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Docente: Anny 
Leiby Solarte 

Grado: 5º básica 
de primaria 

Tiempo de 
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Desde: 18 mayo 
Hasta: 19 junio 

Sede: Atanasio Girardot 
 
Jornada: Tarde 

Área: Ciencias 
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Orientaciones generales 

El presente taller está diseñado para ser resuelto en cuatro semanas. Cada semana tiene su respectiva 
actividad, la cual debe ser desarrollada en el cuaderno de Ciencias Naturales y será evaluada cada 
viernes a través de un link que será enviado al grupo WhatsApp. 
El taller no debe ser enviado, solo se enviará por el link la respuesta a la evaluación.  
Las preguntas de la evaluación saldrán del taller.  
 

Lecturas orientadoras 

CORONAVIRUS- COVID 19 
SARS-CoV-2 es el nombre oficial que la comunidad científica 
le dio      al nuevo coronavirus que causa preocupación y temor 
en el mundo entero. 
 
¿Qué es? 
   Los coronavirus son una familia de virus que se descubrió en la 
década de        los 60 pero cuyo origen                   todavía es desconocido. 
Sus diferentes tipos provocan distintas enfermedades, desde un 

resfriado hasta un síndrome respiratorio grave (una forma grave de neumonía). 

Gran parte de los coronavirus no son peligrosos y se pueden tratar de forma eficaz. De hecho, la mayoría 
de las personas han contraído en algún momento de su vida un coronavirus, generalmente durante su infancia. 
Aunque son más frecuentes en épocas de invierno, se pueden adquirir en cualquier época del año. 

El coronavirus debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo. Se 
trata de un tipo de virus presente sobre todo en los animales, pero también en los humanos. 

Causas 

Hasta ahora, los coronavirus se transmitían de forma limitada entre humanos. Se desconoce el origen de estos 
virus, pero se sabe que ciertos animales, como los murciélagos, actúan como reservorios. 

Como en otros virus que causan neumonía, cuando se transmiten en humanos, el contagio se produce 
generalmente por vía respiratoria, a través de las gotitas respiratorias que las personas producen cuando 
tosen, estornudan o al hablar. 

Todo parece indicar que nuevo coronavirus, causante de la Covid-19, también conocido como coronavirus 
de Wuhan, tiene una procedencia animal. De hecho, los primeros casos se han relacionado con un mercado 
de animales vivos de la ciudad de Wuhan, en China. 

En origen, el coronavirus MERS-CoV es un virus zoonótico que se transmite de animales a personas. 
Según se desprende del análisis de varios de sus genomas, se cree que el virus se originó en murciélagos y 
se transmitió a los camellos en algún momento de un pasado lejano. 

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/respiratorias/neumonia.html


Se cree que el coronavirus del SARS tuvo su origen en los murciélagos, saltando posteriormente a alguna otra 
especie de pequeño mamífero, como la civeta, y por último a los humanos. 

Desde que en diciembre de 2019 se originó en la ciudad china de Wuham, el virus rápidamente se ha 
expandido por todo el planeta, y ha dejado miles de muertos y cientos de miles de personas infectadas. 
 
Tipos de test para detectar el coronavirus 
El test rápido que el Gobierno ha elegido para realizar pruebas masivas de detección 
del coronavirus requiere una muestra tomada en la nariz y en poco tiempo nos indica si el paciente tiene 
antígenos. Si da positivo no hay dudas, pero si da negativo no es fiable y es necesario realizar el test 
PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa). 
En este caso, el resultado obtenido en laboratorio lleva unas cuatro horas y es certero. Otra forma de 
realizar la prueba es a través de una muestra de sangre. Con un pinchazo y de forma rápida se buscan 
los anticuerpos de quien ha pasado ya la enfermedad. 
Datos estadísticos 
Estos son los datos estadísticos hasta el lunes   11 de mayo del 2020. No es muy alentador el balance 
en Colombia en la semana de apertura a los sectores de la construcción y la manufactura. 
Estas son las cifras al momento que deja el coronavirus en algunos departamentos de Colombia: 
Colombia: 11.613 casos confirmados por covid-19, recuperados ascendió a 2.825. y 479 fallecidos. 
En algunos departamentos de Colombia, durante la pandemia se ha registrado la siguiente 
información en contagios: 

