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HÁBITO 3 PONER PRIMERO LO PRIMERO 
¡ADQUIRIR UN HÁBITO DEPENDE DE TI! 

Lee el siguiente cuento: 
PINCHI Y LA PRUEBA DE ORTOGRAFIA 

Un lunes, Pinchi estaba sentado en clase mientras la maestra, la señora Búho, escribía 6 palabras en 
la pizarra: regalo, diversión, gracias, además, contigo tambor - Estas palabras son para la prueba de 
ortografía del viernes. Si las estudiáis todos los días las sabréis bien para entonces. 
Esa tarde, después de clase, Pinchi estaba en su casa durmiendo la siesta cuando; “Din – don “, 
alguien toco al timbre. 
Era Samy. - Hola, Pinchi. ¿No quieres venir al vertedero a buscar aparatos viejos? 
Pinchi pensó que tenía que estudiar; pero ir al vertedero sonaba más divertido. ¡Claro! - respondió 
Al llegar, Pinchi vio un tambor. Lo recogió y lo probó suavemente: “Pum- pum-pum. Pum-pum”. 
- Suena bien - dijo, y se lo llevó a su casa. Estuvo jugando con el tambor el resto de la tarde. 
El martes, Lily Mofeta y Aly Corredora pasaron por la casa de Pinchi. - Acabamos de hacer unas 
galletas de chocolate - dijo Lily-. Están exquisitas. ¿Quiedes pdobadlas? –dijo Aly. 
- ¿Qué…? respondió Pinchi. 
- Que si quieres probarlas. Son muy buenas - insistió Lily. 
- Tengo que estudiar para la prueba de ortografía… - repuso Pinchi -., pero… ya lo haré después. Y 
se fue con sus amigas a casa de Lily. 
Cuando volvió a su casa, más tarde, se puso a tocar el tambor. Y luego la armónica. Por último, se 
quedó dormido. El miércoles por la tarde, Pinchi salió a cazar mariposas con Gubo. Y la tarde del 
jueves la pasó montando bicicleta con el conejo Saltarín. Al llegar a su casa, se acordó de que al día 
siguiente sería la prueba de ortografía, y no había estudiado ni una palabra. 
Las escribió todas en unas fichas y las pego en la pared: Regalo, contigo, diversión, además, gracias, 
tambor. 
Pinchi trató de aprendérselas, pero las letras se le movían como peces delante de los ojos. Eran 
demasiadas palabras para aprenderlas todas en una sola noche. Cuanto más se esforzaba por 
memorizarlas, más se confundía. Hasta que se rindió y se quedó dormido. 
Al día siguiente, a Pinchi la prueba le fue mal. Escribió todas las palabras mal, menos tambor. 
- ¿Qué te ha pasado? le preguntó la señora Búho -. ¿No has estudiado? Pudiste haberlo hecho 
mejor. 
- Es que todos los días había otras cosas que hacer…- trató de explicar Pinchi. 
Sofí, que estaba cerca, le dijo: - No debiste posponer tus tareas. 
- Que no debí, ¿qué? 
- Dejar las cosas para luego. Lo primero, primero - Le explicó Sofi -. Si hubieras hecho tus deberes 
primero, después habrías tenido tiempo para jugar. 
La señora Búho se mostró de acuerdo con Sofí. Le dijo a Pinchi que le daría otra oportunidad el 
viernes siguiente. - Y esta vez no te despistes – le dijo. 
Cuando Pinchi llego a su casa después de clases, echó una mirada al tambor. ”Pumpum-pum… Pum-
pum-pum, pum-pum”, resonaba en su cabeza. Luego miro las palabras que había pegado en la 
pared. 
“Din - don”, sonó el timbre. Era Sofí. - He venido a ayudarte a estudiar- le dijo. Y estuvieron 
estudiando las palabras durante toda una hora. 
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“Din - don”, Volvió a sonar el timbre. Era el conejo Saltarín ¿Vienes a jugar? - Le pregunto a Pinchi. - 
Ahora no puedo, Saltarín – respondió éste -. Estoy estudiando. 
- ¿Qué estás qué? 
- Estudiando. 
- Eso está bien… - dijo el conejo. - Ya jugaremos en otro momento. Y se alejó saltando. 
Pinchi siguió estudiando un poquito cada día. El día de la nueva prueba, el viernes: 
- ¡Qué bien! Ni un solo error - exclamó la señora Búho. 
A Pinchi se le erizaron las púas por todo el cuerpo. 
Cuando llego a su casa, cogió el tambor y lo dejó en la puerta de Sofi con una nota de 
agradecimiento. Además, me Divertí Contigo Gracias Te regalo el tambor Pinchi. 
 
Preguntas de la lectura, responde en tu cuaderno de construcción de la ciudadanía: 

1. ¿Con que propósito el autor escribió el cuento” Pinchi y la prueba de Ortografía? 
2. Piensa como podría mejorar sus notas en el colegio el personaje principal del texto 
3. ¿Cuántas veces te has sentido como Pinchi? 
4. ¿Qué piensas de la actitud que asumió Pinchi al posponer el estudio de la prueba de 

ortografía? 
5. Qué buscaba Sofi al decirle a Pinchi: “No debiste posponer 

tus tareas, dejar las cosas para luego” 
 
 
 
 
 
 
 
Realiza la actividad en familia y mira los resultados para empezar a cambiar. 

• Si la mayoría de las 
caritas son de nunca, debes 
intentar vivir el hábito 3 en tu 
vida. 

• Si la mayoría son de a 
veces, indica que vas por 
buen camino debes hacer en 
toda ocasión. 

• Si la mayoría son 
siempre, indica que eres un 
niño altamente efectivo y que 
vivencias el hábito 3 en tu 
vida ¡FELICITACIONES! 

 
REFLEXIONA EN FAMILIA 

• ¿Qué significa posponer? 
• ¿Por qué es importante hacer PRIMERO LO PRIMERO? 

 

HÁBITO 3 PONER PRIMERO LO PRIMERO  
Se trata de aprender a establecer prioridades y 

administrar nuestro tiempo para que las cosas más 
importantes sean las primeras, y no las últimas. 
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D e p a r t a m e n t o de O r i e n t a c ión escol ar 
 

“SABIO NO ES QUIEN LA ARROGANCIA PRACTICA EN SUS 
ACTUACIONES. 

SABIO ES QUIEN, CON EFICACIA, TOMA BUENAS DECISIONES”. 
 

¿CÓMO TOMAR UNA ADECUADA DECISIÓN, DESDE EL EQUILIBRIO 
RAZÓN- EMOCIÓN? 

 
Durante toda la vida, los seres humanos siempre han tenido que enfrentarse a 

situaciones, condiciones y fenómenos que requieren ser abordados desde la elección de alternativas 
apropiadas, garantizando con ello, contextos de tranquilidad, estabilidad emocional y calidad. 

 
Al analizar el proceso antes descrito, se establece entonces, que “la vida para los humanos es un 

cúmulo constante de toma de decisiones”, competencia socioemocional que según el MEN (2018), 
hace referencia a “la capacidad de actuar constructivamente y a ser responsable con respecto a una 

elección personal o grupal”. 
 

Al momento de tomar una decisión, una persona acude a su raciocinio y por supuesto a sus 
emociones; sin embargo, es indispensable que exista un equilibrio entre estas dos esferas inherentes 

al ser humano, pues el uso de una más que de la otra, puede ser la génesis de una decisión 
inapropiada. 

