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¿Qué significa? 

Planificar con 
detenimiento te da el plano 
mental que necesitas para 

crear el resultado 
deseado. 

Lograr resultados Definir resultados 
Una tarea 

bien realizada 

Serás más efectivo 
cuando definas los 

resultados deseados 
antes de actuar. 

Adquiere 
aprendizaje 
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MI ENUNCIADO DE MISIÓN 

PERSONAL 
 

1. Piensa en una persona que haya hecho una 
diferencia positiva en tu vida. ¿Qué cualidades tiene 
esa persona que te gustaría desarrollar? 

2. ¿Cuáles son tus dones naturales y sus talentos? 
3. ¿Cuáles son las cinco cosas que te importan? 
4. ¿Qué cosas de tu vida personal hacen que valga la 

pena vivir la vida? 
5. ¿Qué cosas de su vida estudiantil hacen que valga la 

pena vivir la vida? 
6. Imagínate que han pasado 20 años y que estas 

rodeado de las personas más importantes de tu vida. 
¿Qué tipo de cosas te gustaría escuchar sobre ti? 

Escribe tu enunciado de misión personal desde 

los diferentes roles de tu vida: como hijo, como 

hermano, como estudiante, como amigo, como 

hijo de Dios. 

 

Ten en cuenta que tu enunciado de misión 

personal son las metas a largo plazo que puedes 

plantearte. 
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Si necesitas mayor acompañamiento, no logras controlar tus emociones o quieres expresar 
cómo te sientes, puedes contactar al Departamento de Orientación Escolar, al Skype: 

Departamento de Orientación Escolar Colmesur; al teléfono f i j o: 604 4560 y al WhatsApp: 323 
248 7517 

 
En los siguientes horarios de atención: 

Sede A : lunes, miércoles y viernes de 6 : 00 am a 2 : 00 pm. 
Sede B : martes de 6 : 00 am a 2 : 00 pm. 
Sede D : jueves de 6 : 00 am a 2 : 00 pm. 
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DBA1: Comprendo que los sistemas del cuerpo humano están formados por órganos, 
tejidos y células y que la estructura de cada tipo de célula está relacionada con la función 
de los tejidos que la forman. 
 

Biodiversidad en Santander:  

¿Cómo se organizan las células para formar 

un ser vivo? 
1. Lee con atención la siguiente lectura 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

FLORA  

En la sierra de nuestro país, las especies de 
flora más representativas son el abarco, el 
caobo o caoba, el comino crespo y el yumbé.  

También están priorizadas en Santander el 
sapán, el cedro, el ítamo real (por ser 
endémica, es decir, única en el mundo) y las 
orquídeas. Y por su importancia ecológica el 
frailejón, el roble negro y los siete cueros. El 
ítamo real y el frailejón son especies 
características de las áreas de páramos. 
 

FAUNA  
La fauna, son objeto de conservación en 
Santander y la Región Andina el paujil (en mayor 
riesgo), la nutria gigante, el venado de páramo, el 
oso de anteojos, el mono araña y el tigrillo peludo 
o tigrillo lanudo (amenazados), el tigrillo común y 
el perro de monte o marteja. 
  

También se incluye el jaguar, el cóndor andino, la 
nutria y el manatí antillano. En este último caso, 
está vigente un convenio con el Cabildo Verde de 
Sabana de Torres para la conservación de este 
mamífero acuático. 
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2. Según el texto leído responde las siguientes preguntas en tu 
cuaderno: 
 
• ¿Qué opinas del texto anterior? 
 
• ¿Conocías algunas de las especies de fauna y flora nombradas? 
¿Dime cuáles? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LA CÉLULA  
 
Así como para construir un edificio se 
requiere de “ladrillos”, también nuestro 
cuerpo requiere de “células” vivas. Sin 
embargo, no las podemos ver a simple 
vista porque las células son muy pequeñas, 
y para observarlas se necesitan lentes muy 
potentes, como los de un microscopio.  
 

Clasificación: Existen muchos criterios 
para clasificar a las células. Por ejemplo, 
según su tamaño, su forma, su nutrición y 
según su evolución.  
 

 

 
 

https://acortar.link/oa4ty 

Célula Procariota 
Son las primeras en aparecer. Son muy 
simples, carecen de membrana nuclear o 
carioteca, es decir, no tienen un núcleo 
definido; su ADN es circular y se encuentra 
disperso en el citoplasma. Encontramos este 
tipo de células en bacterias y cianobacterias. 

https://acortar.link/soxP1 

Todos los seres vivos 

están formados por 

células.  
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CÉLULA VEGETAL CÉLULA ANIMAL 

• Presenta una membrana celulósica o pared 

celular rígida que contiene celulosa. 

• Presenta plastidios o plastos como el 

cloroplasto. 

• Presenta numerosos grupos de grandes 

vacuolas. 

• Las vacuolas son grandes. 

• No tiene centrosoma. 

• Realiza función de fotosíntesis. 

• Nutrición autótrofa. 

• Presenta una membrana celular simple. 

• La célula animal no tiene plastos. 

• El número de vacuolas es muy reducido. 

• Las vacuolas son pocas y pequeñas. 

• Tiene centrosoma. 

• No realiza la función de fotosíntesis. 

• Nutrición heterótrofa.  

https://acortar.link/L7oJ1 

https://acortar.link/Bhfcz 

Célula Eucariota 
De la evolución de las procariotas. Presentan 
carioteca, es decir tienen un núcleo definido; su 
ADN está protegido por la carioteca. Este tipo 
de célula está presente en los protozoarios, 
algas, hongos, plantas y animales. 
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3. Responde en tu cuaderno 

¿Qué es la célula? 
¿Crees que fue importante el descubrimiento de la célula? ¿Por 
qué? 
¿Cuáles son los criterios para clasificar las células? 
 
4. En tu cuaderno dibuja un ser vivo formado por células 
vegetales y otro formado por células animales. 
 
5. Relaciona correctamente ambas columnas, con flechas de 
color verde, las características de las células vegetales y, con 
flechas de color naranja, las características de las células 
animales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Selecciona la opción correcta según la anterior información  
 

Son células que no presentan núcleo definido.  
a) Nerviosas 
b) Adiposas 
c) Musculares 
d) Procariotas 
e) Eucariotas 
 
M. Schleiden y Schwann plantearon: 
a) Evolución del hombre. 
b) La vida en la tierra. 
c) El modelo del mosaico y fluido. 
d) La teoría celular. 
e) El origen de la vida. 
 
 
 

 
 
 
 

CÉLULA ANIMAL 
 

 
 
 
 
 

CÉLULA VEGETAL 

• Abundantes vacuolas 

• Presenta pared celular 

• Tiene un centrosoma 

• Pequeñas vacuolas 

• Presenta cloroplastos 

• Realiza la fotosíntesis 

• Pocas vacuolas 

• Grandes vacuolas 

• Son heterótrofas 

• Son autótrofas 

Las cianobacterias son llamadas: 
a) Glóbulo rojo 
b) Algas  
c) Pared 
d) Bacteria 
e) Adiposa  
 
Personaje que construyó el primer 
microscopio  
a) Zacarias Jansen 
b) Robert Hooke 
c) Robert Brown 
d) Shielded 
e) Schwann  
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Usemos nuestra imaginación  

7. Escoge una de las células: vegetal o animal, y represéntala en forma creativa, puedes usar  
plastilina , objetos reciclables, cartón, pinturas etc.  
 
Lee detenidamente y subraya las ideas principales: 

. ORGANISMOS UNICELULARES Y MULTICELULARES 

Organismos unicelulares 
Son aquellos organismos que se encuentran 
conformados por una sola célula. La gran 
mayoría 
de los estos son procariotas, es decir 
carecen de un núcleo celular definido. 
Todas las bacterias son organismos 
unicelulares. 

 

Organismos multicelulares 
Son aquellos organismos que se encuentran 
constituidos 
por más de una célula. Este es el caso de los 
animales, las plantas y la mayoría de los hongos. 
 En estos organismos, las células son especializadas 
y se asocian de forma tal que constituyen 
tejidos, órganos y sistemas.  

 

8. Clasifica las 
siguientes figuras 
encerrando con 
colores diferentes 
a los organismos 
unicelulares y los 
multicelulares:  

 
 

 

 

 

LEE LA IINFORMACION  
 

LAS CÉLULAS SE ESPECIALIZAN EN FUNCIONES DETERMINADAS 
Las células de los organismos multicelulares se especializan en realizar una función determinada y la 
agrupación de las células que cumplen una misma función, constituye un tejido. Algunos tejidos 
presentes en los animales son: 

✓ Tejido epitelial: las células se especializan en recubrir todo el cuerpo, protegiéndolo del 
medio. 
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✓ Tejido muscular: 
compuesto por células 
especializadas en la 
contracción y 
expansión, permiten el 
movimiento. 

✓ Tejido nervioso: las 
células se especializan 
en percibir diferentes 
tipos de estímulos 
externos o internos, 
transformándolos en 
mensajes o impulsos 
nerviosos, que son 
enviados con 
información al cerebro 
desencadenando una 
respuesta. 

✓ La sangre: es un tejido 
liquido; que se origina 
de células similares, 
sus células se 
especializan en la 
defensa de infecciones y del transporte de nutrientes y oxígeno. 

