
TALLER DE REFUERZO #2 CIENCIAS NATURALES 5º EOH 

 

SISTEMA OSEO HUMANO 

Las funciones básicas de los huesos y esqueleto son: Soporte: los huesos 
proveen un cuadro rígido de soporte para los músculos y tejidos blandos. 
Protección: los huesos forman varias cavidades que protegen los órganos 
internos de posibles traumatismos. 
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 Escribe el nombre de 3 enfermedades del sistema digestivo 

y 3 del sistema óseo. 

 Investiga cuantos huesos tiene el esqueleto humano. 

 

 

 



TALLER DE REFUERZO #2 LENGUA CASTELLANA GRADO 5º EOH 

 Lee los textos de las páginas 39 a la 43 y realiza las actividades en el libro 

LENGUAJE ENTRE TEXTOS 5º 

 

LOS ADJETIVOS 

El adjetivo es una palabra que, formando parte de la oración, siempre 
acompaña al sustantivo. Su función principal en la oración es ampliar o precisar 
el significado del sustantivo; es decir, complementarlo cuando sea necesario. 
Como el adjetivo tiene género y número siempre debe estar en concordancia 
con el género y número del sustantivo al que determina. 

CLASES DE ADJETIVOS 
I.-ADJETIVOS CALIFICATIVOS. 

Modifican a los sustantivos indicando una cualidad, característica (puede estar 

relacionada con el color, la forma, el carácter, la predisposición), es decir, permiten 

decir cómo son los seres. 

Ejemplos: 

-Médico experto. 

-Lujoso reloj. 

-Ese burrito es pequeño, peludo, suave y tierno. 

Los adjetivos calificativos pueden ir antes o después de los sustantivos. 

II.-ADJETIVOS DETERMINATIVOS: Modifican la significación de los sustantivos 

señalando distancia o ubicación (idea de lugar), posesión, cantidad definida o 

indefinida. Estos adjetivos, pues determinan la extensión o relación en que debe tomarse 

el sustantivo. 

Existe clases de sustantivos determinativos y que son: 

a) DEMOSTRATIVOS 
Expresan proximidad o lejanía (en el tiempo, en el espacio o en el orden en que se 
habla) con respecto a las personas gramaticales. 

Este, esta, estos, estas, ese, esa, esos, esas, aquel, aquella, aquellos, aquellas , además 

recuerde que los adjetivos demostrativos no se tildan. 

b) POSESIVOS. 
Señalan una relación de propiedad, pertenencia o de posesión con respecto a las 

personas gramaticales. 

mi (s) -mío, mía, míos, mías 

tu(s) -tuyo, tuya, tuyos, tuyas 



su(s) -suyo, suya, suyos, suyas 

nuestro, nuestra, nuestros, nuestras 

vuestro, vuestra, vuestros, vuestras 

d) INDEFINIDOS. Dan una idea de cantidad imprecisa, indeterminada. 

Algún, alguno, algunas, algunos 

Ningún, ninguno, ningunos, ningunas 

Otro, cierto, poco, mucho, todo, bastante, demasiado cualquier (y sus formas femeninas 

singulares, masculinas plurales y femeninas plurales), menos, más. 

 
 Subraya con color rojo todos los adjetivos que utilizan para describir a la abuela 

del texto de las paginas 34 y 35 de tu libro “LENGUAJE ENTRE TEXTOS 5º” 

recuerda leer correctamente, teniendo en cuenta todos los signos de 

puntuación. 

 

 

 



TALLER DE REFUERZO#2 MATEMATICAS GRADO 5º EOH 

 

Términos de la multiplicación 

 Factores: Los factores son los números que se multiplican. 

 Producto: El producto es el resultado de la multiplicación. 

 Multiplicando: El multiplicando es el factor que se encuentra arriba en la multiplicación. 

 Multiplicador: El multiplicador es el factor que se encuentra debajo del multiplicando. 

Normalmente el multiplicando es mayor que el multiplicador. 

 

Ahora vamos a ver cuales son los pasos para hacer una multiplicación de 2 y 3 cifras.  

Pasos para hacer una multiplicación de 2 y de 3 cifras 

1. Multiplicar las unidades del multiplicador por el multiplicando y el resultado escribirlo 
en la fila de abajo. 

 

Vamos a ver un ejemplo. Si multiplicamos 781 x 95, lo primero que hay que hacer es 
multiplicar por 5, que son las unidades de 95, por cada una de las cifras del 
multiplicando de derecha a izquierda y poner el resultado, 3905, en la fila de abajo, 
como muestra la imagen. 

2. Multiplicar las decenas del multiplicador por el multiplicando y el resultado escribirlo 
en la fila de abajo pero desplazado una posición a la izquierda. 

 



Seguimos con el ejemplo. Ahora multiplicamos el 9, ya que son las decenas del 
multiplicador 95, por el multiplicando 781. El resultado 7029 habrá que escribirlo debajo 
de 3905 pero desplazándolo una posición hacia la izquierda. 

3. Sumar los productos. 

 
Como vemos en la imagen sumamos los productos y el resultado de la multiplicación es 
74.195 

Si el multiplicador es de tres cifras, el resultado de la multiplicación de las centenas se 
escribirá desplazado dos posiciones  

 Busca en internet 2 problemas matemáticos sencillos donde se aplique la multiplicación y 

escríbelos en tu cuaderno. 

 

 

 

 



 

 

 

 



TALLER DE REFUERZO #2 SOCIALES GRADO 5º EOH 

 

 

 

 Pinta de color amarillo la región Andina, de azul la Pacifica, de 

morado la Amazónica, de naranja la Orinoquia, de roja la 

Caribe y de rosado la Insular. 

 



HIDROGRAFIA DE COLOMBIA 

 

Escribe el nombre de los ríos y océanos de Colombia que aparecen 

en el mapa. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 Ubica en el mapa el océano Pacifico y el rio Cauca. 

 Escribe los nombres de los grupos indígenas precolombinos 

que habitaron nuestro departamento. 

 

 

 

 

 



 

 

 