 
¿CÓMO GARANTIZAR UNA DECISIÓN ADECUADA? 

Cuando se procede a tomar una decisión, y se quiere lograr que esta sea oportuna, el DOE considera 
apropiado llevar a cabo los pasos del método CAIVO, los cuales se describen a continuación: 

 
· CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN, EL PROBLEMA O EL FENÓMENO:  

Es importante que se tenga claridad sobre el aspecto que da origen a la decisión que se debe tomar. 
 

· ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN, EL PROBLEMA O EL FENÓMENO: 
Es recomendable que se establezcan las causas, los efectos y las características del suceso sobre el 

cual se ha de tomar la decisión. 
 

· IDENTIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS: 
Es pertinente que se reconozcan las opciones con las cuales se cuenta para tomar la decisión. 

 
·VALORACIÓN DE CADA ALTERNATIVA: 

Es preciso que se evalúen las consecuencias (positivas y negativas), y las   ventajas y desventajas 
que implica elegir cada una de las alternativas. 

 
·OPTAR POR LA ALTERNATIVA ADECUADA Y TOMAR LA DECISIÓN: 

Con base en el análisis previo, es acertado tomar y ejecutar la decisión que garantice el origen de 
consecuencias positivas y el bienestar físico y emocional de la persona y de quienes hacen parte de 

su red de apoyo. 
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Recréate, mientras ayudas a la mascota de tu colegio a tomar la mejor decisión, resolviendo el 
siguiente laberinto. 

 
El joven Búho, está sufriendo de acoso escolar; tú debes ayudarle a decidir a qué dependencia del 

colegio debe ir a exponer su caso, para que le auxilien. ¡Usa el método CAIVO! 

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, teléfono fijo: 604 4560 y al Whatsapp: 323 248 7517  

 
En los siguientes horarios de atención: 

Se de 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. 

 

escolar 

 

general 
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DBA 1. 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 

 ¿CÓMO SE REPRODUCEN LOS SERES VIVOS?  
 

Escribe al lado de las imágenes como es la reproducción de esos seres vivos. 

 

1. Plantea tus hipótesis en tu cuaderno de ciencias naturales. 
 

2. Dibuja los ciclos de vida de los siguientes seres vivos. 

     

SITUACION PROBLEMÁTICA 
¿Necesitan todos los seres vivos dos individuos para reproducirse? 
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Lee con atención la siguiente información 

¿QUÉ ES LA REPRODUCCIÓN? 
La reproducción es un proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos y 

es una característica común a todas las formas de vida. 

 

Tipos de reproducción 

LA REPRODUCCIÓN ASEXUAL 

Consiste en un proceso sencillo donde un solo progenitor, da origen a un nuevo individuo idéntico al 

padre, se realiza un proceso de división celular donde el nuevo individuo posee toda la información 

del progenitor. 

 

La reproducción asexual en plantas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reproducción asexual en animales 
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Gemación: consiste, en la formación de una protuberancia o yema que 

contiene un grupo de células del progenitor, una célula crece hasta 

separarse del cuerpo del individuo y se convierte en una célula 

completamente independiente, algunos ejemplos son las hidras y pólipos 

que suelen desarrollar yemas laterales para generar nuevos individuos. 

 

Fragmentación: el progenitor se divide en uno o varios fragmentos, 

cada parte separada, regenera completamente la parte del cuerpo 

que le falta, creando un nuevo individuo, como en el caso de las 

planarias. 

 

Regeneración: algunos organismos multicelulares como las 

esponjas marinas y las estrellas de mar. Tienen la capacidad de 

regenerar una parte del cuerpo perdida. 

   

 Partenogénesis: está basada en el 

desarrollo de células sexuales    femeninas no fecundadas por células 

sexuales masculinas, como se da en los gusanos y algunos insectos una 

lesión, en ocasiones el fragmento permite la regeneración de un individuo 

completo. 

 

3. Selecciona la opción correcta según la información que leíste.  

Es una característica de la reproducción  

asexual: 

a) participan dos seres 

b) participan tres seres 

c) participa un solo ser vivo 

d) los hijos se parecen a los padres 

La es una forma de reproducción asexual. 

a) fecundación d) gemación 

b) célula sexual e) gestación 

c) pubertad 

 

Ser vivo que se reproduce asexualmente: 

a) Mono            d) Gallina 

b) Cocodrilo    e) Ser humano 

c) Esponja de mar 

 

¿Cuántos seres vivos participan en la 

reproducción asexual? 

a) dos d) cuatro 

b) tres e) cinco 

c) uno 

2. Teniendo en cuenta la información anterior, dibuja y explica los siguientes conceptos en tu 
cuaderno. 
 
 

LA REPRODUCCIÓN SEXUAL 

REPRODUCCIÓN ASEXUAL  TIPOS DE REPRODUCCIÓN ASEXUAL 
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La reproducción sexual, se caracteriza por la intervención 

de dos individuos de diferente sexo, masculino y femenino, 

cada uno aporta gametos; que son las células 

reproductoras especializadas producidas en las gónadas. 

Las gónadas masculinas en los animales son los testículos 

y Las gónadas femeninas en los animales son los ovarios, 

los testículos producen los espermatozoides o células 

sexuales masculinas, en tanto los ovarios producen los 

óvulos o células sexuales femeninas. 

 
La reproducción sexual en plantas 

La reproducción sexual en las plantas se caracteriza porque la mayoría de los vegetales producen tanto 
gametos como esporas, en ciclos de vida complejos, formando a veces dos organismos claramente 
diferentes que viven por separado. 
En general, los gametos se fusionan en la fecundación y dan origen a un organismo diploide, el 
esporofito, llamado así porque forma directamente esporas. Cuando una espora se desarrolla, da origen 
a un organismo haploide, el gametofito, denominado así porque forma nuevos gametos. 
 
La reproducción sexual en animales 
Todos los organismos animales proceden del desarrollo de una célula llamada huevo o cigoto que 
procede de la unión de los gametos, un espermatozoide y un óvulo, células especiales que se forman 
en las gónadas, testículos y ovarios respectivamente. 
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En los animales existe una gran diversidad de formas de reproducción sexual, la mayoría son 
unisexuales pero algunos grupos son hermafroditas como determinados anélidos, moluscos o peces, 
realizando una fecundación cruzada entre dos organismos, ya que no se pueden fecundar a sí mismos. 

 

REPRODUCCIÓN HUMANA 
Aparato reproductor masculino 
El aparato reproductor masculino consta de los 

siguientes órganos: las vesículas seminales, los 

conductos deferentes, la próstata, la uretra, el pene, 

los testículos cuya función es producir 

espermatozoides, así como también producir la 

hormona sexual llamada testosterona.  

 

La testosterona es la hormona que causa el 

desarrollo en el adolescente, pero también se encarga 

de los caracteres sexuales; como el desarrollo de los 

órganos reproductivos, el crecimiento del vello en la cara y en las axilas, el cambio de voz, etc. 

 

Aparato reproductor femenino 
Los órganos del aparato reproductor femenino son las 

trompas de Falopio, en las que se lleva a cabo la 

fecundación y los ovarios, que producen óvulos. Los 

ovarios también producen dos hormonas sexuales: 

estrógenos y progesterona; la primera se encarga del 

crecimiento de los órganos sexuales durante la pubertad 

(aparición de vello, crecimiento de las mamas y desarrollo 

de los órganos reproductores). 
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El útero o matriz; en él se desarrolla el embrión, la vagina es el canal del parto (salida del feto) y del 

flujo menstrual; la vulva está formada por los labios mayores y menores, el clítoris, el meato urinario y 

el orificio vaginal. 