CORONAVIRUS EN COLOMBIA 

DEPARTAMENTO CONTAGIOS DEPARTAMENTO CONTAGIOS 

Bogotá  4.305 Cundinamarca  289 

Meta  927 Antioquia 474 

Caquetá  16 Sucre 4 

Amazonas  718 Bolívar  74 

Putumayo  1 Atlántico  1.022 

Huila  179 San Andrés y Providencia  6 

Nariño  306 La Guajira  27 

Cauca  51 Magdalena  284 

Valle del Cauca  1.367 Cesar  72 

Tolima  130 Norte de Santander  99 

Quindío  71 Santander  42 

Chocó  28 Boyacá  77 

Risaralda  216  Casanare  21 

 Caldas  100 Córdoba  39 

CONTAGIADOS CORONAVIRUS VALLE DEL CAUCA MAYO 11 DEL 2020 

MUNICIPIO CONTAGIOS MUNICIPIO CONTAGIOS 

Cali  479 Tuluá  21 

Palmira  48 Jamundí  20 

Buenaventura 46 El Cerrito 17 

Yumbo  29 Cartago  15 

 

CORONAVIRUS EN EL MUNDO 

RECUPERADOS INFECTADOS FALLECIDOS 

137.000 4.109.332 285.005 

 
 



Las crisis como aprendizajes para no caer en falsas soluciones 
La pandemia pone de manifiesto el alcance de las desigualdades sociales y la enorme tendencia a la 
concentración de la riqueza que existe en el planeta. Esto no constituye una novedad, pero sí nos lleva 
a reflexionar sobre las salidas que han tenido otras crisis globales. En esa línea, la crisis global y la 
promesa del siglo XXI de que la humanidad se encuentra en la senda hacia la igualdad parece 
desvanecerse para muchos durante la cuarentena. La existencia de la abismal brecha de riqueza en el 
mundo no es nueva, el 1 % más rico del mundo posee la mitad de las riquezas en el mundo. El virus, 
sin embargo, la puso en evidencia en una de sus formas más viscerales y crudas. 
Con todo este debate sobre el coronavirus, tal vez te estés preguntado qué es lo que pueden hacer los 
niños. Aquí tienes las 3 mejores formas de que todo el mundo (niños incluidos) ayude a detener al 
coronavirus: 

✓ Lávate las manos: Usa agua y jabón. Hazlo durante 20 segundos. Cuenta lentamente hasta 20. O 

canta dos veces el "Cumpleaños feliz". Asegúrate de frotarte también el dorso de las manos y entre los 

dedos. Lava bien los pulgares y también debajo de las uñas. Lávate las manos después de usar el baño. 

Lávatelas siempre cuando vuelvas del exterior, antes de comer y después de jugar con tu mascota. Y 

lávatelas también después de sonarte la nariz, estornudar o toser. 

✓ Cúbrete bien al estornudar o al toser: Estornuda o tose en el codo, en vez de hacerlo en la mano. 

Pero lávate las manos después de estornudar. ¡Siempre es divertido arrastrar los gérmenes con agua y 

jabón! 

✓ Quédate en casa: Las escuelas y la mayoría de los demás lugares están cerrados por ahora. Los 

expertos piden a la gente que se quede en casa. Cuando la gente se queda en casa y no visita a los 

demás, los gérmenes no se pueden propagar. 

Si haces estas tres cosas, estarás cumpliendo con tu parte para vencer al coronavirus.  

Cuando estés dentro de casa, puedes jugar a juegos de mesa, leer, hacer rompecabezas, dibujar, hacer 

manualidades o escribir un relato. También puedes bailar, hacer yoga, crear cosas, aprender, tocar un 

instrumento o escuchar música.  

Sé amable y ayuda. Todos los cambios que está causando el coronavirus pueden hacer que los niños 

y los adultos se estresen. Los niños pueden ayudar haciendo pequeñas cosas que pueden marcar la 

diferencia. 

He aquí algunas ideas: 
• Si tienes un hermano pequeño, ayuda a cuidar de él, trata de divertirte con él, léele y juega con él. 

• Recoge tus cosas, tiende la cama, realiza los deberes lo mejor que puedas. Pide ayuda (con educación) 

sé amable y usa palabras agradables. Báñate o dúchate sin desordenarlo todo, comparte, ofrécete a 

ayudar en las comidas y en la limpieza de la casa. Demuestra a tu familia que la quieres, dales abrazos, 

ayuda a cuidar de tu mascota. 
Sé también amable contigo mismo, relájate. Cuando eres amable y ayudas a los demás, es muy 
agradable para los demás miembros de tu familia y, además, eso también te ayuda a sentirte bien. 

 

 

https://kidshealth.org/es/kids/wash-hands-esp.html
https://kidshealth.org/es/kids/sneeze-esp.html
https://kidshealth.org/es/kids/germs-esp.html
https://kidshealth.org/es/kids/yoga-stress-esp.html
https://kidshealth.org/es/kids/stress-esp.html
https://kidshealth.org/es/kids/sibling-rivalry-esp.html


Actividades a desarrollar 

Semana 1 1. Dibuja la estructura del coronavirus o Sars-Cov-2 
2. Explica por qué recibe el nombre de coronavirus 
3. ¿Qué síntomas provoca el coronavirus? 
4. ¿Dibuja el sistema respiratorio y señala las partes que afecta el virus y 

explica de qué manera lo hace? 

