabellos rizados, así fue como 

empezó a cubrir su cara con pinturas, a vestir con ropa que le favorecía aunque no fuese 

la más cómoda. Cuando Linda se dedicaba por su aspecto, no se veía tan fea y podía salir 

a la calle y hablar con los demás. Pero cuando se quitaba el peinado, la ropa y la pintura, 

volvía a verse fea. Linda estaba triste y lloraba mucho cuando no la veían también se 

avergonzaba por llorar. 

Cada vez que veía la tele o salía  la calle veía otras niñas y mujeres, aquellas que parecían 

felices, aquellas que parecían tener muchos amigos, aquellas que parecían  tener éxito, las 

que parecían no tener problemas y llevar una vida plena eran las más guapas. Siempre 

bellas y sonrientes. Linda quería ser como ellas, y cada día se esforzaba por ello, a veces 

comía muy poco pues quería tener una bonita figura. 
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Pero Linda se enfadaba muchas veces con la imagen del espejo, lloraba e insultaba a la 

niña que aparecía al otro lado del espejo. La niña del otro lado del espejo le devolvía los 

insultos y Linda se los creía. Pero un día la niña del otro lado del espejo se quedó quieta y 

callada. Linda se extrañó mucho. La otra niña le dijo: 

-¿Pero se puede saber qué te pasa? ¿Por qué siempre te insultas y me insultas a mí? Yo 

creo que no ves bien desde ese lado del espejo. Desde este lado yo puedo ver el interior y 

es más puedo ver la verdadera belleza. No me mires con esa cara, ven, entra aquí y te lo 

enseño. 

La niña de dentro del espejo estiro su mano y agarro a Linda que entro dentro del espejo 

para ver las cosas desde el otro lado. Solo desde el interior podía ver lo realmente 

importante, porque desde el interior podía ver el interior de las cosas. Desde el otro lado 

del espejo, veía como las personas se asomaban a mirarse, podía ver como aquellas y 

aquellos que parecían más felices no lo eran, como aquellas que se preocupaban tanto 

por su pelo no podían correr para no despeinarse, las que se pintaban la cara no podían 

nadar para no quitarse la pintura, tampoco podían reír para que no les saliesen arrugas. 

Pudo ver como no parecían reales….y se vio a sí misma, triste y avergonzándose. Y se vio a 

sí misma artificial. Se vio a si misma preocupada por su aspecto, descuidando su corazón, 

descuidando sus pensamientos, descuidándose a sí misma. 

Desde entonces empezó a quererse de la única manera que una persona puede quererse. 

Desde entonces empezó a quererse tal y como era en realidad. Sin adornos. 

FíN 
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2. Mírate en un espejo, dibuja lo que ves  y descríbelo, tanto físicamente (el exterior), como 

lo que reflejas como persona (el interior). 
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TALLER #2 

MOMENTO DE INGLÉS 

TEMA: Mis cualidades y aspectos por mejorar (PROYECTO DE VIDA)(competencias  

socioemocionales) 

Ahora piensa…cuáles crees son tus mejores cualidades como persona y en qué cosas 

deberías mejorar. 

Completa el siguiente cuadro 

Cualidad  Porque  Por mejorar Cómo  

    

    

    
 

ACTIVIDAD: Escribe en inglés TRES de tus cualidades y realiza el dibujo de cada una de 

ellas. 
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Para terminar este taller de autoconocimiento que te permitirá seguir explorando tu interior, 

realiza la siguiente actividad. Te encontrarás en la siguiente hoja una serie de categorías, 

piensa si fuera cada una de esas cosas, que serías y porque, realiza el dibujo: Siempre 

debemos pensar que ese dibujo muestra cómo somos nosotros “Vamos a jugar a un juego 

en el que, por un ratito, vamos a dibujarnos para saber cómo somos y cómo nos vemos a 

nosotros mismos. Entonces, durante este ratito, podemos ser:  

SI FUERA… SERÍA 

UN ANIMAL UN SUPER HEROE UNA FLOR 

 

 

 

 

 

 

  

UN COLOR 

 

 

 

 

 

UN INSTRUMENTO MUSICAL UN JUGUETE 
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TALLER#4 

TEMA: MOMENTO DE INGLÉS 

Escribe en inglés y alrededor del corazón las cosas porque te amas: 

 

 
 

 