 

3. Completa las frases con la información del cuadro  

- El __________________________es la célula sexual del varón. 

- El _________________________es la célula sexual de la mujer 

- Los ___________________ son órganos del aparato reproductor 

masculino. 

- La ____________________es un órgano del aparato reproductor femenino. 

4. Observa la siguiente sopa de letras y encuentra algunos nombres de estructuras femeninas y 

masculinas (hay 8 en total.) 

 
 

M A T R I Z H C T 

V D S Ó V U L O E 

A P N O V A R V S 

G E P T R R E A T 

I N E H I I T R Í 

N E N B N O R I C 

A E E F E R A O U 

T U R E T R A S L 

P R O S T A T A O 

 
5. Saca tu lado creativo y a partir de materiales que tengas en casa (pintura, plastilina, materiales 

reciclables, papeles etc.) realiza el aparato reproductor según tu sexo, es decir que si eres mujer 

realiza el aparato reproductor femenino y si eres hombre el masculino.  

6. Realiza un mapa conceptual en tu cuaderno, donde se evidencia la información tratada y la 

diferencia entre la reproducción sexual y asexual de los seres vivos. 

7. Según lo aprendido resuelve las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

• ¿Por qué es importante la reproducción para los seres vivos? 

• ¿Qué crees que sucedería con el número de seres vivos, si el proceso de reproducción no se 

llevara a cabo? 

Testículos 
Óvulo 
Vulva 
Espermatozoide 

https://n9.cl/5ms1 
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• ¿Todos los seres vivos se reproducen de la misma manera? 

COMPROMISO: Consulta sobre especies en vía de extinción, escoge una especie en particular y 

elabora un video compartiendo lo que averiguaste. 

 
 
 
Observa los videos y amplía tus conocimientos: 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_5/

S/menu_S_G05_U03_L03/index.html 

https://www.youtube.com/watch?v=nf_RoCDnu8w 

https://www.youtube.com/watch?v=AmStxUz2mKs 

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. 

 

Profundiza tus conocimientos 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_5/S/menu_S_G05_U03_L03/index.html
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_5/S/menu_S_G05_U03_L03/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=nf_RoCDnu8w
https://www.youtube.com/watch?v=AmStxUz2mKs
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DBA 3. Analiza el proceso de Independencia de la Nueva Granada y las 
consecuencias para la población colombiana 
DBA  4: Analiza el periodo colonial en la Nueva Granada a partir de sus 
organizaciones políticas, económicas y sociales. 
 

LA SANTANDEREANIDAD     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
El 13 de mayo se celebra el día de la santandereanidad. Esta fecha tiene un especial significado 
histórico, debido a que en ese día en 1857 el Congreso de la República aprobó la ley que creó el Estado 
Federal de Santander, Nuestro departamento, conformado por las provincias de Pamplona, Socorro y 
Ocaña. Con esta celebración se espera que propios y nacionales conozcan nuestras raíces, arte, 
tradición, cultura e historia de nuestro departamento Santander. Los habitantes de Santander somos 
gentes trabajadoras, aguerridas, sencillas, hospitalarias, descendientes de mezcla de españoles 
con indígenas guanes, yariguíes, agataes, chitareros, chipataes y laches. 
En este departamento, en la ciudad del Socorro se gestan los primeros movimientos de rebelión de los 
comuneros para lograr la independencia de nuestro país. 
 
Realizo la lectura del texto anterior, reflexiono y contesto: 

1. Nombre de Nuestro Departamento: ____________________________  

2. Fecha de creación: ____________________________  

3. ¿Quién lo creó? _____________________  

4. Su capital se llama: ___________.  

5. La rebelión comunera se realiza en la ciudad del _____________________ en la fecha: 

___________________.  

6. Sitios turísticos de Santander: ___________________________________________________. 

 

Leo y recuerdo nuestra historia… 
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A. RELACIÓN CON LA HISTORIA Y LA CULTURA. 

FORMAS DE TRABAJO EN LA COLONIA Y SUS TRANSFORMACIONES EN EL SISTEMA 
ECONÓMICO ACTUAL EN COLOMBIA. 

 

 

La encomienda: Consistía en asignar un terreno y una comunidad de indígenas a un español quien 
recibía el nombre de encomendero. Los indígenas debían trabajar y pagar tributos, los cuales 
generalmente se cumplían entregando productos agrícolas como algodón y maíz. 

La mita: Consistía en un periodo de trabajo obligatorio y remunerado que los indígenas y negros 
debían cumplir realizando actividades mineras, agrícolas en obras públicas o domésticas. 

El resguardo: Tierra entregada a los indígenas con condición de trabajar en ellas para la corona 
española. 

EL MOVIMIENTO COMUNERO Y SUS CONSECUENCIAS. 
 

 

 
La rebelión comunera estalló el 16 de marzo de 1781 en la localidad de El 
Socorro (Santander). Las quejas contra los nuevos impuestos eran generales 
y, en ese ambiente, Manuela Beltrán, cigarrera, se digirió al estanco y arrancó 
y rompió el edicto que anunciaba el incremento de tasas de los impuestos. 
La rebelión de los comuneros fue el inicio de la búsqueda de la independencia 
de España 

 
CONSECUENCIAS DE LA REBELIÓN DE LOS COMUNEROS. 

Lea y afianza tus 
conocimientos 
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Esta rebelión comunera trajo las siguientes consecuencias: 
La condena a muerte de varios comuneros. 
La destitución de los corregidores del cabildo. 
El desconocimiento de las autoridades españolas. 
Rechazo a las opresivas institucionales fiscales. 
Liberación de los esclavos. 
Recuperación de las tierras de resguardo que pertenecían a los indígenas y campesinos. 

https://cutt.ly/7b1P3Gr 
 

HISTORIA DE COLOMBIA EN EL SIGLO XIX. 
PROCESO DE INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GRANADA Y SUS CONSECUEN-CIAS PA RA LA 

POBLACIÓN COLOMBIANA. 
 

 

La independencia de Colombia fue el proceso que 
llevó al final el periodo de dominio del imperio 
español en el actual territorio del Virreinato de la 
Nueva Granada. Dicho proceso se libró en medio 
de un conflicto desarrollado entre 1810 a 1819. 

En 1811 algunas provincias de la Nueva Granada 
se agruparon como un nuevo estado 
independiente. 

 

CONSECUENCIAS: 

Las principales consecuencias de la independencia de Colombia fueron: 

* Inestabilidad política: los independentistas tuvieron que formar un gobierno completamente nuevo lo 
que provocó ciertas disputas entre liberales y conservadores y condujo a un periodo de revoluciones 
civiles. 
* Se abolió la esclavitud: se hicieron varias manifestaciones en contra de la discriminación y las nuevas 
políticas de estado, con ideas liberales. 
* Creación de las primeras constituciones y leyes para una nación completamente renovada. 
* Hubo una disminución de impuestos y tributos, por ejemplo, a la iglesia católica. 
* Se presentaron grandes cambios en el comercio internacional y en las actividades económicas como 
por ejemplo en la minería y la agricultura. 
* En 1830 se disolvió la “Gran Colombia” y se formaron las naciones independientes de Ecuador, 
Venezuela y Colombia. 

https://enciclopediadehistoria.com/independencia-de-colombia/ 
 
 
 
 
 
 

https://cutt.ly/7b1P3Gr
https://enciclopediadehistoria.com/independencia-de-colombia/
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PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN EL PROCESO DE INDEPENDENCIA DE LA NUEVA 
GRANADA. 

