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DOCENTE:    LUZ AMERICA LOAIZA (5-1) (5-2) GLORIA VILLA (5-3) (5-4) 

(5-5) 

ÁREA:  MATEMATICA 

CONTENIDO(S) Resolución de problemas, ejercitación en operaciones 

básicas con números naturales, valor posicional de los números y lectura 

y escritura de los mismos. 

N° DE HORAS: 4 SEMANALES 

DESEMPEÑOS: Resuelve y fórmula problemas matemáticos, cuya solución exige el uso de operaciones básicas con números 

naturales y la lectura y escritura de los números teniendo en cuenta su valor posicional. 

NOMBRE DE LA GUÍA: Doy solución a problemas matemáticos. 

ACTIVIDAD PROPUESTA: 

Realizar las actividades propuestas en las cuatro guías, citadas anteriormente y con el acompañamiento de los padres. 

INTRODUCCIÓN: De acuerdo al propósito de esta guía y el desempeño que debe demostrar el  estudiante, se le envía una 

serie de ejercicios guía 1, 2, 3, 4 para desarrollar en casa con acompañamiento de los padres, los problemas serán resueltos 

en el cuaderno y deben tener análisis operación y respuesta.  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  

Guía #1 curiosidades de los animales donde se plantean problemas de análisis operación y respuesta. 

 Guía   # 2: Taller relacionado con el valor posicional y lectura y escritura de los números. 

 Guía # 3 problemas donde se requiere un  análisis,  operación y respuesta. 

  Guía  #4: Taller sobre la división. (Sólo debes realizar divisiones con una y dos cifras en el divisor). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Se tendrá en cuanta la realización de la guía, al igual que la observación de la actitud 

interpersonal de los estudiantes frente a la guía en el momento que se realice la socialización de la misma, el cumplimiento 

y la responsabilidad. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Será el cuaderno del estudiante como una herramienta que deja leer hallazgos en 

cumplimiento de las actividades asignadas donde debe realizar esta guía y una evaluación escrita acerca de la temática 

abordada en los talleres. 

BIBLIOGRAFÍA: https://co.pinterest.com/pin/360639882652253438/ 
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GUIA 1 

CURIOSIDADES SOBRE LOS ANIMALES  

Lee cada enunciado; resume los datos. 

Reflexiona. 

Resuelve. 

Y contesta. 

1. El corazón de un gato late 130 veces por minuto. ¿Cuántos 

latidos da en un día? (un día = 1.440 minutos) 

 

2. Una gallina pone un promedio de 242 huevos al año. ¿Cuántos huevos se recogerán anualmente en un 

corral de 98 gallinas? 

 

 

3. Un tiburón nada a una velocidad promedio de 40 kilómetros por hora y puede hacer recorridos de 

hasta 5 días sin descansar. ¿Cuántos kilómetros alcanza a recorrer en este trayecto? (un día = 24 

horas). 

 

4. El elefante se alimenta comiendo diariamente un promedio de 98 kilos de hojas. ¿Cuántos kilogramos 

de hojas consumirá en un año? (1 año = 365 días). 

 

 

5. El corazón más lento que existe entre los animales domésticos es el del caballo; éste solo late 28 veces 

por minuto. En un día, ¿cuántos latidos dará? 

 

6. Hace unos 2.000 años, gansos amaestrados eran los encargados de llevar el correo en China; por esta 

razón, la bandera postal de China tiene como emblema un ganso con las alas desplegadas. El ganso 

puede desarrollar una velocidad promedio de 75 kilómetros por hora. En un vuelo de 72 horas, 

¿cuántos kilómetros recorrerá? 
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7. El caracol se mueve a una velocidad promedio de 7 centímetros por minuto. En tres días ¿cuántos 

centímetros recorrerá? 

 

8. El ave de vuelo más veloz que existe en el mundo es el vencejo (ave parecida a la golondrina) que logra 

una velocidad de 350 kilómetros por hora ¿cuántos kilómetros recorrerá en 37 horas? 

