
 

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 

 

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: FEDRA ALEJANDRA 
CORDOBA 

GRADO: QUINTO AREA: TECNOLOGIA 

SEDE: ENRIQUE OLAYA HERRERA JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA: ARTEFACTOS 
TECNOLOGICOS CASEROS 
EL COMPUTADOR 

FECHA DE ENTREGA:  24 JULIO DE 
2020 

TIEMPO 5 SEMANAS 

 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

 Identifica y utiliza algunos artefactos tecnológicos que tienen en casa y suplen sus necesidades diarias. 

 Identifica al computador como aparato tecnológico. 
 
 
 
ACTIVIDADES ( explicación detallada con introducción inmersa de la realización de cada actividad) 
 
APARATOS TECNOOGICOS CASEROS 
 

 Señala en tu cuaderno cuál de las siguientes imágenes no es un aparato tecnológico. 

 
 Escribe cuál de ellos es necesario en la actualidad y por que? 
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 Realiza las actividades en tu cuaderno de sistemas, señala en el dibujo las partes del computador. 
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Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 
Correo Electrónico:  fedracordoba@gmail.com o al WhatsApp 3117609453 
 
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: FEDRA ALEJANDRA 
CORDOBA 

GRADO: QUINTO AREA: ETICA Y VALORES 

SEDE: ENRIQUE OLAYA HERRERA JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA: ME CONOZCO FECHA DE ENTREGA:  24 JULIO DE 
2020 

TIEMPO 5 SEMANAS 

 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE: 
DESCUBRE LOS VALORES Y ANTIVALORES QUE POSEES 
 
 
ACTIVIDADES ( explicación detallada con introducción inmersa de la realización de cada actividad) 

1. Escribe en tu cuaderno algunas de las cualidades que posees. 
2. Escribe algunos defectos que posees. 
3. Escribe el titulo” Mis aspiraciones” y copia que quieres ser cuando seas adulto. 
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Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 
Correo Electrónico:  fedracordoba@gmail.com o al WhatsApp 3117609453 
 
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: FEDRA ALEJANDRA 
CORDOBA 

GRADO: QUINTO AREA: INGLES 

SEDE: ENRIQUE OLAYA HERRERA JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA: LAS  PARTES 
DEL CUERPO 
EL ABECEDARIO 

FECHA DE ENTREGA:  24 JULIO DE 
2020 

TIEMPO 5 SEMANAS 

 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE: 
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Relaciono en forma eficiente mis conocimientos previos, con los saberes nuevos abordados en las guías de aprendizaje. 
ACTIVIDADES ( explicación detallada con introducción inmersa de la realización de cada actividad) 
 
THE PARTS OF THR BODY 
Pinta las partes de la cara y  del cuerpo en tu cuaderno de ingles  y practica la pronunciación , si puedes busca canciones en 
youtube. 
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Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 
Correo Electrónico:  fedracordoba@gmail.com o al WhatsApp 3117609453 
 
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: Fedra Alejandra Córdoba GRADO:QUINTO AREA: MATEMATICAS 

SEDE: ENRIQUE OLAYA HERRERA JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA: LA 
MULTIPLICACION 
LA DIVISION 
 

FECHA DE ENTREGA 24 de junio de 
2020 

TIEMPO 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

 Sintetiza que la división es una operación que consiste en repartir en partes iguales. 

 Desarrolla habilidades algorítmicas para hacer divisiones por más de dos cifras. 
ACTIVIDADES  
Transcribe y realiza las actividades en el cuaderno de matemáticas. 
 
PROPIEDADES DE LA MULTIPLICACION 
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EVALUACION 
 
Desarrolla problemas matemáticos utilizando la multiplicación. 
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LA DIVISION 

La división es una operación que consiste en averiguar cuántas veces entra un número en otro. Es decir, cómo repartir en 

partes iguales y que el resultado sea igual para todos. 
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Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 

Correo Electrónico: fedracordoba@gmail.com  

 

 

DOCENTE: Fedra Alejandra Córdoba GRADO:QUINTO AREA: LENGUA CASTELLANA 

SEDE: ENRIQUE OLAYA HERRERA JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA: GENERO 
NARRATIVO 

FECHA DE ENTREGA 24 de junio de 
2020 

TIEMPO 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

 Identifica las diferentes intenciones que subyacen en una producción escrita. 
ACTIVIDADES  
Transcribe y realiza las actividades en tu cuaderno. 
 
FABULA, CUENTO, LEYENDA, MITO, 
 
Una fábula es una forma literaria que consta de un texto o narración cuyo contenido es ficticio y que tras su final deja una 
moraleja o enseñanza. ... El cuento es una narración breve protagonizada por un grupo reducido de personajes. 
 
Mito y leyenda. El es un relato de hechos maravillosos protagonizado por personajes sobrenaturales (dioses, semidioses, 
monstruos) o extraordinarios (héroes). En cambio, la leyenda, es una narración tradicional o colección de narraciones 
relacionadas entre sí de hechos imaginarios pero que se consideran reales. 
 
1. Busca en internet una leyenda o mito colombiano y escríbelo en tu cuaderno, no olvides dibujar el personaje 

principal. 
2. Piensas que aun las personas creen en las leyendas o los mitos? Y por que ? 
3. Consideras que en estos tiempos existen leyendas en cualquier campo cotidiano? 
4. Escribe una pequeña crónica de vida de algún personaje del cine o de la música que un adulto cercano a ti considere 

“Leyenda”, pega una foto de dicho personaje. 
5. Pega en tu cuaderno 3 laminas de las ultimas noticias mas importantes del momento, y escribe una reseña. 