✓ Tejido cartilaginoso: es uno de los principales tejidos de soporte, junto con el hueso, es un 
tejido avascular y formado fundamentalmente por colágeno y fibras elásticas. 

✓ Tejido adiposo: es uno de los tejidos más abundantes y representa alrededor del 15-20% del 
peso corporal del hombre y del 20-25% del peso corporal en mujeres, es muy eficiente en la 
función de almacenaje de energía. 

✓ Tejido óseo: es el componente de los huesos, se trata de un conjunto de células con extensas 
prolongaciones y materia orgánica, que presenta sales de calcio. Este elemento es el que 
otorga la rigidez y la resistencia a los huesos. 

✓ Tejido conjuntivo: presenta diversos tipos de células separadas por abundante material 
intercelular, este tejido desempeña las funciones de sostén, relleno, almacenamiento, 
transporte, defensa y reparación. 

 

TEJIDOS VEGETALES  
En las plantas las células se especializan y forman los siguientes tejidos: 

✓ Tejido meristemático: su función es el de asegurar el crecimiento de las plantas. 
✓ Tejidos conductores: este tejido tiene como función el transporte de sustancias por toda la 

planta desde la raíz hasta las hojas y frutos. Este tejido está conformado por dos tejidos: el 
xilema que transporta savia bruta y el floema que transporta sabía elaborada. 

✓ Tejidos de sostén: se encargan de darle rigidez a la planta y hacer que mantenga una 
posición determinada. En estos se encuentra el colénquima que es un tejido fuerte y flexible 
presente en plantas jóvenes y en hierbas (plantas pequeñas) y el esclerénquima que es un 
tejido muy resistente presente en plantas adultas y leñosas (árboles).  

✓ Parénquima o tejido fundamental: Tiene la función de producir y almacenar los alimentos 
que fabrica la planta. Forma la masa del cuerpo de los vegetales, las partes blandas de las 
hojas y flores y la médula de los tallos y raíces.  
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✓ Tejidos de protección: conformado por la epidermis que es la parte externa de la planta. Este 
tejido disminuye la pérdida de agua, controla la transpiración y regula el intercambio gaseoso. 
Se caracteriza por tener células con paredes gruesas y brindar protección a las plantas de la 
desecación y de las lesiones que pueden sufrir. 

ACTIVIDAD: 
Realiza en tu cuaderno de ciencias naturales un mapa conceptual de los tejidos animales y un 
mapa conceptual de los tejidos vegetales. 
 

¿CÓMO SE FORMA UN ORGANISMO? 
Los organismos multicelulares, como los seres humanos, están 
constituidos por células, las cuales son la estructura más pequeña capaz 
de nutrirse, relacionarse y reproducirse. 
Las células similares se agrupan organizadamente formando diferentes 
tipos de tejidos, que son estructuras especializadas en desarrollar 
actividades específicas. 
 

Los órganos son estructuras constituidas por varios tejidos, que, en asociación, realizan una misma 
función (figura 8). 
 

 
 
Los sistemas son conjuntos de órganos semejantes, que están formados por el mismo tipo de 
tejido y que realizan funciones del mismo orden (figura 9). 
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Mientras que los aparatos son conjuntos de órganos conformados por diferentes tejidos que realizan 
una función en común, en ocasiones los aparatos pueden estar conformados por sistemas. 
 

ORGANISMOS MULTICELULARES: ANIMALES Y PLANTAS 
Un organismo multicelular se encuentra formado de la siguiente manera: 
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Escribe la definición y la función de los distintos componentes de los seres vivos.  
Célula: ___________________________________________________________________________ 

Tejido: ___________________________________________________________________________ 

Órgano: __________________________________________________________________________ 

Sistema: __________________________________________________________________________ 

Aparato: __________________________________________________________________________ 

 
Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 
1. ¿Cuál es el orden de organización del cuerpo humano?  

2. De acuerdo a lo observado dibuja un tejido y un órgano que se relacionen 

3. Completa las siguientes oraciones 

a. Un _______________ es la asociación de células que tienen la misma estructura y función. 

b. Un ________________ está formado por un conjunto de tejidos. 

c. Los sistemas se forman por la asociación de ___________________. 

d. Algunos tejidos son _______________, _________________, ________________, los 

cuales al 

asociarse forman __________________, como por ejemplo el _____________, 

_______________, 

______________, los cuales al reunirse pueden formar sistemas como el _______________, 

_______________, o ______________. 

4. Dibuja un ser vivo con toda la organización celular, desde la célula hasta el individuo, escoge un 

solo sistema, a partir de esto escoge los órganos y tejidos que ese sistema necesita y dibújalos. 

 
Observa los videos y amplía tus conocimientos: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OVKiq9mZhhM 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=4iVuSnJ9mhY 

 

Pon a prueba tus conocimientos 

https://www.youtube.com/watch?v=OVKiq9mZhhM
https://www.youtube.com/watch?v=WQgwaigJlsI
https://www.youtube.com/watch?v=4iVuSnJ9mhY
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EVALÚATE: Ten en cuenta la siguiente rúbrica de evaluación para hacer 
un seguimiento de tu proceso de aprendizaje en casa. Lee detenidamente 

cada uno de los criterios de la rubrica y ubica tus desempeños teniendo en cuenta la 
opinión de tu grupo de apoyo familiar. 
 

SUPERIOR (5.0) 

 

ALTO (4.0) 

 

BASICO (3.0) 

 

BAJO (2.0) 

 
Realiza todos los 
ejercicios y 
actividades, de 
acuerdo a las 
indicaciones, utilizando 
los materiales o 
técnicas propuestas. 

Realiza la mayoría de 
los ejercicios y 
actividades, de acuerdo 
a las indicaciones, 
utilizando los materiales 
o técnicas propuestas. 

Realiza algunos de los 
ejercicios y actividades, 
de acuerdo a las 
indicaciones, utilizando 
algunos materiales o 
técnicas propuestas. 

No realiza ninguno 
de los ejercicios y 
actividades, de 
acuerdo a las 
indicaciones dadas. 

Excelente presentación 
de los trabajos, 
ordenados y limpios. 

Buena presentación del 
trabajo, ordenada y 
limpia. 

Presentación aceptable, 
con poco uso de 
material que enriquezca 
la 
presentación del 
trabajo. 

Presentación 
inadecuada, sin el 
uso 
mínimo de material. 

Presenta el trabajo 
dentro del tiempo 
estipulado. 

Presenta el trabajo con 
un tiempo mínimo de 
retraso, según la fecha 
estipulada. 

Presenta el trabajo con 
retraso de 3 o más días, 
según la fecha 
estipulada. 

No presenta 
actividades en el 
tiempo establecido. 

¡¡¡DETENTE!!!  
RECUERDA PARA ESTAR LIMPIOS 

Y SANOS, LÁVATE LAS MANOS  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evalúa tus conocimientos 
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DBA 2: Comprende las ventajas que tiene para Colombia su posición geográfica y 
astronómica en relación con la economía nacional. 
DBA 4: Analiza el proceso consolidación de Colombia como República y sus 
cambios políticos, económicos y sociales. 

 

COLOMBIA, UN PAIS BIODIVERSO 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Colombia: Primer país en el mundo en diversidad de aves. 
Segundo país en diversidad de plantas y anfibios, tercer país 
en diversidad de reptiles, cuarto país en mamíferos. 
 
 
 
 
 

 

            A.  LAS RESERVAS NATURALES DE COLOMBIA. 
Gracias a su ubicación geográfica Colombia es un país de diversidad y contraste. Cada 
día se le reconoce el papel preponderante que juega en el ecosistema mundial. 
Colombia es el país más rico en orquídeas, el tercero en diversidad de reptiles, el 

segundo en anfibios, el más diverso en palmeras, y posee una de cada cinco especies de quirópteros 
del planeta. 
Una reserva natural, también conocida como una reserva ecológica, es un área que está dentro de 
un determinado territorio, que es protegida por su importancia para la vida silvestre, la flora o fauna y 
en general pretende el cuidado y conservación de los recursos naturales que allí se encuentran... Por 
ejemplo, Parques Nacionales, áreas silvestres, reservas científicas. Las reservas de la biosfera son 
zonas de ecosistemas terrestres o costeros/marinos, o una combinación de los mismos. 

Las siguientes son las reservas de la biosfera en Colombia: 
El Tuparro, Sierra Nevada de Santa Marta, Ciénaga Grande de Santa Marta, Reserva de Biosfera 
Seaflower (Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina), Laguna de la Cocha, Delta del 
Río Baudó ( en el Chocó), Complejo de humedales Laguna del Otun ( en Risaralda, Sistema Lacustre 
de Chingaza ( en Cundinamarca),Distrito de Manejo Integrado Laguna de Sonso ( al costado derecho 
del río Cauca cerca a Buga). 

 

Leo y analizo su 
contenido … 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_natural_El_Tuparro
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_natural_Sierra_Nevada_de_Santa_Marta
https://es.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%A9naga_Grande_de_Santa_Marta
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reserva_de_Biosfera_Seaflower&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reserva_de_Biosfera_Seaflower&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Laguna_de_la_Cocha
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Delta_del_R%C3%ADo_Baud%C3%B3&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Delta_del_R%C3%ADo_Baud%C3%B3&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Complejo_de_humedales_Laguna_del_Otun&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Laguna_de_Sonso
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B. PARQUES NATURALES DE COLOMBIA. 
Los parques nacionales son áreas que gozan de una determinada categoría legal que permite 
proteger y conservar la riqueza de su flora y fauna, se caracterizan por ser lugares de interés 
científico, paisajístico y educativo.  
Uno de los beneficios más importantes que aportan los 58 Parques Nacionales Naturales de 
Colombia es la preservación de la diversidad de vida. La biodiversidad es quizás la mayor riqueza de 
todas, aunque apenas recientemente se está descubriendo su verdadero valor. 