 

 

9. Para una abeja producir una libra de miel debe volar un promedio de 100.000 kilómetros. Para 

producir 5 libras de miel ¿cuántos kilómetros debe recorrer? 

 

10. La mosca casera bate sus alas 330 veces cada segundo.  En 46 minutos, ¿cuántas veces batirá las alas? 

(1 minuto = 60 segundos).  
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GUIA 2 

 

NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI  SEDE 2 

TALLER # 2 DE MATEMÁTICAS PENSAMIENTO NUMÉRICO GRADO: 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

 

¿CUÁL ES EL VALOR RELATIVO DE UNA CIFRA? 

Las cifras de un número toman su valor según el lugar que ocupen en la tabla de posiciones. 

Por ejemplo, para escribir los números 1.348.056 y 6.480.531 se utilizaron los mismos dígitos 0, 1, 3, 

4, 5, 6, 8.  Sin embargo, los dos números son distintos porque sus cifras no ocupan el mismo lugar. 

Observa la diferencia de valor del 3.                                            

1. Ubica los puntos que separan los periodos de cada 

número y encierra los que no completan millones. 

- 6 5 3 2 1 0 1   - 2 0 1 0 2 0 3 4   - 8 2 6 7 3 4  

- 4 8 7 2 6 3    - 3 7 6 5 0 1 4   - 5 3 6 9 9 

 

2. Ubica los siguientes números en la tabla de posiciones. 

- 293.501.028 - 27.968.045  -876.042.571  -3.281.876 

cM dM uM CM DM UM c d u 

         

         

         

         

 

3. Escribe en letras las siguientes cantidades. 

- 47.000.020______________________________________________________________________. 

1.348.056 

uM CM DM UM c d u 

1 3 4 8 0 5 6 

3 CM = 300.000 unidades    Valor del 3 

6.480.531 

uM CM DM UM c d u 

6 4 8 0 5 3 1 
3 d = 30 unidades   Valor del 3 
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-100.008.045______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

- 30.120.009______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

- 9.070.540______________________________________________________________________ 

 

-145.000.100____________________________________________________________________. 

 

 

4. Escribe en unidades el valor de la cifra resaltado. Observa el ejemplo: 

- 9.654.283 ____________ 4000   _______________ unidades. 

- 8.375.204   ________________________________ unidades. 

- 55.050.500   ________________________________ unidades. 

- 37.373.737  ________________________________ unidades. 

 

5. Completa la información de cada cartel, escribiendo la cifra que corresponde a cada posición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.770.725 

Centenas de mil  ____7__ 

Unidades de mil ______ 

Centenas ______ 

Unidades ______ 

 

60.875.006 

Decenas de millón  ______ 

Centenas de mil ___8___ 

Decenas ______ 

Unidades ______ 

 12.121.212 

Unidades de millón  ______ 

Centenas de mil  ______ 

Unidades de mil ___1___ 

Unidades ______ 

 

21.456.281 

Decenas de millón  ___1___ 

Centenas de mil ______ 

Decenas de mil  ______ 

Decenas ______ 

Unidades ______ 
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GUIA 3 

 

PROBLEMAS DE ANALISIS OPERACIÓN Y RESPUESTA 

 

Realiza en el cuaderno  cada uno de los problemas con su análisis, respectiva operación y respuesta. 

1. Ayer Tomás compró una camiseta de $151.252 pesos y una mochila de $230.095 pesos, pero le 

hicieron un descuento y, en total, solo pagó $350.902 pesos. ¿Cuánto descuento le hicieron?  

 

2. En el parque de atracciones, nos hemos montado en “La rueda loca”, que es muy divertida. Nos 

ha dicho el vigilante que ha funcionado 40 veces y siempre llena, llevando 5 niños cada viaje. 

Otra atracción, “El dragón púrpura”, ha llevado 3 veces más niños que “La rueda loca”. ¿Cuántos 

niños se han montado en “El dragón púrpura”? 
 