Actividad de 
evaluación 

Viernes 29 de mayo hasta las 12:00 del medio día 

Semana 2 1. Ilustra y explica las formas de contagio del virus 
2. ¿De qué manera se realiza la prueba para detectar el virus en una 

persona?  
3. ¿Cuáles son las causas del coronavirus? 
4. De acuerdo a los datos estadísticos ¿se puede afirmar que el coronavirus 

el altamente contagioso? ¿por qué? 
 

Actividad de 
evaluación 

Viernes 5 de junio hasta las 12:00 del medio día  

Semana 3 1. Ilustra y explica las 3 prácticas cotidianas con las que todas las personas 
podemos ayudar a detener al coronavirus. 

2. Elabora un listado de las actividades con la que tu contribuyes en tu casa 
para sobrellevar de la mejor manera el confinamiento. 

3. En cualquier material elabora un rompecabezas con la estructura del 
virus. 

4. En familia armar el rompecabezas y toma el tiempo que tardan en 
armarlo a cada uno de los integrantes de tu familia. 

Actividad de 
evaluación 

Viernes 12 de junio hasta las 12:00 del medio día 

Semana 4 Elabora un folleto con la definición del virus, causas, síntomas, consecuencias y 
medidas de prevención  

Actividad de 
evaluación 

Viernes 19 de junio hasta las 12:00 del medio día 

Autoevaluación del trabajo realizado en casa 

En este espacio vas a realizar una valoración personal del trabajo realizado en estas semanas, para 
ello, debes tener en cuenta lo siguiente: 1 representa la valoración de menor puntaje y 5 la valoración 
de mayor puntaje; según su sea tu trabajo realizado. Señala con una X la valoración que corresponde a 
cada criterio evaluado 

 

ASPECTO CRITERIOS VALORACIÓN 

 
 
MANEJO DE 
TIEMPO 

1 2 3 4 5 

Utilizo un horario 
adecuado para 
trabajar. 

     

Dedico el tiempo 
planeado según la 
guía. 

     

RESPONSABILIDA
DES 

Realizo el trabajo 
de manera 
independiente. 

     

Solicito ayuda a un 
adulto cuando la 
necesito. 

     



Realizo los 
ejercicios y 
actividades sin 
ayuda. 

     

Consulto cuando 
no entiendo algo 
de la guía. 

     

Muestro orden a la 
hora de dedicarme 
a trabajar. 

     

Realizo todas las 
tareas y 
actividades 
planeadas. 

     

RECOMENDACIONES GENERALES 

Si deseas recrear y ampliar tu conocimiento de invito a observar el video que encontraras en el 
siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY 
 
Se recomienda que las actividades se vayan realizando de manera gradual y respetando las fechas 
establecidas, para de esta manera se hagan con total tranquilidad. No se requiere resolver las 
actividades en el cuaderno, ni de enviar evidencias. 
Se realizarán evaluaciones cada viernes mediante un link que se enviará por WhatsApp o al correo 
electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO. 
GUIA DE TRABAJO EN CASA 

AÑO LECTIVO ESCOLAR 2020 
                             

 

Docente:  
Enrique Sinisterra Venté 

Grado: 5º 
básica de primaria 

Tiempo de duración: 4 semanas 
 
Desde: 18 mayo de 2020 
Hasta: 12 junio de 2020 

Sede: 
Atanasio 
Girardot 

Área: Matemáticas Jornada: Tarde 

Actividades a desarrollar 

Semana 1. 1. Con la información de la lectura CORONAVIRUS-COVID 19, agrupa el 
número de contagiados de los departamentos que pertenecen a la región 
del pacifico y andina de Colombia. Calcula el total de cada región y 
compara el resto del país. Escribe una conclusión. 
 

2. Con la información de la lectura CORONAVIRUS-COVID 19, escribe en 
orden descendente el número de contagiados de los diferentes 
departamentos mencionados de Colombia. 
 

3. Con la información de la lectura CORONAVIRUS-COVID 19, representa 
como fracción la información. Donde la unidad total es Colombia.  
Ejemplo: Colombia 11613 y Cesar 72 = 72 / 11613. 
 

4. Con la información de la lectura CORONAVIRUS-COVID 19, escribe a un 
lado los departamentos que tiene contagiados con números pares y al otro 
lado los impares. 
 

