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UNIDAD TEMÁTICA FECHA DE ENTREGA: TIEMPO: 19 junio al 24 julio 

Consignas. 
 
Amigo estudiante, el presente taller está diseñado de una manera integrada, esto quiere decir que vamos 
a trabajar integradamente tres áreas que hacen parte del plan de estudios de tu curso. Estas áreas son: 
ciencias naturales, lenguaje, matemáticas. Para poder integrar las tres áreas tenemos una lectura 
denominada: “ALIMENTOS PARA FORTALECER EL SISTEMA INMUNITARIO” donde alrededor de ella 
vamos a realizar los ejercicios y las actividades en las tres áreas. Es muy importante que leas 
detenidamente la lectura y así podremos tener éxito en esta aventura por los caminos del saber. 
 
El taller está diseñado para que tú lo puedas resolver en cinco semanas de trabajo en tu casa. Cada 
área te propone un ejercicio y una actividad, eso quiere decir que te encontrarás tres ejercicios y tres 
actividades las cuales las podrás realizar de la siguiente manera: un ejercicio y una actividad por 
semana, de tal manera que tienes tres semanas para realizarla y la semana cuarta y quinta te dedicaras 
a realizar la actividad de evaluación y la autoevaluación. 
 
Puedes pedir colaboración de tus padres o persona mayor siempre y cuando presentes dificultades en 
hacerlo, también me puedes consultar por email o por el medio que te quede más fácil. Por favor lo 
importante es que trates de hacerlo sola o solo. 
 
Al terminar cada semana tendremos un encuentro para aclarar dudas y hacer recomendaciones. Tendrás 
al final una evaluación y una autoevaluación. La evaluación la enviarás por diferentes medios de acuerdo 
a tu disponibilidad la cual me compartirás en fecha establecida en la tercera semana de encuentro 
virtual y la autoevaluación la realizas como un ejercicio personal. El taller no debe ser enviado, lo 
resuelves en tu cuaderno, solamente se enviará la evaluación. 
 
Nota: Recuerda que el proceso educativo virtual, exige que debes ser disciplinado y responsable con tus 
deberes académicos. 
Te presento un tema de actualidad, el cual para tranquilidad de tus padres y la tuya está relacionada con 
los estándares básicos de competencia y los derechos básicos de aprendizaje como elementos de los 
referentes de calidad propuestos por el Ministerio de Educación Nacional. 
Los estándares básicos de competencia, los derechos básicos de aprendizaje y los resultados de 
aprendizaje están colocados en el taller para que tengas presente que estamos trabajando desde lo que 
plantea el Ministerio de Educación Nacional. Solamente debes leerlos para que le puedas encontrar 
sentido y significado al taller que vas a realizar. 
Bienvenida (o) a esta nueva aventura por el saber. 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE CIENCIAS NATURALES ENTORNO VIVO 

 

Recuperación  
(Bajo) 

Comprensión  
(Básico) 

Análisis  
(Alto) 

Utilización del 
conocimiento 

(Superior) 

- Identifica que los 
sistemas del cuerpo 
humano están 
formados por órganos, 
tejidos y células. 
 

-Explica la estructura 
y función de órganos y 
tejidos.  
 

-Compara los 
procesos de obtención 
de energía a través de 
la digestión, 
respiración y 
circulación. 
 

-Relaciona el ejercicio 
físico con el aumento 
de la frecuencia 
cardiaca y respiratoria 
y los vincula con los 
procesos de obtención 
de energía. 
 

ENTORNO FÍSICO ENTORNO FÍSICO ENTORNO FÍSICO ENTORNO FÍSICO 

- Reconoce aparatos 
eléctricos de su 
entorno que generan 
algún tipo de energía. 

-Relaciona los 
conceptos de materia 
y átomos. 

Identifica los 
componentes de un 
circuito eléctrico 
diferenciando sus 
funciones. 

Demuestra habilidad 
para el diseño e 
implementación de un 
circuito de acuerdo 
con su representación 
convencional 

 

 

Conocimientos previos. 

En el taller te encuentras con una lectura que tiene por título: “Alimentos para fortalecer el 
sistema inmunitario”. Por favor dale una mirada a la lectura, solamente mira los títulos y su 
contenido de manera general y de manera individual 
trata de dar respuesta a las siguientes preguntas: 
· ¿Por qué crees que el documento se titula así? 

· ¿Qué ideas te dan los títulos de la lectura? 

· ¿Qué crees que se quiere comunicar con esta lectura? 

· ¿Por qué habrán escrito sobre esta temática? 

 
Realizado este primer encuentro con tus familiares, te invito para que realices la lectura la cual hemos 
denominado como: “Lectura motivadora”. Te recomiendo hacer una lectura mental para que te familiarices 
con ella y luego, realiza una lectura en voz alta, donde una persona te pueda escuchar. 

LECTURA ORIENTADORA - SEMANAS 1, 2 Y 3 
 

ALIMENTOS PARA FORTALECER EL SISTEMA INMUNITARIO 
Las fórmulas mágicas y rápidas no existen en el ámbito de la nutrición. Y eso es algo que 
siempre nos dejan claro cada uno de los profesionales a los que consultamos para saber cuáles 
son los alimentos que pueden ayudarnos a fortalecer el sistema inmunitario y a protegernos 
frente a los virus. 

La clave: hábitos de vida saludables 

Dicho esto, lo que sí que podemos hacer para relacionar la alimentación con el sistema 
inmunitario (y lo deberíamos hacer siempre, no solo ahora que nos vemos amenazados por 
el coronavirus) es lo que aclara la doctora Laura I. Arranz, profesora en el Departamento de 

https://www.abc.es/sociedad/abci-coronavirus-ultimas-noticias-directo-202003170742_directo.html
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Nutrición, Ciencias de la Alimentación y Gastronomía de la Universidad de Barcelona. Lo que 
realmente puede ayudar a prevenir esas enfermedades es seguir hábitos de vida saludables. 
Entre esos hábitos se incluye seguir una alimentación equilibrada con alta presencia de vegetales, 
frutas, legumbres, cereales integrales y proteínas de alto valor biológico. «Tanto la vitamina C, 
como el resto de las vitaminas, minerales como el zinc, antioxidantes como los polifenoles o 
los betacarotenos, grasas como los Omega-3 y la fibra (sobre todo de tipo soluble) son elementos 
básicos en un cóctel de salud», asegura. Pero eso no es suficiente pues también hay que reducir o 
eliminar el exceso de azúcares, grasas saturadas y alimentos ultraprocesados. 

La experta alerta del hecho de que son muchas las personas que ahora están dejando de cuidar 
su cesta de la compra y eso puede invitar a comer a diario de forma poco saludable. «El 
aburrimiento o la ansiedad que conlleva el aislamiento ( estado de alarma) hacen que algunas 
personas piquen a todas horas dulces, papas fritas y otras opciones que pueden hacer que 
nuestra microbiota se resienta y con ella el sistema inmunitario», comenta. En los últimos días 
hemos sido testigos del aluvión de compras en los supermercados, pero la Dra. Arranz afirma que 
las estanterías vacías suelen ser, curiosamente, la de los alimentos ultraprocesados y no las de 
las verduras y las frutas. Dejar a un lado los alimentos poco saludables es ahora más importante 
que nunca pues, tal como afirma la experta, lo que necesitamos es bajar el total de la ingesta 
energética diaria y no lo contrario. 
Pero además, esa alimentación equilibrada debe ir acompañada de otros hábitos saludables 
como hidratación suficiente, descanso ( horas de sueño adecuadas), control del estrés, peso 
saludable, actividad deportiva regular y eliminación del alcohol, el tabaco y las drogas. La Dra. 
Arranz afirma que en el contexto actual es relevante mantener las rutinas y los horarios, tanto de 
sueño como de comida. «Nuestro cuerpo funciona con relojes internos y necesita estabilidad para 
funcionar bien. Con la situación actual corremos el riesgo de quedarnos hasta altas horas de la 
noche viendo la televisión o una serie y producir así desajustes en el cuerpo. Debemos dormir las 
horas necesarias y también debemos evitar el picoteo entre horas, tanto para proteger el 
metabolismo como para regular el peso corporal», aclara. 
 