3. El pirata Barba Plata me ha dicho que ha encontrado un tesoro en una isla desierta que tenía en 

total 3.000 monedas de oro repartidas por igual en 3 cofres. Además, en cada cofre había 

también 200 monedas de plata y el doble de monedas de bronce que de plata. ¿Cuántas 

monedas había en total en cada cofre?  

 

4. El curso quinto de 30 alumnos planificó un paseo al zoológico. El profesor jefe recibió cotizaciones de 

dos empresas para el viaje en bus. Primera cotización: $ 5.000 por alumno. Segunda cotización: $ 

135.000 en total para el curso. Una semana antes del paseo se decidió tomar la segunda cotización. En 

el día del paseo faltaban 5 alumnos. ¿Cuánto tuvo que pagar cada uno de los alumnos que participaron 

en el paseo de curso?  

 

5. Efraín necesita saber cuánto le constarían 25 autos , 46 motos y 82 bicicletas si los valores 

individuales de los productos  son los siguientes: 

 

Un auto $ 35.890.875, una moto $ 7.095.235 y una bicicleta $ 902.805 

 

 

Efraín tiene   $1.500.890.783 para hacer las compras 

 

a.  ¿Cuánto le costaría todo? 

b.  ¿Le alcanza el dinero? 

c. ¿Le falta dinero? 

d. ¿Si le alcanza el dinero, cuanto le sobra? 

e. ¿Si le falta dinero cuanto le falta? 
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DOCENTE:   LILIANA AMPARO ZÚÑIGA,  GLORIA VILLA ÁREA: PENSAMIENTO PEDAGÓGICO 

GRADOS: (5-1) (5-2)  (5-3) (5-4) (5-5) 

CONTENIDO(S) 

1. Los seres humanos, de manera individual también tienen una  misión 

que cumplir en su vida. 

2. Presencia de la pedagogía en la educación de los  niños. 

 

 

N° DE HORAS: 1 SEMANAL 

DESEMPEÑOS: 

- Reflexiona acerca del propósito esencial en su vida personal. 

- Aplica el concepto de misión en su vida personal. 

- Da razones de la importancia de la pedagogía en la vida de las personas. 

NOMBRE DE LA GUÍA: La pedagogía en nuestra vida cotidiana 

ACTIVIDAD PROPUESTA: 

 - Realizar el taller N1, teniendo en cuenta el concepto de misión. 

- Ver en compañía de los padres, el vídeo: La Super Niñera No. 001 

- Realizar con los padres un conversatorio del vídeo visto. 

- De acuerdo al vídeo visto y al concepto de pedagogía trabajado en clase, resolver el taller #2. 

INTRODUCCIÓN: El trabajo a realizar debe contar con el acompañamiento de los padres, requiere tener el concepto de 

misión personal, el concepto de pedagogía y su relación con la educación de los seres humanos. 

Luego de esto, ver el vídeo, comentarlo en familia, identificar la situación problemática y extraer de él las pautas educativas. 

Los padres debe ayudar a su hijo (a) a descubrir el mayor propósito que tienen en este momento y las herramientas con 

que cuentan para realizarlo (talentos, habilidades, destrezas, valores, etc.) 

Finalmente resolver los dos talleres en sus cuadernos. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:   

- Repasar y ampliar información sobres los conceptos de pedagogía y misión. 

- Ver el vídeo propuesto 

- Conversatorio con los padres acerca del vídeo y la temática de la misión. 

Realización de los dos talleres. 

- Resolución de los talleres. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

- El compromiso y la responsabilidad en toda la actividad de aprendizaje. 
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- Demostrar dominio en la aplicación de los conceptos de pedagogía y misión. 

- Argumentos o razones utilizados en algunas de las respuestas. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:  

- Será el cuaderno del estudiante como una herramienta que deja leer hallazgos en cumplimiento de las actividades 

asignadas donde debe realizar esta guía.  

