
 

GUÍA DE TRABAJO EN CASA N°6 - SEGUNDO PERIODO 
ÁREA: ED. FÍSICA – GRADO: 5° - SEMANA: DEL 26 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO- 2021 

PROFESORA AYDA ROSA DUARTE RÍOS 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE ________________________________________ 

Tema: Ejercicios cardiovasculares con música. BARRAS 

 

¿Qué es el aeróbico? 
Es una combinación de ejercicios cardiovasculares realizados al son de la música. Las clases 

suelen consistir en el seguimiento de una serie de rutinas y pasos de baile que hacen que 

aumente la frecuencia de las pulsaciones cardiacas. Este deporte pone en movimiento 

continuo a todo el cuerpo; además mejora la flexibilidad, la coordinación, la orientación y 

el ritmo. 

 

 

Beneficios para la salud del ejercicio aeróbico 

 El ejercicio aeróbico reduce la grasa subcutánea y la localizada entre los músculos. Adelgaza 

al reducir la grasa corporal, que se utiliza como principal fuente de energía. 

 Mejora la función cardiovascular y la capacidad pulmonar. 

 Influye positivamente en el estado de ánimo, mejorando la autoestima. 

 Disminuye a medio plazo la presión sanguínea. 

 Baja los niveles de colesterol total en la sangre, así como los de colesterol LDL o colesterol 

malo y de los triglicéridos, y aumenta el colesterol HDL, o colesterol bueno, reduciendo el 

riesgo de infarto. 

 Reduce los niveles de glucemia en los diabéticos. 

 



ACTIVIDAD 
1.Con tus familiares organiza una actividad de ejercicios aérobicos, graba un corto video y me envías 

las evidencias. Si no tienes la posibilidad de hacer el video elabora cinco imágenes de los ejercicios 

que se realizan en los aérobicos y describe cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUÍA DE TRABAJO EN CASA N°6 - SEGUNDO PERIODO 
ÁREA: TEC. INFORMÁTICA – GRADO: 5° - SEMANA: DEL 26 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO- 2021 

PROFESORA AYDA ROSA DUARTE RÍOS 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE ________________________________________ 
 

Tema: El tecladoBARRAS 

¿Qué es el teclado? 

El teclado es una de las principales herramientas que usamos para interactuar 

e introducir datos en el computador. Sus teclas están clasificadas en 6 áreas. 

Veamos cuáles son: 

 

 Teclas de función: 
Es la primera línea de teclas y las encuentras en la parte superior del teclado. Se 

representan como F1, F2, F3... y te sirven para realizar una función específica o 

para acceder a atajos de los programas. 

 Teclas de control o modificadoras: 
Se utilizan por sí solas o en combinación con números para acceder a funciones 

o realizar determinadas acciones. Las más usadas son Ctrl, Alt, Esc y la tecla 

con el ícono de Windows (En el caso de los computadores que cuentan con este 

http://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/informatica_basica/empezando_a_usar_un_computador/2.do
http://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/windows_8/introduccion_a_windows_8/1.do


sistema operativo). En los computadores con sistema operativo macOS X un de 

las teclas más usadas es Comando. 

 

 Teclas para escribir o alfanuméricas:  
Aquí están todas las letras, números, símbolos y signos de puntuación. Estas 

teclas se encuentran normalmente en una máquina de escribir. 

 Teclado numérico:  
Sirve para ingresar datos numéricos de forma rápida. Las teclas y símbolos 

están agrupadas de la misma forma como aparecen en las calculadoras. 

 Teclas especiales y de desplazamiento:  
Estas teclas son las que te sirven para desplazarte por documentos o páginas 

web  y editar algunos textos. Entre ellas están: Supr, Inicio, Fin, RePág, AvPág, 

ImpPt y las teclas de dirección. 

ACTIVIDAD 
1. Lee las funciones y observa el teclado con sus partes. Luego completa la imagen 

con las letras, números, signos y símbolos en el lugar correspondiente. 

 

 

 

 

 

 



GUÍA DE TRABAJO EN CASA N°6 - SEGUNDO PERIODO 
AREA: MATEMÁTICAS – GRADO: 5° - SEMANA: DEL 26 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO- 2021 

PROFESORA AYDA ROSA DUARTE RÍOS 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE ____________________________________________________ 
 
Tema: Estadística 

Estadística 
 

Es una ciencia con la cual recolectamos datos, para clasificarlos, presentarlos y analizarlos.  

 

 

 

El lunes 26/07/21 se les preguntó a los alumnos del cuarto grado de primaria de la escuela. ¿Cuál era 

su fruta favorita? Obteniendo los siguientes resultados. 

 

 -  naranja: 18    -  piña: 4     -  fresa: 8  

 

Ordenamos en la tabla estadística: 

 

 Título: Fruta favorita de los alumnos del cuarto grado de primaria del colegio JORGE ELIECER 

GAITÁN. 

 



 

 

 Fuente: Datos brindados por los alumnos del cuarto grado de primaria del colegio JORGE ELIECER 

GAITÁN el 25/07/21. 

 

 Recuerda: 

 
 

 
Graficando 

1. Columnas o  barras simples. 

 Se elabora colocando en el eje de las abscisas (horizontal) los distintos valores de la variable 

(frutas) y sobre cada una de ellas se levanta una línea 

perpendicular cuya altura es la frecuencia.  

 

 

 

 

 

2. Pictograma. 

 Se elabora de la misma forma que el gráfico de columnas, pero en lugar de la barra se representa 

la variable estudiada.  

 

 

 

 

 

3. Sectores o pastel. 
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Población:
Conjunto de obje-
tos, mediciones o 

personas de los 
que queremos es-
tudiar una o más 

características.

Muestra:

Subconjunto de la 
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da.