                                       C.  PARQUES NATURALES DE COLOMBIA. 

1.  Utría 
2.  Amacayacú 
3.  Chibiriquete 
4.  Cahuinarí 
5.  La Paya 
6.  El Tuparro 
7.  La Macarena 
8.  Pisba 
9.  Catatumbo-Barí 
10.Tamá 
11. Cueva Guácharos 
12. Chingaza 
13. El Cocuy 
14. Las Orquídeas 
15Las Hermosas 
16. Los Farallones 
17. Los Nevados 
18. Los Picachos 
19. Tinigua 
20. Munchique 
21. Nevado del Huila 
23. Puracé 
24. Sumapáz 
25. Tatama 
26. Corales del Rosario 
27. Isla de Salamanca 
28. Macuira 
29. Paramillo 
30. Sierra Nevada de Sta. Marta 
31. Tayrona 
32. Los Katíos 
33. Isla Gorgona 
34. Sanquianga 

ACTIVIDAD 1:  Coloreo el mapa destacando cada uno de los Parques Naturales de Colombia. 

 
 
 
 

https://sogeocol.edu.co/par_rosario.htm
https://sogeocol.edu.co/par_salamanca.htm
https://sogeocol.edu.co/par_macuira.htm
https://sogeocol.edu.co/par_paramillo.htm
https://sogeocol.edu.co/par_sierranevada.htm
https://sogeocol.edu.co/par_tayrona.htm
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D.  LOS RECURSOS NATURALES 
Los recursos naturales son aquellos elementos de la naturaleza que el ser humano utiliza para 
cubrir ciertas necesidades que garantizan su bienestar o desarrollo. Por ejemplo: el agua, los árboles, 
el petróleo, los minerales, la Energía solar, Energía eólica, las mareas y los biocombustibles.  

 
ACTIVIDAD 2. En el cuaderno de Sociales elaboro el mapa conceptual de la clasificación de los 
recursos naturales (No olvide utilizar regla, buena letra y ortografía). 
 
 

 

 
 
 
 
 

 E.  CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES. 
El cuidado de los recursos naturales es importante, no sólo porque son la base de las sociedades 
productivas modernas, sino porque forman parte esencial de la naturaleza y son los que permiten 
la existencia de los seres vivos en el planeta Tierra. La actividad humana explota los recursos 
naturales de forma intensa por lo que deben existir regulaciones en los diferentes territorios para 
controlar y evitar la sobreexplotación de ellos 
El uso responsable de los recursos naturales garantiza un entorno más saludable y equilibrado, 
para dar a conocer este mensaje, es necesario concientizar a las personas acerca de los efectos 
negativos que sufre el planeta al usar sus recursos de forma desmedida. 
Los recursos naturales son valiosos para las sociedades porque contribuyen a su sustento. 

Recuerdo y escribo cinco valores 
éticos y ecológicos . . . 

https://concepto.de/naturaleza/
https://concepto.de/ser-humano/
https://concepto.de/agua/
https://concepto.de/petroleo/
https://concepto.de/seres-vivos/
https://concepto.de/planeta-tierra/
https://concepto.de/territorio/
https://concepto.de/sociedad/
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El cuidado de los recursos naturales es importante, no sólo porque son la base de las sociedades 
productivas modernas, sino porque forman parte esencial de la naturaleza y son los que permiten 
la existencia de los seres vivos en el planeta Tierra.  
Los recursos naturales deben ser cuidados, su uso desmedido tiene un impacto negativo en los 
ecosistemas y trae como consecuencia el calentamiento global, el desmonte de bosques y la 
reducción de especies de flora y fauna. 

Actividad 3: En el cuaderno de Sociales escriba 8 cuidados que usted pueda tener con el medio 
ambiente. 

 
Las actividades 
económicas son el 
conjunto de acciones que 
realiza el hombre para 
satisfacer sus necesidades 
básicas y no básicas 
mediante la producción, el 
intercambio y el consumo. 

Actividad 4: En el 
cuaderno de Sociales 
elaboro el mapa 
conceptual de los sectores 
económicos. 

G.    DIVISION POLITICO ADMINISTRATIVA DE 
COLOMBIA  

Según la Constitución Nacional de 1991, para la 
administración del Estado y la representación política, 
el territorio nacional colombiano se dividirá para fines 
administrativos en 32 departamentos, distritos, 
municipios y territorios indígenas, que es lo que se 
conoce como División político-administrativa. 

Cada departamento tiene la ciudad más importante 
como capital.  
Actividad: 5. Dibujo el mapa de Colombia y en el 
localizo cada uno de los departamentos y sus 
capitales. 

 

 

https://concepto.de/seres-vivos/
https://concepto.de/planeta-tierra/
https://concepto.de/impacto-ambiental/
https://concepto.de/calentamiento-global/
https://concepto.de/bosque/
https://concepto.de/especie/
https://concepto.de/flora-y-fauna/


 

19 
 

 

 

 

PRACTICO LO APRENDIDO:  

ACTIVIDAD 5:  Al frente de cada imagen escribo la clase del sector económico al cual pertenece: 

 

Actividad 6:  
A. Consulto y escribo en el cuaderno de Sociales un derecho que tengo referente al medio ambiente. 
B. Escribo 4 deberes para con el medio ambiente. 

 
Actividad 7: Al lado de 
caga imagen escribo el 
nombre de la clase de 
energía que éste recurso 
produce:  

 

Pon a prueba tus conocimientos 
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Observo los videos: 

1.. Biodiversidad en Colombia: 

https://www.youtube.com/watch?v=xAFZw02JhGk 

https://www.youtube.com/watch?v=oDTbx_Yn9g0 

https://www.youtube.com/watch?v=r0gebc6Sz24 

2. Procesos económicos: 

https://www.youtube.com/watch?v=sDZLE1FgvpM 

 
 

 

SUPERIOR: 4.6 – 5 
 

 

ALTO 
4,0- 4.5 

 

BASICO 
3.0- 3.9 

 

BAJO 
1.0 – 2.9 

 
Siempre… Casi siempre…  Algunas veces… Nunca… 

 

 La información 
planteada por el 
estudiante es clara, 
suficiente y 
completa, según lo 
solicitado  

La información 
planteada por el 
estudiante es 
clara, pero no 
completa, según lo 
solicitado  

La información 
planteada por el 
estudiante es poco 
clara según lo 
solicitado.  

La información 
planteada por el 
estudiante no es 
clara, ni suficiente, 
según lo 
solicitado.  

Las respuestas son 
excelentes, 
cuidadosas y con 
correcta ortografía  

Las respuestas 
son completas, 
con buena 
ortografía.  

Posee respuestas 
incompletas y 
presenta algunos 
errores ortográficos 
en una medida 
aceptable.  

Posee respuestas 
incompletas o 
preguntas sin 
responder y errores 
ortográficos.  

Excelente 
presentación del 
trabajo, ordenada y 
limpia.  

Buena 
presentación del 
trabajo, ordenada 
y limpia.  

 

Presentación 
aceptable, con poco 
uso de material que 
enriquezca la 
comprensión del 
trabajo.  

Presentación 
deficiente, sin el 
uso mínimo de 
material que 
enriquezca la 
comprensión del 
trabajo  

EVALUA TUS CONOCIMIENTOS. . 
. 

PROFUNDIZO MIS CONOCIMIENTOS 

https://www.youtube.com/watch?v=xAFZw02JhGk
https://www.youtube.com/watch?v=oDTbx_Yn9g0
https://www.youtube.com/watch?v=r0gebc6Sz24
https://www.youtube.com/watch?v=sDZLE1FgvpM
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El trabajo tiene 
coherencia con el 
tema formulado.  

El trabajo tiene 
mediana 
coherencia con el 
tema formulado.  

El trabajo presenta 
una coherencia 
aceptable.  

El trabajo no presenta 
coherencia  

 

Presenta el trabajo 
dentro del tiempo 
estipulado.  

Presenta el trabajo 
con un tiempo 
mínimo de retraso, 
según la fecha 
estipulada.  

Presenta el trabajo 
con retraso de 3 a 4 
días de retraso, 
según la fecha 
estipulada.  

Presenta el 
trabajo con 
retraso de más 
de 4 días de 
retraso, según la 
fecha estipulada.  

 

                                .   

 

 
 
 

 
             DBA 2: Describe y desarrolla estrategias (algoritmos, propiedades 
de las operaciones básicas y sus relaciones) para hacer estimaciones y 
cálculos al solucionar problemas de potenciación. 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   https://n9.cl/9k5ma 

 
 
 

He terminado . . . 
. . 

m.c.m 
 

M.C.D 
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Ingresa al link y encuentra más información: 
https://www.youtube.com/watch?v=iDwkwiiw6-I 
 
 
 

 
 
 

 

 

Encontremos números Primos y 
Números Compuestos 

Recorta cuadros (3X3cms) de colores 

y escribe números así: 

8 cuadros rojos con el número 2. 

4 cuadros amarillos con el número 3. 