 
 

 
 
Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 
Correo Electrónico: fedracordoba@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. 
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DOCENTE: Fedra 

Alejandra Córdoba 

GRADO:QUINTO AREA: CIENCIAS 

NATURALES 

SEDE: ENRIQUE OLAYA 

HERRERA 

JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA: EL 

SISTEMA RESPIRATORIO 

EL SISTEMA 

CIRCULATORIO 

FECHA DE ENTREGA 24 

de junio de 2020 

TIEMPO 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 
Identifica estructuras que permiten la relación del individuo con el medio, el control orgánico de cada ser vivo y su 
relación con los ciclos biogeofísicos. 

 

ACTIVIDADES  
Transcribe y realiza las actividades en tu cuaderno de ciencias naturales 

 EL SISTEMA RESPIRATORIO 
 

 
La función básica del aparato respiratorio es la respiración. Consiste en llevar el oxígeno del aire a la 
sangre y eliminar el anhídrido carbónico (CO2) al aire. ... El aire entra por la nariz y/o la boca y es conducido a 
través de las vías respiratorias hasta los alvéolos, donde se produce el intercambio de gases. 
 
Los órganos que forman parte del sistema respiratorio son: nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios, 
pulmones y diafragma. ... El sistema respiratorio permite que el oxígeno entre en el cuerpo y que luego 
elimine el dióxido de carbono que es el gas residual que queda después que las células han usado el oxígeno 
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La función de los pulmones es realizar el intercambio gaseoso con la sangre, para ello los alvéolos están en 
estrecho contacto con los capilares. En los alvéolos se produce el paso de oxígeno desde el aire a la sangre y 
el paso de dióxido de carbono desde la sangre al aire. 
 
LA RESPIRACION EN LAS PLANTAS 

 
La respiración es un proceso que lo realizan todos los seres vivos, por tanto las plantas, al igual que los 

animales, también respiran. Los vegetales toman el oxígeno del aire y, a partir de la utilización de las reservas 
de hidratos de carbono, expulsan al exterior el dióxido de carbono y vapor de agua 
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1. Investiga el nombre de las clases de respiración en los animales y realiza el dibujo. 
2. Escribe el nombre de 3 enfermedades del sistema respiratorio. 

 

 

SISTEMA CIRCULATORIO 

 
Funciones del sistema circulatorio 
Transportar oxígeno desde los pulmones a los tejidos y dióxido de carbono desde los tejidos a 
los pulmones para su eliminación a través del aire espirado. Distribuir los nutrientes a todos los 
tejidos y células del organismo. 
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 El corazón y el aparato circulatorio (también llamado aparato cardiovascular) forman la red que 

envía sangre a los tejidos del organismo. ... 

 El aparato circulatorio está compuesto por el corazón y los vasos sanguíneos, que incluyen arterias, 
venas y capilares. 

 

SISTEMA CIRCULATORIO DE LAS PLANTAS 
El sistema circulatorio de los vegetales tiene que recorrer la planta en dos direcciones: de arriba a 
abajo y de abajo a arriba. ... Los tejidos de conducción de las plantas vasculares se denominan 
xilema y floema. El xilema transporta la savia bruta y viaja de las raíces hasta las hojas. 

 

 
 

1. Investiga los tipos de circulación de los animales y dibuja un ejemplo. 

2. Escribe el nombre de 2 enfermedades del sistema circulatorio  
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Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 

Correo Electrónico: fedracordoba@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. 
DOCENTE: Fedra Alejandra Córdoba GRADO:QUINTO AREA: SOCIALES 

SEDE: ENRIQUE OLAYA HERRERA JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA: HISTORIA Y 
ORGANIZACIÓN POLITICA  DE 
COLOMBIA 
 

FECHA DE ENTREGA 24 de junio de 
2020 

TIEMPO 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 
Diferencia la organización política de Colombia con relación a otros países. Conoce cómo funciona el Estado colombiano 

y que compromisos adquieres como ciudadano  Conoce sobre los organismos de control y responsabilidad pública 
 
ACTIVIDADES  

Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno de sociales. 
 

1. Investiga el significado político de los siguientes términos: 

 GOBIERNO MONARQUICO 

 GOBIERNO REPUBLICANO 

 DICTADURA 

 GOBIERNO SOCIALISTA 
 

2. Investiga si en la actualidad existe algún país con esos tipos de gobiernos, escribe su nombre y una pequeña 
reseña. 

3. Escribe que tipo de gobierno tiene nuestro país. 
4. Cuál es la función de una constitución política en un país? 
5. Escribe 6 derechos que tenemos los Colombianos. 
6. Cuales crees que son los derechos mas violados en nuestro país? 
7. Escribe los derechos de los niños y quienes los proclamaron? 
8. Que es la historia?  
9. Por qué es importante que un país conozca su historia? 
10. Escribe el nombre de los siguientes personajes y realiza una pequeña reseña histórica de ellos en la 

conformación de la “Gran Colombia” 
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Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 
Correo Electrónico: fedracordoba@gmail.com o al WhatsApp 3117609453  
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. 
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