NUTRIENTES QUE AYUDAN 
 
El informe señala, por un lado, que las vitaminas hidrosolubles (vitamina B, ácido fólico, B12 y 
vitamina C) como las vitaminas liposolubles (A, D y E) desempeñan un papel importante para el 
sistema inmunitario... 
…Los ácidos grasos Omega-3 también son importantes, tanto para fortalecer el sistema 
inmunitario, como para cuidar la salud cardiovascular, visual y cerebral. «Para cuidar las defensas 
debemos aumentar, por un lado, la ingesta de frutos secos (especialmente nueces y almendras) 
para conseguir un aporte diario de 2 gramos de ácido alfa-linolénico y, por otro, la ingesta de 
pescado azul, de modo que podamos conseguir 200 miligramos de ácido docosahexaenoico 
(ácido graso poliinsaturado omega-3)»… 
…La fibra es otro de los componentes que ayuda al bienestar de las bacterias beneficiosas que 
residen en el intestino y que juega un papel importante en el sistema inmunitario… 
…Los probióticos son igualmente buenos aliados del sistema inmunitario pues tanto los yogures. 
 

https://www.abc.es/bienestar/alimentacion/abci-alimentos-ricos-antioxidantes-frenan-303295561009-20191110030508_galeria.html
https://www.abc.es/bienestar/alimentacion/abci-beneficios-omega-3-omega-6-y-omega-9-y-alimentos-encuentras-202001280144_noticia.html
https://abcblogs.abc.es/aula-nutricion/dietas/la-dieta-que-hay-que-seguir-durante-la-cuarentena-por-coronavirus.html
https://abcblogs.abc.es/aula-nutricion/dietas/la-dieta-que-hay-que-seguir-durante-la-cuarentena-por-coronavirus.html
https://www.abc.es/bienestar/alimentacion/abci-beneficios-omega-3-omega-6-y-omega-9-y-alimentos-encuentras-202001280144_noticia.html
https://www.abc.es/bienestar/alimentacion/abci-verdad-sobre-microbiota-intestino-no-flora-sino-202003020338_noticia.html
https://www.abc.es/bienestar/psicologia-sexo/psicologia/abci-consejos-infalibles-y-faciles-para-dormir-mejor-202003130343_noticia.html
https://www.abc.es/bienestar/alimentacion/abci-lista-compra-para-cuidar-303442739051-20191208094956_galeria.html
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Tomado de https://www.abc.es/bienestar/alimentacion/abci-covid-19-alimentos-para-fortalecer-sistema-inmunitario- 
202003171359_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F .  
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.123rf.com%2Fphoto_97793199_pir%25C3%25A1mide-alimenticia-en-
forma-de-gr%25C3%25A1fico-circular-recomendaci%25C3%25B3n-para-una-dieta-saludable-normas-de-
producto.html&psig=AOvVaw0pCw06VPsT7MP68D58SiOc&ust=1590688892208000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFw
oTCNDGvojQ1OkCFQAAAAAdAAAAABAK  El 27 de mayo 2020 

 
LECTURA ORIENTADORA Nº 2 (APLICA PARA LAS SEMANAS 4 Y 5 EN ALGUNAS ÁREAS) 

https://www.abc.es/bienestar/alimentacion/abci-covid-19-alimentos-para-fortalecer-sistema-inmunitario-%20202003171359_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.abc.es/bienestar/alimentacion/abci-covid-19-alimentos-para-fortalecer-sistema-inmunitario-%20202003171359_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.123rf.com%2Fphoto_97793199_pir%25C3%25A1mide-alimenticia-en-forma-de-gr%25C3%25A1fico-circular-recomendaci%25C3%25B3n-para-una-dieta-saludable-normas-de-producto.html&psig=AOvVaw0pCw06VPsT7MP68D58SiOc&ust=1590688892208000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDGvojQ1OkCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.123rf.com%2Fphoto_97793199_pir%25C3%25A1mide-alimenticia-en-forma-de-gr%25C3%25A1fico-circular-recomendaci%25C3%25B3n-para-una-dieta-saludable-normas-de-producto.html&psig=AOvVaw0pCw06VPsT7MP68D58SiOc&ust=1590688892208000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDGvojQ1OkCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.123rf.com%2Fphoto_97793199_pir%25C3%25A1mide-alimenticia-en-forma-de-gr%25C3%25A1fico-circular-recomendaci%25C3%25B3n-para-una-dieta-saludable-normas-de-producto.html&psig=AOvVaw0pCw06VPsT7MP68D58SiOc&ust=1590688892208000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDGvojQ1OkCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.123rf.com%2Fphoto_97793199_pir%25C3%25A1mide-alimenticia-en-forma-de-gr%25C3%25A1fico-circular-recomendaci%25C3%25B3n-para-una-dieta-saludable-normas-de-producto.html&psig=AOvVaw0pCw06VPsT7MP68D58SiOc&ust=1590688892208000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDGvojQ1OkCFQAAAAAdAAAAABAK


 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO 

Nuevo Reconocimiento Oficial No.2399 de octubre 22 de 2010 
NIT 815.004.736-7 Código DANE 276130000181. 

“Trabajamos con amor y educamos para la paz”. 

 

Año lectivo 2020 Estructura para material de trabajo en casa 
 

Cuarta entrega 

 
 

HISTORIA DE LAS EPIDEMIAS DURANTE LA ETAPA COLONIAL: FIEBRE AMARILLA, 

VIRUELA Y OTRAS ENFERMEDADES 

Los primeros grandes brotes de enfermedades infecciosas que se conocen en Cuba, datan de la 

etapa inicial del proceso de conquista-colonización, cuando la población aborigen de su territorio 

se puso en contacto con la europea, con el que se introdujeron algunas enfermedades hasta 

entonces desconocidas. 

Los conquistadores españoles procedían de una Europa con elevada densidad poblacional, donde 

la mayoría de las personas vivían en estado de hacinamiento y las costumbres imperantes se 

caracterizaban por la falta de higiene personal: poca frecuencia del baño, cambios de trajes, etc. 

Esto favorecía las infecciones por ectoparásitos (piojos, sarna) e infecciones de la piel, al igual que 

la alta incidencia de las enfermedades venéreas tenía su explicación en la promiscuidad. Además, 

la gran movilidad de las personas era otra condición que favorecía la transmisión de las 

enfermedades infecciosas. 

Las comunidades indígenas tenían buenos hábitos higiénicos, practicaban el baño y estuvieron 

exentas de enfermedades infecciosas, pues en las Antillas no hubo registro de las mismas, entre 

otras razones, por su fauna salvaje escasa y no practicarse la domesticación de animales ni 

convivir en contacto con estos, los indígenas permanecieron alejados de lo que pudieran ser 

nichos ecológicos de agentes patógenos. 

La viruela fue una enfermedad infecciosa grave, contagiosa, causada por el Variola virus, que en 

algunos casos podía causar la muerte. No hubo nunca tratamiento especial para la viruela y las 

únicas formas de prevención eran la inoculación o la vacunación. El nombre viruela proviene del 

latín varius (variado, variopinto), y se refiere a los abultamientos que aparecen en la cara y en el 

cuerpo de una persona infectada. 

 ...Para que la viruela se contagiase de una persona a otra, hacía falta que estuvieran en contacto 

directo y prolongado, cara a cara. La viruela también podía transmitirse por medio del contacto 

directo con fluidos corporales infectados o con objetos contaminados, tales como sábanas, fundas 

o ropa. Rara vez el virus de la viruela se ha propagado transportado por el aire en sitios cerrados 

como edificios, autobuses y trenes. Los seres humanos eran los únicos portadores naturales del 

virus de la viruela. No se conocen casos de viruela transmitidos por insectos o animales. 

...En el siglo XVII se inició, en lo que a enfermedades transmisibles se refiere, con una epidemia 

no bien precisada en el año 1603, recogida en la literatura de la época como peste. Es posible que 

se tratara de un brote de paludismo. 

En 1637, hubo una gran epidemia de sarampión, continuó presentándose la viruela e hizo su 

aparición de forma epidémica una enfermedad que tuvo en jaque a la población europea durante 

tres siglos: la fiebre amarilla o vómito negro.  
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… El siglo XVIII se inició con un brote de fiebre amarilla, en 1709, en San Juan de los Remedios. 

En 1718, existió mucha viruela entre la población esclava africana en las plantaciones del interior 

y, en 1719, hubo una epidemia de rabia en los perros de la villa de Remedios, primera de la que 

se tiene noticias y otra en 1725 en La Habana. 

… Este virus se transmite a través de mordedura o contacto directo de mucosas o heridas con 
saliva del animal infectado; también se ha documentado su adquisición a través de trasplante 
corneal de donador muerto infectado por rabia y no diagnosticado, o por aerosol en cuevas 
contaminadas con guano de murciélagos y en personal de laboratorio; no obstante que no se ha 
documentado su transmisión por mordedura de humano a humano, el virus se ha aislado de la 
saliva de los pacientes con rabia. Este virus también se ha identificado en sangre, leche y orina; no 
se ha documentado transmisión transplacentaria. El virus se excreta en el animal infectado 
durante cinco días previos a las manifestaciones clínicas, aunque en el modelo experimental este 
período puede prolongarse hasta por 14 días antes de la aparición de la enfermedad. 