2 cuadros verdes con el número 5. 

1 cuadro azul con el número 7. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iDwkwiiw6-I
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EVALÚATE:  
Ten en cuenta la siguiente rúbrica de evaluación para hacer un seguimiento de tu proceso de 
aprendizaje en casa. Lee detenidamente cada uno de los criterios de la rubrica y ubica tus desempeños 
teniendo en cuenta la opinión de tu grupo de apoyo familiar. 
 

 

Evalúa tus conocimientos 
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SUPERIOR (5.0) 

 

ALTO (4.0) 

 

BASICO (3.0) 

 

BAJO (2.0) 

 
Realiza todos los 
ejercicios y 
actividades, de 
acuerdo a las 
indicaciones, utilizando 
los materiales o 
técnicas propuestas. 

Realiza la mayoría de 
los ejercicios y 
actividades, de acuerdo 
a las indicaciones, 
utilizando los materiales 
o técnicas propuestas. 

Realiza algunos de los 
ejercicios y actividades, 
de acuerdo a las 
indicaciones, utilizando 
algunos materiales o 
técnicas propuestas. 

No realiza ninguno 
de los ejercicios y 
actividades, de 
acuerdo a las 
indicaciones dadas. 

Excelente presentación 
de los trabajos, 
ordenados y limpios. 

Buena presentación del 
trabajo, ordenada y 
limpia. 

Presentación aceptable, 
con poco uso de 
material que enriquezca 
la 
presentación del 
trabajo. 

Presentación 
inadecuada, sin el 
uso 
mínimo de material. 

Presenta el trabajo 
dentro del tiempo 
estipulado. 

Presenta el trabajo con 
un tiempo mínimo de 
retraso, según la fecha 
estipulada. 

Presenta el trabajo con 
retraso de 3 o más días, 
según la fecha 
estipulada. 

No presenta 
actividades en el 
tiempo establecido. 

 

 
             DBA 4: Reconoce en la lectura de los distintos géneros literarios diferentes 
posibilidades de recrear y ampliar su visión de mundo. 

GÉNERO LÍRICO  
 
Lee el siguiente poema, y fíjate muy bien en las palabras resaltadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. A partir de lo que leíste, responde:  

a. ¿Qué tienen en común las palabras resaltadas?  
b. ¿Cuántas estrofas tiene el poema? ______________ 
¿Cuántos versos tiene cada estrofa? ____________ 

Tomado de https://bit.ly/31XT1hl  

https://bit.ly/31XT1hl
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DESCUBRIENDO EL 

POEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

1. ¿Qué entiendes al leer cada una de las siguientes estrofas? Explícalas con tus propias 

palabras en tu cuaderno y luego dibuja su significado. 

Poema del enamorado de Alicia, la del país de las maravillas 
                                                           (fragmento)                    Elsa Bornemann (2007) 

 
 
 
 

Explicación: 

_________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Explicación: 

_________________________________________________________________________________ 
 

Vive en un libro de cuentos; lo abro y 
me meto en él. Todas las noches la 
encuentro en su casa de papel. 

Pero ni me mira Alicia. No sabe que, 
enamorado, Por llegar a su caricia 
Quisiera ser dibujado. 

Afianza tus conocimientos 
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Explicación: 
_________________________________________________________________________________ 
 

1. Observa el siguiente ejemplo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

2. De acuerdo al ejemplo anterior, escribe 

3 ejemplos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mis ojos, dos verdes  pintas; Por 
sonrisa, algún manchón Y una gotita 
de tinta Tiñendo mi corazón. 

Tomado de https://bit.ly/3fXXclu  

https://bit.ly/3fXXclu
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2. Lee el siguiente fragmento: 

 
 
 
 

 

 

 

a. Marca con una X. El poema tiene rima:  

• Consonante  

• Asonante  

¿Por qué? ____________________________________________________________________ 

3.  Lee el siguiente poema: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomado de https://bit.ly/3t3ViDS  

https://bit.ly/3t3ViDS
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a. Del anterior poema selecciona las palabras que creas que son desconocidas, búscalas en el 

diccionario y escribe su significado en tu cuaderno. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las palabras homófonas son las que se pronuncian igual, pero se escriben de un 
modo diferente y tienen significados distintos. En español contamos con muchas menos 
palabras homófonas que en otros idiomas porque en nuestra lengua la mayor parte de las 
letras se corresponden con un único sonido o fonema. 
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Ha            a          ¡ah! 

 
 
 

 
✓ En tu cuaderno de español escribe un poema para alguien especial de la familia, sigue las 

instrucciones para realizarlo. 

• Piensa en la persona a quien quieres escribirle.  
• Organiza las ideas y decide si quieres que tu poema tenga rima asonante o consonante.  
• Decide cuantas estrofas llevará el poema, ten en cuenta que no debe ser muy extenso.  
• Escríbelo en tu cuaderno de español. 
• En el encuentro léelo a tus compañeros. 

 

 

Pon a prueba tus conocimientos 
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✓ Resuelve el crucigrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Observa los videos y actividades propuestas en los siguientes enlaces: 
https://www.youtube.com/watch?v=SMDuyGg7ies  
https://www.youtube.com/watch?v=_krsy8ba1gg  
https://www.youtube.com/watch?v=kjqjLSh6NkE  

 
 
 
 
 

EVALÚATE: Ten en cuenta la siguiente rúbrica de evaluación para hacer un seguimiento de tu proceso 
de aprendizaje en casa. Lee detenidamente cada uno de los criterios de la rubrica y ubica tus 
desempeños teniendo en cuenta la opinión de tu grupo de apoyo familiar. 

SUPERIOR (5.0) 

 

ALTO (4.0) 

 

BASICO (3.0) 

 

BAJO (2.0) 

 
Cubre los temas en 
profundidad con 
detalles. El 
conocimiento del tema 
es excelente. 

Incluye conocimiento 
básico sobre el tema. El 
contenido parece ser 
bueno. 

Incluye información 
básica sobre el tema.  

El contenido es 
mínimo. 

Profundiza tus conocimientos 

Evalúa tus conocimientos 

https://www.youtube.com/watch?v=SMDuyGg7ies
https://www.youtube.com/watch?v=_krsy8ba1gg
https://www.youtube.com/watch?v=kjqjLSh6NkE
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Contenido bien 
organizado, 
empleando 
correctamente los 
signos de puntuación y 
ortografía.  

Contenido organizado y 
buena ortografía en 
general.  

La mayor parte del 
trabajo está organizado 
y tiene algunos errores 
de ortografía. 

La organización no 
estuvo clara, presenta 
muchos errores de 
ortografía.  

Presenta el trabajo 
dentro del tiempo 
estipulado. 

Presenta el trabajo con 
un tiempo mínimo de 
retraso, según la fecha 
estipulada. 

Presenta el trabajo con 
retraso de 3 o más días, 
según la fecha 
estipulada. 

No presenta 
actividades en el 
tiempo establecido. 

¡¡¡DETENTE!!! 

 
RECUERDA PARA ESTAR LIMPIOS 

Y SANOS, LÁVATE LAS MANOS 

 
 

 

LEO Y APRENDO 
Acostumbra a tu hijo a LEER. Un niño que lee, será un adulto que piensa. 

 
Leer cuidadosamente el poema 
Extraído de: https://biblioteca.cajasan.com/books/info/936 
 

Sesión 1: Encuentra en el poema las palabras desconocidas, busca el significado y escríbelas en el 
cuaderno de español.  
Sesión 2: Explica por medio de un dibujo el poema “La canción del pirata” 
 

Canción del pirata 
Con diez cañones por banda, 
Viento en popa, a toda vela, 
No corta el mar sino vuela 

Un velero bergantín: 
Bajel pirata que llaman 

Por su bravura el Temido, 
En todo mar conocido 
Del uno al otro confín. 
La luna en el mar riela, 

En la lona gime el viento, 
Y alza en blando movimiento 

Olas de plata y azul; 
Y ve el capitán pirata, 

Cantando alegre en la popa, 
 

Asia a un lado, al otro Europa, 
Y allá a su frente Estambul. 

«Navega, velero mío, 
Sin temor, 

Que ni enemigo navío, 
Ni tormenta, ni bonanza 

Tu rumbo a torcer alcanza, 
Ni a sujetar tu valor. 

«Veinte presas 
Hemos hecho 
A despecho 
Del Inglés, 

Y han rendido 
Sus pendones 

 
Cien naciones 

A mis pies. 
«Que es mi barco mi tesoro, 

Sin rival. 
«Que es mi barco mi tesoro.... 
« ¡Sentenciado estoy a muerte! 

https://biblioteca.cajasan.com/books/info/936
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Que es mi Dios la libertad, 
Mi ley la fuerza y el viento, 

Mi única patria la mar. 
«Allá muevan feroz guerra 

Ciegos reyes 
Por un palmo más de tierra; 
Que yo tengo aquí por mío 

Cuanto abarca el mar bravío, 
A quien nadie impuso leyes. 

«Y no hay playa, 
Sea cualquiera, 

Ni bandera 
De esplendor, 
Que no sienta 

Mi derecho 
Y dé pecho 
A mí valor. 

«Que es mi barco mi tesoro.... 
«A la voz de '¡barco viene!' 

Es de ver 
Cómo vira y se previene 
A todo trapo a escapar; 

Que yo soy el rey del mar, 
Y mi furia es de temer. 