- Participación activa en la socialización del trabajo realizado 

BIBLIOGRAFÍA:  

https://www.youtube.com/watch?v=WOGLuNf95PY 

 

https://www.coursehero.com/file/p3h189ss/trata-activamente-de-descubrir-su-prop%C3%B3sito-posiblemente-gaste-el-

resto-de-su/ 

 

https://www.ienssc.edu.co/service/institucion/ 
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NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI    SEDE 2 

TALLER # 1 DE PENSAMIENTO PEDAGÓGICO   GRADOS: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

Nosotros los seres humanos, al igual que las instituciones educativas, las organizaciones, las 

empresas, los gobiernos, tenemos una misión que cumplir.  

Es muy importante que cada uno de nosotros descubramos cuál es nuestro propósito esencial en la 

vida. 

Creo que Dios hizo a cada persona con un propósito. Según el psicólogo Víctor Frankl: «Cada 

uno tiene su vocación o misión específica en la vida. Cada cual tiene que llevar a cabo una 

tarea concreta que exige cumplimiento. En esto la persona no puede ser reemplazada ni se 

puede repetir su vida. Por lo tanto, la tarea de cada uno es tan única como específica la 

oportunidad para realizarla». Cada uno tiene un propósito para el cual fue creado. Nuestra 

responsabilidad, y nuestro mayor gozo, es identificarlo. 

 

1. Teniendo en cuenta lo anterior, coloca al frente de las siguientes frases Una (C) si es correcta o 
una (I) si es incorrecta, dependiendo si relaciona o no con lo que es nuestra misión como seres 
humanos. 

 

A. Elegir el sentido de nuestra vida ( ). 

B. Proponerme ir a San Andrés el próximo año ( ). 

C. Conocer el propósito más importante de nuestra vida ( ). 

D. Imaginar cómo sería mi vida cuando tenga 15 años ( ). 

E. Es el sueño más importante, aquello que más deseo en mi corazón ( ). 

F. Comprar un carro último modelo ( ). 

 

A veces tardamos muchos años en descubrir nuestra misión. Pero algunas personas desde 
pequeñas van identificando “ese algo” a lo que quieren dedicar sus vidas, por lo que están 
dispuestas a luchar, algo que las motiva cada día, que les permite sentirse más plenas y les 
permite ayudar a otros. 

 

2. ¿Has descubierto un propósito muy importante en tu vida?  SÍ ___  NO ____ 

¿Cuál?__________________________________________________________________________ 

 

3. Pega dibujos que se relacionen con ese propósito importante que tú tienes. 

 

4. ¿Qué cualidades, talentos, actitudes o habilidades tienes que te van a ayudar a  lograr ese 
propósito? 
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NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI    SEDE 2 

TALLER # 2 DE PENSAMIENTO PEDAGÓGICO   GRADOS: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

Ver el vídeo en compañía de tus padres: La Súper Niñera 001. Haz clic. 

 

 

De acuerdo al vídeo, contesta las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué problemas identifica la Súper Niñera en este hogar?  

 

2. ¿Qué pautas educativas aporta la Súper Niñera en la formación de estos niños? 

 

3. Explica varias razones por las que es importante la pedagogía en la vida de las personas. 

 

4. ¿Cuáles de las características que están en la misión de la Normal están presentes en la manera 
de actuar de la Súper Niñera. Explica tu respuesta. 