Se manifiesta por un periodo prodrómico que dura de dos a diez días con signos y síntomas 
inespecíficos como cansancio, cefalea, fiebre, anorexia, náusea, vómito y parestesias en el sitio de 
la herida, seguidas de dificultad para la deglución, horror al agua entre el 17% y 50% de los casos, 
desorientación, alucinaciones visuales u olfatorias, crisis convulsivas focales o generalizadas, 
períodos de excitabilidad y aerofobia. En el 20% de los casos aproximadamente la rabia puede 
manifestarse como una parálisis flácida; estas manifestaciones clínicas son seguidas por un 
periodo de coma y eventualmente el fallecimiento en la gran mayoría de los casos. (3) 

El sarampión se presentó con otra grave epidemia en La Habana en 1727, en 1732 continuó la 
viruela además de numerosos casos de tabardillos y calenturas malignas. 

 

Tomado dehttps://www.monografias.com/trabajos103/historia-epidemias-etapa-colonial-fiebre-amarilla-viruela-y-otras-enfermedades/historia-

epidemias-etapa-colonial-fiebre-amarilla-viruela-y-otras-enfermedades.shtml   8 de junio 2020 

Tomado dehttps://www.cajasan.com/Servicios/Salud/laboral/Documents/guiadevacunacion.pdf 8 de junio 2020 

 

 
 
 

https://www.monografias.com/trabajos12/perro/perro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/la-noticia/la-noticia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/lacte/lacte.shtml#compo
https://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/anorexia2/anorexia2.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/lanausea/lanausea.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
https://www.monografias.com/trabajos103/historia-epidemias-etapa-colonial-fiebre-amarilla-viruela-y-otras-enfermedades/historia-epidemias-etapa-colonial-fiebre-amarilla-viruela-y-otras-enfermedades.shtml
https://www.monografias.com/trabajos103/historia-epidemias-etapa-colonial-fiebre-amarilla-viruela-y-otras-enfermedades/historia-epidemias-etapa-colonial-fiebre-amarilla-viruela-y-otras-enfermedades.shtml
https://www.cajasan.com/Servicios/Salud/laboral/Documents/guiadevacunacion.pdf
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

SEMANA 1 NIVELES DE ORGANIZACION INTERNA DE LOS SERES PLURICELULARES  
 

 
1. Indica cuales son los niveles de organización de un organismo pluricelular 
2. En qué niveles de organización clasificarías estas partes de tu cuerpo. 
a. El hígado 
b. El esqueleto y los músculos  
c. Neuronas 
d. El aparato digestivo 
e. El estómago 
f. El sistema inmunitario 

 
3. Completa el esquema siguiendo esta idea. 

 

 
 
    
 

 
 

         
        

 
 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Realiza una rutina sencilla de aerobicos. Recomiendo  
ZUMBA para niños - Coreografía para principiantes - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=EMcVc8oMvGA 
 
 

Ladrillo Pared Casa Calle Pueblo 

Célula 

https://www.youtube.com/watch?v=EMcVc8oMvGA
https://www.youtube.com/watch?v=EMcVc8oMvGA
https://www.youtube.com/watch?v=EMcVc8oMvGA
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SEMANA2 RELACIÓN DE LOS SISTEMAS DEL CUERPO HUMANO EN EL PROCESO 
DE LA NUTRICIÓN  
Recordemos que la nutrición es el conjunto de procesos mediante los cuales un 
organismo intercambia materia y energía con el medio que lo rodea. La función 
de la nutrición incluye la acción o participación de los 4 sistemas, Digestivo, 
Circulatorio, Respiratorio y Excretor, los cuales colaboran y relacionan para que 
esta se cumpla adecuadamente. y la persona pueda crecer sano, fuerte y tener 
toda la energía que necesita para realizar sus actividades. 
 
 ¿COMO LO HACEN?  
Mediante los siguientes procesos  
a. Ingestión de alimentos  
b) Intercambio de gases 
c) Transporte de los nutrientes  
d) Metabolismo  
e) Excreción 
 
En el sistema digestivo se digieren los alimentos y sustancias más sencillas, 
estos nutrientes son absorbidos por el sistema circulatorio a través de los vasos 
sanguíneos, (sangre) llegando a las células de todo el cuerpo, a su vez por el 
sistema respiratorio se incorpora oxígeno que participa en las reacciones 
necesarias para que el organismo pueda cumplir sus funciones. El sistema 
excretor es el encargado de eliminar todos los desechos del digestivo. Si alguno 
de estos sistemas que participa de la nutrición no funciona correctamente esta 
no se podrá llevar a cabo de manera adecuada, llevando a desencadenarse en 
el cuerpo una serie de trastornos y enfermedades. 
 
1. Dibuja el sistema digestivo, señala sus partes y escribe la función que cumple 

cada uno de sus órganos. 
2. Escribe cuales son los hábitos de una alimentación saludable 
3. En una dieta balanceada se deben de incorporar los nutrientes que necesita el 

cuerpo para una correcta alimentación. Construye una dieta balanceada de 
acuerdo a tu edad y a la información suministrada en la lectura. 

 

EDUCACIÓN 
FÍSICA  

1. Consulta el significado de la danza y la música en nuestro cuerpo. 
2. Escoge la canción que más te guste y en un corto video (que no supere los 

tres minutos) baila o canta. 
Nota: Envía el video al correo de tu profesor.   
 

SEMANA3 Respiración y obtención de energía en el ser humano 

Los seres humanos necesitamos oxígeno para poder vivir; por la tanto el primer 
paso necesario para la vida es la obtención del oxígeno a través de la 
respiración, nuestro sistema convierte este oxígeno en energía, gracias a la 
acción combinada de los pulmones, el sistema cardiovascular y la sangre. 
1. Consulta que es la hipoxia  
2. Dibuja el sistema respiratorio, señala sus partes y escribe la función que 

cumple cada una. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://www.salud.bioetica.org/pulmones.htm
http://docencianacional.tripod.com/primeros_auxilios/anato5.htm
http://redescolar.ilce.edu.mx/educontinua/conciencia/biologia/acertijos_biologicos/acertijos00-01/chsol7.htm
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3. ¿Cuál es la relación que hay entre una buena alimentación y la respiración? 
 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

La frecuencia cardíaca aumenta con el ejercicio, debido a que al hacer esfuerzo 
se necesita que llegue más oxígeno a los músculos y por lo cual debe llegar más 
sangre, el corazón bombea más cantidad de sangre por minuto y late más 
rápido. 
 
COMO TOMARSE EL PULSO CARDIACO 
 (Muñecas, el interior de tus codos, parte superior de tus pies o costado del 
cuello.  
1.Coloque las puntas del dedo índice y medio en la parte interna de la muñeca 
por debajo de la base del pulgar 
2. presione ligeramente.  
3. Use un reloj de pulsera o pared en la otra mano y cuente los latidos durante 
un minuto o 60 segundos.  
Ahora coloca en práctica lo que leíste tomando el pulso a 4 integrantes de 
tu familia incluyéndote a ti en reposo y posterior a ello realizando la rutina 
de aeróbicos de la semana Nº 1 

  
 

Integrante de la 
familia 

Hora Reposo Ejercicio físico 

    

    

    

    

SEMANA 4 LA CIRCULACIÓN 
Las células necesitan un aporte continuo de nutrientes y oxígeno, así como la 
eliminación de los desechos del metabolismo celular. El sistema circulatorio 
tiene como funciones el transporte de nutrientes desde el aparato digestivo y 
regiones de almacenamiento hasta todas las células del cuerpo, entre otras. 
 
1. Dibuja el sistema circulatorio, señala sus partes y escribe la función de cada 
una de ellas. 
2. ¿Qué relación existe entre una buena nutrición y el proceso de circulación? 
 

SEMANA 5 Según la lectura orientadora No. 2 responde: 
 

1. ¿Cuáles fueron las causas por las cuales se incrementaban las 
infecciones por ectoparásitos? 

2. La lectura destaca los buenos hábitos higiénicos de los indígenas. ¿Qué 
hábitos de higiene debemos practicar actualmente para evitar la 
propagación de infecciones? 

3. ¿Cómo se contagia la viruela y el sarampión? 
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EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Consulta dos bailes típicos de nuestra región y presenta uno de ellos en un 
video que no supere los tres minutos, el cual será enviado al correo electrónico 
de tu profesor. 

 
EVALUACIÓN 
SEMANA 1                             martes 23 de junio de 2020 
SEMANA 2 y SEMANA 3       martes 07 de julio de 2020 
SEMANA 4 Y SEMANA 5       martes 21 de julio de 2020 
 
ENLACE DE APOYO 
Los sistemas del cuerpo humano para niños - Sistema circulatorio, digestivo y respiratorio  
https://www.youtube.com/watch?v=S3jJj68dBxw 
 

 
 

DOCENTE: Johana Centeno H GRADO: Quinto ÁREA: LENGUAJE 

SEDE: ATANASIO GIRARDOT JORNADA: TARDE  

UNIDAD TEMÁTICA FECHA DE ENTREGA:  TIEMPO: 19 junio al 24 
julio 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE LENGUAJE 

Recuperación 
(Bajo) 

Comprensión 
(Básico) 

Análisis 
(Alto) 

Utilización del 
conocimiento 

(Superior) 
Identifica la coherencia 
de las imágenes en los 
textos representados 
con ellas. 
 