«En las presas 
Yo divido 
Lo cogido 
Por igual: 

Sólo quiero 
Por riqueza 
La belleza 

 

Yo me río. 
No me abandone la suerte, 

Y al mismo que me condena 
Colgaré de alguna entena, 
Quizá en su propio navío. 

«Y si caigo, 
¿Qué es la vida? 

Por perdida 
Ya la di, 

Cuando el yugo 
Del esclavo, 

Como un bravo, 
Sacudí. 

«Que es mi barco mi tesoro.... 
«Son mi música mejor 

Aquilones; 
El estrépito y temblor 

De los cables sacudidos; 
Del negro mar los bramidos 
Y el rugir de mis cañones. 

«Y del trueno 
Al son violento, 

Y del viento 
Al rebramar, 

Yo me duermo 
Sosegado, 
Arrullado 

Por el mar. 
«Que es mi barco mi tesoro, 
Que es mi Dios la libertad, 
Mi ley la fuerza y el viento, 

Mi única patria la mar.» 
 

 
 

Envíe su trabajo a la profesora Susana Villamizar Pineda, encargada del programa Leo y 
Aprendo con Cajasan. (Esta actividad también se tendrá en cuenta al momento de evaluar las 

áreas de Lengua Castellana y Habilidades comunicativas). 
 

WhatsApp: 3232501663  
Correo: SUSANA.VILLAMIZARP@educacion.cajasan.com 
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DBA:  Intercambia información sobre hábitos, gustos y preferencias acerca 
de temas conocidos, siguiendo modelos presentados por el docente. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Observa la imagen anterior dibújala o imprímela y pégala en el cuaderno. 
2. Completa con los datos que te piden. Decórala creativamente. 
3. Si es necesario, emplea el diccionario de inglés. Trata de responder la información en 
inglés. 
Espero te quede hermosa tu tarjeta 
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THE PERSONAL PRONOUNS:  Los pronombres personales son palabras que reemplazan los 

nombres de personas animales o cosas. Algunos de ellos en inglés son: 

VERBO HATE: El verbo HATE; significa odiar y se puede usar,  cuando algo extremadamente no nos 

gusta. 

Ejemplo : I hate the fruits ( Yo odio las frutas) 

VERBO LOVE: El verbo LOVE, significa amar y se puede usar cuando algo nos gusta en exceso. 

Ejemplo : I love the salad. ( Yo amo la ensalada) 

Nota Cuando se usa cualquiera de estos dos verbos,  con los pronombres personales She / He, se le 

debe agreagar la s a los verbos así: 

My mom hates the cookies but She loves the cake. 

 

Afianza tus conocimientos y 
consigna en tu cuaderno 
 

My birthday party 
(Mi fiesta de cumpleaños) 

Hello, my name is Luisa, and Today is my 
birthday number 10. 
 My mom prepared cake, hot dogs, 
potatoes chips, chocolate bar, and pizza. 
I don´t like the pizza but I like the hot dog. 
My cousins like the chocolate cake, but 
they don´t like the coke. 
My brother loves the fruit, but He hates the 
candies. 
I love my family. 
 
 

I = YO 
Para cuando hablo 

en primera 

persona. 

HE= EL 

Reemplaza los 

nombres masculinos 

SHE= ELLA 

Reemplaza los nombres 

femeninos 

WE= Nosotros/ Nosotras 

Cuando me refiero a otras 

personas y Yo. 
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1. Observa la imagen cuyo título tiene “My birthday party”, e identifica en el texto 

textos los pronombres personales que encuentres y los escribes con rojo.   

2. Escoge la respuesta más acertada para cada una de las afirmaciones, según el texto “My birthday 

party” 

a. How old is Luisa? 
 She is seven years 

old. 
 She is ten years old. 
 She is eight years old. 

b.  Luisa likes the _____ 
 Pizza 
 Hot dog 
 rice 

c. The cousins like the______ 
 coke 
 cake 
 cookies 

d. The Luisa´s Mom 
prepared: 

 hot dogs and cake. 
 Pizza and Orange 

juice. 
 Lazzagna. 

e. The Luisa´s brother hate 
the: 

 Candies 
 Salad 
 lettuce 
 

f. Marca la frase que está bien 
escrita 

 My mom hate the carrots. 
 My cousins loves the cake. 
 My mom hates the carrots. 

 3. Escribe 3 oraciones con el verbo Hate y Love, puedes extraerlos del texto visto o los puedes crear. 

Observa el ejemplo: 

Lucy loves the cake but she hates the pizza (Lucy le encanta la torta, pero odia la pizza) 

5. Vamos preparándonos para el deletreo. Recordemos el alfabeto en inglés. Escríbelo en tu cuaderno 

y repásalo. 

A 

(ei) 

B 

(bi) 

C 

(ci) 

D 

(di) 

E 

(i) 

F 

(ef) 

G 

(yi) 

H 

(eich) 

I 

(ai) 

J 

(yei) 

K 

(kei) 

L 

(el) 

M 

(em) 

N 

(en) 

O 

(ou) 

P 

(pi) 

Q 

(kiu) 

R 

(ar) 

S 

(es) 

T 

(ti) 

U 

(iu) 

V 

(vi) 

W 

(Dabliu) 

X 

(ex) 

Y 

(uai) 

Z 

(zi) 

THE ENGLISH ALPHABET 

 

 

PON A PRUEBA TUS CONOCIMIENTOS 
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Lee cada criterio y escoge el 
sticker que te mereces 

 
SIEMPRE 

 
CASI 

SIEMPRE 

 
ALGUNAS 

VECES 

 
POCAS 
VECES 

Completa información relacionada 
con datos personales, gustos y 
preferencias en inglés. 

    

Identifica vocabulario relacionado 
con comida. Emplea e identifica 
adecuadamente, algunos 
pronombres personales así como 
el vero Hate y Love. 

    

Es responsable y autónomo en el 
desarrollo de todas las actividades 
presentes en el C.U.T.I de inglés y 
Club de inglés 

    

                                                          

¡¡¡DETENTE!!!  
 

RECUERDA PARA ESTAR LIMPIOS 
Y SANOS, LÁVATE LAS MANOS 

 

 

 

 

Si deseas profundizar la temática vista, y si la conectividad te lo permite, 
puedes visitar el siguiente link:  
https://youtu.be/L08Bacx766E 
Como se dice en inglés: huevos, queso, pollo, carne, salchicha. 

https://youtu.be/L08Bacx766E
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        DBA: Identifico innovaciones informáticas e inventos trascendentales para la 
sociedad; lo ubico y explico en su contexto histórico. 

 

LÍNEA DEL TIEMPO DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Observa la línea del tiempo de los medios de comunicación, en esta ocasión aprenderemos a través de imágenes. Sigue la 
secuencia de las flechas. Utiliza diferentes colores para avanzar en la línea del tiempo (colorea). 

¿QUÉ ES UNA LÍNEA 

DE TIEMPO? 

Una herramienta visual para ordenar y explicar 
cronológicamente procesos o acontecimientos 
que han ocurrido a lo largo de un período. 

https://www.marketingdirecto.com/anunciantes-general/medios/la-evolucion-de-la-comunicacion-a-traves-de-los-
siglos-de-las-pinturas-rupestres-a-twitter  

Afianza tus conocimientos 

¿Sabías qué? la abreviatura 
a.C significa “antes de Cristo” 
y d.C significa “después de 
Cristo” 

COMUNICACIÓN EN LA PREHISTORIA 

3.000 a.C PAPIROS. 
Elaborados de planta 

egipcia. 

200.000 a.C GESTOS 
Y GRITOS. 

Lenguaje primitivo. 

40.000 a.C ARTE 
RUPRESTRE 

https://www.marketingdirecto.com/anunciantes-general/medios/la-evolucion-de-la-comunicacion-a-traves-de-los-siglos-de-las-pinturas-rupestres-a-twitter
https://www.marketingdirecto.com/anunciantes-general/medios/la-evolucion-de-la-comunicacion-a-traves-de-los-siglos-de-las-pinturas-rupestres-a-twitter
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https://mx.depositphotos.com/vector-images/cavernicola-comunicacion.html  

PRINCIPIOS DE LA ESCRITURA 

1.000 – 700 a.C 
ALFABETO GRIEGO. 
Primero con 5 vocales. 

500 a.C ALFABETO 
LATINO. 

Por parte de Romanos. 

105 d.C EL PAPEL. 
Facilitó la 

comunicación escrita. 

COMIENZO DE LA PRODUCCIÓN MASIVA 

1455 d.C LA IMPRENTA 
Reproduce textos y 

figuras. 

1457 d.C EL 
PERIÓDICO 

Primer medio de 
comunicación masiva. 

1876 d.C EL 
TELÉFONO 

Creador Alexander 

DESARROLLLO DE LOS PRIMEROS TELEVISORES 

1895 EL 
CINEMATÓGRAFO 

Filma y proyecta 
imágenes en movimiento. 

1925 LA TELEVISIÓN 
Exploración mecánica 

de imágenes. 

