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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
PANEBIANCO AMERICANO. 

ESTRUCTURA PARA TALLER EN CASA. AÑO LECTIVO 2020. 
ÁREA: LENGUAJE 

Nombre del docente: Johana Centeno Hernández Grado: 5-3 Tiempo de duración: mayo 18 al 29 

Sede: Atanasio Girardot Jornada: Tarde 

Unidad temática: LA ORACIÓN 

DBA. (Si el área tiene) 

DBA # 1. Lee textos en voz alta con un volumen acorde al público y lugar en el que se encuentra. 
DBA # 2. Reconoce las clases de palabras y comprende que cada una de ellas tiene un uso diferente en las oraciones 
de textos dados. 
 

Resultado de aprendizaje 

Reforzar saberes para hacer buen uso de las palabras en diferentes contextos y situaciones comunicativas 
 

Conocimientos previos 

 
 

Introducción 

 
Reconozcamos la oración 

Los textos son las unidades mayores de la comunicación. Hay muchas clases de textos, como las cartas, los cuentos, 
los poemas, las novelas, las noticias, entre otros. Sin embargo, todos ellos tienen en común que expresan un mensaje 
completo y están construidos por elementos menores. 
Los textos se dividen en partes llamadas párrafos, mientras que los párrafos están formados por oraciones y las 
oraciones por palabras. 
No debes olvidar que existen muchos tipos de palabras, como los nombres, los verbos, los adjetivos, los adverbios, entre 
otros. 

Que  es una oración: 
Una oración es un conjunto ordenado de palabras que expresa un sentido completo. Para que una 
oración pueda expresar su significado es necesario que las palabras en ella se unan con coherencia y 
cohesión. 

 
Presta atención al siguiente ejemplo: 
 
Luís compró una casa 
 
El anterior ejemplo de oración es coherente porque expresa un significado que se entiende de manera clara a partir de 
las palabras con las que está construida; de otro lado, tiene cohesión porque los diferentes elementos o palabras se han 



2 
 

unido de manera correcta.  
 
 
 
 
 
Ejemplo: 
-El perro camina por el parque. 
(Sujeto) – (Predicado) 
 
Sin embargo, algunas veces, el sujeto no aparece en la oración pero se puede deducir. 
Ejemplos: 
-Come mucho helado 
-Bailan todos los días. 
 

Para qué sirven las oraciones: 
Al igual que cada palabra cumple una función dentro de la oración, las oraciones también cumplen una función al 
interior de los párrafos y los textos. La función de una oración depende de la intención con la que se comunica. 

 
En ese sentido, tenemos los siguientes tipos de oraciones: 
 

Enunciativas Es decir, aquellas que expresan o informan sobre un hecho o idea. Este tipo 
de oración puede ser afirmativa o negativa. 
Ejemplos: 
El niño va al parque a jugar. (Enunciativa afirmativa) 
El niño no va al parque a jugar. (Enunciativa negativa) 

Interrogativas Es decir, aquellas que permiten expresar una pregunta. Generalmente, en este 
tipo de oración se emplean los signos de interrogación. 
Ejemplo: 
¿El niño va a ir al parque a jugar? 

Exclamativas Es decir, aquellas que permiten transmitir sentimientos y emociones, por 
ejemplo: alegría, tristeza, temor, admiración, entre otros. Generalmente, en 
este tipo de oración, se emplean signos de admiración. 
Ejemplo: 
¡Vas a ir a jugar al parque! (Expresa asombro o sorpresa) 

Imperativas Es decir, aquellas que permiten transmitir una orden o mandato. 
Ejemplo: 
Ve a jugar al parque. 

Desiderativas Es decir, permiten expresar un deseo. 
Ejemplo: 
Deseo que vayas a jugar al parque. 

Dubitativas  Es decir, aquellas que permiten expresar una duda a través de lo que se dice. 
Ejemplo: 
Tal vez el niño vaya al parque a jugar. 

 
 

Estructura de las oraciones: 
Una oración se puede construir usando muchas y diferentes palabras, sin embargo, para que pueda 
transmitir su significado, se necesita de un sujeto y un predicado. 