5. Con la información de la lectura CORONAVIRUS-COVID 19, realiza un 
diagrama de barras y circular con 5 departamentos que tengan mayor 
contagio del COVID19. Plantea y responde 2 preguntas. 

 

Actividad de evaluación: viernes 22 de mayo hasta las 12:00 del medio día 

Semana 2     Responde las preguntas teniendo en cuenta la información de la lectura 
CORONAVIRUS-COVID 19. 
 
 1.   De acuerdo, al número total de contagiados en Colombia, a la fecha 
llevamos nueve (9) semanas. ¿Cuántos contagiados tenemos por semana? 

Plantea y resuelve la misma pregunta a nivel del departamento Valle del 
Cauca de contagiados, recuperados y fallecidos. 
Ejemplo en Colombia hay 7200 contagiados, este dato lo divido en 9 
= 800 personas contagiadas.  
 

2. Realiza un diagrama circular y de barras con el número de contagiados, 
recuperados y fallecidos por el COVID19 en Colombia. Plantea 1 pregunta 
y responde. 
 

3. Consulta por cualquier medio de información los contagiado, recuperados 
y fallecidos con el COVID19 en Ecuador y compáralo con Colombia. 



Escribe la diferencia, realiza diagrama de barras de recuperados y 
fallecidos. Plantea y responde 2 preguntas sobre estos diagramas. 
 

4. Desde tu opinión qué importancia tiene para los países llevar la 
información estadística anterior del COVID19. Justifica tu respuesta, 
mínimo en 4 renglones. 

  
 

Actividad de evaluación: viernes 29 de mayo hasta las 12:00 del medio día 

Semana 3 Responde las preguntas teniendo en cuenta la información de la lectura 
CORONAVIRUS-COVID 19. 
 

1. Escribe en orden ascendente las personas contaminadas con COVID19 en 
el departamento del Valle del Cauca y realiza un diagrama de barras.  
 

2. Escribe la diferencia de contagiados de Cali con los demás municipios del 
Valle del Cauca reportados en la lectura. 
Nota. Recuerda que cuando se habla de diferencia debes hacer el 
proceso de sustracción. 
 

3. Escribe 6 ejemplos de contagiados en el Valle del Cauca haciendo uso de 
los símbolos “menor que” o “mayor que”. 
Ejemplo: Obando es “menor que” Zarzal = 1 < 2 
 

4. Observa las facturas de servicios públicos de acueducto de tu casa de los 
meses de febrero, marzo y abril.  
 
Escribe las diferencias de consumo mes a mes. 
 
Escribe los centímetros cúbicos de consumo mes a mes. 
 
Compara el mes de marzo en consumo con el de abril y escribe dos 
conclusiones que contribuyan a disminuir el consumo de agua en casa. 

           
 
Observa el recibo domiciliario de energía de tu casa, específicamente el 
diagrama de barras del consumo de los meses de marzo y abril, plantea y 
responde 3 preguntas.  
 

Actividad de evaluación: viernes 5 de junio hasta las 12:00 del medio día 

Semana 4 Responde las preguntas teniendo en cuenta la información de la lectura 
CORONAVIRUS-COVID 19. 
 

1. Realiza la diferencia entre contagiados, recuperados y fallecidos entre 
Colombia y el mundo. 
Nota. Recuerda que cuando se habla de diferencia debes hacer el 
proceso de sustracción. 
 

2. Consulta por cualquier medio de información el número de habitantes del 
planeta tierra aproximado y con la ayuda de tus padres determina el 
porcentaje de contagiados a nivel mundial. 



 
 
Ejemplo: entre paréntesis número de contagiados dividido por población 
mundial) el cociente obtenido lo multiplico por cien y obtengo la respuesta.  
(3/30) x 100 = 10   (3= contagiados. 30= población mundial). 

     3.   De acuerdo, a la información estadística el número de contagiados en el 
Valle del Cauca en tres (3) meses es de 1.367 personas, ¿Qué cantidad de 
contagiados tendríamos aproximadamente en seis (6) meses? 
 
Realiza el mismo calculo a nivel del departamento de Colombia y mundial. 
 

4. Escribe 2 conclusiones del resultado obtenido, mínimo 4 renglones por 
conclusión. 

Dibuja el mapa de Colombia con sus regiones y escribe el porcentaje de 
contagiados en cada una de las regiones. Con el mapa y sus porcentajes. 
 
Crea un rompecabezas donde la región de mayor contaminación debe ser la más 
representativa. No te olvides de realizar el proceso matemático para obtener la 
información. 