1944 PRIMER 
COMPUTADOR 

MARK 1 
 

https://mx.depositphotos.com/vector-images/cavernicola-comunicacion.html
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TECNOLOGÍA APOYANDO LA COMUNICACIÓN 

1963 PRIMER MINI 
COMPUTADOR 

 

1968 FAX 
Fototelegrafía. 

 

1969 INTERNET 
Red de computadores. 

CON EL NACIMIENTO DE INTERNET 

1983 PRIMER CELULAR 
Motorola DynaTAC8000X 
 

1992 INTERNET 
COMERCIAL/TELEFONOS 

INTELIGENTES 
 

1995 WWW 

TECNOLOGÍA APOYANDO LA COMUNICACIÓN 

1996 CHATS 
Comunicación 
instantánea. 

2003 SKYPE 
Software gratuito para 

comunicación. 

2004 FACEBOOK 
Conecta personas en 

el mundo. 
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Desde el principio de la humanidad los hombres han tenido la necesidad de comunicarse, ya que son 
seres sociales; esa necesidad ha hecho que la rama de la comunicación sea TAN EXTENSA y llena de 
AVANCES TECNOLÓGICOS que facilitan el proceso de interacción. 
La comunicación ha vivido diferentes procesos en busca del beneficio de la sociedad. Ejemplo, Hace 
mucho tiempo no todos teníamos acceso a un teléfono inteligente, en estos momentos es fácil su 
adquisición. 

2009 WHATSAPP 
Aplicación de 
mensajería. 

2010 
IPAD/INSATAGRAM 

Tablet, portátiles, 
compartir fotografías.  

2011 LINE 
Aplicación para 

llamadas y mensajes 
gratis. 

CONCLUYAMOS 
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Observa, lee y practica en casa... 

 
 
 
 
Teniendo en cuenta todo lo leído, realiza las siguientes 

actividades en tu cuaderno. 
1. Transcribe las conclusiones de la observación de la línea del tiempo. 
 

2. ¿Qué avances tecnológicos crees que usaran las siguientes generaciones? 
 

3. De la línea del tiempo de los medios de comunicación, elige un avance y dibuja su pasado y su 

presente. Describe las cosas que cambiaron y las que permanecieron en él. 
 

4. Escribe 5 cosas que hayas aprendido al analizar la línea de tiempo de los medios de 

comunicación. 
 

5.  Escribe y dibuja 3 propuestas más para AHORRAR energía. 

 

Pon aprueba tus conocimientos 

Para economizar, lo mejor 
es apagar y si quieres un 
AHORRO mayor, mejor 
usa el foco ahorrador. 

Una manera simple y 
segura de un consumo 
menor es no abrir cada 

rato el refrigerador. 

La mejor manera de 
AHORRAR es la luz 

apagar cuando ya no 
vayas a usar. 

Profundiza tus conocimientos 

En el siguiente link encontraras información sobre la 
línea del tiempo de los medios de comunicación y la 
importancia del ahorro de energía. 
https://www.youtube.com/watch?v=NU6DCSWOEn0  
https://www.youtube.com/watch?v=LyK3F7PLzAg  
 

https://www.youtube.com/watch?v=NU6DCSWOEn0
https://www.youtube.com/watch?v=LyK3F7PLzAg
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EVALÚATE: Ten en cuenta la siguiente rúbrica de evaluación para hacer un 

seguimiento de tu proceso de aprendizaje en casa. Lee detenidamente cada uno de los criterios 

de la rubrica y ubica tus desempeños teniendo en cuenta la opinión de tu grupo de apoyo familiar. 

 

SUPERIOR (5.0) 

 

ALTO (4.0) 

 

BASICO (3.0) 

 

BAJO (2.0) 

 

Realiza todos los 

ejercicios y 

actividades, de 

acuerdo a las 

indicaciones, utilizando 

los materiales o 

técnicas propuestas. 

Realiza la mayoría de 

los ejercicios y 

actividades, de 

acuerdo a las 

indicaciones, utilizando 

los materiales o 

técnicas propuestas. 

Realiza algunos de los 

ejercicios y actividades, 

de acuerdo a las 

indicaciones, utilizando 

algunos materiales o 

técnicas propuestas. 

No realiza ninguno 

de los ejercicios y 

actividades, de 

acuerdo a las 

indicaciones dadas. 

Excelente presentación 

de los trabajos, 

ordenados y limpios. 

Buena presentación del 

trabajo, ordenada y 

limpia. 

Presentación aceptable, 

con poco uso de material 

que enriquezca la 

Presentación del trabajo. 

Presentación 

inadecuada, sin el 

uso 

mínimo de material. 

Presenta el trabajo 

dentro del tiempo 

estipulado. 

Presenta el trabajo con 

un tiempo mínimo de 

retraso, según la fecha 

estipulada. 

Presenta el trabajo con 

retraso de 3 o más días, 

según la fecha 

estipulada. 

No presenta 

actividades en el 

tiempo establecido. 

 
“ÉXITO Y ORGANIZACIÓN” 

“El éxito no se logra solo con cualidades especiales. Es, sobre todo, un trabajo 
de constancia, método y ORGANIZACIÓN” 

¡¡MANO A LA OBRA!! 
 

 

 

 

 

Evalúa tus conocimientos 
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Competencia: Explora de manera autónoma sus posibilidades de movimiento, 

al realizar con seguridad y confianza habilidades motrices básicas realizando 

movimientos de agilidad y flexibilidad según sus necesidades. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
  https://bit.ly/3cV85To  

 

 

Al leer la información anterior, comprenderás todos los beneficios que nos trae la 

educación física, seguiremos cuidándonos desde casa con las siguientes actividades. 

Afianza tus conocimientos 

https://bit.ly/3cV85To
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1. Desplazamientos: Vas a formar una hilera de 5 objetos, 

utilizando zapatos, medias o cualquier otro material que 

tengas en casa, dejando espacio entre cada uno de ellos de 

un 1 metro de distancia. Teniendo ya la pista formada vas a 

realizar los siguientes desplazamientos cinco veces cada uno: 
Trote en zigzag - Carrera en velocidad – salto a dos pies – salto 

con un pie (izquierdo y derecho) 

 
2. Golpear la raqueta: vas armar una raqueta de pin pon con cartón o 

cualquier material reciclable resistente, buscarás una pelota de ping 

pong o de goma y vas a golpear la pelota con la raqueta repetidas 

veces hacia arriba sin dejarla caer (realiza varios intentos en los que 

sea posible). Variante: golpea la pelota contra la pared con la raqueta, 

puedes hacer dos raquetas o más para que puedas jugar con los 

integrantes de tu casa.  

https://bit.ly/3uBLMIv  

EN ESTE LINK, ENCONTRARAS EL INSTRUCTIVO DE CÓMO HACER LA RAQUETA: https://bit.ly/3rZX6MN  

Para finalizar, realiza los siguientes de ejercicios flexibilidad. 

1. 

 

2. 

 

3. 4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

Realiza el 

cambio de 

extremidad en 

cada uno de los 

estiramientos 

Realiza cada estiramiento durante 10 segundos. 

https://bit.ly/3uBLMIv
https://bit.ly/3rZX6MN
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RECUERDA: 

• Enviar fotos de cada actividad, con tu nombre completo, grado al que perteneces y número del 
CUTI. Con tu profe, puedes realizar otros acuerdos. 

• Utilizar ropa cómoda y zapatos adecuados, para realizar las actividades. 

• Mantenerte hidratado. 
Recuerda seguir llevando el control de tus medidas de crecimiento corporal, mensual. (analiza si has 

crecido y cuánto ha sido ese crecimiento hasta la fecha de hoy).  

 febrero marzo abril mayo junio julio agosto Sept. Oct. Nov. 

estatura           

peso           

 

 
 
EVALÚATE: Ten en cuenta la siguiente rúbrica de evaluación para hacer 
un seguimiento de tu proceso de aprendizaje en casa. Lee 

detenidamente cada uno de los criterios de la rúbrica y ubica tus desempeños 
teniendo en cuenta la opinión de tu grupo de apoyo familiar. 

SUPERIOR (5.0) 

 

ALTO (4.0) 

 

BASICO (3.0) 

 

BAJO (2.0) 

 
Realiza todos los 
ejercicios y 
actividades, de 
acuerdo a las 
indicaciones, utilizando 
los materiales o 
técnicas propuestas. 

Realiza la mayoría de 
los ejercicios y 
actividades, de acuerdo 
a las indicaciones, 
utilizando los materiales 
o técnicas propuestas. 

Realiza algunos de los 
ejercicios y actividades, 
de acuerdo a las 
indicaciones, utilizando 
algunos materiales o 
técnicas propuestas. 

No realiza ninguno 
de los ejercicios y 
actividades, de 
acuerdo a las 
indicaciones dadas. 

Excelente presentación 
de los trabajos, 
ordenados y limpios. 

Buena presentación del 
trabajo, ordenada y 
limpia. 

Presentación aceptable, 
con poco uso de 
material que enriquezca 
la 
presentación del 
trabajo. 

Presentación 
inadecuada, sin el 
uso 
mínimo de material. 

Presenta el trabajo 
dentro del tiempo 
estipulado. 

Presenta el trabajo con 
un tiempo mínimo de 
retraso, según la fecha 
estipulada. 

Presenta el trabajo con 
retraso de 3 o más días, 
según la fecha 
estipulada. 

No presenta 
actividades en el 
tiempo establecido. 

Profundiza tus conocimientos 

Evalúa tus conocimientos 
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¡¡¡DETENTE!!!  
RECUERDA PARA ESTAR LIMPIOS Y 
SANOS, LÁVATE LAS MANOS 

 
 

 

 

COMPETENCIA:  Me formo en el pensamiento moral y ético, entendiendo el 
sentido de las normas, como base para   mejorar mis relaciones interpersonales 
y con el medio ambiente. 
 