Ejercicio. Recomiendo utilizar dos días para su desarrollo. 

 
Actividad 1: 
1. Redacta una oración por cada cuadro usando las palabras que hay en él y complétalas usando otras palabras 
adicionales que te permitan unirlas. Recuerda que las oraciones que escribas deben ser coherentes y expresar un 
sentido claro y completo. 
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-Actividad 2 
 

1. Clasifica estas oraciones según la intensión que expresan. 
 

• Ayer fui al museo con mis padres y hermanos.               

• ¿Ya has visto esa nueva película de terror?                 

• ¡Cuidado con ese perro de ahí!                                      

• Cierra la puerta cuando salgas de la habitación.           

• Tal vez viajemos en avión.                                             

• Ojalá vuelvas pronto.       

• Quizás vaya a la fiesta. 

• ¡No lo puedo creer me saque un 10 en el examen! 

• ¿Quieres ir conmigo a la fiesta el sábado? 

• Espero que la pasen muy bien en la piscina    

• Este mes no obtuvimos ganancias 

• Te vas ya a tu habitación    
 

ENUNCIATIVAS EXCLAMATIVAS INTERROGATIVAS IMPERATIVAS DESIDERATIVAS DUBITATIVAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

                                     
2. Completa la siguiente tabla escribiendo en cada casilla una oración según la función comunicativa que se 

requiere. 

Afirmar  

Ordenar  

Preguntar  

Desear  

Dudar  

 
Actividad 3 
Pablito quiere invitar a sus amigos del colegio a su fiesta de cumpleaños, la cual va a realizar en su casa el fin de 
semana, así que va a escribir una tarjeta de invitación pero no sabe muy bien cómo hacerlo. 
Ayúdalo a escribirla usando las siguientes palabras. No olvides que puedes usar otras adicionales para unirlas y darle 

Escaparon –noche – zoológico 

– animales 

Bicicleta – amigo – pasear – 

hermano - tarde 

Futbolista – juego – anotar – gol 

–pudo -ningún 
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sentido al texto. 
 
 

                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades a realizar.  Te recomiendo dos días para su realización. 

 
❖ Con la ayuda de tus padres elabora una tarjeta con materiales reciclados que puedas encontrar fácilmente en tu 

casa, y con ella vas a invitar a tus compañeros de clase a proteger el medio ambiente.  
❖ Elabora la tarjeta del modo que más te guste. 
❖  Escribe en ella algunas oraciones invitando a tus compañeros a cuidar el medio ambiente.  
❖  escribe las oraciones con coherencia y cohesión, y revisar la ortografía de las mismas. 

 

Actividad de evaluación. Me envías solamente la respuesta 

 
1. Clasifica las siguientes oraciones según la intensión del hablante 

a) No escucharemos tus tonterías 
b) ¿Has hecho la comida? 
c) Quizás salgamos antes 
d) Cóseme el botón del pantalón 
e) Dime si vas a ir con él  
f) Ojala apruebe el examen 
g) ¡Qué susto nos hemos llevado! 
h) El gato siempre duerme en el cesto 

 
2. Ordena las palabras para formar oraciones 

 
cepillo  El  regaló  me  dentista  un  dientes.  de  

__________________________________________________________________ 
 

autobús  conductor  El  del  tarde.  llegó   
__________________________________________________________________ 

 
no  deberes  tengo  Hoy  matemáticas.  de 

__________________________________________________________________ 
 

viaje  a  Nos  avión.  en  fuimos  de  Barcelona 
___________________________________________________________________ 

 
3. Transforma estas oraciones enunciativas en interrogativas y exclamativas 

 

ENUNCIATIVAS INTERROGATIVAS EXCLAMATIVAS 

Vino inmediatamente   

No te gusto la película    

Llueve mucho   

Olga canta bien   

Invito -Fiesta 

Dulces-Casa 

Sábado-Cumpleaños 

Payasos-Diversión 

Medio día 

Juegos-Sorpresas 
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La radio está sonando   

Tengo una voz bonita   

Pedro no contestó    

Ella es locutora   

 
4. Escribe dos oraciones de cada tipo 

 
ENUNCIATIVAS 

• __________________________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________________ 
 
            INTERROGATIVAS 

• _________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________ 
 

            EXCLAMATIVAS 

• _________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________ 
 
            DUBITATIVAS 

• _________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________ 
 
            IMPERATIVAS 

• _________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Autoevaluación 

Al realizar tu autoevaluación deben tener en cuenta lo siguiente: 1 es la valoración de menos valor y 5 la valoración de 
mayor valor según sea tu trabajo realizado. Señala con una X la valoración que corresponde a cada criterio evaluado. 
 