 

 
                                                   La Pola.        Manuela.         Antonia 
 
Durante el proceso de Independencia las mujeres participaron en las tertulias literarias, intervinieron 
en la sedición contra el gobierno español, colaboraron con las guerrillas y con el Ejército Libertador 
como correo, espías y divulgadoras de las ideas; entregaron a sus hijos para la guerra en el ejército 
patriota y, en la misma forma, acompañaron en numerosos casos a sus hombres en las campañas 
libertadoras. Las mujeres de esta historia son heroínas como Policarpa Salavarrieta, Manuela Beltrán, 
Manuela Sáenz, Mercedes Abrego de Reyes y Antonia Santos. Es así como ellas más tarde van a la 
reclamación de derechos civiles y socioeconómicos vinculados a su protección y a su manutención y 
la de sus hijos cuando sus maridos morían en combate o eran arrestados. 
 

HISTORIA DE COLOMBIA EN EL SIGLO XIX. 
 

MOVIMIENTOS DE INDEPENDENCIA DE COLOMBIA 
 

EL GRITO DE INDEPENDENCIA DEL 20 DE JULIO DE 1810. 
 

Fue un acto simbólico y un pretexto el préstamo de un florero lo que llevó a un levantamiento del pueblo 
de Santafé y lo que propició la campaña libertadora: Los criollos buscaban la independencia de la 
corona española y el 20 de Julio de 1.810 planearon inducir una revuelta popular en la que los 
pobladores alzaran su voz de protesta ante las autoridades españolas. Ante la inminente negativa se 
produjo la intervención de los hermanos Antonio y José Morales y Francisco José de Caldas quienes 
prendieron la revolución que desembocó en la creación de una junta de gobierno y la firma del Acta de 
Independencia. Fue la proclama de la independencia y el comienzo de la campaña libertadora 
comandada por Simón Bolívar que inicia años más tarde en Venezuela en 1818 y termina en Colombia 
el 7 de agosto de 1819 con la Batalla de Boyacá. 
 

Video Simón Bolívar: https://cutt.ly/Pb1O1af  

DESARROLLA TUS COMPETENCIAS. 

 

 

 

En el cuaderno de Ciencias Sociales: 
 

A. Elaboro un mapa conceptual con los sistemas de trabajo de la colonia. 
B. Elaboro el mapa de la Gran Colombia. 
C. Basados en las lecturas anteriores resuelvo el siguiente crucigrama: 

Pon a prueba tus conocimientos 

https://cutt.ly/Pb1O1af
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D. Encuentro las palabras en la sopa de letras: 
 

NUEVA GRANADA.     SIMÓN BOLÍVAR.       TRANSFORMACIONES. 
GRAN COLOMBIA.      ECONOMÍA.                PATRIA BOBA. 
CUNDINAMARCA.       NUEVA GRANADA.     INDEPENDENCIA. 
COLOMBIA.                 SANTAFÉ.                    VIRREINATO. 
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A. Una cada palabra con su significado: 
 

 

ESCLAVITUD.           Extensión de tierra que los españoles otorgan a los indígenas. 
 
RESGUARDO.           Trabajo forzado 
 
ENCOMIENDA.          Forma de trabajo de las personas que han perdido su libertad y tienen derecho  
                                    a recibir un pago. 
 
MITA.                          Forma de explotar las tierras y los indígenas que las habitaban. 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS.    

 
Observa los siguientes videos: 

 
https://cutt.ly/Pb1O5fu 

 
https://cutt.ly/Nb1PwGI 

 
https://cutt.ly/Nb1PtEY 

 

 

 

 

  

 

https://cutt.ly/Pb1O5fu
https://cutt.ly/Nb1PwGI
https://cutt.ly/Nb1PtEY
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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  

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.  

 

                                 

 

   

 

 
 

EVALUA TUS CONOCIMIENTOS. . 
. 
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Los siguientes enlaces te orientan:   
  

https://www.youtube.com/watch?v=siC7LhqU7qY 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0WEi7tSCsTo 

 

 
https://n9.cl/aonjm 

 
 

LOS ANGULOS Y SUS CLASES 

https://www.youtube.com/watch?v=siC7LhqU7qY
https://www.youtube.com/watch?v=0WEi7tSCsTo
https://n9.cl/aonjm
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https://n9.cl/m25by 

 

 

 

 

 

En tu cuaderno…. 

LOS POLIGONOS 

https://n9.cl/m25by
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https://www.youtube.com/watch?v=spBCBlihjWg 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

¡¡PRACTIQUEMOS!! 

PERO ANTES… 

https://www.youtube.com/watch?v=spBCBlihjWg
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El siguiente enlace te orienta, ingresa: https://www.youtube.com/watch?v=J-lDNbXM2wE 
 

 
 
 
 
 

 
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. 

Evalúa tus conocimientos 

https://www.youtube.com/watch?v=J-lDNbXM2wE
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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. 
 

FIGURAS LITERARIAS  
 
 
Expreso mis sentimientos… 
Observa las siguientes imágenes, escribe en tu cuaderno de español los 

sentimientos que te generaron y construye una oración con dicho sentimiento.  
 

 
 Tomado de: https://bit.ly/3yg3UtX              Tomado de: https://bit.ly/2S19zU2            Tomado de: https://shutr.bz/2Rp9nhu  
 
Sentimiento: ________________    Sentimiento: _______________    Sentimiento: ______________ 
Oración: ___________________     Oración: ___________________   Oración: _________________ 
__________________________      __________________________     ________________________ 
 
Empecemos a escribir un poema… 
POEMA 
Es un texto lirico, que transmite bellamente los sentimientos e ideas de las personas. El poema es la 
manifestación más importante de la lírica, cuando leemos poemas, estos nos generan grandes 
emociones y sensaciones tanto en nuestro pensamiento como en nuestros sentimientos. Los poemas 
se caracterizan por la musicalidad, la rima, el tono, la forma en que se utiliza el lenguaje y por los 
temas que trata. La poesía busca emocionar y sorprender al lector, es por esto que en estos escritos 
se juega con las palabras, con sus sonidos y significados. En la poesía las palabras son realmente 
importantes, por su significado y por lo que ellas nos producen al leerlas. 
 

1. Lee el siguiente poema y sigue las instrucciones: 

https://bit.ly/3yg3UtX
https://bit.ly/2S19zU2
https://shutr.bz/2Rp9nhu
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• En tu cuaderno de español copia el poema y completa los espacios en blanco 

 
ROMANCE DE ROSALINDA  
 
A las puertas del palacio  
de una señora de bien                                              
llega un lindo caballero  
corriendo a todo correr. 
 
Su cabello es _______________ 
 y_______________________ su tez, 
 sus ojos _______________________  
y su voz como la miel. 
 
Dios os guarde mi señora. 
Caballero, a vos también. 
Ofrecedme un vaso de agua  
que vengo muerto de sed. 
 
Agua____________________,  
caballero, te traeré; 
la recogieron mis hijas  
al punto de amanecer. 
 

• Escribe en tu cuaderno de español una parte del poema y señala cuál es la estrofa y cuál es el 

verso.  

• En tu cuaderno de español realiza un dibujo en donde destaques lo más importante del poema 

“El Romane de Rosalinda”. 