Con respeto y perseverancia construyo la 

tolerancia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TOLERANCIA Y 

CONVIVENCIA CON EL 

MEDIO AMBIENTE 
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Lee con atención la siguiente historia 

 

Érase una vez, un mundo lleno de terror y miedo, allí en medio de la selva amazónica, en el árbol de 
ceibo más alto vivía el águila arpía más fiera y cruel llamada por todos terrorífica. Esta odiaba a los 
micos porque eran negros y a los loros porque eran religiosos. No soportaba a los que pensaban 
diferente a ella, ni mucho menos permitía que los pobres gusanos levantaran la voz para protestar.  

Terrorífica se creía la reina de la selva y quería imponer su autoridad. El gobernador que era un Tucán 
se sentía amenazado y no sabía qué hacer. Todos los animales temían a esta arpía y por tal razón le 
rendían pleitesía.  

Más un día, en una reunión se levantó un mico llamado Orión y dio a conocer su inconformismo, ya que 
no estaba de acuerdo que Terrorífica discriminará a los micos por el color de la piel. Los loros también 
protestaron y los gusanos no se quedaron atrás. Mas el gobernador Tucán no dio ninguna solución ya 
que temía a la feroz águila.  

VALOR DE LA 

TOLERANCIA 

La Tolerancia es un valor que consiste en el respeto de 
las diferencias de las personas que están alrededor de 
nosotros. Los seres humanos, ninguno somos iguales, 
empezando por el físico y por la manera de pensar. Por 
otro lado, existen diferencias colectivas como son la 
cultura, la religión, el idioma, la política, la raza, entre 
otros. En fin, lo que nos corresponde es no discriminar, 
ni marginar, ni rechazar, ni estigmatizar a otras 
personas por sus diferencias. 
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Las guacamayas chismosas le contaron a Terrorífica lo que se había dicho en la reunión, esta se enojó 
mucho y afiló sus garras y voló a casa de los loros y los insultó, afirmando también que ella sería la 
próxima gobernante y todos tenían que obedecerle. Los loros callaron y sintieron pavor. 

 Luego el águila voló donde los gusanos y los humilló terriblemente y estos calladitos no dijeron 
absolutamente nada. Sin embargo, sus palabras fueron tan fuertes que los lastimó en su autoestima.  

Ya en la tarde de aquel día, Terrorífica llegó a la aldea de los micos, lo cual llenó de miedo y pavor a la 
gran mayoría. Se paró y dijo que por ser el ave más fuerte e inteligente debía gobernar y todos debían 
obedecer, pero Orión se le enfrentó y le dijo que no era quien para venir a amedrentar a su gente. La 
arpía se enfureció y se lanzó sobre Orión, pero este muy inteligente sacó fuego y la correteó. El ave 
avergonzada levantó el vuelo y se marchó.  

La noticia se regó por toda la selva, hasta que llegó al oído del gobernador Tucán, quien aprovechó el 
momento para reunir al consejo de animales, donde llegaron al acuerdo que, para vivir en paz, entre 
todos debían respetar las diferencias de los demás.  

Pasando varios días el consejo llamó a Terrorífica y le dieron a conocer el acuerdo, advirtiéndole que 
si seguía con su actitud de discriminación sería sancionada. Sin embargo, esta se portó grosera y no 
aceptaba que todos tenían los mismos derechos, por esta razón fue detenida y castigada por tres 
semanas limpiando los caminos. El águila aprendió a respetar a sus vecinos y volvió a la selva la buena 
vida y la armonía. Desde entonces todos toleran sus diferencias, viviendo contentos y felices. 

FÍN 

 Responde a las siguientes preguntas en tu cuaderno

  

1. ¿Por qué odiaba el águila a los micos? 

2. ¿Por qué el águila odiaba a los loros?  

3. ¿Por qué el águila no soportaba a los gusanos?  

4. ¿Qué te pareció la reacción del mico cuando 

confrontó al águila?  

5. ¿Cuál fue el acuerdo de los animales?  

 
  
 
 
 
 

Afianza tus conocimientos 



 

53 
 

 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La tolerancia es la base 
fundamental para una 
convivencia sana y pacífica 
entre los miembros de una 
sociedad 

RELACIONES INTERPERSONALES Y NORMAS DE CONVIVENCIA. 
 

Las relaciones interpersonales radican en la necesidad de comunicar 
sentimientos, emociones y formas de pensar, a través del lenguaje donde 
la persona desarrolla la sensibilidad, la espontaneidad y la imaginación. 

Las normas de convivencia son   reglas que rigen nuestro comportamiento 
y que nos facilitan una adecuada y armoniosa convivencia. 
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OBSERVA LA IMAGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ¿Qué te demuestra la imagen? 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué entiendes por normas? 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué significa la palabra convivir? 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué norma crees que no debe faltar en tus encuentros virtuales? 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Encuentra en la sopa de letras los valores básicos para una sana convivencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pon aprueba tus conocimientos 

https://creceryaprender.files.wordpress.com/2012/07/cuartogrado.png


 

56 
 

• Con ayuda de tus padres, elabora las normas de convivencia que deben regir en tu 

hogar. 

 

 
 

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

https://www.youtube.com/watch?v=hH0J8cTaCLQ&t=36s 
 https://www.youtube.com/watch?v=ya7KzO1Du6Q&t=132s 

 
 

 
 

 
 
 

EVALÚATE: Ten en cuenta la siguiente rúbrica de evaluación para hacer un 
seguimiento de tu proceso de aprendizaje en casa. Lee detenidamente cada uno de 
los criterios de la rubrica y ubica tus desempeños teniendo en cuenta la opinión de tu 
grupo de apoyo familiar. 
 
 

Profundiza tus conocimientos 

Evalúa tus conocimientos 

https://www.youtube.com/watch?v=NKyDqSQXdZo
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SUPERIOR (5.0) 

 

ALTO (4.0) 

 

BASICO (3.0) 

 

BAJO (2.0) 

 
Realiza todos los 
ejercicios y 
actividades, de 
acuerdo a las 
indicaciones, utilizando 
los materiales o 
técnicas propuestas. 

Realiza la mayoría de 
los ejercicios y 
actividades, de acuerdo 
a las indicaciones, 
utilizando los materiales 
o técnicas propuestas. 

Realiza algunos de los 
ejercicios y actividades, 
de acuerdo a las 
indicaciones, utilizando 
algunos materiales o 
técnicas propuestas. 

No realiza ninguno 
de los ejercicios y 
actividades, de 
acuerdo a las 
indicaciones dadas. 

Excelente presentación 
de los trabajos, 
ordenados y limpios. 

Buena presentación del 
trabajo, ordenada y 
limpia. 

Presentación aceptable, 
con poco uso de 
material que enriquezca 
la 
presentación del 
trabajo. 

Presentación 
inadecuada, sin el 
uso 
mínimo de material. 

Presenta el trabajo 
dentro del tiempo 
estipulado. 

Presenta el trabajo con 
un tiempo mínimo de 
retraso, según la fecha 
estipulada. 

Presenta el trabajo con 
retraso de 3 o más días, 
según la fecha 
estipulada. 

No presenta 
actividades en el 
tiempo establecido. 

 

 

DESEMPEÑO: Realiza ejercicios de creación individuales o                                                                                                                                                                                                                                             

colectivos, de acuerdo a lo procesos de las prácticas artísticas, utilizando                                                  
diversos instrumentos, materiales o técnicas. 

 

 
 

 
 
 
 

EL ARTE DE AHORRAR 
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MOMENTO 1: Lee el siguiente cuento. 
 
Había una vez un pirata que, aunque conseguía muchos botines, estaba siempre pelado, 
sin plata. Por eso le llamaban Barbapelada. Por eso, y porque apenas tenía cuatro pelos 
mal puestos en la barba, que eso ni era barba ni nada, decían muchos-Y así iba el pirata 
Barbapelada por la vida, gastando lo que conseguía en los botines. 
-El dinero es para disfrutarlo-gritaba a los cuatro vientos, sabedor que todo el mundo hablaba sobre 
su gran afición a gastar. -Claro, los que cobraban eran felices. Muchos, porque conseguían 
engañarlo; todos, porque era un caprichoso que pagaba bien. Sin embargo, los piratas que viajaban 
con Barbapelada eran más comedidos en sus gastos y procuraban tener siempre algo de dinero. O, al 
menos, lo gastaban con más cuidado. -¡Disfruta de tu dinero, que pronto tendrás más cuando 
consigamos el próximo botín¡-decía el pirata Barbapelada a sus compañeros. 
Un día poco después de obtener un gran botín, el capitán reunió a toda la tripulación, incluido el pirata 
Barbapelada. Y les dijo: -En unos días embarcaremos en una misión larga que durarà semanas. Hay 
que abastecer el barco para mucho tiempo. El que quiera venir tendrá que pagar para comprar 
víveres, repuestos para el barco y otras cosas necesarias. -Nos sera fácil , porque hace poco que 
repartimos un buen botín. Recuperareis todo vuestro dinero con creces cuando haya terminado la 
expedición. 
Todos los piratas se pusieron muy contentos. Todos menos Barbapelada, al que no le quedaba ni una 
moneda. ¡Ya se había gastado todo! Y así fue como el pirata Barbapelada se quedó en puerto, sin 
poder ir con la tripulación. Menos mal que alguien se apiado de él y le dio trabajo. Pero con lo que 
ganaba no le daba para más que para pagar la pobre habitación que había conseguido para dormir y 
algo de comer. -Meses después el barco volvió y el pirata Barabapelada se enroló  de nuevo. Y con la 
lección bien aprendida, no volvió a derrochar el dinero 
nunca más. 
 