 Se construye una circunferencia; dividiendo los 360º del círculo en partes proporcionales a las 

frecuencias de cada valor de la variable estadística.  

 

 En el ejemplo:                  

 

 

 

 
Medidas de tendencia central 

Media aritmética o promedio ( x ) 

Se obtiene dividiendo la suma total de los datos entre el número total de datos. 

 

Ejemplo: ¿Cuál es el promedio de las siguientes notas: 15, 18, 13, 14? 

 

   

¿Cuál es el promedio de: 11, 11, 11, 13, 16, 16? 

 

 

   

Moda (Mo). 

Es aquel valor que más veces se repite dentro de un conjunto de datos ordenados. 

 

Ejemplo: 

- ¿Cuál es la moda de: 4, 2, 4, 1, 5, 4, 8, 4, 7, 5, 9, 5? 

 Ordenamos: 1, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 7, 9. 

       Mo = 4 

 

- ¿Cuál es la moda de: 1, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7? 

 Mo = 2 y 6 

360º

30
= 12º

12º 18 = 216 º

12º 8 = 96º

12º 4 = 48º

 

 





x = +          +          + =
4

x =
11(3) + 13(1) + 16(2)

=
6

 +           + 

6
=

fresa

piña

naranja



 El ejemplo es "bimodal". 

 

- ¿Cuál es la moda de: 5, 10, 15 y 20?  

 Mo =  

 Porque todos los datos se repiten la misma cantidad de veces. 

 

¡Hazlo tú! 

Resuelve en tu cuaderno: 
1. Halla el promedio y la moda de: 

 a) 25, 13, 14, 12, 25, 14, 13, 10 = 

 b) 10, 12, 11, 9, 10, 7, 14, 10, 12 = 

 c) 13, 15, 16, 13, 13, 14 = 

 

 

1.Elabora en tu cuaderno, una tabla y gráfico estadístico para cada caso, luego halla la  y Mo donde 

corresponda. 

 

a) Preferencia de equipos de fútbol de los alumnos del 4to grado del colegio Jorge Eliecer Gaitán. 

 

  Los Pitufos 14    Los superdotados 6 

  Los Halcones  10    Los Guerreros 4 

 

 

b) Calificaciones de 10 alumnos del 4to grado de primaria del colegio Jorge Eliecer Gaitán. 

 

  50  39  45  43  28  36  42  39 

  17  42 

 

 

c) Encuesta sobre los valores más conocidos, realizada a los estudiantes del grado 5° el 27/07/21 

 

  Justicia  10     Generosidad 12 

  Honradez 15     Respeto 12 

d) Las edades de 14 jugadores de fútbol son 18, 20, 22, 26, 28, 18, 27, 30, 32, 26, 27, 28, 26, 28. 

¿Cuál es la edad media? 

 

 

x 



2. Observa y resuelve 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA  JORGE ELIECER GAITAN
SEDE URBANA MIXTA  - GONZÁLEZ- CESAR

Área: Ciencias
Naturales

Grado: 5° Periodo: ll Profesora: Marina Navarro B.

Guia N° 6: El sistema Óseo Fecha:26 julio al 06 agosto 2021

DESEMPEÑO: Identifico y describo estructuras del sistema esquelético y algunas de sus
funciones.

Lo que estoy aprendiendo: EL SISTEMA ÓSEO
El  esqueleto o sistema óseo está formado por los huesos,
los  cartílagos y las articulaciones.

Los huesos son la estructura más dura del cuerpo y en
conjunto forman el esqueleto, se distribuyen en tres partes
fundamentales del cuerpo: Cabeza, tronco, extremidades
(superiores e inferiores), tenemos huesos de diferentes
tamaños y formas. El sistema óseo humano o esqueleto está
formado por 206 huesos.

Las articulaciones son las uniones de dos o más huesos.
Según el grado de movilidad se clasifican en fijas,
semimóviles y móviles. Por ejemplo, la rodilla está formada
por la unión del fémur y la tibia.

Los ligamentos son bandas de tejido muy resistente y
elástico, que unen los huesos a las articulaciones.

FUNCIONES DEL SISTEMA ÓSEO: Las funciones principales de los huesos son:

Proteger algunos órganos del cuerpo. Los huesos forman varias cavidades que
protegen los órganos internos de posibles traumatismos. Por ejemplo, el cráneo protege el
cerebro frente a los golpes, y la caja torácica, formada por costillas y esternón protege los
pulmones y el corazón.

Ser el soporte del organismo y mantener una postura adecuada. Los huesos
proveen un cuadro rígido de soporte para los músculos y tejidos blandos.

Trabajar en conjunto con los músculos para permitir el movimiento. Gracias a los
músculos que se insertan en los huesos a través de los tendones y su contracción
sincronizada, se produce el movimiento.
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Composición del esqueleto

El esqueleto está formado por diferentes tipos de
huesos, entre ellos los siguientes:

Los huesos craneales encierran y protegen el
cerebro y se disponen así: uno frontal; dos
parietales; dos temporales; un occipital; un
esfenoides y etmoides.

Los huesos faciales son 14 y se encuentran
distribuidos en la cara: nasal, malar, maxilar
superior, maxilar inferior, vómer, cigomático.

La columna vertebral está compuesta por 33
huesos cortos llamados vértebras, que se
agrupan en 5 clases: 7 cervicales; 12 dorsales; 5
lumbares; 5 sacras.

Las costillas son 12 pares de huesos largos y
curvos.

La mano tiene 27 huesos, algunos de tamaño
medio y otros muy cortos que les brindan gran
movilidad. En la mano se encuentran los huesos
carpos, metacarpos y dedos, los cuales se
encuentran las falanges.

En las extremidades inferiores se encuentran:
el fémur, la rótula, el peroné y la tibia. En los pies
el tarso, el Metatarso y los dedos.