Rubrica de autoevaluación del trabajo realizado en casa. 

Aspecto criterio 
Valoración 

1 2 3 4 5 

Manejo del tiempo Utilizo un horario adecuado para trabajar       

Dedico el tiempo planeado según la guía.      

Responsabilidad 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.      
 

Para consultar 

Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la actividad  puedes consultarme: 
Correo electrónico: jhoacenteno@gmail.com  
Celular 3184243722 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
PANEBIANCO AMERICANO. 

ESTRUCTURA PARA TALLER EN CASA. AÑO LECTIVO 2020. 
ÁREA: MATEMÁTICAS 

Nombre del docente: Johana Centeno Hernández Grado: 5-3 Tiempo de duración: mayo 18 al 29 

Sede: Atanasio Girardot Jornada: Tarde 

Unidad temática: N MODELACIÓN DE SITUACIONES MEDIANTE REPRESENTACIÓN DE DATOS 

RESOLUCIÓN de problemas 

DBA. (Si el área tiene) 

DBA# 10: formula preguntas que requieren comparar dos grupos de datos, para lo cual recolecta, organiza y usa 
tablas de frecuencia, gráficos de barras, circulares, de líneas entre otros. Analiza la información presentada y 
comunica los datos. 
 

Resultado de aprendizaje 

Interpretar datos para modelar situaciones aleatorias de la vida cotidiana. 

Conocimientos previos 

 

 

 
Con respecto al gráfico de la población censada ¿En qué ciudad hubo más gente? ¿Por qué crees esto?  
 

Introducción 

DIAGRAMA DE BARRAS 
Diagrama de barras, también conocido como grafico de barras, es una forma de representar gráficamente un 
conjunto de datos o valores, los gráficos de barras son usados para comparar cantidades de valores.  
Por medio de un diagrama de barras o de un diagrama circular se pueden observar de forma muy sencilla las 
conclusiones de una encuesta. 
 

  
Ejercicio. Recomiendo utilizar dos días para su desarrollo. 

 
Grafico 1. Observa la tabla y completa los datos del campeonato de futbol.  
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En el colegio Bartolomé se realizo un campeonato de futbol donde  se obtuvieron los siguientes 
resultados. 
 

 

 

 
a. ¿Cuál fue el equipo con más partidos ganados?  
b. ¿Cuál fue el equipo con más partidos empatados?  
c. ¿Cuál fue el equipo con menos partidos perdidos?  
d. Teniendo en cuenta que al ganar un partido se obtienen 3 puntos, al empatar se obtiene 1 punto y al perder no se 
obtienen puntos. ¿Cuál fue el equipo ganador?  
 
Grafico 2. Responde las preguntas según el grafico 
 Se realiza una encuesta a 800 niños sobre sus preferencias en sabores de helados.  
 

 
 

1. ¿Cuántos niños mostraron preferencia por el helado de chocolate? 
A. 160                                  C.248 
B. 96                                    D.142 

2. ¿Cuántos niños que prefieren el helado de fresa? 
A. 300                                  C. 520 
B. 250                                  D. 200 

3. ¿Cuántos niños más prefieren el helado de fresa al de frutos rojos? 
A. 80                                    C.60 
B. 120                                  D.100 

4. ¿Cuántos niños prefieren otros helados? 
A. 310                                   C. 189 
B. 240                                   D. 200 

chocolate
20%

fresa 
25%

vainilla
15%

frutos 
rojos
10%

otros
30%
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Actividades a realizar.  Te recomiendo dos días para su realización. 