 Actividad de evaluación: viernes 12 de junio hasta las 12:00 del medio día 

Autoevaluación del trabajo realizado en casa 

En este espacio vas a realizar una valoración personal del trabajo realizado en estas semanas, para ello, 
debes tener en cuenta lo siguiente: 1 representa la valoración de menor puntaje y 5 la valoración de mayor 
puntaje; según su sea tu trabajo realizado. Señala con una X la valoración que corresponde a cada criterio 
evaluado 
 

 

ASPECTO CRITERIOS VALORACIÓN 

 
 
MANEJO DE TIEMPO 

1 2 3 4 5 

Utilizo un horario adecuado 
para trabajar. 

     

Dedico el tiempo planeado 
según la guía. 

     

RESPONSABILIDADES Realizo el trabajo de manera 
independiente. 

     

Solicito ayuda a un adulto 
cuando la necesito. 

     

Realizo los ejercicios y 
actividades sin ayuda. 

     

Consulto cuando no entiendo 
algo de la guía. 

     

Muestro orden a la hora de 
dedicarme a trabajar. 

     

Realizo todas las tareas y 
actividades planeadas. 

     

RECOMENDACIONES GENERALES 

Si deseas recrear y ampliar tu conocimiento de invito a observar el video que encontraras en el siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=ku9wP8TEXG0 
Se recomienda que las actividades se vayan realizando de manera gradual y respetando las fechas 
establecidas, para de esta manera se hagan con total tranquilidad. 

   

https://www.youtube.com/watch?v=ku9wP8TEXG0


 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO. 
GUIA DE TRABAJO EN CASA 
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Docente:  
Yinni Liceth Martinez  

Grado: 5º 
básica de primaria 

Tiempo de duración: 4 semanas 
 
Desde: 18 mayo de 2020 
Hasta: 12 junio de 2020 

Sede: 
Atanasio 
Girardot 

Área: inglés  Jornada: Tarde 

Actividades a desarrollar 

Semana 1.  
1. Lee, dibuja y pronuncia cada frase en inglés. 

 
2. Crea una oración usando el presente continuo y pronombres. 

 
 

3. Escribe un texto corto donde expliques que debes hacer después de cada 
acción, tener en cuenta tus saberes. 
 

4. Escribe 5 rutinas en inglés nombrando lo que haces cada día en la 
cuarentena. usa los temas que has aprendido.  
 
 

5. Ejemplo: (I´m doing my homework) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actividad de evaluación: lunes 25 de mayo del 2020 hasta las 12:00 del medio día 

Semana 2  
1. Observa cada imagen y colorea cada dibujo. 
2. Puedes recortar y pegar si te queda fácil o puedes dibujar, 

posteriormente organiza en el orden que realiza tu higiene y escribe la 
frase en inglés. 

3. Realiza 6 oraciones usando los pasos en inglés para tener una buena 
higiene. 

 
   
 
 

Actividad de evaluación: lunes 01 de junio del 2020 hasta las 12:00del medio día  

Semana 3 1. Recorta o dibuja la sopa de letras. 
2. Busca las palabras, enciérralas con diferentes colores que ahí se 

muestran. 
3. Escribe 8 oraciones en inglés usando las palabras de la sopa de letras, 

puedes usar el verbo terminado en ing o infinitivo. ejemplo: I wash my 
hands / I´m washing my hands.( me lavo las manos/ me estoy lavando 

las manos). 
4. Repasa, practica 
constantemente el 
vocabulario- pronunciación- 
escritura de oraciones / frases 
en inglés. 
 
 
 



Actividad de evaluación:  : lunes 08 de junio hasta las 12:00 del medio día 

Semana 4  
 
 
 
 
1. observa la pregunta que está en la imagen, puedes escribirla en tu 

cuaderno, decorarla como más te guste o la puedes pegar si te queda 
más fácil. 

2. Responde la pregunta teniendo el tiempo en que se te está 
preguntando para dar la respuesta adecuada; es decir “ present 
continuo”. 

• Puedes escribir varias respuestas al mismo tiempo, usando la 
pregunta. 

 
3. puedes realizarla 

en la fotocopia o 
transcribirla en tu 
cuaderno.  
 

4. Usa el diccionario 
de inglés como 
ayuda para 
buscar las 
palabras 
desconocidas. 
 

5. En cada línea ubica la letra (A, B, C, D…) que corresponde a cada 
significado; es decir emparejar cada palabra debe tener su significado 
correcto. 

 
 

6. Busca las palabras en la sopa de letras, enciérralas con diferentes 
colores. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Une cada imagen con la oración correcta en presente continuo. 
(puedes dibujarla y 
escribir) 
 

 
 
  

 Actividad de evaluación: lunes 15 de junio hasta las 12:00 del medio día 

Autoevaluación del trabajo realizado en casa 

En este espacio vas a realizar una valoración personal del trabajo realizado en estas semanas, para ello, 
debes tener en cuenta lo siguiente: 1 representa la valoración de menor puntaje y 5 la valoración de mayor 
puntaje; según su sea tu trabajo realizado. Señala con una X la valoración que corresponde a cada criterio 
evaluado 

 

ASPECTO CRITERIOS VALORACIÓN 

 
 
MANEJO DE TIEMPO 

1 2 3 4 5 

Utilizo un horario adecuado 
para trabajar. 