Tipos de Huesos : Los huesos pueden
ser de tres tipos:
❖ Largos como el húmero y el fémur, que

actúan como palancas en el movimiento.
❖ Cortos como los de las vértebras, que

forman la columna vertebral cuya función es
transmitir la fuerza.

❖ Planos como los del cráneo que recubren el
cerebro, y actúan como protectores de
órganos y permiten la inserción de los
músculos.
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ENFERMEDADES Y CUIDADOS DEL SISTEMA ÓSEO

Dentro de las enfermedades del sistema ósea encontramos las siguientes:

La osteoporosis es un trastorno que consiste en que los huesos se vuelvan
más delgados y porosos, razón por la cual pueden fracturarse con facilidad.
Afecta en mayor grado a mujeres de edad avanzada y puede deberse a los
cambios hormonales que acompañan la vejez.

La artritis es una enfermedad que consiste en que las articulaciones se vuelven
rígidas debido al desgaste del cartílago que está entre los huesos;
frecuentemente duelen y se inflaman.

La fractura se puede presentar por accidentes en los cuales a los huesos se le
aplica una presión mayor de la que puedan soportar; como consecuencia, se
parten o se rompen. Una fractura por sobrecarga es una fisura delgada en los
huesos que se desarrolla por la aplicación prolongada de una fuerza. Las
fracturas también pueden ocurrir como consecuencia de la osteoporosis.

PARA PROTEGER NUESTRO SISTEMA ÓSEO:

❖ Tener una buena dieta que contenga alimentos ricos en nutrientes útiles para la
formación y preparación de los huesos como lácteos, carnes y leguminosas.

❖ Consume vitamina D, esencial para la formación de huesos y dientes; además, ayuda
a mantener en buen estado las articulaciones. Encuentra vitamina D en alimentos
como aceite de hígado de bacalao, atún, sardinas, hígado y yema de huevo.

❖ Haz ejercicio con frecuencia de acuerdo con tu condición física y tu estado de salud.
❖ Cuando realizas actividad física en la que pueda sufrir accidentes, utiliza siempre

elementos de protección como casco, rodilleras y coderas.

Si está a tu alcance, observa  y escucha el siguiente video: Sistema Óseo
https://www.youtube.com/watch?v=vKSofJC6Tks

https://www.youtube.com/watch?v=vKSofJC6Tks
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Nombre Estudiante: __________________________  Fecha Entrega: ________

Selecciona la alternativa correcta marcando con una X:

1. El sistema esquelético está compuesto por:
a) Músculos.
b) Órganos.
c) Huesos.

3. Las articulaciones son:
a) Puntos de unión de dos huesos.
b) Punto de unión de dos músculos.
c) El hueso más largo del sistema esquelético

5. El sistema óseo humano o esqueleto está
formado por: a) 240     b) 260    c) 201     d) 206

7. Son huesos de la pierna:
a) cubito y radio             b) gemelos
c) tibia y peroné             d) tarsos y carpos

2. ¿Cómo son los huesos?
a) Estructuras blandas.
b) Estructuras duras.
c) Estructuras pequeñas.

4. Es considerado el hueso más grande del
cuerpo:
a) Tibia           c) Peroné           e) Estribo
b) Fémur         d) Cráneo

6. Los huesos del oído son:
a) martillo                    d) a, b y c
b) estribo                     e) ninguno
c) yunque
8. Es un hueso del brazo:
a) húmero        b) tibia        c) peroné

9. Explica cómo podemos mantener nuestro sistema óseo en buenas condiciones:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
10. ¿Cuáles son las funciones del sistema óseo en nuestro organismo?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

11. Observa las láminas y luego completa.
● En cada extremidad superior se distinguen las

siguientes partes: el brazo, el
y la _________.

● La parte que nace del codo a la muñeca se
llama ____________ y está formada por dos
huesos que son: __________ y __________.

● El esqueleto de la mano presenta 3 partes, que
son: ________, ___________ y
_____________.

● Los dedos están formados por huesos
pequeños llamados: _______________.
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● En cada extremidad inferior se distinguen tres partes
que son: ___________, _____________  y ________.

● El muslo está formado por un solo hueso largo
llamado: _______________.

● La pierna está formada por dos huesos que son:
___________ y __________.

● La tibia se articula con el fémur formando la
________________________.

● En la parte anterior de la rodilla se halla el hueso
pequeño llamado ________________.

12. Escribe los nombres de los huesos que se solicitan
en la imagen. Luego indaga y clasifica, coloreando los
distintos tipos de huesos con los colores indicados:

Largos Cortos Planos

13. Responde las siguientes preguntas

A. ¿Cómo beneficia la actividad física al
sistema óseo?

B. ¿Cuáles alimentos son los más
recomendados para proveer calcio en la
dieta?

D. ¿Qué hábitos son negativos para el
sistema óseo?

E. ¿Qué sucedería si no tuviéramos
esqueleto? Escribe lo que piensas.

14. COMPLETA. Enfermedad en la cual los huesos se vuelven más delgados y porosos, afectando
más a las mujeres de edad avanzada ________________________

15. Escribe el nombre de los huesos de la mano y de cada hueso de la cabeza:

16. Es importante desde niño comenzar a preparar el sistema óseo. Realiza un video donde
practiques un deporte o un ejercicio que favorezca el sistema óseo y envíalo a tu profesora.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA  JORGE ELIECER GAITAN
SEDE URBANA MIXTA  - GONZÁLEZ- CESAR

Área: Ciencias Sociales Grado: 5° Periodo: ll Profesora: Marina Navarro B.
Guia 6: El clima colombiano Fecha: 26 julio al 06 agosto 2021

DESEMPEÑO: Establezco relaciones entre la ubicación geoespacial y las características
climáticas físicas de su entorno.