 
1. Con las siguientes gráficas, realiza preguntas que puedan ser aplicadas en una encuesta.  

 

 
 

2. La siguiente tabla muestra el presupuesto mensual de la familia Patrick. Haz un gráfico circular que muestre 
su presupuesto. Luego encuentra cuánto gasta la familia en cada categoría si su ingreso mensual es: 
$530.000   

Arriendo y servicios públicos 35% 

Comida 25% 

Ahorros 10% 

Transporte  15% 

Ropas  10% 

Otros  5% 
 

Actividad de evaluación. Me envías solamente la respuesta 
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De acuerdo a alas graficas responde las preguntas 

 
1. El gráfico de grupos sanguíneos nos deja ver que:  

 
a) El grupo sanguíneo que es más común es el O-  
b) Los tipos de sangre A y B  hacen parte de un pequeño grupo de la población  
c) AB no hace parte de un tipo de sangre  
d) el grupo sanguíneo O+ es el más escaso  

 
2. Una persona que se accidenta y tiene el tipo de sangre O+ tiene más posibilidades de:   

 
a) Esperar una donación, pues es muy poca la gente con ese mismo tipo de sangre.  
b) Salvarse, pues la mayoría de la población tiene el mismo tipo de sangre.  
c) Ser parte del 1% de ese tipo de sangre.  
d) Que le donen cualquier tipo de sangre 

 
3. Uno de los programas que menos es de interés de los niños es: 

 
a) Concursos  
b) Realitys  
c) Documentales 
d) Telenovelas  

 
4. La suma total de los dos programas más vistos por los niños es de: 

 
a) 188 
b) 418 
c) 195 
d) 88 

 
5. El programa menos visto tiene un porcentaje del: 

 
a) 10% 
b) 15% 
c) 6% 
d) 8% 
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Autoevaluación 

Al realizar tu autoevaluación deben tener en cuenta lo siguiente: 1 es la valoración de menos valor y 5 la valoración de 
mayor valor según sea tu trabajo realizado. Señala con una X la valoración que corresponde a cada criterio evaluado. 
 

Rubrica de autoevaluación del trabajo realizado en casa. 

Aspecto criterio 
Valoración 

1 2 3 4 5 

Manejo del tiempo Utilizo un horario adecuado para trabajar       

Dedico el tiempo planeado según la guía.      

Responsabilidad 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.      
 

Para consultar 

Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la actividad  puedes consultarme: 
Correo electrónico: jhoacenteno@gmail.com 
Celular 3184243722 

 

 

mailto:jhoacenteno@gmail.com
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
PANEBIANCO AMERICANO. 

ESTRUCTURA PARA TALLER EN CASA. AÑO LECTIVO 2020. 
ÁREA: CIENCIAS NATURALES 

Nombre del docente: Johana Centeno Hernández Grado: 5-3 Tiempo de duración: mayo 18 al 29 

Sede: Atanasio Girardot Jornada: Tarde 

Unidad temática: Clasificación de  los seres vivos según sus características morfológicas 
DBA. (Si el área tiene) 

 
 

Resultado de aprendizaje 

Justificar la clasificación de los seres vivos basada en características morfológicas. 
Conocimientos previos 

Los seres vivos poseen formas diferentes las cuales podemos emplear para organizarlos en diferentes grupos. A 
continuación encontrarás diferentes seres vivos, ordénalos en cinco grupos de la manera que te parezca más 
adecuada y después responde las preguntas. 
 

 
1. ¿Qué es un ser vivo? 
2. ¿Qué criterio tuviste en cuenta para clasificar los seres vivos? 
3. ¿En qué crees que consiste la clasificación morfológica? 
4. ¿Qué conoces acerca de los cinco reinos de la naturaleza? 