     

Dedico el tiempo planeado 
según la guía. 

     

RESPONSABILIDADES Realizo el trabajo de manera 
independiente. 

     

Solicito ayuda a un adulto 
cuando la necesito. 

     

Realizo los ejercicios y 
actividades sin ayuda. 

     

Consulto cuando no entiendo 
algo de la guía. 

     

Muestro orden a la hora de 
dedicarme a trabajar. 

     

Realizo todas las tareas y 
actividades planeadas. 

     

RECOMENDACIONES GENERALES 

Si deseas recrear y ampliar tu conocimiento de invito a observar el video que encontraras en el siguiente 
link https://www.youtube.com/watch?v=ku9wP8TEXG0 
Se recomienda que las actividades se vayan realizando de manera gradual y respetando las fechas 
establecidas, para de esta manera se hagan con total tranquilidad. 

   

https://www.youtube.com/watch?v=ku9wP8TEXG0


 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO. 
GUIA DE TRABAJO EN CASA 

AÑO LECTIVO ESCOLAR 2020 
                             

 

Docente:  
Anny Leiby Solarte 
Samboní 

Grado: 5º 
básica de primaria 

Tiempo de duración: 4 semanas 
 
Desde: 18 mayo de 2020 
Hasta: 17 junio de 2020 

Sede: 
Atanasio 
Girardot 

Área: Lenguaje Jornada: Tarde 

Actividades a desarrollar 

Semana 1. Teniendo en cuenta la lectura “CORONAVIRUS – COVID 19”, marca con una X 
la respuesta correcta. 

1. El texto por su estilo es: 
A. Una noticia. 
B. Un mito. 
C. Un fragmento de novela. 
D. Un informe. 
2. El texto permite: 
A. Informar sobre qué es un virus. 
B. Describir los tipos de test para detectar un virus. 
C. Dar un informe claro y preciso sobre el COVID-19. 
D. Dar un informe extenso y detallado sobre el COVID-19. 
3. El texto está escrito en: 
A. Primera persona. 
B. Segunda persona del singular. 
C. Segunda persona del plural. 
D. Tercera persona del singular. 
4. Utiliza tu imaginación y creatividad creando o elaborando un mito o 

leyenda sobre el COVID-19 
 

Actividad de evaluación: Miércoles 27 de mayo hasta las 12:00 del medio día 

Semana 2      Para marcar la respuesta correcta de cada una de las siguientes preguntas 
debes consultar en textos o internet. 

1. Virus es: 
A. Sinónimo de bacilo. 
B. Antónimo de microbio. 
C. Sinónimo de infección. 
D. Antónimo de germen. 

 
2. La palabra COVID-19, es: 
A. Un símbolo. 
B. Una abreviatura o sigla. 
C. Un acróstico. 
D. Un acrónimo. 

 
3. La palabra sigla SARS significa: 
A. Reacción en Cadena de la Polimerasa. 
B. Sintomatología Aguda Respiratoria Somera 
C. Síndrome Respiratorio Agudo Severo 
D. Síndrome Agudo Respiratorio Severo 



 
 

4. Elabora un friso similar al que se muestra en la imagen con la 
información más relevante del TEXTO. 

 
 

Actividad de evaluación: Miércoles 3 de junio hasta las 12:00 del medio día 

Semana 3 Marca la respuesta correcta teniendo en cuenta el texto “CORONAVIRUS 
COVID-19”. 

1. El test PCR permite: 
A. Detectar el coronavirus en los seres humanos. 
B. Detectar el coronavirus en los animales transmisores. 
C. Buscar anticuerpos en las personas enfermas. 
D. Descartar la enfermedad del coronavirus si da positivo. 

 
2. Teniendo en cuenta los datos estadísticos recientes: 
A. Colombia presenta un balance estable en ciertos sectores. 
B. Colombia tiene un incremento considerable en las cifras de contagios. 
C. Los sectores de la construcción y la manufactura son los más afectados. 
D. En la ciudad de Bogotá y el departamento de Atlántico hay más contagios. 

 
3. “La pandemia ha demostrado la brecha entre las clases sociales”. 
A. Porque quienes tienen riqueza no se contagian del virus. 
B. Porque los que carecen de recursos económicos no se quieren aislar. 
C. Porque los pobres no tienen recursos para confinarse y protegerse. 
D. Porque la desigualdad social favorece a los que no tienen recursos. 