 
2. Lee con atención las siguientes frases, ahora en tu cuaderno de español dibuja y escribe lo 

que crees que quieren decir: 

 

• Este lugar es un horno: 

_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
 
 

 

• Se le pegaron las cobijas:  

_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
 

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

https://bit.ly/3bvxmCE
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• Está como un palillo: 

_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
 
 
 
 

• Estoy congelado: 

_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
Tomado de: https://bit.ly/33SvfEs  

 

Afianza tus conocimientos 

SÍMIL  
Esta figura literaria permite relacionar 
dos ideas, objetos, o un objeto y una 
idea, que se parecen entre sí. En la 
comparación o símil tienen que 
utilizarse enlaces comparativos o 
palabras que expresan semejanza 
(como, cual, tal, así, parecido a). 

https://bit.ly/33SvfEs
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Uso del Por qué, Porque, Porqué, Por que… 

 
 
 

METÁFORA 
Se utiliza para crear una relación 
entre dos términos parecidos y alguna 
característica o cualidad que existe 
entre ambos, es como cuando 
hablamos en doble sentido. En la 
metáfora hacemos referencia poética 
a esa característica que queremos 
resaltar y decimos lo mismo, pero de 
una manera más bella. 

SINÓNIMOS 
Llamaremos sinónimo a aquellas palabras que tienen un significado igual 
o muy similar, pero que se escriben de manera diferente. Es importante 
tener en cuenta que los sinónimos tienen diferentes grados y no todos se 
pueden utilizar en los mismos contextos. 
Son palabras que solemos utilizar para no repetir una que ya hemos 
empleado. Un ejemplo de palabras sinónimas puede ser casa y residencia. 
 

ANTÓNIMOS 
 
Los antónimos son aquellas palabras que tienen un significado opuesto o 
contrario entre sí. Un ejemplo de este tipo de palabras puede 
ser feliz y triste. A veces, los antónimos se crean añadiendo un prefijo de 
oposición como es el caso de cómodo e incómodo. 

https://www.youtube.com/watch?v=AmokHXOIIOs
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1. Observa las parejas de imágenes, luego en tu cuaderno de español elabora 

oraciones tipo símil que las relacionen: 

 
 
 
 
 
 
 Tomado de https://bit.ly/33Qig6l                                         Tomado de https://bit.ly/3tTiILF  

 
El elefante es tan gordo como un balón  

a. 

b. 

c. 

 

2. Completa las siguientes expresiones en tu cuaderno de español: 

• Tiene la piel tan suave como una ___________________________ 

• Es tan pequeño como una ________________________________ 

• Es tan caliente como ____________________________________ 

• Nuestra amistad es como ________________________________  

• La música es como _____________________________________ 

• Tu risa es como _______________________________________ 

 

3. Escribe en tu cuaderno de español tres cualidades tuyas. Busca elementos con las cuales las 
puedas comparar y escribe una oración. 
 
4. Lee los siguientes enunciados e intenta explicarlos, escribe en tu cuaderno de español: 

 

a. Tus cabellos son de oro: ___________________________________________________________ 

b. Los dientes de marfil: _____________________________________________________________ 

c. Tu estomago es un pozo sin fondo: __________________________________________________ 

 
4. Escribe en tu cuaderno de español, tres ejemplos de metáforas. 
5.  

6. Lee y completa las siguientes oraciones en tu cuaderno de español para recordar los conceptos 
trabajados: 
 

Pon a prueba tus conocimientos 

https://bit.ly/33Qig6l
https://bit.ly/3tTiILF
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✓ Resuelve en tu cuaderno de español los siguientes ejercicios de sinónimos y antónimos: 

 
6.  
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7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.   
 
 
 
 
 
 
 
 
9.  
 
 
 
 
 
 
 
10.  Completa las oraciones en tu cuaderno de español usando la expresión correcta (por qué, porque, 
por que, porqué) 
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Observa los siguientes recursos, para profundizar lo trabajado en el Cuadernillo: 
https://www.youtube.com/watch?v=50-k2y485rU 

https://www.youtube.com/watch?v=v9JZgdxb2Jo 

https://bit.ly/3tZF3qZ 

https://bit.ly/3eYedey 

 
 
 
 

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. 

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. 

 
 

Evalúa tus conocimientos 

Profundiza tus conocimientos 

https://www.youtube.com/watch?v=50-k2y485rU
https://www.youtube.com/watch?v=v9JZgdxb2Jo
https://bit.ly/3tZF3qZ
https://bit.ly/3eYedey
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DBA: Intercambia información sobre hábitos, gustos y 
preferencias acerca de temas conocidos, siguiendo modelos 
presentados por el docente. 
 

THE WORLD AROUND US: El mundo que nos rodea.  
¿Imagina cuál es el mundo donde quieres vivir? Piénsalo. 
Observa la imagen que está en la parte superior. Quienes son los personajes 
que están al rededor del mundo (World) ¿De dónde crees que son, cada uno de 
ellos?  
Colorea la imagen. 
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PART 1 Verbo Can / can´t 

El verbo can es un verbo modal que en español significa “poder”, este verbo también es usado para 

expresar habilidad, para decir que algo es posible o imposible, para pedir permiso y ofrecer cosas. 

En el siguiente cuadro observarás como se emplea en inglés el verbo can, en tres diferentes formas, 

para ello debes sabe que: 

S: es el sujeto o pronombre personal.  Es de quien se habla en la oración. 

V: Verbo: es la acción. Es la acción que realiza el sujeto. 

FORMA AFIRMATIVA FORMA NEGATIVA FORMA DE PREGUNTA 

S + Can + verbo S + CAN´T + Verbo Can + Sujeto+ Verbo? 

I 

YOU 

HE 

SHE             Can      swim 

IT 

THEY 

WE 

 

I 

YOU 

HE 

SHE      Can´t     swim 

IT 

THEY 

WE 

                      I 

                    YOU 

                     HE 

   Can          SHE       Swim? 

                     IT 

                    THEY 

                    WE 

Ejemplo 

You can run 

Tú puedes correr 

Ejemplo 

They can´t fly 

Ellos pueden volar 

Ejemplo 

Can you ride a motorcycle? 

Puedes tu montar motocicleta? 

PARTE 2 ACTIONS: Las acciones son verbos que acompañan al sujeto. Cuando estas acciones se 

están dando en el momento, el sujeto lo acompaña el verbo to be y a la acción o el verbo se le agrega 

ing, que significa ando, endo, indo. 

Ejemplos 

 

 

Watch tv (Ver television) 

Watching tv (viendo television) 

I am watching tv at the morning 

 

 

Climb (escalar) 

Climbing (escalando) 

I am climbing the mountain 

 

 

Jump (Saltar) 

Jumping (saltando) 

I am jumping the rope 

AFIANZA TUS CONOCIMIENTOS Consigna en tu Cuaderno 
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Swim ( nadar ) 

Swimming ( nadando ) 

He is swimming in the pool 

( El está nandando en la 

piscina) 

 

Sleep( dormir) 

Sleping ( durmiendo) 

He is sleeping in the morning 

(El está durmiendo en la 

mañana) 

 

Eat ( comer ) 

Eating ( comiendo) 

He is eating watermelon 

(El está comiendo patilla.) 

 

 
 

3. Marca cada imagen con el número que corresponde a cada una de las oraciones que 

están al final. 