Infiere los contextos 
que subyacen en los 
mensajes de diferentes 
manifestaciones 
artísticas. 
 

Compara diferentes 
manifestaciones 
artísticas de acuerdo 
con sus características 
y las visiones de 
mundo que 
representan. 

Contrasta la disposición de 
elementos verbales y no 
verbales para dar cuenta 
de los mensajes presentes 
en manifestaciones 
artísticas. 
 

Analiza sus contenidos 
y estructura con el 
propósito 
de saber lo que busca 
comunicar el 
interlocutor. 
 

Reconoce la función 
social de los textos que 
lee y las visiones de 
mundo que proponen. 
 

Aplica estrategias de 
comprensión para dar 
cuenta de las 
relaciones entre 
diversos segmentos del 
texto. 
 

Organiza de forma 
jerárquica los contenidos 
de un texto en relación con 
la forma en que son 
presentados. 
 

 

ORIENTACIONES GENERALES 

El taller está diseñado para ser desarrollado en 5 semanas. Cada semana tiene sus respectivas 

actividades las cuales deben ser realizadas en el cuaderno y serán evaluadas cada ocho días a 

través de un link, el cual será enviado por el grupo de WhatsApp.  

El taller no debe ser enviado al correo de la docente, ya que este es el insumo para la evaluación y 

obviamente las preguntas salen del taller. 

https://www.youtube.com/watch?v=S3jJj68dBxw
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ACTIVIDADES DE LENGUAJE  

SEMANA 1 

Temas: Poema, copla, retahílas, refranes y sustantivos. 

 
EL POEMA 
 
Es un texto literario que expresa la belleza por medio de palabras que tienen 
musicalidad y ritmo, logrando que el lector sienta agrado o gusto por lo que lee. Los 
poemas pueden estar escritos en prosa o en verso, es decir, es renglones cortos. 
Varios versos forman una estrofa. Los poemas utilizan la rima, que es la igualdad o 
semejanza de sonidos de las sílabas que están al final de cada verso. 
 

LA LUNA 

 

                                                                                  Autor: Lesvia García de Fernández 

 

 

 

LA COPLA 

 

Es el enlace de versos que conforman una 

estrofa y que se cantan, generalmente, al 

compás de una tonada. Se caracteriza por ser 

típica, graciosa o picaresca. 
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LAS RETAHÍLAS 

 

Son composiciones que parten de una 

sucesión de hechos o de una enumeración de 

objetos. Con las repeticiones, la armonía y las 

rimas. 

 

En las retahílas debe existir una secuencia 

lógica, ya sea espacial o temporal. 

 

LOS REFRANES 

 

Es una oración que siempre nos da una 

lección, sacada de la sabiduría popular. 

Promueven la reflexión, transmiten una 

enseñanza o sirven como ejemplo.  Ejemplos: 

-Árbol que nace torcido, nunca su rama 

endereza. 

-En boca cerrada, no entran moscas. 

 

LOS SUSTANTIVOS 

Sirven para nombrar personas animales, cosas y lugares. 

 

 

1. Teniendo en cuenta la lectura “NUTRIENTES QUE AYUDAN”, realizar un poema, con 

base en la información sobre el concepto de poema y el ejemplo dado en este taller o 

consultar otros textos. 

 

2. Escribir falso (F) o verdadero (V) según corresponda. 

A. La copla es un juego de palabras con una sucesión de hechos en forma de rima.              

(       ) 

B. Las retahílas son enlaces de versos, que conforman una estrofa y se cantan.                    

(       ) 

C. Las coplas son oraciones que transmiten una enseñanza o sirven como ejemplo.              

(       ) 
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D. El enlace de versos que conforman una estrofa y que se cantan, se conoce como copla.   

(       ) 

 

3. Crear una retahíla de acuerdo a la lectura “ALIMENTOS PARA FORTALECER EL 

SISTEMA INMUNITARIO”, te puedes guiar con las siguientes palabras: 

 

Alimentos                   Vegetales                     Cereales integrales                    protegen 

Fortalecen                  frutas                            Vitaminas                                   proteínas                                                                                               

Legumbres                 antioxidantes                Minerales                                   fibras 

 

4. Completar el siguiente cuadro con sustantivos que se encuentren en las lecturas 

“ALIMENTOS PARA FORTALECER EL SISTEMA INMUNITARIO” y “NUTRIENTES QUE 

AYUDAN”. 

PROPIOS COMUNES CONCRETOS ABSTRACTOS INDIVIDUALES COLECTIVOS 

 
 
 

     

 

SEMANA 2. 

Temas: 

La entrevista, la noticia, publicidad, internet y la televisión. 

LA ENTREVISTA 

Es una forma de comunicación oral entre dos o más personas, el entrevistador y el entrevistado. 

Se utiliza para obtener información mediante preguntas sobre temas, personas o situaciones del 

interés del entrevistador. La entrevista siempre tiene un objetivo que debe ser conocido al menos 

por el entrevistador y que será tenido en cuenta antes y durante el desarrollo. Pasos para 

realizarla: 

1. Objetivo de la entrevista. 

2. Seleccionar al entrevistado. 

3. Buscar información sobre el tema de la entrevista. 

4. Escribir y ordenar las preguntas. 

5. Concertar con el entrevistado el lugar, día y la hora de la entrevista. 

6. Saludar y hablar con claridad.   



 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO 

Nuevo Reconocimiento Oficial No.2399 de octubre 22 de 2010 
NIT 815.004.736-7 Código DANE 276130000181. 

“Trabajamos con amor y educamos para la paz”. 

 

Año lectivo 2020 Estructura para material de trabajo en casa 
 

Cuarta entrega 

 

 

 

 

LA PUBLICIDAD 
 
Es una forma de comunicación que 
pretende convencer a las personas  para 
que compren un producto o adquieran 
un servicio, generalmente informa  sobre 
los posibles  beneficios  que se obtendrán  
al comprar un producto o servicio. 
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¿Cómo saber si la información que publican en Internet es confiable? 

En internet existen espacios donde puedes consultar información sobre los temas que más te 

gustan o los que te han dejado como tarea. Sin embargo, no todas las páginas presentan 

información confiable. 

Haces uso de blogs o de páginas confiables si estás inscrito en una biblioteca virtual, si tienes por 

costumbre leer periódicos, revistas, enciclopedias o si buscas información en páginas 

institucionales. Si consultas páginas Web distintas, es necesario revisar si se mencionan los 

nombres de los libros, revistas o enciclopedias de donde se tomó la información. 

Visita alguna de las siguientes páginas y consulta un tema de tu interés. 

http://www.discoveryenlaescuela.com/ 

http://e-ciencia.com/recursos/enciclopedia/ 

Colombia para niños 

1. De acuerdo a la lectura “ALIMENTOS PARA FORTALECER EL SISTEMA 

INMUNITARIO”, realizar una noticia con sus partes y que responda a las preguntas 

¿Quién?, ¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Dónde? Y ¿Cómo?, tener en cuenta la información dada en 

este taller. 
 

2. Enumerar según el orden correcto que se debe tener para realizar una entrevista. 

____ Citar al entrevistado. 

____ Hacer ejercicios de voz. 

____ Escribir las preguntas. 

____ Saludar. 

____ Determinar el objetivo de la entrevista. 

____ Hablar con claridad. 

____ Seleccionar la persona que se desea entrevistar. 

 

3. Elaborar un aviso publicitario con imágenes, sobre uno o varios de los “NUTRIENTES QUE 

AYUDAN” a fortalecer el sistema inmunitario. 

http://www.discoveryenlaescuela.com/
http://e-ciencia.com/recursos/enciclopedia/
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4. Realizar un cuadro con las ventajas y desventajas que tiene el internet y la televisión. Para 

resolver puedes consultar otros textos. 

SEMANA 3 

Temas: 

La biografía, la autobiografía, la anécdota, verbos y pronombres. 

 

LA BIOGRAFÍA. Es un texto en el que se narran los sucesos más importantes de la vida de una persona. 

Para escribir una biografía es necesario documentarse sobre la vida, obra y el tiempo en que vivió y 

algunos rasgos de la personalidad del sujeto biografiado. 

 

LA AUTOBIOGRAFÍA. Es la narración hecha por un personaje sobre su propia vida y obra, destacando lo 

que considera debe ser conocido por sus lectores. 
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LA ANÉCDOTA 

 
Es un cuento corto que narra un 
incidente interesante o entretenido, 
una narración breve de un suceso 
curioso, algo que se supone que le 
haya pasado a alguien. Siempre 
está escrita como si se trataran de 
hechos reales. 
 