 
4. Realiza una carta con un mensaje de FE y ESPERANZA, dirigida a 

alguien que no tiene recursos económicos. 
 

Actividad de evaluación: Miércoles 10 de junio hasta las 12:00 del medio día 

Semana 4 Desarrolla y responde marcando con una X, según el texto “CORONAVIRUS 
COVID-19”. 
 

1. La frase “Siempre es divertido arrastrar los gérmenes con agua y 
jabón” infiere: 

A. El agua y el jabón matan las bacterias. 
B. Debemos cuidar la salud con el agua y el jabón. 
C. Si somos precavidos evitaremos contagiarnos y enfermarnos. 
D. Todas las anteriores. 

 
2. Los murciélagos actúan como reservorios, esto significa que: 
A. Los murciélagos son agresivos y peligrosos. 
B. Los murciélagos son mamíferos inofensivos. 
C. Los murciélagos albergan en su organismo virus como el coronavirus. 
D. Los murciélagos transportan los virus. 

 
 



3. El coronavirus MERS-COV es. 
A. Un fitovirus que ataca organismos vegetales. 
B. Un virus zoonótico transmitido por animales. 
C. Es un megavirus que ataca el ADN. 
D. Una enfermedad respiratoria aguda severa 

 
4. Elabora pequeños carteles con mensajes sobre las prevenciones del 

COVID-19 y ubícalos en tu casa en los lugares adecuados. 
 

Actividad de evaluación: Miércoles 17 de junio hasta las 12:00 del medio día 

Autoevaluación del trabajo realizado en casa 

En este espacio vas a realizar una valoración personal del trabajo realizado en estas semanas, para ello, 
debes tener en cuenta lo siguiente: 1 representa la valoración de menor puntaje y 5 la valoración de mayor 
puntaje; según su sea tu trabajo realizado. Señala con una X la valoración que corresponde a cada criterio 
evaluado 
 

 

ASPECTO CRITERIOS VALORACIÓN 

 
 
MANEJO DE TIEMPO 

1 2 3 4 5 

Utilizo un horario adecuado 
para trabajar. 

     

Dedico el tiempo planeado 
según la guía. 

     

RESPONSABILIDADES Realizo el trabajo de manera 
independiente. 

     

Solicito ayuda a un adulto 
cuando la necesito. 

     

Realizo los ejercicios y 
actividades sin ayuda. 

     

Consulto cuando no entiendo 
algo de la guía. 

     

Muestro orden a la hora de 
dedicarme a trabajar. 

     

Realizo todas las tareas y 
actividades planeadas. 

     

RECOMENDACIONES GENERALES 

Si deseas recrear y ampliar tu conocimiento de invito a observar el video que encontraras en el siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=ku9wP8TEXG0 
Se recomienda que las actividades se vayan realizando de manera gradual y respetando las fechas 
establecidas, para que de esta manera se hagan con total tranquilidad. No se requiere resolver las 
actividades en el cuaderno, ni de enviar evidencias. 
Se realizarán evaluaciones cada miércoles mediante un link que se enviará por WhatsApp o al correo 
electrónico. 

   

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ku9wP8TEXG0


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO. 
GUIA DE TRABAJO EN CASA 

AÑO LECTIVO ESCOLAR 2020 
                             

 

Docente:  
Anny Leiby Solarte 
Samboní 

Grado: 5º 
básica de primaria 

Tiempo de duración: 4 semanas 
 
Desde: 18 mayo de 2020 
Hasta: 16 junio de 2020 

Sede: 
Atanasio 
Girardot 

Área: Ciencias Sociales Jornada: Tarde 

Actividades a desarrollar 

Semana 1. 1. En todas las instituciones educativas se realizan las elecciones 
estudiantiles para participar del consejo de estudiantes, el cual es un 
órgano institucional conformado por: 
 

A. El personero y un representante de los estudiantes. 
B. Los representantes de los diferentes grados y el personero. 
C. Los representantes de los diferentes grados, el personero y el 

representante de los estudiantes al consejo directivo. 
D. Ninguno de los anteriores. 

 
2. Participar en la elección o representación estudiantil es importante 

porque: 
A. Se garantiza el cupo para el próximo año escolar en la I. E. 
B. Promueve el espíritu democrático, ya que los docentes eligen los mejores 

representantes. 
C. Si es elegido como representante, la I.E. le paga un dinero por la labor. 
D. Promueve la democracia y garantiza que los estudiantes sean escuchados 

ante alguna inconformidad. 
 