 

4. Match with  or x.  Marca con  o X si puedes o no puedes realizar la actividad. 
 

 

PON A PRUEBA TUS CONOCIMIENTOS 



 

40 
 

ACTION VERB CAN CAN´T 

 
 

Read   

 

 

swim   

 

 
 

write   

 

fly   

 

5. Relaciona con una línea la imagen con la acción en inglés. 

                                               

PARTE 3 SPELLING BEE: Practica el deletreo del Vocabulario visto. A continuación, encontrarás un 

listado de palabras vistas. Completa la información. Observa le ejemplo y realiza su deletreo al igual 

que su traducción al español. Escríbelo en el cuaderno. 

WORD SPELL SPANISH 

1. Bye Bi/ai/uai  

2. Hello Eich/i/el/el/ou  

3.carrots   

4.chicken   

5. banana   

6. pizza   
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7. rice   

8. milk   

9. coconut   

10. cucumber   

 

 

 
 
 
                                                                                                                                                                    

 

 
 
Lee cada criterio y escoge el 
sticker que te mereces 

 
SIEMPRE 

 
CASI 

SIEMPRE 

 
ALGUNAS 

VECES 

 
POCAS 
VECES 

Usa adecuadamente el can y Can´t 
en oraciones afirmativas, negativas 
e interrogativas, empleando 
vocabulario visto. 

    

Deletrea vocabulario visto en 
inglés. 

    

Es responsable en la entrega de las 
actividades del cuadernillo No. 4 

    

                    
 

Si lo deseas y la conectividad te lo permite, puedes profundizar lo visto en el 

siguiente enlace: 

 https://youtu.be/pJukFEDtGo0  Can / can´t Parte 1 
https://youtu.be/yEYzltWk7bE    can / can´t Parte 2 
https://youtu.be/4c6FyuetSVo    Acciones / verbos 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/pJukFEDtGo0%20%20%20%20%20Uso%20de%20can%20/
https://youtu.be/pJukFEDtGo0
https://youtu.be/yEYzltWk7bE
https://youtu.be/4c6FyuetSVo
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DBA: Reconozco que gracias a la tecnología podemos realizar actividades que nos 
facilitan satisfacer las necesidades diarias. 

 

LOS PANELES SOLARES  

 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Para iniciar nuestro tema, vamos a ayudar a los rayos del sol a llegar a los paneles solares de esta 
casa… (Incluso, desde tu dispositivo puedes seguir la ruta con el dedo índice) ¡ÁNIMO! 

 
 

LA ENERGÍA SOLAR 

Es aquella energía que se obtiene de la radiación 
solar que llega a la Tierra en forma de luz, calor o 
rayos ultravioleta. Como dato curioso te cuento… 
Si se pudiera capturar toda la energía solar que 
impacta la tierra durante una hora, se podría alimentar 
el total del consumo energético del planeta durante un 
año. 
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https://mk0qaxewenuu33xx1t5t.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2020/01/choose-from-different-

solar-panel-types.png 
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La energía puede venir de muchas fuentes, 
naturales y artificiales… De la energía natural, una 

muy importante para destacar es la energía que nos brinda el sol 
por medio de sus rayos, que nos dan luz y calor.  
Esta energía solar ha sido utilizada para poder beneficiar a la 
humanidad, por medio de los PANELES SOLARES, vamos a 
profundizar en qué son los paneles, para qué sirven y cuáles son 
sus ventajas… 
El sol puede proporcionar energía suficiente para dar electricidad 

a todo el planeta. Pero no puede 
hacerlo directamente. Los paneles 
solares son el intermediario que hace 
que la luz solar nos sirva de energía. 
Su diseño es simple y al mismo tiempo muy eficaz y permite el 
autoconsumo. En un futuro próximo, los paneles generarán electricidad 
incluso de noche.  
Los paneles solares son módulos fotovoltaicos individuales que captan la 
energía que proporciona el sol convirtiéndola en electricidad. Están 
formados por celdas solares que a su vez contienen células solares 
individuales hechas de materiales semiconductores como el silicio 

(cristalino y amorfo) que transforman la luz (fotones) en energía eléctrica (electrones). 
Observa detalladamente la imagen. 
  
 

Afianza tus conocimientos 

https://saveenergysolar.com/wp-content/uploads/2020/01/10959834-casa-

con-paneles-solares-icono-de-la-energ%C3%ADa-alternativa-

1019x1024.jpg 

https://autosolar.es/blog/aspectos-tecnicos/que-es-un-panel-solar 
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Observa y copia en tu cuaderno la siguiente información.  

NO CONTAMINA. 
Los paneles solares 
no tienen emisiones 

tóxicas. 

SIN RUIDO. 
Los paneles solares no hacen 
ruido durante la percepción de 
energía. 

RENOVABLE. 
La energía solar es 
renovable, nunca tienes 
que preocuparte por 
quedarte sin luz. 

RETORNO DE 
INVERSIÓN. 

En el futuro se 
podrá vender la 
electricidad 
excedente. 

AUTOSUFICIENTE. 
No es necesario conectarse a la red 
eléctrica. Puede ser completamente 
autosuficiente y vivir fuera de la red. 
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Así es, en el año 2019 el viernes 20 de septiembre, se 
anunció que somos “la primera institución educativa oficial en 
la región, según la Essa, en tener un piloto de generación de 
energía solar que surte todos los requisitos exigidos por las 
normas que regulan las actividades de autogeneración de 
energía en pequeña escala.”  
“De acuerdo con información suministrada, el principal 
beneficio para esta comunidad educativa -ahora en 
adelante- es la disminución del consumo de energía 
eléctrica convencional en la institución, porque a través del 
sistema fotovoltaico se generará la energía requerida para 
el funcionamiento de los 19 computadores, así como para la 
iluminación, de las dos aulas. En total fueron siete paneles 
solares los que se instalaron, cuatro se mantienen conectados a la red eléctrica que suministra energía 
para atender la demanda de las dos salas de informática; mientras que los tres restantes están 
conectados al laboratorio didáctico que utiliza baterías para el almacenamiento de la energía eléctrica.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
 
 Resuelve las siguientes actividades en tu cuaderno.  

 

 

 

Sabías qué, en nuestro COLEGIO METROPOLITANO DEL SUR somos 

en la implementación de paneles solares. 

Pon aprueba tus conocimientos 

Y tú… ¿A qué te 
comprometes en el 
cuidado del medio 
ambiente? Escribe tu 
respuesta en el 
cuaderno. 

En el colegio se instalaron siete 

paneles solares como respaldo 

para el suministro de energía 

eléctrica.  http://1.bp.blogspot.com/_azI7tzzq158/Sud0hcMK77I/A

AAAAAAAAAM/I4UyWdeJ-Og/w1200-h630-p-k-no-

nu/cole.jpg 
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1. Lee y responde las preguntas: 

 

• La energía solar es una fuente de energía renovable con la que se pueden generar dos cosas, 

¿Cuáles son? 

• ¿Qué genera instalar paneles solares en una casa? 

2. Según lo leído, escribe más razones por las que crees que la energía solar, usada por medio de 
paneles, es mucho mejor y cómo crees que todos podemos llegar a hacer uso de dichos paneles. 
 
3. Explica con tus propias palabras lo que está sucediendo en esta imagen. 

 
4. Según tu propio criterio, ¿qué otros usos podemos darle a la energía que 
nos proporciona el sol? 
 
5. Escribe un mensaje donde invites a las personas de tu comunidad a cuidar 
el medio ambiente haciendo uso de la energía solar. 
 