 
 

 

 

 
EL VERBO 
Los verbos son palabras con las que se expresa acción, movimiento o estado; son las 
palabras que más variaciones presentan en su forma. Las principales son: el número, la 
persona y el tiempo. 

 
 

 

EL PRONOMBRE.  Los pronombres son palabras que reemplazan al nombre o sustantivo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuento
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1. Consultar y copiar la biografía de Manuel Elkin Patarroyo. 

 

2. Escribir falso (F) o verdadero (V). 

A. La narración que hace una persona sobre su propia vida se conoce como biografía.  (        ) 

B. La narración sobre los sucesos más importantes de la vida de una persona, se llama 

autobiografía. (        ) 

C. El autor escribe sobre su propia vida y no necesita permiso para hacerlo, esto es una 

autobiografía.  (          ) 

D. La autobiografía y la biografía, son narraciones donde se relatan los sucesos más 

importantes de la vida de una persona.   (        ) 

 

3. Escribir una anécdota sobre un acontecimiento importante que haya ocurrido en tu vida. 

Debes tener en cuenta las partes de la anécdota. 

 

4. Sacar 5 oraciones de la lectura “ALIMENTOS PARA FORTALECER EL SISTEMA 

INMUNITARIO” y señalar: LOS VERBOS y LOS PRONOMBRES. 

 

SEMANA 4 

Temas: 

Afiches, recetas, artículos y adjetivos. 
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EL AFICHE 

 
 
El afiche es un texto apelativo que 
busca llamar la atención del 
público, para provocar en él una 
respuesta; por ejemplo, la 
inscripción a un taller, la asistencia 
a una exposición de pintura. 
 
El afiche, generalmente, incluye 
una imagen llamativa que 
representa y describe lo que indica 
el texto y está concebido para ser 
fijado en muros y carteles. 
 
 
 

 

LA RECETA 

La receta es un texto con las instrucciones para conseguir siempre un mismo resultado. 

Generalmente este texto lo utilizan los médicos cuando instruyen a sus pacientes sobre la forma y 

cantidad de medicamentos que deben tomar. También lo utilizan los cocineros para elaborar 

platos de comida.  Se utiliza la estructura de una receta para comunicar instrucciones que 

necesitan cantidades precisas de ingredientes. Ejemplo: receta de papel reciclado, receta para 

hacer pasta de papel. 

 

EL ARTÍCULO 
 
El artículo es una palabra que no 
tiene un significado específico y 
siempre va antes de los sustantivos. 
Los artículos tienen género: 
femenino o masculino. También 
tienen número: singular o plural. 

 

 

 

EL ADJETIVO 

Los adjetivos son palabras que expresan cualidades o características de personas, animales, 

lugares, cosas o ideas, y siempre van junto al sustantivo. 
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                         rojo, grande                   este, esa, aquellos                mi, tu, nuestros 

1. Elaborar un AFICHE sobre la información de la segunda lectura “HISTORIA DE LAS 

EPIDEMIAS DURANTE LA ETAPA COLONIAL: FIEBRE AMARILLA, VIRUELA Y OTRAS 

ENFERMEDADES”. Te puedes apoyar con la información dada en este taller o consultar 

en otros medios. 

2. Consultar sobre la receta para la preparación de la comida que más te gusta, copiarla en el 

cuaderno y realizar ilustraciones al respecto. 

3. Señalar o resaltar con colores todos los artículos que hay en los párrafos 1, 2, 3 y 4 de la 

lectura “HISTORIA DE LAS EPIDEMIAS DURANTE LA ETAPA COLONIAL: FIEBRE 

AMARILLA, VIRUELA Y OTRAS ENFERMEDADES”. 

4. Encerrar con un círculo los adjetivos que hay en los párrafos 5, 9 y 10 de la lectura 

“HISTORIA DE LAS EPIDEMIAS DURANTE LA ETAPA COLONIAL: FIEBRE 

AMARILLA, VIRUELA Y OTRAS ENFERMEDADES”. 

 

SEMANA 5 

Temas: 

Esquema, preposiciones y conjunciones. 

EL ESQUEMA 

Un esquema es la representación gráfica de las ideas más importantes de un texto o tema. 

Los pasos necesarios para realizar un esquema son: 

➢ Leer el texto hasta que se comprenda totalmente. 

➢ Identificar en el texto las ideas principales y secundarias. 

➢ Elaborar el esquema uniendo las ideas con líneas o flechas. 
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PREPOSICIONES 

Son enlaces que unen dos palabras de modo tal que la segunda explica, complementa o 

específica a la primera. Las preposiciones son palabras invariables, es decir, no tienen número, ni 

género, ni tiempo, ni persona. Las preposiciones del español son las siguientes: 

a ante bajo cabe con contra 

de desde en entre hacia hasta 

para por según sin sobre tras 

 

CONJUNCIONES 

Las conjunciones son palabras invariables que unen palabras u oraciones. Se distinguen varias 

clases: 

CLASES SIGNIFICADOS FORMAS 

Copulativas Dan idea de suma o acumulación. y, e, ni 

Adversativas Dan idea de contraposición. mas, pero, sino, sino que 

Disyuntivas Dan idea de oposición. o, u 

Causales Establecen relación de causa. porque, pues, puesto que 

Condicionales Expresan una condición. si, con, tal que, siempre que 

Concesivas Indican dificultad que no impide. aunque, si bien, así, por lo tanto 

Comparativas Relacionan comparando. como, tal como 

Consecutivas Expresan una consecuencia. tan. Tanto que, así que 

Temporales Dan idea de tiempo. cuando, antes que 

Finales Indican una finalidad. para que, a fin de que 

 

1. Realizar un esquema con la información más importante de la lectura “HISTORIA DE LAS 

EPIDEMIAS DURANTE LA ETAPA COLONIAL: FIEBRE AMARILLA, VIRUELA Y OTRAS 

ENFERMEDADES”. 

2. Recortar (revistas o periódicos) y pegar en el cuaderno todas las conjunciones. 

3. Escribir 10 oraciones que tengan palabras unidas por preposiciones. 
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 EVALUACIÓN 

SEMANA 1 y SEMANA 2    viernes 03de julio de 2020 

SEMANA 3 y SEMANA 4    viernes 17 de julio de 2020 

SEMANA 5     viernes 24 de julio de 2020 

DOCENTE: ENRIQUE 
SINISTERRA VENTÉ 

GRADO: QUINTO ÁREA: TECNOLOGÍA 

SEDE: ATANASIO GIRARDOT JORNADA: TARDE  

UNIDAD TEMÁTICA FECHA DE ENTREGA: 
Semanal 

TIEMPO: 19 junio al 11 julio 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 

Resultados de aprendizaje:  
Comprende el origen y evolución de las formas de informar y comunicar. 
Explica en forma detallada diferentes maneras de informar y comunicarse. 

 

SEMANA 1 
Observa la siguiente imagen y reconoce los elementos básicos del programa 

Microsoft Word. 

 
 
 

1. Consulta en cualquier fuente de información el uso de cada una de los elementos 
de Word señalado en la gráfica anterior y escribe en el cuaderno cuando se 
hacen uso de cada una de ellas en la elaboración de un documento Word. 
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DOCENTE: ENRIQUE 
SINISTERRA 

GRADO: Quinto ÁREA: MATEMÁTICAS 

SEDE: ATANASIO GIRARDOT JORNADA: TARDE  

UNIDAD TEMÁTICA 
 

FECHA DE ENTREGA: 
Semanal 

TIEMPO: 19 junio al 24 
julio 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Matemáticas 

Resultado de aprendizaje: 

Identifica y utiliza las propiedades de la potenciación para resolver problemas aritméticos. 

Identifica y enumera los resultados favorables de ocurrencia de un evento simple. 
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SEMANA 

1 
Actividades a desarrollar: 

Tema: Potenciación 

Las potencias son una manera abreviada de escribir una multiplicación formada por 

varios números iguales. Son muy útiles para simplificar multiplicaciones donde se 

repite el mismo número. 

Las potencias están formadas por la base y por el exponente. La base es el número 

que se está multiplicando varias veces y el exponente es el número de veces que se 

multiplica la base. 

 

Veamos algunos ejemplos: 

Potencia de 5 elevado a la 2 ó 5 al cuadrado 

Veamos algunos ejemplos: 

a. Potencia de 5 elevado a la 2 ó 5 al cuadrado 

5 base y 2 exponente           52   = 5 x 5 = 25 

b. Potencia de 8 elevado a la 3 ó 8 al cubo 

8 base y 3 exponente                 83 = 8 x 8 x 8 = 512 

Casos especiales: 

Una base, elevada a la 1 obtenemos como resultado la misma base. 