Entra a leer la Misión de la Institución Educativa Normal Superior Santiago de Cali en el siguiente 
vínculo: 

https://www.ienssc.edu.co/service/institucion/ 

 

 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
https://www.ienssc.edu.co/service/institucion/
https://www.youtube.com/watch?v=WOGLuNf95PY


 

12 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI 
MEN – Resolución Acreditación de Calidad y Desarrollo no. 1462 7 de Febrero de 2019 
Reconocimiento Oficial de Estudios Resolución No. 4143.0.21.6478 Septiembre 17 de 

2013 
Carrera 34 No. 12 – 60 Colseguros 

Teléfonos 3364797 – 98 – 99 Fax 3356233 
Correo Electrónico: normalsuperiorcali@hotmail.com 

NIT 800243065-3 

GUIAS DE APRENDIZAJE 

 

Versión 
01 

Fecha:17/03/

2020 

Página 12 

de 1 

Código:  

F-GCA 39 

DOCENTE:   YOLANDA DUARTE,  LUZ AMERICA LOAIZA, GLORIA VILLA ÁREA: TECNOLOGÍA 

GRADOS: (5-1) (5-2)  (5-3) (5-4) (5-5) 

CONTENIDO(S) 

- Lectura: La invención de la rueda. 

-Taller acerca de la lectura, aplicando el concepto de tecnología 

-Lectura: Las innovaciones tecnológicas que está utilizando China contra 

el coronavirus 

-Taller de acuerdo a la lectura acerca del uso de la tecnología en la 

solución de problemas de salud. 

 

N° DE HORAS: 2 SEMANALES 

DESEMPEÑOS: 

- Reconocer la actividad tecnológica que utiliza el ser humano en la solución de problemas y en la satisfacción de 

necesidades 

-Relacionar la tecnología con su vida cotidiana. 

NOMBRE DE LA GUÍA: Productos tecnológicos y su aporte a problemas o necesidades humanas. 

ACTIVIDAD PROPUESTA: - Realización de dos lecturas (ver contenidos) y dos talleres teniendo en cuenta los contenidos de 

las lecturas. 

INTRODUCCIÓN: El trabajo a realizar consta de dos guías, cada una con una lectura previa que requiere una buena 

comprensión del texto a fin de encontrar sus relaciones con el tema de la tecnología, su uso y sus ventajas y desventajas 

en una sociedad. 

El trabajo se hará en el cuaderno y requiere del acompañamiento de los padres y adicionalmente buscar en internet más 

información para complementar y profundizar el aprendizaje esperado. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:   

- Lectura de los textos propuestos. 

- Ampliar información del tema tratado en las lecturas. 

- Resolución de los talleres. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

- Se tendrá en cuanta la realización de la guía 

- Dominio de la temática al socializar la guía en el grupo. 

- Intereés y compromiso que demuestre en la profundización de los temas abordados en la guía 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
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EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Será el cuaderno del estudiante como una herramienta que deja leer hallazgos en 

cumplimiento de las actividades asignadas donde debe realizar esta guía y una evaluación escrita acerca de la temática 

abordada en los talleres. 

BIBLIOGRAFÍA: http://www.librosmaravillosos.com/inventos/index.html 

https://www.meganoticias.cl/mundo/295906-china-tecnologia-combatir-coronavirus-covid-19-1ab.html 
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NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI  SEDE 2 

TALLER # 1 DE TECNOLOGÍA    GRADOS: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

HISTORIA DE LA RUEDA 

La rueda es uno de los inventos más importantes de la historia de la humanidad. Su creación, 

hizo que la sociedad avanzara rápidamente en muchos aspectos, como por ejemplo en la agricultura. 

Es un invento que ha sido importante en momentos clave de la historia, tanto en las culturas más 

clásicas, como en la invención de determinadas máquinas durante la revolución industrial.  