Qué voy a aprender ¿Cómo es el clima en Colombia?
Observa las imágenes:

Responde: ¿Qué clima crees que hace?
__________________________

_________________________

Lo que estoy aprendiendo: EL CLIMA COLOMBIANO

¿Qué es el clima? es el conjunto de condiciones atmosféricas propias de un lugar,
constituido por la cantidad y frecuencia de lluvias, humedad, temperaturas, vientos, etc. El
clima en Colombia se define a partir de las condiciones de la atmósfera y las características del
relieve. Estas características están clasificadas en dos grupos: los factores del clima y los
elementos del clima.

EL CLIMA SE DETERMINA POR: EL CLIMA SE MODIFICA POR:

FACTORES QUE DETERMINAN EL CLIMA EN COLOMBIA
Son aquellos agentes que determinan el comportamiento de los elementos del clima, y de acuerdo a su
interacción, a su presencia e intensidad, es que determinan las características particulares de los
diferentes tipos de clima que existen en el mundo.
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LATITUD:
Determina la inclinación con la que caen los rayos del Sol
y la diferencia de la duración entre el día y la noche.
Además según la distancia con el Ecuador (línea
imaginaria que atraviesa el centro de la Tierra), dictan que
entre más cerca esté del Ecuador hay más temperatura y
lluvia, o viceversa.

Colombia al estar ubicada sobre la línea del Ecuador en la zona de latitud baja o zona intertropical,
recibe los rayos del sol de manera directa durante todo el año. Gracias a esto y al relieve del país,
encontramos periodos de lluvias y periodos de sequía.

ALTITUD:
Se denomina altitud a la distancia vertical que existe entre cualquier punto
de la tierra en relación al nivel del mar. Es la altura con respecto al nivel del
mar (0 metros) a un punto cualquiera de la superficie terrestre. La altitud
influye sobre la presión atmosférica y la temperatura: por lo que a mayor
altitud, menor presión atmosférica y menor temperatura; por eso las cumbres
de las grandes montañas suelen estar nevadas.

Gracias a las cordilleras, Colombia presenta una gran variedad de climas que van desde los más calientes
hasta los más fríos. La variedad de altura y de temperatura da lugar a pisos bioclimáticos.

CERCANÍA AL MAR
La cercanía a los Océanos Pacífico y Atlántico
permite que los vientos marinos propicien
variaciones de temperatura, así como lluvias
en las costas colombianas.

El mar es un regulador térmico pues se calienta y enfría más lentamente que la tierra. Es por eso que los
lugares más cercanos al agua tienen cambios de temperatura más suaves que los que están más lejos
(climas más extremos).

ELEMENTOS QUE MODIFICAN EL CLIMA EN COLOMBIA

TEMPERATURA

Se refiere al grado de calor específico
en el aire para un lugar y momento
determinados.

Se mide normalmente
en grados centígrados
con un aparato llamado
termómetro.

PRESIÓN ATMOSFÉRICA

Es el peso que ejercen las
masas de aire sobre la superficie
de la tierra en puntos
específicos; además, varía con
la altitud y con la temperatura.

Se mide en
milibares con un
aparato llamado
barómetro.

PRECIPITACIONES

Cantidad de partículas de agua
(lluvia, nieve, granizo) caídas sobre la
superficie terrestre.
Se mide en milímetros
con un pluviómetro

Las precipitaciones en Colombia se
presentan en forma de lluvia, cuya
frecuencia depende de factores como
la altura y la cercanía al mar.
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VIENTOS

Se produce por desplazamientos horizontales del aire.
Estos pueden ser suaves, fuertes o muy fuertes.

● El viento suave se llama brisa
● El viento fuerte se llama vendaval
● El muy fuerte se llama huracán

Para medir la velocidad del viento, se
usa un instrumento llamado
anemómetro.
Mientras que para calcular su dirección
se usa la veleta.

HUMEDAD

Es la cantidad de vapor de agua
presente en el aire; se mide en
porcentajes con el higrómetro.

Cuando las nubes, que están formadas por
vapor de agua, se enfrían el vapor de agua se
hace líquido y cae en forma de lluvia. Si la
temperatura es muy baja, el agua cae en forma
de nieve o de granizo. Al total de agua que cae a
la tierra, en forma de lluvia, de nieve o granizo,
se le llama precipitación.

¿QUÉ SON LOS PISOS TÉRMICOS?
Los pisos térmicos son zonas que tienen unas características climáticas especiales, como la altitud, la
temperatura, el brillo solar y el viento. Los pisos térmicos son cinco: cálido, templado, frío, páramo y nieves
perpetuas.
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LA INFLUENCIA DEL CLIMA

El clima influye en numerosos comportamientos del ser humano. El clima también influye en:

LA VEGETACIÓN Y LOS CULTIVOS: La vegetación depende del clima. En las tierras cálidas y lluviosas
predomina una vegetación selvática, con grandes árboles, caucho y palmas. En los climas fríos son comunes
el frailejón y el sietecueros. También los cultivos vegetales destinados a la alimentación dependen del clima. El
arroz, por ejemplo, sólo se cultiva en climas cálidos; el café, por su parte, se cultiva en climas templados:
mientras que la papa se da en climas fríos. Como los vegetales viven permanentemente en el mismo sitio, la
influencia del clima en ellos es mayor que sobre otros seres vivos.

LA FAUNA: La distribución de los animales en el país también tiene relación con el clima, aunque en menor
grado que con las plantas, puesto que algunos animales se pueden trasladar y se adaptan más fácilmente a los
cambios climáticos. Los animales salvajes son propios de la selva. Los animales de sangre fría, como
serpientes, caimanes y lagartos, prefieren las tierras cálidas, mientras que en tierras frías, es común una fauna
constituida por roedores, armadillos, ganado lechero y ovejas con abundante lana.