Ejemplo: 71 = 7                           241 = 24                                       91 = 9     

Una base, elevada a la 0 obtenemos como resultado 1           

Ejemplo: 70 = 1                          190 = 1                                     5280 = 1 

 Ejercicios de potenciación: Completa el cuadro, de acuerdo al ejemplo 
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LECTURA DE POTENCIA BASE EXPONENTE PROCESO PARA EL 
RESULTADO 

Ocho elevado a la quinta 8 5 8  x 8 x 8 x 8 x 8 = 
32.768 

 7 3  

Quince elevado al cuadrado    

   10 x 10 x 10 x 10 = 

  6 1 = 1 

Cuatro elevado al cuadrado 4   

  0  

   9 x 9 x 9 x 9 x 9 = 

 2 8  

Tres elevado al cubo    

Resuelve los siguientes problemas con potenciación 

a. Hay 4 fruteros: en cada frutero hay 4 manzanas, cada manzana está dividida en 4 

partes y cada parte tiene 4 semillas. ¿Cuántas semillas en total tienen las 4 

manzanas? 

b. En 7 galpones de Candelaria hay 7 gallinas y cada gallina coloca diario 7 huevos. 

¿Cuántos huevos en total recogen diario en los 7 galpones? 

c. ¿cuántas leches habrá en 6 cajas, si en cada caja hay media docena? Expresa el 

resultado en forma de potencia. 

d. En una tienda del Poblado Campestre la carne se vende por 3 libras. Si el tendero 

agrupa la carne en 3 pisos y en cada piso hay 3 libras de carnes, ¿cuántas libras de 

carnes habrá colocado en total? Expresa el resultado en forma de potencia. 

e. Utiliza los conocimientos adquiridos, plantea y resuelve 3 problemas de 

potenciación teniendo en cuenta la lectura propuesta.
 

SEMANA 

2 

 

 

Actividad a desarrollar 

Resultado de aprendizaje: Interpreta y utiliza números naturales y racionales 

(fraccionarios) asociados con un contexto para solucionar problemas.  
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Tema: Fracción de una cantidad 

Para calcular la fracción de un número tenemos que: 

1. Dividir el número por el denominador de la fracción. 

2. Multiplicar el resultado de la división por el numerador. 

¿Cómo calcularlo? 

Primero: Dividir la CANTIDAD entre el denominador 

(el número de abajo) 

Después: El resultado X el numerador 

(el número de arriba) 

Ejemplo:  

 

Observa el siguiente ejemplo y sigues los pasos para calcular la fracción de una 

cantidad. 

La madre de Erick tiene 150 gramos de pescado para preparar el desayuno solo 

utilizo ⅖ (dos quintos) del pescado. ¿Cuánto pescado ha utilizado? 

pasos: 

1. organizar los datos del problema planteado 

150 gramos de pescado 

⅖ (dos quintos) se utilizó del pescado 

2. Operaciones 

La cantidad total, es este caso 150 gramos de pescado, lo divido por el 

denominador de la porción que preparó la mamá de Erick en este problema 5. 

Entonces 150 ÷ 5 = 36 
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El cociente obtenido 36 lo multiplico por el numerador de la porción 2. 

Entonces 36 x 2 = 72  

Obtenemos la solución al problema 72 gramos. 

 

Ejercicios de Fracción de una Cantidad 

 

Resuelve los siguientes problemas de fracción de una cantidad 

1. Diego tiene 40 naranjas de las cuales ha consumido en su desayuno 1/5 (un 

quinto), ¿qué cantidad de naranjas ha consumido? 

2. La madre de Alejandro ha comprado 50 panes hamburguesa para vender el 

fin de semana, el día sábado solo vendió 4/10 (cuatro décimos), ¿qué 

cantidad de hamburguesa le quedó? 

3. Alison tiene 30 litros de leche y ha gastado 6/10 (seis décimos) en la 

elaboración de un chocolate para compartir, ¿qué cantidad de leche le ha 

quedado? 

4. La abuela de Sofía ha comprado 35 libras de arroz y de las cuales ha gastado 

en la preparación del arroz mixto 6/7 (seis séptimos), ¿qué cantidad de arroz 

ha quedado? 

5. Utiliza los conocimientos adquiridos, plantea y resuelve 3 problemas de 

fracción de una cantidad, teniendo en cuenta la lectura propuesta. 

SEMANA 

3 Actividad a desarrollar 

Resultado de aprendizaje: Construye y descompone figuras planas y sólidos a partir 

de medidas establecidas. 

Temas: Figuras bidimensionales, tridimensionales y área 

¿Qué son figuras Bidimensional?: significa literalmente dos dimensiones, que 



 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO 

Nuevo Reconocimiento Oficial No.2399 de octubre 22 de 2010 
NIT 815.004.736-7 Código DANE 276130000181. 

“Trabajamos con amor y educamos para la paz”. 

 

Año lectivo 2020 Estructura para material de trabajo en casa 
 

Cuarta entrega 

 

pueden ser, ancho y largo, pero sin que tomemos en cuenta la profundidad.  

¿Qué son las figuras Tridimensionales?: son una porción del espacio limitado por 

caras planas o curvas. Estas 3 dimensiones (ancho, altura y profundidad). 

Ejemplo:

 

    Figuras bidimensionales 

Figuras tridimensionales 

Área: Se entiende por área la extensión de la superficie en una figura plana. 

¿Cómo calcular el área de figuras planas? 

Ejemplo:  

área de un rectángulo 
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  A= 7 X 3 = 21cm2 

área de un cuadrado 

 A = 4cm x 4cm = 16 cm2 

Calcular el área de los siguientes objetos de tu casa. 

1. área de tu cama 

2. área de la mesa de t comedor 

3. área de la cocina 

4. área del antejardín 

5. área de tu cuaderno  

Consulta por cualquier fuente de información cómo elaborar un cubo, caja, pirámide y 

cilindro; utiliza tus habilidades y elabora cada uno de ellos. 

SEMANA 

4 

Probabilidad 

 

Observa las anteriores canicas, si se introducen en una bolsa, ¿cuál es el color de canica 

más probable de sacar? 
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¿Qué es probabilidad? 

Es la posibilidad de que un evento suceda dependiendo de las condiciones dadas para 

que acontezca (ejemplo: qué probabilidad hay de que llueva). Será medida entre 0 y 1 o 

expresada en porcentajes, dichos rangos podrán observarse en ejercicios resueltos de 

probabilidad.  

Para ello se medirá la relación entre los sucesos favorables y los posibles. 

Responde las siguientes preguntas, de acuerdo a la lectura. 

1. Escribe las causas porque los conquistadores españoles tenían más probabilidad de 
contagio que las comunidades indígenas de enfermedades infecciosas. 

2. Escribe en papelitos los nombres de las siguientes enfermedades: 2 papelitos con 
fiebre amarilla, 6 papelitos con venérea, 3 papelito con sarampión, 4 papelitos con 
viruela, 1 papelito con rabia, 7 papelitos con paludismo y los introduces en una 
bolsa. 

a. ¿cuál es la enfermedad con mayor probabilidad de sacar?, justifica tu 
respuesta. 

b. ¿cuál es la enfermedad con menor probabilidad de sacar?, justifica tu 
respuesta. 

      3. Actividad con material concreto 

a. Elabora tres cubos con el material que desees y en cada una de las caras escribe el 
nombre de las siguientes enfermedades: venérea, paludismo y covid19. 

b. Realiza una cuadrícula como se muestra a continuación 
 

Jugador 1 Jugador 2 Jugador 3 

venérea paludis
mo 

covid1
9 

venére
a 

paludis
mo 

covid1
9 

venére
a 

paludism
o 

covid1
9 

         

         

         

         

 

c. lanza los cubos 5 veces y marca los resultados obtenidos. ejemplo: el jugador 
1, lanzó los cubos y saco covid19, en los otros dos paludismo. entonces 
marca de la siguiente forma. 
 

Jugador 1 Jugador 2 Jugador 3 

venér
ea 

paludi
smo 

covid1
9 

venér
ea 

paludi
smo 

covid1
9 

venér
ea 

paludi
smo 

covid1
9 

 XX X       

d. Juega con tus familiares 5 partidas y en cada una de ellas registra la 
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información 
e. Compara los cuadros estadísticos y escribe 2 causas, donde justifiques las 

causas de probabilidad de que una enfermedad tenga mayor puntaje que 
otra. 

f. Utiliza tu creatividad y conocimientos planteando 3 ejemplos de probabilidad 
https://www.youtube.com/watch?v=yfQlqljHT5s 

SEMANA 

5 
Probabilidad en contexto 

Expresar como fracción una probabilidad  

 

Observa los anteriores círculos e imagínate que se encuentra en una bolsa y deseo 

expresar la probabilidad como fracción al sacarlos de la bolsa. 

círculos azules 2/4 

círculos blancos ¼ 

círculos rojos ¼ 

Observa el siguiente ejemplo con la ruleta 

 

Si giramos la ruleta, ¿qué color tendrá más probabilidad de salir? 