Para entender la historia de la invención de la rueda, se debe tener en cuenta que no todas las 
ruedas que han habido a lo largo de la historia son iguales, algunas han sido utilizadas para el 
transporte, otras fueron creadas para usarse en tareas de alfarería, y otras han sido componentes de 
máquinas, por lo tanto no se puede generalizar pensando en las ruedas como un instrumento con un 
solo uso. 
Lo primero que se debe saber de la rueda es que es un invento anónimo, es decir, nadie sabe 
quien fue su creador, solo podemos conocer en qué lugar existen los primeros vestigios de su 
utilización, pero nos es imposible conocer a la mente brillante que la creó y a quien comenzó a 
utilizarla. 
El origen de la rueda es difícil de conocer, ya que se pierde en el tiempo. Probablemente la invención 
de la rueda tuviera lugar a finales del Neolítico. Su primera función no era el transporte, sino que 
eran usadas para la alfarería. Y su forma era la de un simple disco de piedra con un agujero en su 
centro. 
Tendrían que pasar muchos años para que se creara la primera rueda de madera de la que tenemos 
constancia. La rueda más antigua que conocemos es la que se encontró en la ciudad de Liubliana, 
Eslovenia. Esta rueda se estima que es de hace unos 5200 años, siendo la rueda física más antigua 
encontrada. 
Aun así gracias a la arqueología también tenemos constancia del uso de la rueda como 
transporte en la civilización sumeria, hacia el 3500 a.C. Esto se puede observar en el Estandarte de 
Ur, una obra de Sumeria en el cual se pueden ver unos carros tirados por caballos. 
 

 
 
La evolución de la rueda y su uso en la sociedad 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
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Más tarde, los mesopotámicos comenzaron a darle un uso común a la rueda. Sus funciones 
eran tanto para el transporte de bienes, como a la alfarería. Su uso se transmitía a los egipcios, 
quienes mejoraron las ruedas añadiendo radios, y formando parte de los temibles carros de combate 
egipcios, lo cual daba una ventaja tremenda en las campañas militares que los egipcios tenían con 
los pueblos de alrededor. 
El uso del carro pasó a Europa, donde los griegos mejoraron las ruedas, dándole un uso semejante 
al egipcio y mesopotamico. De allí el uso de la rueda pasó a la India, y poco más tarde a China. 
Con el tiempo surgió el Imperio Romano. Ellos comenzaron a crear una gran variedad de ruedas, 
tanto como para el comercio como para la guerra. Su gran influencia, debido a sus numerosas 
conquistas, hizo que gran parte del mundo conocido comenzará a usar los modelos de ruedas 
romanos. 

 

 

Por otro lado estaban los pueblos de América, los cuales en la mayoría de casos no usaron la 
rueda. Esto demuestra que no todos los pueblos necesitaban la rueda para evolucionar, ya que tanto 
los aztecas como los incas formaron fantásticas civilizaciones sin ayuda de la rueda. Se debe tener 
en cuenta que en estas zonas no existían animales tan grandes que fueran usados en la agricultura, 
por lo que la ausencia de necesidad hacía que la invención de la rueda no fuera tan importante. 
Podemos decir que en la historia de la invención de la rueda no existe una sola civilización que se 
deba llevar todo el mérito. Todas las civilizaciones que se han nombrado ayudaron a que la rueda 
evolucionara, y que terminará siendo uno de los inventos más importantes de la historia del ser 
humano. 
 

 
 
 
Las aplicaciones de la rueda 

El uso de la rueda era variado, pero se puede ver tres actividades esenciales donde era vital para la 
evolución: 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/caracteristicas-de-la-civilizacion-romana-1770.html
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Alfarería: El primer uso que se le dio a la rueda. Era utilizaba para girar la arcilla en la fabricación de 
las vasijas cerámica. Estas vasijas se usaban para guardar agua y alimentos, algo básico en la vida 
de los prehistóricos. 

Transporte: El uso en el que todo el mundo piensa cuando se habla de la rueda. Gracias a esto se 
construyeron carros y carretas mediante los cuales se podían transportar mercancías y a personas. 

Agricultura: Gracias a la rueda se mejoró el uso de los animales en la agricultura. Se requería 
menos trabajo para conseguir el alimento. 
Aunque estos son las principales aplicaciones no son las únicas. Por lo que podemos entender lo 
importante que fue la invención de la rueda para el mundo. Lo que hace que sea sin lugar a dudas 
uno de los mejores inventos de la historia. 
Otros usos. Hay muchas máquinas basadas en la rueda como el molino, la polea, el torno o el timón. 
 