 
 
 
 

Profundiza tus conocimientos 

https://previews.123rf.com/images/sabelskaya/sabelskaya1611/sab
elskaya161100122/67895284-chica-inteligente-chica-sentada-en-
el-escritorio-y-levantando-la-mano-para-responder-
ilustraci%C3%B3n-vector.jpg/-1019x1024.jpg 

https://previews.123rf.com/images/sabelskaya/sabelskaya1611/sabelskaya161100122/67895284-chica-inteligente-chica-sentada-en-el-escritorio-y-levantando-la-mano-para-responder-ilustraci%C3%B3n-vector.jpg
https://previews.123rf.com/images/sabelskaya/sabelskaya1611/sabelskaya161100122/67895284-chica-inteligente-chica-sentada-en-el-escritorio-y-levantando-la-mano-para-responder-ilustraci%C3%B3n-vector.jpg
https://previews.123rf.com/images/sabelskaya/sabelskaya1611/sabelskaya161100122/67895284-chica-inteligente-chica-sentada-en-el-escritorio-y-levantando-la-mano-para-responder-ilustraci%C3%B3n-vector.jpg
https://previews.123rf.com/images/sabelskaya/sabelskaya1611/sabelskaya161100122/67895284-chica-inteligente-chica-sentada-en-el-escritorio-y-levantando-la-mano-para-responder-ilustraci%C3%B3n-vector.jpg
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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. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Profundiza en la temática observando los siguientes vídeos… 
https://www.youtube.com/watch?v=h20bJDZCaCk 
Inspírate mucho más con tu colegio 
https://www.youtube.com/watch?v=yTRPpKjCoYY  

Evalúa tus conocimientos 

Ponles fecha a tus 
sueños y se 

convertirán en 
METAS 

Tú misión de vida cobra sentido cuando tu mente es positiva… 

https://www.youtube.com/watch?v=h20bJDZCaCk
https://www.youtube.com/watch?v=yTRPpKjCoYY
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Competencia: Experimenta destrezas gimnasticas básicas como el equilibrio dinámico y 

estático por medio de juegos y ejercicios desde casa. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

   

 

 

Teniendo en cuenta la información anterior, trabajaremos desde casa nuestras destrezas 

gimnásticas con el equilibrio. 

Observa las imágenes y ejecuta los siguientes ejercicios de equilibrio. (Vas a esforzarte y a exigirte un 

poco con algunas posiciones, si necesitas ayuda, pídela) cada posición la vas a sostener por 30 

segundos. 

1. 

 

 

 

 

 

 

Realiza esta 
posición con cada 
pie. 
 

2. 

Realiza esta posición con 
cada pie. 

3. 

 

 
 
 
 

4. 

Afianza tus conocimientos 

¿Qué son las habilidades gimnasticas? 
Es la capacidad de coordinar aspectos cualitativos del movimiento, en 
busca de una respuesta eficaz a los estímulos del medio. Las 
habilidades gimnasticas son actividades de ejercicios que una persona 
realiza y que tienen una estrecha relación con la gimnasia artística. 
Para llevar a cabo las actividades gimnasticas, se necesita un buen 
dominio del cuerpo. 
Una forma de trabajar nuestras destrezas gimnasticas es el equilibrio 
corporal, que consiste en las modificaciones tónicas que los músculos y 
articulaciones elaboran con el fin de garantizar una relación entre el eje 
corporal y el eje de gravedad. 
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5. 

 

6. 

Realiza esta posición con 
cada pierna. 
 
 
 
 

7. 

 
Realiza esta posición 
con cada pierna. 

8. 

Realiza esta posición 
con cada pie. 
 
 
 
 

 

Para reforzar y fortalecer tu equilibrio te dejo este link para que lo ejecutes en 

casa en familia. https://bit.ly/3ojEYx1  

  

 

 

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 cuanto 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 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) 

Profundiza tus conocimientos 

Evalúa tus conocimientos 

https://bit.ly/3ojEYx1
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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. 
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. LO QUE PARECE UN DEFECTO PUEDE QUE SEA UNA VIRTUD. 

SOLO EL BUEN LÍDER ES CAPAZ DE VERLO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

LIDERAZGO 

El liderazgo es el conjunto de habilidades 
que una persona tiene para influir en la forma 
de ser o actuar de los demás.  Es tomar 
posiciones de responsabilidad frente a los 
otros. Es manejar el aprendizaje cooperativo. 
 
 
 
 
 

 

INDICADOR DE APRENDIZAJE: Me formo como persona que trasciende hacia 
el arte del buen vivir 

LOS LÍDERES Y LA SOLUCIÓN 

DIALOGADA DE CONFLICTOS. 
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LEE CON ATENCIÓN LA SIGUIENTE HISTORIA  
 

“EL león va a la guerra” 
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Estaba el león, el rey de la Selva, preocupado: otros animales de una zona limítrofe, les acababa 
de declarar la guerra. Sin embargo, el león, un fabuloso líder entre el resto de animales, tenía un 
plan, y reunió a todos sus súbditos: 
– ¡Amigos! Un rey vecino nos acaba de declarar la guerra. Está bien, nos defenderemos. Pero no os 
preocupéis, porque entre todos formaremos el mejor ejército. 
El león, pidió ayuda a su consejero, el mono. Entre los dos, comenzaron a organizar a todos los 
animales para formar un poderoso ejército. Y así, fueron llamando a cada animal para explicarle 
cuál sería su misión según las cualidades y habilidades que tenía. 
– Elefante, ven aquí- dijo el león- Tú eres muy fuerte, y serás muy útil para llevar todas las 
municiones. Piedras, troncos de árboles. ¡Vendrá fenomenal tu fuerza! 
– ¡Sí! - contestó el elefante- ¡Yo llevaré todo lo que haga falta! 
– Serpiente, tú serás la encargada de espiar al enemigo- le explicó el león- Eres silenciosa y podrás 
colarte por cualquier lugar para averiguar cuál es la estrategia de nuestro enemigo. 
– ¡Me encanta esa tarea! - dijo la serpiente. 
– Vosotros, zorros, os necesito- continuó hablando el león- Sois los más astutos de entre todos los 
animales. Quiero que me propongáis estrategias y tácticas de asalto para vencer la guerra. 
– ¡En seguida nos ponemos a pensar en ello! - contestaron los zorros. 
– Y vosotros, los osos- dijo el león- Con vuestra fuerza y agilidad podréis trepar por los muros 
cuando nos impidan el paso. 
– ¡Eso está hecho! - dijeron los osos. 
Y así, uno tras otro, cada animal fue recibiendo un cometido. Hasta que el consejero del rey, el mono, 
le dijo al león: 
– Majestad, tenemos un problema… 
– ¿Y cuál es el problema? - preguntó el león. 
– Tenemos dos animales que no nos sirven para nada… podríamos inventar cualquier excusa 
para mandarles para su casa. 

https://www.tucuentofavorito.com/el-pais-de-las-cucharas-largas-cuento-sobre-la-solidaridad-y-la-empatia/
https://www.tucuentofavorito.com/anansi-y-la-piton-leyenda-africana-sobre-la-astucia-para-ninos/
https://www.tucuentofavorito.com/el-cuervo-y-la-zorra-fabula-de-esopo-sobre-los-falsos-halagos/
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– ¿Y qué animales son esos? - preguntó intrigado el león. 
– El burro y el conejo- contestó el mono- Ninguno de los dos nos sirven… El burro es muy tonto, 
majestad, y el conejo demasiado pequeño y débil. 
– Estás equivocado- dijo algo enfadado el león-. Escucha bien: todos los animales sirven para 
algo. El burro y el conejo, también- Y, diciendo esto al mono, llamó a los animales. 
– Burro, tú serás el encargado de llamar a todos los animales a formar cuando yo te lo diga. Tu 
vozarrón es incluso más poderosa que la mía. 
– ¡Fantástico! - dijo el burro. 
– Y tú, conejo, eres tan rápido que me resultas de gran ayuda para llevar los mensajes de un lado a 
otro. Serás el mensajero y tu trabajo es de vital importancia. 
Los dos animales sonrieron agradecidos. El mono, agachó el cabeza apesadumbrado: acababa de 
recibir una gran lección del león. Por algo era el mejor líder, el rey de la selva. 
Ahora sí, estaba convencido de que, entre todos, ganarían la guerra. 
 FIN 
 
Responde a las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué pensó hacer el león cuando le declararon la guerra? 