Rojo 1/9,        verde 1/9,           azul 2/9   y     amarillo 5/9 

El color que tiene más probabilidad de salir es el amarillo. 

Actividad a realizar 

1. El trabajo realizado en la semana 4, los puntos 2 y 3 que puedas debes 
convertirlos en fracción y representarlos en gráficas.  
Ejemplo: en el punto 2, de la semana 4. Nos preguntan por la enfermedad de 

mayor contagio. Vamos a suponer que es la rabia, entonces quedaría ⅙ 

como fracción y la gráfica seria 

https://www.youtube.com/watch?v=yfQlqljHT5s
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DOCENTE: Johana Centeno GRADO: QUINTO ÁREA: SOCIALES  

SEDE: ATANASIO GIRARDOT JORNADA: TARDE  

UNIDAD TEMÁTICA: 
COMUNIDADES 

FECHA DE ENTREGA:  TIEMPO: 19 DE JUNIO AL 24 DE 
JULIO (5 SEMANAS) 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE    

 
RECUPERACIÓN 

(BAJO) 
 

COMPRENSIÓN  
(BÁSICO) 

ANÁLISIS  
(ALTO) 

UTILIZACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

(SUPERIOR) 

Idéntica las diferentes 
posturas de los 
pueblos indígenas y 
comunidades negras 
frente a la causa 
libertadora. 
 
 

Establece la 
importancia de la 
participación de los 
negros, indígenas y 
campesinos en los 
diferentes procesos 
históricos de Colombia 
en el siglo XIX. 

Indaga sobre los 
cambios culturales que 
generó el proceso de 
independencia en los 
grupos indígenas y 
negros. 
 

Genera reflexiones 
sobre los conflictos 
culturales que se 
presentaron al interior 
de los grupos 
indígenas y negros en 
el marco del proceso 
de Independencia. 
 

LECTURA COMPLEMENTARIA 
 

 

 

EVALUACIÓN 

ENLACE DE APOYO 

https://www.youtube.com/watch?v=vunDtx095mE 
 
Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 

Correo Electrónico: jhoacenteno@gmail.com 

Con el asunto: Entrega o Dudas 

Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo es 

_____ con número de documento ____ soy del grado ___de la sede ___y a continuación adjunto la 

actividad realizada en la entrega número 4. Gracias. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vunDtx095mE
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El rescate de las expresiones culturales tiene un alto valor cultural y político, así como de los 
conocimientos tradicionales, de los estilos de vida propios de comunidades étnicas en sus territorios, 
de los cultivos ancestrales, de las semillas criollas, de los estilos de agriculturas locales propias y de 
muchos saberes desconocidos, que todavía permanecen en la memoria histórica de muchos 
campesinos e indígenas y aún se conciben como rescatables.  
Se plantea que la particularidad de estos radica en que el indígena hace lecturas permanentes de 
los espacios naturales y de sus componentes, determinando tiempos, cantidades, movilidades, 
caminos, utilidad y aprovechamiento de las especies que son parte de su entorno.  
Estas lecturas siempre son revaloradas momento a momento, y les deja la mayor base informativa 
sobre los recursos que él utiliza y ha utilizado para sustentar su vida y mantener equilibrios casi 
armónicos muy cercanos a los procesos naturales. 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 

 

SEMANA 1 A pesar de que los indígenas fueron marginados en 
gran parte de sus arraigos de sus costumbres 
ancestrales, tiempos de la independencia estos no 
olvidaron el amor a la tierra. De la lectura anterior y 
con ayuda de un adulto argumenta sobre las 
siguientes palabras, escribe tu respuesta en el 
cuaderno. 
 
a. cultivos ancestrales 
b. semillas criollas 
c. estilos de agricultura 
 

SEMANA 2  La participación de los indígenas, negros y campesinos de una u otra manera fue 
importante en los procesos históricos de nuestra nación. 
 
Según la historia el 20 de julio de 1810 era día de mercado donde los indígenas se 
congregaban para vender los productos de sus cosechas a los habitantes de la 
ciudad.  
 
1. Consulta y dibuja que productos se conseguían en materia de alimentos en esa 
época 
2. Selecciona de la consulta aquellos alimentos que proveen nutrientes. 
3. Investiga que es intercambio cultural. 
 

SEMANA 3 Según la constitución de 1991 en su artículo 2 
dice que toda persona tiene derecho a un nivel de 
vida adecuado que le asegure salud y bienestar y 
en especial la alimentación el vestido y la 
vivienda. 
 
¿Crees tú que actualmente esto se cumple con 
todas las comunidades indígenas y afro 
descendientes? argumenta tu respuesta. 
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SEMANA 4 La marginación social del país desde los tiempos de la independencia entre los 
indígenas, negros y mestizos se debió a las diferencias por: 
a. Su localización  
B. Por los oficios desempeñados 
C. Los recursos económicos como la tierra. 
 
Explica a qué se refiere el término recursos económicos y cuáles eran los de los 
indígenas, negros y mestizos. 

SEMANA 5 Últimamente hemos visto y escuchado información 
sobre los problemas que causa la desnutrición, 
enfermedad causada por la falta de una 
alimentación adecuada, sobre todo en los niños. 
 
1. Si tú fueras un representante del gobierno qué 
harías para que los indígenas no sigan sufriendo 
con la problemática de la desnutrición. 
 
2. Realiza un folleto y presenta tus propuestas. 
 

 
EVALUACIÓN 
 
SEMANA  1 y SEMANA 2   02 DE JULIO DE 2020 
SEMANA  3 y SEMANA 4   16 DE JULIO DE 2020 
SEMANA  5     23 DE JULIO DE 2020 
 
 
ENLACE DE APOYO (opcional) 
 
Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea puedes consultarme: de lunes a viernes de 6:30 am 
a 12:30 pm. 
Correo Electrónico:jhoacenteno@gmail.com    whatsAap: 318424372 
Con el asunto: Entrega o Dudas 
Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo es 

_____ con número de documento ____ soy del grado ___de la sede ___y a continuación adjunto la 

actividad realizada en la entrega número 4. Gracias. 

 

 

DOCENTE: Yinni Liceth Martínez. GRADO: Quinto ÁREA:  Ética y valores, 
Emprendimiento y Religión 

SEDE: ATANASIO GIRARDOT JORNADA: TARDE  

UNIDAD TEMÁTICA FECHA DE ENTREGA: Semanal TIEMPO: 19 junio al 24 julio 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE  ÉTICA , EMPRENDIMIENTO Y RELIGIÓN 
Recuperación 

(Bajo) 
Comprensión 

(Básico) 
Análisis 

(Alto) 
Utilización del 
conocimiento 

(Superior) 

Reconoce la 
importancia de la toma 
de decisiones de 
manera responsable. 

Identifica la implicación  
de tomar decisiones 
con compromiso y 
responsabilidad. 

Reconoce que tiene 
derechos como parte 
de un ser social y que 
cada uno de estos va 
sujeto a unos deberes. 
 

Propone acciones que dan 
cuenta de su compromiso 
consigo mismo, con los 
demás y con  la 
naturaleza. 

Identifica las 
características de una 
persona con liderazgo  

Explica las 
características de una 
persona con liderazgo. 

Diferencia las 
características y 
perfiles de los lideres  

Construye su plan de 
mejoramiento con lo que 
conoce de sus 
características  

Identifica la misión que 
tiene la iglesia entre los 
diversos pueblos, 
culturas y regiones.  

Establece los aportes 
para una buena 
convivencia de acuerdo 
con los testimonios de 
Jesús, de María y los 
discípulos. 
 
 
 
. 

Analiza la diferencia y 
enjuicia críticamente, 
contenidos del entorno 
digital, actos morales 
correctos e incorrectos. 

Refiere la contribución de 
los líderes positivos en la 
convivencia escolar. 
Promueve la sinceridad y 
la verdad en las relaciones 
interpersonales  

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE ÉTICA, EMPRENDIMIENTO Y RELIGIÓN 

SEMANA 1 
Temas: 

• Toma de decisiones y prevención. (ÉTICA Y VALORES) 

• Colaboración y motivación. (EMPRENDIMIENTO) 

• La necesaria coherencia vital del testigo.(RELIGIÓN) 
 

1. Teniendo en cuenta la lectura “ALIMENTOS PARA FORTALECER EL SISTEMA 
INMUNITARIO” responder: 
A. ¿Por qué es importante fortalecer el sistema inmunitario? 
B. ¿De qué forma influyen los hábitos de vida saludable en la vida de una persona? 
C. Teniendo en cuenta la prevención, ¿cómo puede una persona lograr una vida 

saludable? 
 