LAS ACTIVIDADES HUMANAS: El clima influye en las costumbres de los habitantes de una región, en la
vivienda, el vestido, la alimentación y el folclor. Finalmente, del clima depende, en gran parte, la economía de
una región, ya que si el clima no es favorable para la agricultura o la ganadería, las personas que allí habitan
están expuestas a un bajo nivel de vida.

Practico lo aprendido:

1. Después de leer en tu guía sobre el clima de Colombia responde las siguientes preguntas:

a. ¿Qué es el clima? ________________________________________________________________
b. Describe brevemente el clima del lugar donde vives._____________________________________
c. ¿Qué factores determinan el clima en Colombia? _______________________________________
d. ¿Qué elementos modifican el clima en Colombia? _______________________________________
e. ¿Colombia está ubicada sobre la línea del ___________________
f. ¿Por qué es tan variado el clima en Colombia? _________________________________________
g. ¿En qué parte de Colombia tenemos clima desértico? ___________________________________

2. Colombia posee diversidad de climas. ¿Crees qué esto es importante para la producción y
economía del país?

SI NO ¿Por qué?__________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

3. Completa el siguiente cuadro:

Piso Térmico Características Principales productos
Nieve perpetuas

Páramo
Frío

Templado
Cálido
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4. Define las siguientes palabras:

Temperatura:

Precipitaciones:

Presión atmosférica:

Latitud:

Altitud:

5. Completa los espacios en blanco:

a. CLIMA es el conjunto de condiciones ________________ propias de ___  ________ constituido por la
cantidad y __________________ de ____________, _______________, ______________ y vientos.

b. Para medir la velocidad del viento se usa el ________________.
c. El  ________________ mide la temperatura.
d. Con el  __________________________  se mide la presión atmosférica.
e. El  ____________________ sirve para medir la cantidad de aguas lluvias que caen en determinada

región.
f. El viento suave se llama ______________________.

6. Escribe el nombre de cada piso térmico: 7. Relaciona los elementos del clima con su
correspondiente instrumento para medirlo.

La temperatura Anemómetro
El viento Higrómetro
La presión atmosférica Termómetro
La humedad Barómetro

8. Relaciona las imágenes y el clima correspondiente.

9. Escribe (F) si es falso y (V) si es verdadero según corresponda:
a. El clima no influye en la forma de vida de las personas. (   )
b. El ser humano posee costumbres diferentes de acuerdo con el clima en el que vive.   (   )
c. El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas de un lugar. (   )
d. A mayor altura se siente calor.  (   )
e. A menor altura se siente frío.  (   )
f. El maíz, arroz y caña de azúcar son originarios del clima cálido. (   )
g. El café es originario del clima templado.   (   )

10.  Dibuja dos productos agrícolas de cada clima (cálido, frío y templado). No olvides colorearlos.
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Área: Artística     Grado: Quinto     Sede: Urbana Mixta      Docente: Luisa Torcoroma Osorio. 

El collage de las emociones. 

El collage es la unión de diversos elementos que incluye imágenes y materiales del medio que 

son tomados de otras obras para ser combinados entre sí de la forma que más te guste, para 

transformarse en una nueva composición artística utilizando sólo la imaginación. 

Técnicas para hacer un collage. 

L a técnica del collage tiene su inicio en China, hace unos dos mil años, en aquel entonces los 

papeles eran pegados con pegamentos de procedencia animal o vegetal. 

Consiste en pegar varias imágenes sobre un lienzo o papel, hecho con diversos materiales 

como: papel, periódico, tela, fotografías y otros materiales que encuentres en el medio. 

S i desarrollaste  la guía de ética te pudiste dar cuenta que trata sobre las emociones y las 

diferentes manifestaciones. 

Te voy a mostrar un ejemplo de un collage de las emociones. 

 

Ahora vas a realizar tu propio collage.Recorta rostros de revistas o fotos tuyas o de tu familia 

con diferentes emciones, pegalas en un pedazo de cartòn o cartulina. 
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AREA: Castellano GRADO: Quinto DOCENTE: Luisa Torcoroma Osorio 
 

EL POEMA 
 

Observa y lee 
 
 

 
 

Como ya observaste el poema y sus partes, veamos cada una de ellas. 
 

Poema: composición literaria escrita generalmente en verso, en la que el escritor busca pintar 

con palabras, expresando emociones y sentimientos. Pertenece al género lírico. 
 

PARTES DEL POEMA 
 

Un poema está formado por: título, verso, estrofa rima. 

Título: nombre del poema. 

VERSO: es cada uno de los renglones que conforman el poema. 
 

ESTROFA: es la agrupación de varios versos. 
 
Las estofas pueden tener diferente número de versos. De acuerdo al número de versos se 
llaman. 
 
Pareo: estrofa formada por dos versos. 
 
Ejemplo: Ante una vidriera rota 
                 Coso mi lírica ropa. 
 
Terceto: estrofa formada por tres versos. 
 
 



Ejemplo: La fuerza de una mujer  
Que se convierte en leyenda,  
La contemplé con placer. 
 
Cuarteto: estrofa formada por cuatro versos. 
 
Ejemplo: Un campo con flores, 
Unas flores en un campo. 
Las flores de colores 
Y el campo bien amplio. 
                                                          
RIMA: es la igualdad o semejanza entre los sonidos de dos o más palabras al final de los 

versos. 
 

Hay dos tipos de rima: consonante, asonante. 
Rima consonante: se produce cuando dos palabras tienen las mismas vocales y las mismas 

consonantes al final de los versos. Ejemplo: Rameros—marinero. 

Rima asonante: es cuando se repiten únicamente las vocales al final del verso. Ejemplo: salada-

llena. 

Autor: es la persona que escribe el poema. 

En los poemas se usan figuras literarias, que son recursos que ayudan a embellecer las 

expresiones poéticas y hacen más profundo su significado. 