 
Introducción 

 
CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS 

 
Hay una gran variedad de seres vivos, algunos son muy grandes y altos como la palma de cera del Quindío, otros más 
pequeños y otros mucho más pequeños como un champiñón o una rana arlequín. Los seres vivos han sido 
clasificados en grandes grupos llamados reinos. Los individuos del mismo reino tienen características básicas iguales. 
Existen cinco reinos 
 

 REINO MONERA 
Los seres del reino mónera son individuos que tienen células procariotas, son microscópicos y unicelulares, habitan 
todos los lugares de la tierra incluido nuestro cuerpo, algunos les gusta vivir en grandes colonias, unos son autótrofos 
otros heterótrofos. Los organismos del reino mónera se dividen en dos grupos: las bacterias y las cianobacterias o 
algas verdeazules. Algunos ejemplos de individuos de este reino son streptococos, bacilos, espirilos, spirogyra, nostoc 
y anabaena. 
 

 REINO PROTISTA 
Los seres del reino protista son individuos que tienen células eucariotas, son unicelulares y en su mayoría 
microscópicos, también viven en colonias, unos son autótrofos otros heterótrofos. La mayoría de estos individuos tiene 
flagelos o cilios, otros son parásitos. Algunos ejemplos de individuos de este reino son los paramecio, euglena, 
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diatomea y ameba. 
 

 REINO  FUNGI 
Los seres del reino fungi se conocen con el nombre de hongos, son individuos que tienen células eucariotas, son 
unicelulares o pluricelulares. Los hongos son descomponedores y se alimentan de los restos de otros seres vivos, no 
tienen clorofila, por lo tanto son heterótrofos y se reproducen a través de las esporas. Algunos ejemplos de individuos 
de este reino son el moho del pan, la levadura, la penicilina y el champiñón. 
 

 REINO VEGETAL 
Los seres del reino vegetal se conocen con el nombre de plantas, tienen células eucariotas, son pluricelulares y 
fabrican su propio alimento, lo que quiere decir que son autótrofos. Los organismos del reino vegetal se dividen en dos 
grupos: plantas sin flor y plantas con flor. Algunos ejemplos de individuos de este reino son los musgos, helechos, 
pinos y siete cueros. 
 

 REINO ANIMAL 
Los seres del reino animal tienen células eucariotas, son pluricelulares, son heterótrofos, pueden desplazarse de un 
lugar a otro y tienen órganos desarrollados. Los organismos del reino animal se dividen en dos grupos: invertebrados y 
vertebrados. Algunos ejemplos de individuos de este reino son la lombriz, estrella de mar, artrópodos, peces, anfibios, 
reptiles, aves y mamíferos 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS  SERES VIVOS 
 

los seres vivos que pertenecen al reino animal se dividen en dos grupos: 
 

 ANIMALES INVERTEBRADOS: Los invertebrados tienen un cuerpo simple, algunos tienen poros y tentáculos 
en su cuerpo, uno tienen un cuerpo blando y otros duro, ninguno de ellos tiene columna vertebral. 

 
 

 ANIMALES VERTEBRADOS: Los vertebrados tienen un esqueleto formado por cartílagos y huesos y tienen 
una columna vertebral, algunos tienen su cuerpo desnudo, otros tienen escamas, plumas o pelos. 
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Las plantas tienen diversas formas de acuerdo a su crecimiento y su forma de vida, su estructura general se compone 
de raíces, tallos, hojas y en algunos casos flores. Las hierbas, bejucos, arbustos y árboles tienen formas muy 
diferentes, todas las plantas tienen órganos modificados de acuerdo al ecosistema al que pertenezcan, algunas tienen 
hojas carnosas, cubiertas de vellos o espinas; otras tienen hojas sencillas o compuestas, redondeadas o en punta. 
 

 LOS HONGOS: Los hongos son unicelulares y microscópicos su forma es generalmente esférica, otros son 
pluricelulares, algunos parecen trozos de algodón, otros tienen forma de sombrilla y casi siempre están 
adheridos al suelo o sobre los troncos. 
 

 
 

 LAS ALGAS: Las algas siempre están en lugares húmedos, algunas son unicelulares y microscópicas su 
forma es siempre alargada, otras son pluricelulares, están flotando o fijas en el fondo, muchas parecen ramas 
o cuernos de venado. Crecen en el suelo o sobre los troncos. 