• Observa el video https://youtu.be/fULBjv0fS2A . 

 

RESPONDE:  
2. ¿Cómo relacionas la colaboración y motivación con la situación que nos muestra el video? 

https://youtu.be/fULBjv0fS2A
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• ¿Qué crees que pensaban hacer ellos y como lo lograron? 

• Realiza un dibujo que represente la colaboración y la motivación. 
 

 

3. Analiza la lámina y describe en tu cuaderno lo que ves.  

• Cuenta a tus padres lo que sabes de Jesús un aspecto de su historia. 
 

SEMANA 2 
Temas: 

• Redes sociales. (ÉTICA Y VALORES) 

• Oficios y profesiones. (EMPRENDIMIENTO) 

• Personajes del antiguo testamento. (RELIGIÓN) 

 

 
 

1. Responder teniendo en cuenta la información de la lectura y las imágenes anteriores. 
A. ¿Crees que las redes sociales están promoviendo cambios en los estilos de vida 

saludables? ¿Por qué? 
B. ¿Cómo influye la alimentación saludable en una persona que ejerce una profesión u 

oficio? 
C. Tú crees que, si una persona consume constantemente alimentos, ¿dañinos puede 

afectar aspectos en su vida laboral? justifica sea tu respuesta.  
D. Colorea y recorta los siguientes personajes y recrea una historieta con los diferentes 

oficios en tu cuaderno  
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SEMANA 3 
Temas: 

• La libertad y sus implicaciones. (ÉTICA Y VALORES) 

• Liderazgo. (EMPRENDIMIENTO) 

• el mensaje que Jesús comunico a través de sus palabras y acciones. (RELIGIÓN) 
 

1. Escribir V, si consideras que la afirmación es verdadera o F, si consideras que es falsa. 
Justifica tus respuestas. 



 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO 

Nuevo Reconocimiento Oficial No.2399 de octubre 22 de 2010 
NIT 815.004.736-7 Código DANE 276130000181. 

“Trabajamos con amor y educamos para la paz”. 

 

Año lectivo 2020 Estructura para material de trabajo en casa 
 

Cuarta entrega 

 

• Tu familia te quiere y por eso procuran que tengas una alimentación equilibrada.  (     ) 
Porque___________________________________________________________________
_______ 

• No debes quedarte despierto hasta tarde en la noche, porque eso perjudica tu salud.  (      ) 
Porque___________________________________________________________________
_______ 

• No debes quedarte despierto hasta tarde en la noche; porque tus padres controlan tu 
tiempo.  (     ) 
Porque___________________________________________________________________
_______ 
 

CONSULTA 
2. ¿Qué es liderazgo? 

• ¿Cuáles son los tipos de líderes? 

• ¿Cuál es la diferencia entre un jefe y un líder? 

• Realiza un dibujo que represente a un líder y un jefe. 
 

3. Realiza detenidamente la lectura  

• ¿Cuál fue la misión de Jesús según la lectura? 

• ¿Por quienes se preocupaba Jesús, durante todos los años que estuvo en el mundo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Colorea la imagen y explica que observas en la imagen. 

 
SEMANA 4 
 
Temas: 
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• Pubertad y cambios psicológicos. (ÉTICA Y VALORES) 

• Creatividad. (EMPRENDIMIENTO) 

• La enseñanza de los profetas. (RELIGIÓN) 
 

 
 

1. Consultar sobre la anorexia y la bulimia, causas y consecuencias. 
 

 

• ¿Explica que entiendes por creatividad? 

• ¿Crees que una persona emprendedora debe ser creativa en lo que hace? 

• ¿Por qué es importante la creatividad?  
 
 

4. Resuelve el crucigrama, busca la cita bíblica y escríbela en tu cuaderno.  
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• Menciona alguna de las enseñanzas de los profetas.  

 
 
SEMANA 5 
 
Temas: 

• Me valoro y valoro a los demás. (ÉTICA Y VALORES) 

• Valores de los emprendedores. (EMPRENDIMIENTO) 

• La experiencia de fe convierte al creyente en testigo. (RELIGIÓN) 
 

1. De acuerdo a la lectura “HISTORIA DE LAS EPIDEMIAS DURANTE LA ETAPA COLONIAL: 
FIEBRE AMARILLA, VIRUELA Y OTRAS ENFERMEDADES”. Responder falso (F) o verdadero (V) 
y explica tu respuesta. 
 
A. Las comunidades indígenas valoraban tener buena salud y la cuidaban.  (       ) 

Porque______________________________________________________________________ 
 

B. Los buenos hábitos higiénicos cuidan mi salud y la de los demás.  (       ) 
Porque______________________________________________________________________ 
 

C. Los conquistadores españoles procuraban mantener buenos hábitos higiénicos.  (       ) 
Porque______________________________________________________________________ 

 
2. Observa la imagen y responde: 

 

 
• Explica cada uno de los valores éticos. 

• Explica cada uno de los valores emprendedores. 

• Realiza un listado de los valores que debe poseer un emprendedor o líder. 

• ¿Con cuál de esos valores emprendedores te identificas? ¿Por qué?  

• ¿Qué valores te faltan para ser un emprendedor o líder? 
 

3.  ¿Quién era san Martin? 
 
 

• ¿A quién ayudaba Martin? 

• ¿Cómo los ayudaba? 

• ¿Por qué crees que Jesús era el mejor modelo de testigo de Jesús?    
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4. Consulta y escribe acerca de un personaje que de testimonio de Dios  

 
 

5. Colorea la imagen y responde la pregunta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DOCENTE: JOHANNA 
RODRÍGUEZ 

GRADO: QUINTO ÁREA: ARTÍSTICA 

SEDE: ATANASIO 
GIRARDOT 

JORNADA: TARDE  

UNIDAD TEMÁTICA FECHA DE ENTREGA: Semanal TIEMPO: 19 junio al 11 julio 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

PROCEDIMENTAL 

Imitación (Bajo) 
Manipulación 

(Básico) 
Precisión (Alto) Articulación (Superior) 

Elaboración de 
cuadriculas 

utilizando  la regla 

Dibujar en la 
cuadricula 

diferentes tipos de 
líneas y letras sin 

profundidad 

Dibuja en la cuadricula  
diferentes letras con un 

punto de fuga 

Dibuja paisajes con un 
punto de fuga 
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SEMANA 1 

En el block elabora una cuadricula de 1 x 1 cm y reproduce en ella la 

siguiente imagen: 

 
 

SEMANA 2 La perspectiva es el punto de vista concreto, particular y subjetivo que tiene 
una persona sobre un tema en concreto. 
 
Actividad a realizar: 
Debes realizar una cuadricula de 15cm x 15cm y realiza los dibujos como se 
proyectan en la imagen siguiente 
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SEMANA 3 
 

El Punto de Fuga 

Es un sistema cónico, es el lugar geométrico 

donde se intersectan las proyecciones reales o 

imaginarias de rectas paralelas a una dirección 

dada en el espacio, así como las no paralelas al 

plano de proyección. 

 

En el block marca el punto medio de la hoja y posterior a ello traza líneas con una 

distancia de 2cm semejante a la de la imagen.  

 
SEMANA 4 

En el block elabora la siguiente letra partiendo del punto de fuga. 

 
SEMANA 5 

Elabora el siguiente paisaje teniendo en cuenta el Punto de Fuga.
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Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme de lunes a 

viernes de 6:30 am a 12:30 pm 

Correo Electrónico:jhoacenteno@gmail.com 

Con el asunto: Entrega o Dudas 

Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre 

completo es _____ con número de documento ____ soy del grado ___de la sede ___y a 

continuación adjunto la actividad realizada en la entrega número 4. Gracias. 

 
Autoevaluación. 
Te invito para que hagas esta autoevaluación de la manera más honesta posible, sería bueno que este 
ejercicio lo puedas hacer con tu mamá o tu papá para que les puedas dar cuenta a ellos de tu trabajo en 
casa. 
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 Criterios Me valoro 

1 2 3 4 5 

 
 
 

Importancia 

El tema me resulta útil para mejorar mis hábitos de 
alimentación y los de mi familia. 

     

Es de actualidad y contribuye con mi crecimiento 
personal y responsabilidad familiar y social. 

     

Me da elementos para cuidar a mis hermanos 
menores 

     

Me permite tener un conocimiento global de lo que 
puede ser una buena nutrición. 

     

Me genera inquietud la relación entre la nutrición y 
una enfermedad. 

     

 
Eficacia 

Utilizo un horario adecuado para trabajar      

Dedico el tiempo planeado según la guía.      

Consulto en el diccionario palabras desconocidas.      

 
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.      

 

 
EVALUACIÓN 
Tomar foto a cada actividad y enviar al correo jhoacenteno@gmail.com 

 

mailto:jhoacenteno@gmail.com