2. El elefante tendría una misión: ¿cuál era? 

3. ¿Y los zorros qué tendrían que hacer? 

4. El consejero real estaba preocupado. Le parecía que había dos animales que no podían ir a la 

guerra por sus defectos… ¿cuáles eran? 

5. ¿Qué les encargó el león al burro y al conejo? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Afianza tus conocimientos 

CONFLICTO: Es una 
situación en la que se 
enfrentan dos o más 
personas con intereses o 
posiciones diferentes.  

 

https://www.tucuentofavorito.com/el-senor-el-nino-y-el-burro-cuento-para-ninos-sobre-la-confianza-en-uno-mismo/
https://www.tucuentofavorito.com/historia-de-un-pescador-cuento-sobre-la-gratitud-para-ninos/
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Analiza el siguiente esquema. 

 

Pon aprueba tus conocimientos 
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En la sopa de letras encuentra y colorea las características de un buen líder. 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEE EL SIGUIENTE CONFLICTO Y RESPONDE LAS PREGUNTAS DEBAJO DE LAS VENTANAS 
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                            1. https://www.youtube.com/watch?v=EPsmeHb1LrQ 

2- https://www.youtube.com/watch?v=DkSmvK205Wg 

3.https://www.youtube.com/watch?v=W090mQB4beE 
                         4. https://www.youtube.com/watch?v=fiWGFvlb0Y4 
       
                   5. https://www.youtube.com/watch?v=qh70-8N4Z1w 

 
 
 
 
 

Evalúa tus conocimientos 

Profundiza tus conocimientos 

https://www.youtube.com/watch?v=W090mQB4beE
https://www.youtube.com/watch?v=fiWGFvlb0Y4
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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. 

 

DESEMPEÑO: Realiza ejercicios de creación individuales o colectivos, de 
acuerdo con los procesos productivos de las prácticas artísticas, utilizando 
diversos instrumentos, materiales o técnicas. 
 
 
 

 
MOMENTO 1 

Observa la imagen y responde: 

¿Sabes que técnica se aplicó? 

¿Cómo se realiza esta técnica? 

¿Qué instrumentos debe utilizar para darle textura? 
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MOMENTO 2:  
 
 
La aplicación técnica del estarcido consiste en esparcir la pintura muy diluida en 
agua logrando efectos de puntos de colores utilizando un cepillo y una plantilla de 
papel dando efecto de pulverizado. En esta técnica se utilizan plantillas para 
controlar la dispersión de los puntos estarcidos y planificar de esta manera la obra. 
De forma sencilla puedes hacer un estarcido empapando pintura en un cepillo de 
dientes, evitando que la pintura esté muy líquida. Raspa sucesivamente sobre él y enfoca sobre la 
zona que desees proyectando puntitos de color. Si has tapado con una plantilla parte de la zona 
rociada de pintura, cuando la retires verás claramente su forma en negativo. 

 

MOMENTO: 3  
 
 
Esta técnica de decoración consiste en utilizar un dibujo recortado y aplicar pintura a 
través de dicho recorte, obteniendo de esta manera tus propios dibujos. Para hacer tus plantillas 
debes recortar en una cartulina o lámina de acetato la imagen de tu agrado. Con las plantillas 
obtenidas, puedes crear una composición sobre una hoja base y luego aplicar la puntura sobre la 
superficie. 

 
 
MATERIALES: 
Periódico, cartulinas de colores o papel resistente. 
Temperas o vinilos. 
Cepillo de dientes / palillos. 
Recipiente con agua/ Trapo o servilletas de papel. 
 
 
 
 
 
 
 

Arma sus propios diseños: 
 
Puedes recortas estrellas, flores, corazones, frutas etc. 
Sobre la cartulina base, con las plantillas o recortes de cartulina, 
crea una composición de tu agrado. 
Moja el cepillo de dientes con la témpera o vinilo. 
Frota el cepillo de dientes, de manera tal que salpican gotas de 
pintura sobre la silueta y la cartulina. 
Deja secar muy bien la pintura y luego retiras las siluetas. Otro 
buen efecto que puedes conseguir es utilizar una cartulina negra 
de base y tempera blanca para estarcir. 

conceptualización 

DESARROLLO DE HABILIDADES 
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SABIAS QUE… 
 
LA DACTILOPINTURA es una maravillosa técnica, 
apta para iniciar al niño y la niña en el manejo de la 
pintura; además permite el desarrollo de la 
coordinación visomotora "ojo-mano", y de la motricidad 
fina .la palabra dactilopintura viene del griego 
dáctilos, que significa dedos. 
 
 
 
 

 
 
 
 
CREA TU PROPIO STENCIL 
 
MATERIALES: 
Carpeta plástica que ya no utilices o acetato. 
Hojas blancas recicladas. 
Dibujos de las figuras que más te guste, pueden ser estrellas, hojas, corazones etc. 
Marcador de punta delgada. 
Tijeras o bisturí (manejado por un adulto) 
 
 
 
 
1-Calcamos la figura escogida en la carpeta de plástico o en el acetato. 
2-Con una tijera o bisturí, recortamos por el contorno de la figura. 
3-Al recortar tendrás lista tu plantilla, tenga en cuenta que va a tener mejor duración la plantilla que 
elabores en acetato o carpeta plástica que la que haces con cartulina. 

 

 
 

ARTISTAS EN ACCION 
 

MANOS A LA OBRA 
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Después de creada la plantilla colócala sobre la superficie que desees decorar, utiliza el cepillo de 
dientes; lo untas de vinilo, lo humedeces con agua y lo aplicas colocando los colores que quieras. 
Deja volar tu imaginación, experimenta creando diferentes composiciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

También puedes aplicar la técnica del estarcido con un pedazo de espuma. 
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MOMENTO  4    
Aquí encontraras diferentes recursos donde podrás ampliar tus conocimientos,  
https://www.youtube.com/watch?v=M4NUM9V6XBc 
https://www.youtube.com/watch?v=nxnQxWUjYmM 
https://www.youtube.com/watch?v=YtuDZO8ileQ 
https://www.youtube.com/watch?v=ULYNP-DLneU 
https://www.youtube.com/watch?v=Hq_ngi56qJE 
 

 

 
 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evalúa tus conocimientos 

Profundiza tus conocimientos 

CONSTRUCCION DE COMPROMISOS 

https://www.youtube.com/watch?v=nxnQxWUjYmM
https://www.youtube.com/watch?v=YtuDZO8ileQ
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Sede: B 
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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 

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 

Cuenta 
telegram 
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 

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 

 

 