 

-A  poner en práctica lo aprendido. 

En el siguiente poema señala: versos, estrofas y el nombre de acuerdo al número de versos, 

título, rima y autor. 

 



-Haz un dibujo alusivo al poema “Como soy un  niño/ una niña. 

 

-Escoge la opción correcta de acuerdo al poema anterior. 

 

-El poema tiene: a. 4 estrofas b.2 estrofas c.3 estrofas d. 5 estrofas. 
 

-El número de versos es: a. 12 b. 18 c. 10 d. 8. 
 

-El autor del poema es: a. Gabriela Mistral b. Lope de Vega c. Silvia Beatriz Zurdo. 
 

-Un poema está compuesto por: a. estrofas b.pàrrafos c. capítulos. 
 

-Una estrofa está formada por: a. Versos b. rimas c. cantos. 
 

Une con una línea las palabras que riman. 

 

-Completa los siguientes versos con palabras que rimen. 

 

.Doña lluvia muy inquieta Por la esquina de la casa 

 

Hoy jugando------------------ Doña lluvia se --------------- 

 

De traviesa fue al tejado de malabar con los mangos 

 

Y en el pino se---------------- a la mata sacudió. 

 

-En el siguiente poema subraya las palabras que riman. 

 

Doña caracola y don caracol 
                                                                             Están fatigados de tanto viajar;                
Toman en la playa un baño de sol.                   Los trajo a la orilla la mano del mar                              
Los trajo a la orilla la mano del mar. 
 
Su bella casita de nácar y sal                                        Conocen la historia de los marineros      
Parece un santuario de rosa y coral.                    Hablan con los peces y los luceros  
                 
-Apréndete un poema sobre la familia y recítalo a tus familiares, envía el video a tu profesor. 
 
-Inventa tres coplas que rimen. 
 
-Busca la obra el principito, léela y manda un video contádola
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Área: Ética     Grado: Quinto     Sede: Urbana Mixta     Docente: Luisa Torcoroma Osorio. 

Las emociones. 

Las emociones son el conjunto de reacciones que experimenta un individuo cuando responde 

a ciertos estímulos externos que le permiten adaptarse a una situación con respecto a una 

persona, objeto o lugar. 

Los seres humanos somos seres emocionales, eso quiere decir que las emociones forman parte 

de nosotros y no nos podemos separar de ellas. 

Veremos algunas de las emociones más frecuentes que experimenta el ser humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

-¿Con cuál de las emociones vistas te identificas? 



Actividad. Colorea las imágenes y desarrolla según se te indica. 

 

 

 

 

 

 

Lee el siguiente cuento. 

El monstruo de las emociones. 

El monstruo de las emociones no sabe qué le pasa, está confundido con sus emociones. Abrà 

que ayudarlo a encontrar una solución; será capaz de `poner en orden la alegría, la tristeza, el 

enojo, el miedo y la calma. Este es el monstruo de las emociones, hoy se despertó raro, 

confundido no sabe muy bien que le pasa. Otra vez en problemas no aprenderá nunca que 



enredada tiene las emociones, así enredadas no funcionan, para ordenarlas deberías 

separarlas y poner cada una en un tarrito, si quieres te ayudo a ponerlas en orden. 

Cuando esta alegre ríes, saltas, bailas, juegas y quieres compartir tu alegría con los demás, la 

alegría es contagiosa brilla como el sol y parpadea como las estrellas. 

Cuando esta triste te escondes, prefieres estar solo y no quieres hacer nada. La tristeza se 

siente como cuando extrañas algo, dulce como los días de lluvia. 

Cuando estás enojado sientes que se ha cometido una injusticia y quieres descargar tu enojo 

en otros. La rabia arde al rojo vivo, es feroz como el fuego que quema fuerte y es difícil de 

apagar. 

Cuando sientes miedo te sientes pequeño y poca cosa y crees que no podràs hacer lo que se te 

pide. El miedo es cobarde y huye como un ladròn en la oscuridad. 

Cuando estas en calma respiras profundamente y poco a poco te sientes en paz. La calma es 

tranquila como los àrboles y ligera como una hoja al viento y ordenadas funcionan mejor. Ves 

que bien ya están todas en su sitio. Estas son tus emociones y cada una tiene un color 

diferente. 

Responde: 

_¿Cómo te pareció el cuento?           -¿Crees que las emociones tienen colores? 

-Escribe como es tu actitud frente a cada emoción que experimentas. 

-Representa cada emoción con una imagen. 

-Busca varios frascos, potes, vasos desechables o cajitas lo que se te facilite más, corta un 

pedacito de papel o cartulina y escribe el nombre de las siguientes emociones: alegría, tristeza, 

enojo, miedo, sorpresa, calma y pega el letrero  en cada recipiente, representa cada emoción 

con un color y al lado haz una carita de acuerdo a la emoción. 

Ejemplo: 
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Área: Inglés     Grado: Quinto          Sede: Urbana mixta             Docente: Luisa Torcoroma Osorio 

recycling vocabulary 

Vocabulario de reciclaje 
1. Busca en la sopa de letras las siguientes palabras. Luego, su  significado en español. 

RECYCLE – WASTE – RECYCLING – SOLAR POWER – ENVIRONMENT – FLOOD – ARSON – 

GLOBAL WARMING – WILD FIRE – PAPER – ORGANIC – PLASTIC – GLASS. 

E P A P E R R U G I O I 

N A S E R I F D L I W D 

V F G H J S G F O V F D 

I S D S F O H J B K L P 

R E C Y C L E W A S T E 

O M N B V A C X L Z A W 

N R A T G R H J W G F P 

M R R E C P H I A L L L 

E D S F G O N V R A O A 

N F O E W W Q E M S O S 

T J N H G E D D I S D  T 

C I N A G R O C N R C I 

R E C Y C L I N G A N C 
 

2. recorta y pega debajo de la caneca correspondiente.  