 
 

 LAS BACTERIAS: Las bacterias son organismos unicelulares simples, son microscópicos y tienen formas 
sencillas, los cocos son redondeados, los bacilos tienen forma de bastón, los vibrión tienen forma de una 
coma ortográfica y los espirilos tienen forma de espiral y son alargados; los cocos pueden unirse en fila o en 
racimos. 
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Ejercicio. Recomiendo utilizar dos días para su desarrollo. 

 
 

1. Observa los seres vivos y relaciónalos con una línea de acuerdo a sus características 
. 

 
 

Crucigrama de los cinco Reinos. 

2. Resuelve el Crucigrama, con las siguientes pistas:  

1. El reino________________ agrupa individuos con células procariotas, los organismos son microscópicos y 

unicelulares, en este reino hay dos grupos: las bacterias y las cianobacterias.  

2. Los individuos que tienen células eucariotas, son unicelulares, microscópicos y tiene flagelos o cilios pertenecen al 

reino _____________.  

3. Los individuos del reino ______________, pueden ser unicelulares o pluricelulares, todos son descomponedores y 

no tienen clorofila y se reproducen a través de las esporas.  

4. El reino_____________ agrupa seres del reino vegetal con células eucariotas y pluricelulares que fabrican su propio 

alimento.  
5. Los seres del reino________________ tienen células eucariotas, son pluricelulares y heterótrofos, en este reino hay 
dos grupos: invertebrados y vertebrado 
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Actividades a realizar.  Te recomiendo dos días para su realización. 

 
Trabajo de investigación 

1. ¿Que son los virus? 
2. ¿Por qué no se considera a los virus seres vivos? 
3. Indica tres utilidades positivas y tres aspectos perjudiciales que tengan las bacterias para el ser humano 
4. Busca información sobre Anton Ven Leeuwenhoek e indica cuales fueron sus trabajos a lo largo de su 

vida. 
 

Actividad de evaluación. Me envías solamente la respuesta 

 
LEE EL TEXTO Y CONTESTA EL PUNTO 1 
En el planeta tierra existe una gran variedad de seres vivos, que puedes diferenciarlos de los que no son porque todos 
están formados por células, se mueven, tiene la capacidad de crecer ( aumentado el número de células o su volumen) 
se nutren, respiran, se reproducen y se desarrollan a través de los cambios que ocurren durante sus vidas. 
 

1. Según el párrafo anterior, de que están formados los seres vivo: 
a) Bacterias 
b) Células 
c) Hongos  
d) Algas 

 
Analiza la siguiente grafica y responde las preguntas 
 

 
 

2. ¿Cuál de los reinos presenta el mayor número de especies? 
a) Bacterias 
b) Hongos 
c) Animales 
d) Protistas 

 
3. ¿Cuál de los reinos presenta el menor número de especies? 

a) Plantas 
b) Bacterias 
c) Protistas 
d) Hongos 

 
4. ¿Qué porcentaje de seres vivos no son ni plantas ni animales? 

a) 65,1% 

plantas

protistas

hongos

bacterias

animales
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b) 8,9% 
c) 26% 
d) 0,3% 
 

5. La oruga pertenece al reino 
a) Los vegetales 
b) De los hongos 
c) De los animales 
d) De los protistas  

 
Autoevaluación 

Al realizar tu autoevaluación deben tener en cuenta lo siguiente: 1 es la valoración de menos valor y 5 la valoración de 
mayor valor según sea tu trabajo realizado. Señala con una X la valoración que corresponde a cada criterio evaluado. 
 

Rubrica de autoevaluación del trabajo realizado en casa. 

Aspecto criterio 
Valoración 

1 2 3 4 5 

Manejo del tiempo Utilizo un horario adecuado para trabajar       

Dedico el tiempo planeado según la guía.      

Responsabilidad 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.      
 

Para consultar 

Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la actividad  puedes consultarme: 
Correo electrónico: jhoacenteno@gmail.com 
Celular 3184243722. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
PANEBIANCO AMERICANO. 