Contesta las preguntas con relación a la lectura: 

1- ¿Qué entiendes por ahorrar? 
2- ¿Bajarle a los gastos es importante para ahorrar? 
3- ¿Para qué sirve ahorrar? 
4- ¿Solo los que ganan mucho pueden ahorrar? 
5- ¿Sabes que es ahorro? 
6- ¿Sabes que es presupuesto? 

 
MOMENTO 2: 
 
 
AHORRAR:  Significa guardar una parte del dinero. También quiere decir evitar un gasto innecesario 
de plata, tiempo, o energía…Por ejemplo si tiene incorporado el valor del ahorro en tu vida diaria 
evitaras realizar gastos inútiles. 
 El ahorro personal consiste en esa cantidad de dinero que, en vez de gastar, guardamos y 
reservamos para el futuro. Desde ya debes aprender que ahorrar es algo positivo. 
La planificación de los gastos futuros motiva a los niños a alcanzar sus metas de ahorro. Les puedes 
recordar que con suficiente dinero podrá comprar lo que tiene en mente. Permite que sueñe a lo 
grande para ahorrar más y que puede alcanzar sus objetivos con mayor rapidez. 

Presupuesto:   es un plan, si un plan de cómo usar el dinero de manera inteligente. 

conceptualización 
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El ahorro familiar es la parte de ingresos que nos queda tras restarle los gastos destinados al 
consumo del hogar. 
La importancia de crear un hábito de ahorro en el ámbito familiar es que garantiza un equilibrio 
emocional y financiero que mantendrá más estable a la familia. Para gozar de las ventajas que 
aporta el saber administrar las finanzas, se debe trabajar en equipo, desde los más pequeños hasta 
los más grandes del hogar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

.. 

 
 
 
 

MOMENTO: 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO DE HABILIDADES 

JUEGA Y APRENDE SOBRE EDUCACION FINANCIERA. 
AYUDANOS A ENCONTRAR LAS PALABRAS QUE SE 
ENCUENTRAN OCULTAS EN LA SOPA DE LETRAS. 
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Elaboremos juntos este hermoso detalle para regalárselo a mamá en su día. 
Materiales: 
-Cartón de huevos o tapas grandes para las extremidades. 
-Un globo (bomba) 
-Una tapa grande para el hocico 
-Cinta adhesiva. 
-Colbòn mezclado con agua- 
-Papel periódico. 
-Vinilos de diferentes colores. 
-Foamy o cartulina para las orejas. 
-Marcador para los detalles de la cara (ojos-boca) 
 
 
 
 
 
 
Se inflan los globos, se pegan la tapa grande para el hocico y los cartones huevo o las tapas que 
serán las patas con cinta adhesiva. 
 
 
 
 
 

ARTISTAS EN ACCION 
 

MANOS A LA OBRA 

ALCANCIA CERDITO CON PAPEL 
RECICLADO  
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Mezclamos agua y colbòn (engrudo) con el que mojaremos las tiras de papel de periódico 
Se mojan las tiras y se cubre el cuerpo del cerdito completamente con el papel impregnado en el 
engrudo. No se dejan huecos y colocar una capa y dejar secar para colocar otra capa. 

 

El engrudo o colbòn al secarse da al papel 
consistencia de cerámica y la forma del 
cerdito es dura y sólida. Es importante que 
el papel esté completamente seco para que 
no se nos rompa al humedecerlo con 
pintura. 

Dos círculos de cartulina o foamy para hacer 
las orejas. 

 
 

El remate final: 
Decorar el cerdito 

Cuando está seco se 
pinta de blanco como 
base para otros colores 
si se le pone cola 
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blanca (colbòn) se quedará un acabado brillante. Si no tienes 
ojos plásticos le puedes pintar con marcador negro dos puntos 
lo mismo se hace con el hocico para marcar la nariz del cerdo. 

Es el momento de hacer todas las decoraciones que hayamos 
decidido ponerle y hacer la ranura superior para meter el dinero. 
 

-En familia realiza un plan de ahorro. Cada vez que 
guardes una moneda colorea una línea de la jirafa. 
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MOMENTO  4    
 
 
Aquí encontraras diferentes recursos donde podrás ampliar tus conocimientos, sobre el ahorro y la 
variedad de detalles hermosos que podrás hacerle a la reina de la casa. 
https://www.youtube.com/watch?v=AMtCWVeSzsI        
https://www.youtube.com/watch?v=PN2Zt4dCmQI 

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

https://www.youtube.com/watch?v=609mco8pmbA 

https://www.youtube.com/watch?v=75B8pGC 
 

 
 
 
 
 

 

 

SUPERIOR (5.0) 

 

ALTO (4.0) 

 

BASICO (3.0) 

 

BAJO (2.0) 

 
Realiza todos los 
ejercicios y 
actividades, de 
acuerdo a las 
indicaciones, utilizando 
los materiales o 
técnicas propuestas. 

Realiza la mayoría de 
los ejercicios y 
actividades, de acuerdo 
a las indicaciones, 
utilizando los materiales 
o técnicas propuestas. 

Realiza algunos de los 
ejercicios y actividades, 
de acuerdo a las 
indicaciones, utilizando 
algunos materiales o 
técnicas propuestas. 

No realiza ninguno 
de los ejercicios y 
actividades, de 
acuerdo a las 
indicaciones dadas. 

 
Excelente presentación 
de los trabajos, 
ordenados y limpios. 

 
Buena presentación del 
trabajo, ordenada y 
limpia. 

 
Presentación aceptable, 
con poco uso de 
material que enriquezca 
la presentación del 
trabajo. 

 
Presentación 
inadecuada, sin el 
uso 
Mínimo de material. 

Presenta el trabajo 
dentro del tiempo 
estipulado. 

Presenta el trabajo con 
un tiempo mínimo de 
retraso, según la fecha 
estipulada. 

Presenta el trabajo con 
retraso de 3 o más días, 
según la fecha 
estipulada. 

No presenta 
actividades en el 
tiempo establecido. 

 
 

Profundiza tus conocimientos 

Evalúa tus conocimientos 

CONSTRUCCION DE COMPROMISOS 

https://www.youtube.com/watch?v=AMtCWVeSzsI
https://www.youtube.com/watch?v=PN2Zt4dCmQI
https://www.youtube.com/watch?v=gBQNqRtcwFI
https://www.youtube.com/watch?v=609mco8pmbA
https://www.youtube.com/watch?v=75B8pGC
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Vamos caminando, juntos 

DIRECTORIO TELEFÓNICO DE APOYO GRADO 5º 

Sede  Nombre y 
apellido 

Cargo Asignación académica Contacto Correo electrónico 

B Nancy 
Ovalle 
Zárate 

Coordinadora  No aplica  3202771461 nancyovalleza@hotmail.com 

José 
Honorato 
Cáceres 
Ojeda 

Director de 
grupo 5-01 

Todas las asignaturas. 3182742992 johoca621@gmail.com 

Luís Martín 
Flórez 
Lamus 

Director de 
grupo 5-02 

Todas las asignaturas. 3118025274 martin1726@hotmail.es 

Sandra 
Bibiana 
Grisales 

Directora de 
grupo 5-03 

Todas las asignaturas. 3006090567 sandrabibianagrisales@hotmail.com 

Carolina 
Sierra 
Mantilla 

Directora de 
grupo 5-04 

Todas las asignaturas. 3162849344 teachercaritoparvulos@hotmail.com 

D Magaly 
Rojas Rozo 

Coordinadora  No aplica 3102737214 magalyrojasrozo@gmail.com 

Olga Lucia 
Contreras 

Directora de 
grupo 5-01 

Matemáticas y 
matemáticas lúdicas 5º1, 
5º2 y 5º3 
Tecnología e informática 
5º1, 5º2 y 5º3 

3125944486 contrerasortizolgalucia@gmail.com 

María 
Fernanda 
Bernal 
Lozano 

Directora de 
grupo 5-02 

Español y habilidades 
comunicativas 5º1, 5º2 y 
5º3 
Club de inglés 5º1, 5º2 y 
5º3. 
Axiología 5º2 

3103368030 mafe1216@gmail.com 

Johana 
García 
Mendivelso 

Directora de 
grupo 5-03 

Sociales y construcción 
de la ciudadanía 5º1, 5º2 
y 5º3. 
Ciencias naturales 5º1, 
5º2 y 5º3. 
Axiología 5º3 

3118081298 jois.canfe@gmail.com 

Carmen 
Ruth 
Suarez 
Delgado 

Docente  Axiología 5º1 
Artística 5º1, 5º2 y 5º3. 
 

3053768612 carusudel@gmail.com 

Claudia 
Arias 
Pedraza 

Docente Inglés. 5º1, 5º2 y 5º3 3133769935 claudiaariascolmesur@gmail.com 

Leandra 
Badillo 
Leal 

Docente Educación física 5º1, 5º2 
y 5º3 

3214000937 lbadillo29@gmail.com 

 

 