 

        

PLASTIC PAPER ORGANIC GLASS 



  

  

3. Traduce las siguientes frases al inglés.  

 Yo reciclo papel. 

 

 Ana recicla vidrios. 

 

 

 Pedro reutiliza el plástico. 

 

 Juan clasifica los residuos orgánicos.  

 

 

 Ellos reciclan carton.  

 

 Nosotros reciclamos plástico.  

 

Diccionario. 

Paper: papel                         Glass: Vidrio                                  Organic: Orgánico           

 Plastic: Plástico                   Recycle: Recicla                             Waste: Desechos/ residuos 

 Recycling: Reciclaje            Solar power: Energia solar           Environment: Ambiente 

Flood: Inundación                Arson: Incendio                       Global warming: calentamiento global 

Wild fire: fuego salvaje      Reuse: reutiliza                            



INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN 

AREA: Religión               GRADO: Quinto             DOCENTE: Luisa Torcoroma Osorio 

VOCACION POR EL SERVICIO AL OTRO 

Lee con mucha atención las siguientes  historias. 

Jaime Jaramillo, nació en Manizales Caldas, es Ingeniero de Petróleos y Magíster en 

Prospección de la Universidad de Montana en Austria. Como aporte a la paz y en beneficio de 

la comunidad, creó la Fundación de Niños de los Andes para ayudar a los niños de la calle. 

Desde muy pequeño sentía una gran sensibilidad por las cosas que pasaban y por los niños 

pobres. Así nos cuenta Jaime su historia: Hace más de 30 años iba caminando por la calle, pasó 

un carro, del carro cayó una caja de una muñeca, los niños de la calle salieron corriendo y una 

niña levantó esta caja. Estaba feliz, ella me miraba y por estar mirándome no se dio cuenta que 

venía una tracto mula, que la golpeó, ella cayó sobre el pavimento. Cuando vi, que la niña 

murió por una caja que no tenía nada en su interior, entendí cuál era mi misión en este 

mundo. Por eso, en Navidad con todo el frío en el alma, salí disfrazado de Papá Noel a repartir 

regalos a los niños de la calle. Fue así como nació la Fundación Niños de los Andes. 

 

 

Gabriela Mistral Maestra y literata: Lucila Godoy Alcayata, nació el 13 de abril de 1898 en la 

ciudad de Vicuña Chile Desde adolescente mostró su vocación de maestra y el gusto por la 

literatura. Como maestra se distinguió por su entusiasmo, amor a los niños, creatividad, 

fantasía y la facilidad de comunión con los estudiantes, los cuales admiraban en ella su talento 

pedagógico.t oda su carrera como maestra la desarrolló en las zonas rurales de Chile. El 10 de 

diciembre de 1945 se convirtió en la primera latinoamericana en recibir el premio Nobel de 

Literatura en 1957, en Nueva York. 

San Juàn Bosco de joven trabajaba en el campo y por la noche estudiaba. También realizaba 

distintos trabajos para obtener dinero para poder pagar sus estudios. En 1841 es ordenado 

cura, y se convierte en Don Bosco. Juàn comprendió  que su vocación era ayudar a los niños 

pobres, y y empezó inmediatamente a enseñar el catecismo y a llevar a la iglesia a los chicos 

de su pueblo. 

Su encuentro con un huérfano lo lleva a abrir un orfanato. Poco a poco   sigue abriendo 

escuelas y talleres profesionales .Piensa que las niñas también deben tener centros de 

estudios y recibir formación igual que los niños. Y funda una congregación religiosa llamada 

HIJAS DE MARÌA AUXILIADORA.    



-De acuerdo a lo leído responde 

-¿Cómo te parecieron estas historias?      

-¿Cuál de las tres fue la que más te impacto? ¿Por què? 

-¿cómo crees  que se  sintieron  estas personas cumpliendo su misión? 

-¿Crees que realmente le agradaron a Dios? 

- ¿Conoces a alguien que cumple con esta misión, de ayudar a los demás? 

- Si puedes has su biografía. 

 

Para recordar: Hay muchas personas y organizaciones en el mundo que se dedican a dar 

esperanza a los que más necesitan. Jesús llama a algunas personas para que le colaboren en la 

salvación de los seres humanos. En la actualidad, Jesús continúa llamando a las personas de 

todas las edades y de todos los países, sin  importar la profesión, raza, credo. 

Jesús quiere que todos los que nos hacemos sus amigos, nos ayudemos como hermanos y nos 

distingamos por el amor. 

El llamado que Jesús nos hace en la actualidad es reconocerlo en el que sufre, en los pobres, 

desplazados, marginados, etc. 

Actividad. 

Observa las siguientes acciones mediante las cuales podemos amar a las demás personas, a 

ejemplo de Jesús .Escoge tres de ellas y explica el motivo de tu elección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

COMPARTIR LAS COSAS                    ESCUCHAR A LOS DEMÀS 

SALUDAR A TODOS CON ALEGRÌA        ANIMAR AL QUE ESTÀ TRISTE 

HACER LAS PACES CON LOS DEMÀS      

DAR CONSEJOS AL QUE LO NECESITA    VISITAR A LOS ENFERMOS 

PERDONAR AL QUE TE OFENDE         AYUDAR A LOS POBRES.                                                



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Gabriela Mistral, Maestra y Literata: Lucila Godoy Alcayata (Gabriela Mistral), nació el 13 de 

abril de 1889 en la ciudad de Vicuña Chile. Hija de Jerónimo Godoy y Petronila Alcayata. Desde 

adolescente mostró su vocación de maestra y el gusto por la literatura. Como maestra se 

distinguió por su entusiasmo, amor a los niños, creatividad, fantasía y la facilidad de comunión 

con los estudiantes, los cuales admiraban en ella su talento pedagógico. Toda su carrera como 

maestra la desarrolló en las zonas rurales de Chile. El 10 de diciembre de 1945 se convirtió en 

la primera latinoamericana en recibir el premio Nobel de Literatura 1957, en Nueva York. 1. 