ESTRUCTURA PARA TALLER EN CASA. AÑO LECTIVO 2020. 
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

Nombre del docente: Johana Centeno Hernández Grado: 5-3 Tiempo de duración: mayo 18 al 29 

Sede: Atanasio Girardot Jornada: Tarde 

Unidad temática:  RELIEVE E HIDROGRAFÍA COLOMBIANA 
DBA. (Si el área tiene) 

DBA # 1. Comprende la organización territorial existente en Colombia y las particularidades geográficas de las 
regiones. 

Resultado de aprendizaje 

Identificar las características del relieve y la hidrografía colombiana. 
Conocimientos previos 

Cuando salimos de vacaciones a otros lugares del país, podemos observar diversas formas de relieve. Podemos ver 
montañas, llanuras y valles, en donde hay animales y vegetación de gran belleza. También encontramos diversas 
fuentes de agua en reposo, como los lagos, o en movimiento, como los ríos y los mares. Estas fuentes de agua 
cambian las formas del relieve, lo mismo que el viento y la mano del hombre. 

 Según lo anterior ¿Cómo es el relieve del lugar donde vives? 

 ¿Qué relieves conoces de otros lugares? Descríbelos. 
 

Introducción 

 

 
 

Sistemas montañosos periféricos  
Los sistemas periféricos son formaciones montañosas independientes de la cordillera de los Andes. Los principales 
sistemas montañosos de nuestro país son: 

 Sierra Nevada de Santa Marta. Está ubicada al norte del país, entre los departamentos de Cesar, La Guajira 
y Magdalena. Cuenta con una extensión de 17.000km² y posee la cumbre más alta del país, el pico Colón, 
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con 5.775 metros. 

 Los Montes de María. Están ubicados en los departamentos de Bolívar y Sucre. Cuentan con una extensión 
de 6.217 km², que son utilizados en actividades agropecuarias y agroindustriales. 

 Serranía de La Macarena. Está localizada en el departamento del Meta. Esta serranía cubre una extensión 
aproximada de 6.200km² y se destaca por sus numerosa riquezas en fauna y flora. 

 Serranía del Baudó. Está ubicada en el departamento del Chocó. Nace en la desembocadura del rio Baudó, 
sobre el océano Pacifico, y se extiende hacia el norte, terminando su recorrido en limites con Panamá. Su 
máxima altura es el Alto del Buey, con 1.810 metros. 

 Serranía Darién. Está ubicada en el departamento del Chocó y sirve como límite natural entre Colombia y 
Panamá. Su altura máxima se localiza en el cerro de Tacurcuna, a 2.280 metros. 

 Serranía de la Guajira. Está localizada al suroccidente del departamento y su máxima altura es el cerro 
Macuira, con 860 metros.    
 

Las llanuras Colombianas 
Las llanuras son las tierras bajas y planas que hacen parte del territorio colombiano. Pos su extensión, se destacan 
cuatro grandes llanuras que son: 

 Llanura del Caribe. Está ubicada al norte de Colombia y cuenta con una extensión aproximada de138.000 
km², que abarca los valles de los ríos Sinú, Magdalena y una parte del departamento de la Guajira. Estas 
tierras son aptas para la ganadería. 

 Llanura del Pacifico. Se entiende por el occidente colombiano, en los departamentos de Nariño, Cauca, Valle 
del Cauca y Chocó. Tiene una superficie de 83.170 km² y se caracteriza por su gran riqueza mineral y natural. 

 Los Llanos Orientales. Comprende la zona oriental del país y cuenta con una extensión de 310.000 km². Se 
caracteriza por sus tierras aptas para la ganadería. 

 Llanura Amazónica. Se encuentra al sur del país y tiene una extensión de 477.000 km². Esta zona se 
caracteriza por ser selvática y lluviosa, con una fauna y flora variadas.  
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Ejercicio. Recomiendo utilizar dos días para su desarrollo. 

 

 
 

2. Observa el mapa de Colombia y colorea la cordillera de los Andes 
3. Ubica el departamento donde vives y resáltalo con un color 

 

 
 

4. Observa el mapamundi y señala: 

 Los nombres de los continentes 

 Los océanos  

 El país donde vives 
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Actividades a realizar.  Te recomiendo dos días para su realización. 