3. En este año lectivo 2020, se inscribieron 4 estudiantes de grado once 
como candidatos para PERSONERO ESCOLAR.  
Escribe en una hoja de block las propuestas de cada uno de los 
candidatos, con sus respectivos nombres, número, color y eslogan. 
http://iepa.edu.co/index.php/2020/05/06/candidatura-a-personero-escolar-
2020/ 

4. El 21 de mayo se celebra el día de la afrocolombianidad en el territorio 
colombiano, utiliza tú ingenio y creatividad realizando en familia o 
individual una actividad artística, creación literaria o composición musical 
resaltando la cultura y aportes sociales, científicos o económicos de los 
afrocolombianos. 

 

Actividad de evaluación: Martes 26 de mayo hasta las 12:00 del medio día 

Semana 2 Resuelve según el texto “CORONAVIRUS COVID-19” y consulta en internet. 
 

1. El COVID-19 se originó en la ciudad de Wuhan ubicada al: 
A. Norte de China 
B. Sur de China  
C. Este de China 
D. Oeste de China 

 
 

http://iepa.edu.co/index.php/2020/05/06/candidatura-a-personero-escolar-2020/
http://iepa.edu.co/index.php/2020/05/06/candidatura-a-personero-escolar-2020/


2. La China es un país que pertenece al continente: 
A. Africano 
B. Europeo 
C. Asiático 
D. Americano 

 
3. Los países con mayor índice de contagios por coronavirus son: 
A. Italia, España, Estados Unidos. 
B. Rusia, Suecia, Suiza. 
C. Sudáfrica, Nigeria, Egipto. 
D. El Salvador, Venezuela, Cuba. 

 
Realiza un mapa del mundo y ubica en él la ciudad de Wuhan en China. 
 

Actividad de evaluación: Martes 2 de junio hasta las 12:00 del medio día 

Semana 3 Resuelve teniendo en cuenta el texto “CORONAVIRUS COVID-19” y consulta en 
internet. 

1. Según los datos estadísticos Colombia, presenta más contagios en: 
A. El departamento de Atlántico. 
B. El departamento del Valle del Cauca. 
C. El departamento del Meta. 
D. El distrito capital Santa Fe de Bogotá. 

 
2. Si ubicamos esos datos por regiones, la más afectada es: 
A. La región Andina. 
B. La región Caribe. 
C. La región Pacífica. 
D. La región de la Amazonía. 

 
3. La causa por la cual hay mayores casos de contagios en un lugar es: 
A. Porque hay más cantidad de personas. 
B. Porque son lugares geográficamente muy grandes. 
C. Porque las personas no asumen el autocuidado. 
D. Porque llegan muchas personas de otras partes del mundo. 

 
4. Realiza el mapa de Colombia, y ubica en él los cuatro departamentos 

con más casos de COVID-19. 
 

Actividad de evaluación: martes 9 de junio hasta las 12:00 del medio día 

Semana 4 1. Elabora el mapa del Valle del Cauca con sus municipios y resalta con 
colores las ciudades más afectadas por COVID- 19. 
 

2. En una hoja de block escribe una propuesta con las acciones frente al 
COVID-19. 

 

Actividad de evaluación: martes 16 de junio hasta las 12:00 del medio día 

Autoevaluación del trabajo realizado en casa 

En este espacio vas a realizar una valoración personal del trabajo realizado en estas semanas, para ello, 
debes tener en cuenta lo siguiente: 1 representa la valoración de menor puntaje y 5 la valoración de mayor 
puntaje; según su sea tu trabajo realizado. Señala con una X la valoración que corresponde a cada criterio 
evaluado 



 

 

ASPECTO CRITERIOS VALORACIÓN 

 
 
MANEJO DE TIEMPO 

1 2 3 4 5 

Utilizo un horario adecuado 
para trabajar. 

     

Dedico el tiempo planeado 
según la guía. 

     

RESPONSABILIDADES Realizo el trabajo de manera 
independiente. 

     

Solicito ayuda a un adulto 
cuando la necesito. 

     

Realizo los ejercicios y 
actividades sin ayuda. 

     

Consulto cuando no entiendo 
algo de la guía. 

     

Muestro orden a la hora de 
dedicarme a trabajar. 

     

Realizo todas las tareas y 
actividades planeadas. 

     

RECOMENDACIONES GENERALES 

Si deseas recrear y ampliar tu conocimiento de invito a observar el video que encontraras en el siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=ku9wP8TEXG0 
Se recomienda que las actividades se vayan realizando de manera gradual y respetando las fechas 
establecidas, para que de esta manera se hagan con total tranquilidad. No se requiere resolver las 
actividades en el cuaderno, ni de enviar evidencias. 
Se realizarán evaluaciones cada martes mediante un link que se enviará por WhatsApp o al correo 
electrónico. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ku9wP8TEXG0