Resuelve el cruci-respuesta teniendo en cuenta las lecturas: Si lees atentamente, estás en 

capacidad de resolver el crucigrama colocando la respuesta en las casillas correspondientes: 1. 



HORIZONTALES: Qué sentimiento experimenta la persona que sirve o ayuda a otros (invertido) 

9. Cuál es el nombre de la Universidad donde estudió Jaime Jaramillo? 10. Jaime el creador de 

la fundación Niños de los Andes Iba o Venia caminando cuando vio caer de un carro una caja 

de una muñManizales 



“ARCOIRIS DE LA ESPERANZA” 

ESTRATEGIA “APRENDE EN CASA”- ORIENTACIÓN ESCOLAR 

 

 

REFLEXIÓN 

Dirigida para: Padres de familia y estudiantes de grados preescolar a quinto. 

 
Queridos estudiantes y familias Gaitanístas, deseo compartir un mensaje reflexivo esperando hacer eco en 
sus corazones: 

 

 
“Siempre hay una solución para cada problema, una sonrisa para cada lágrima y un abrazo 

(aunque sea virtual) para cada tristeza”. 

 
El arcoíris es sinónimo de esperanza; sus colores simbolizan: 

 
   ROJO: Simboliza la pasión, el amor y la vida. 

   NARANJA: Es un color que ayuda transmitir energía positiva, por lo que significa prosperidad, 
vitalidad, entusiasmo y alegría. 

    AMARILLO: Expresa alegría, felicidad, fortuna; es un color que despierta inspiración y creatividad. 

   VERDE: Es un color que manifiesta esperanza, paz, equilibrio, salud, vitalidad y confianza; por otro 
lado, simboliza naturaleza, crecimiento, renovación y plenitud. 

   AZUL: Representa la tranquilidad, calma, armonía y paz espiritual. 

   ÍNDIGO: es un color que comunica sinceridad, respeto, individualidad; también, simboliza las 

fantasías y los sueños. 

   VIOLETA: es un color ligado al mundo espiritual y mágico, proporciona la purificación del cuerpo y 
la mente; es también un color que se conecta con la paz y la búsqueda del equilibrio interior. 

 
Los colores del arcoíris los podemos asociar con cada una de las situaciones que hemos vivenciado en 
esta época de confinamiento y en familia y que los directivos, docentes esperan se continúen reforzándolos 
desde nuestros hogares. 

 
 
 
 

 



“ARCOIRIS DE LA ESPERANZA” 

ESTRATEGIA “APRENDE EN CASA”- ORIENTACIÓN ESCOLAR 

 

 

 

 
 

ACTIVIDAD: 

 
1. En una hoja de papel del tamaño grande que encuentres en casa, dibuja la imagen de un arcoíris 

empleando los materiales que tengas: colores, marcadores o pintura; en la primera nube debes escribir 
tu nombre y en la segunda con ayuda de tus familiares escribe una corta frase o mensaje de esperanza 
que quieras compartir con tus compañeros de clase relacionada con esta situación por la que estamos 
atravesando y que vamos a superar de la mejor forma. 

 

 
2. SOCIALIZACIÓN: 

 
Puedes realizar la actividad durante el trascurso de la semana en compañía de tus familiares, solicitamos 
tener el dibujo que realizaste del arcoíris con el mensaje a la mano, para que lo puedas mostrar y socializar 
a través de un corto video o foto al WhatsApp de la orientadora y al de tus compañeros. Finalmente te 
invitamos a que luego de terminada esta actividad la puedas pegar en tu ventana motivando a tus vecinos 
para que vean a lo lejos una imagen de esperanza. 

 
 
 
 



“ARCOIRIS DE LA ESPERANZA” 

ESTRATEGIA “APRENDE EN CASA”- ORIENTACIÓN ESCOLAR 

 

 

TIPS PARA TENER EN CUENTA EN ESTA ÉPOCA: 

 
Esta situación de Pandemia que estamos viviendo es una oportunidad para que las familias se reencuentren y 
reconozcan entre sus distintos integrantes: 
 

   Los invitamos a sobrellevar esta situación a partir de actos de amor. 

   Es necesario construir una nueva rutina diaria en la que se estimule la actividad intelectual, tener 
momentos de ocio, juego, hacer ejercicios o motivación. 

   Ponernos en los zapatos del otro, ser solidarios con acciones. 

   Reorganizarse en familia para atender las actividades del hogar como preparación de alimentos y 
limpieza. La igualdad de género es fundamental para todos. 

   Los problemas se deben resolver con diálogo, compartir en ciertos momentos es fundamental para 
hablar entre todos. 

   Hacer acuerdos es fundamental. 

   Entender que uno asume esta situación de una forma u otra es importante. 

   Reconocer los esfuerzos que otros hacen para que podamos quedarnos en casa. 
 
Agradecemos como institución la interiorización de los mensajes que con esta actividad queremos transmitir y 
motivar en ustedes el trabajo en equipo dentro de sus familias. 

 
 

Cordialmente, 

 

 
Psic. SORLENIS COMAS JIMÉNEZ 

 
 



INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN 

SEDE URBANA MIXTA, GONZALEZ-CESAR 

PROYECCION A LA COMUNIDAD 

FESTIVAL DE LA CANCION 14 DE AGOSTO/2021. 

                                             Área: Artística. 

 

El objetivo es descubrir talentos en nuestros estudiantes con el apoyo y  colaboración de docentes 

y padres de familia. Y en ésta versión  se busca el rescate de  la música colombiana. 

                                             