 

 
 

 Investiga cuáles son los pisos térmicos que se dan en nuestro país y que productos agrícolas se producen en 
cada uno de ellos. 

 
Actividad de evaluación. Me envías solamente la respuesta 

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA. (TIPO l) 
Las preguntas de este tipo cuentan con un enunciado y de cuatro opciones de respuesta, entre las cuales debes 
escoger la que considere correcta. 
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1. El relieve son las diferentes: 
a) Formas de los volcanes y de los ríos. 
b) Formas de los valles y llanuras. 
c) Formas de la superficie terrestre. 
d) Formas de las cordilleras y mesetas. 

2. El relieve colombiano se caracteriza por la variedad de formas de la superficie terrestre. Estas formas son: 
a) Los colegios, los hospitales, los parques. 
b) Sistemas montañosos, sistema periférico, tierras planas o llanuras. 
c) Los mares, los ríos, la lluvia. 
d) La atmosfera, la hidrósfera y la geosfera.  

3. El sistema montañoso colombiano está formado por la cordillera de los Andes, que se divide en tres grandes 
cadenas que son: 

a) Sierra de la Macarena, llanura Caribe y rio Cauca. 
b) Cordillera oriental, llanura del Pacifico y rio Magdalena. 
c) Cordillera oriental, valle del rio Cauca y serranía del Darién. 
d) Cordillera central, cordillera occidental y cordillera oriental. 

4. Algunas montañas que están separadas de las cordilleras conforman el sistema periférico colombiano, entre 
las que se encuentran: 

a) Sierra nevada de Santa Marta, Montes de María, Serranía del Piojo, Sierra nevada de la Macarena, 
Serranía del Baudó y Serranía del Darién.  

b) Valle del rio Magdalena, Montes de María, llanura del Caribe, rio Magdalena, tierras planas al sur de la 
Amazonía, rio Cauca y Serranía del Darién. 

c) Cordillera de los Andes, valle del rio Cauca, Serranía del Piojo, Sierra nevada de la Macarena, 
Serranía del Baudó y llanura del Pacifico.  

d) Llanos Orientales, cordillera central, Serranía del Piojo, Sierra nevada de la Macarena, Serranía del 
Baudó y cordillera occidental. 

5. La superficie de la tierra que son planas o llanas son las llanuras y tierras planas. En Colombia este tipo de 
tierras están ubicadas en: 

a) Al norte el departamento de La Guajira, al sur el departamento del Tolima y al oriente el departamento 
de Vichada. 

b) Cordillera oriental, llanura del Pacifico y rio magdalena. 
c) El sur de la Amazonía, al oriente de los llanos orientales, al norte la llanura Caribe y al occidente la 

llanura del Pacifico. 
d) El sur de la Amazonía, cordillera oriental, al norte la llanura de Santa Marta y al occidente la llanura 

del Pacifico.   
6. Los valles que se forman entre las diferentes cordilleras son: 

a) Valle del rio Magdalena y Valle del rio Cauca. 
b) Valle del rio Atlántico y Valle del rio Pacífico. 
c) Llanura de la Amazonía y Valle del rio Pacífico. 
d) Valle del rio Magdalena y llanura del Pacifico. 

 
NOTA: cada pregunta tiene un valor de 0.83 

 
 

Autoevaluación 

Al realizar tu autoevaluación deben tener en cuenta lo siguiente: 1 es la valoración de menos valor y 5 la valoración de 
mayor valor según sea tu trabajo realizado. Señala con una X la valoración que corresponde a cada criterio evaluado. 
 

Rubrica de autoevaluación del trabajo realizado en casa. 

Aspecto criterio 
Valoración 

1 2 3 4 5 

Manejo del tiempo Utilizo un horario adecuado para trabajar       

Dedico el tiempo planeado según la guía.      

Responsabilidad Realizo el trabajo de manera independiente.      

Solicito ayuda a un adulto cuando la necesito.      
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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.      
 

Para consultar 

Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la actividad  puedes consultarme: 
Correo electrónico: jhoacenteno@gmail.com 
Celular 3184243722 
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