1. Realizar la lectura anterior sobre la rueda, subrayar las palabras desconocidas y buscarlas en el 
diccionario. 
 
2. Haz una lista de las palabras desconocidas que encontraste en el texto y escribe al frente de cada 
una, un sinónimo. 
 
Para contestar las siguientes cinco preguntas, debes tener en cuenta el concepto de tecnología. 
 

TECNOLOGÍA. La tecnología es una actividad humana que busca resolver problemas y 
satisfacer necesidades y deseos tanto a nivel individual como de la sociedad. Esta actividad 
del ser humano va transformando su entorno mediante la utilización racional de los recursos 
y de los conocimientos. 

 
3. Qué necesidad o problema resolvió el invento de la rueda. 
4. Qué recursos (recuerda que hay recursos naturales y recursos producidos por el hombre) utilizó 
en este invento. 
5. Recorta artefactos de hoy en día que utilicen en su invención la rueda. 
6. Explica de qué manera el invento de la rueda transformó el entorno de los seres humanos. 
7. Qué aporte tuvo la invención de la rueda a la calidad de vida de los seres humanos. 
8.  Identifica 3 productos tecnológicos presentes en tu hogar, anota el nombre de ellos y el beneficio 
que representa.   
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SUPERIOR SANTIAGO DE CALI  SEDE 2 

TALLER # 2 DE TECNOLOGÍA    GRADOS: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

 

TECNOLOGÍA Y EL CORONAVIRUS 

Coronavirus: las innovadoras tecnologías que está utilizando China para combatir el covid-19  

 

Derechos de autor de la imagen GETTY IMAGES- drones para detectar fiebre si alguien tiene fiebre. 

En el corazón de la epidemia de coronavirus en China, en la ciudad de Wuhan, se están 

desplegando todo tipo de tecnologías para luchar contra la enfermedad. 

Por distintos lugares pueden verse robots desinfectantes, cascos inteligentes, drones equipados 
con cámaras térmicas para detectar fiebre en personas y hasta un avanzado software de 
reconocimiento facial. 
Es el propio presidente chino Xi Jinping quien ha hecho un llamado al sector tecnológico del país que 
ayude a combatir el covid-19. 
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Derechos de autor de la imagen GETTY IMAGES- Un robot teledirigido esparce desinfectante por las calles. 

El sector sanitario también se está beneficiando de la tecnología para identificar los síntomas del 
coronavirus, encontrar nuevos tratamientos y controlar la propagación de la enfermedad, que 
hasta ahora ha infectado a más de 90.000 personas en todo el mundo. 
 

 
Los hospitales están usando robots para luchar contra la epidemia de coronavirus. 

1. Leer el texto y si te interesa la temática profundizar la información en internet. 

2. Pega fotografías de las tecnologías que están usando los países en su lucha contra el coronavirus. 

3. Cuáles de esas tecnologías se están usando en Colombia 

4. Investiga qué es una vacuna y ya existe la vacuna contra el coronavirus. 

5. Explica por qué podemos decir que la vacuna es un producto tecnológico. 
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DOCENTES: MARIA FRANCISCA CAICEDO (5-1) LUZ AMERICA LOAIZA(5-2)   GLORIA VILLA (5-

3) LILIAM AMPARO ZUÑIGA (5-4)  YOLANDA DUARTE (5-5) 

ÁREA: ETICA Y VALORES   

GRADO: QUINTO  

CONTENIDO(S) Reconocer cuales son las ventajas y desventajas de las normas N° DE HORAS: 1 SEMANAL 

DESEMPEÑOS: Aplicar con propiedad , las normas y acuerdos en diferentes contextos, conociendo las posibles consecuencias cuando éstas se transgreden  

NOMBRE DE LA GUÍA: VENTAJAS Y DESVENTAJS DE LAS NORMAS 

ACTIVIDAD PROPUESTA: Realizar el taller que se adjunta dando respuesta  a la lectura, de igual manera se invita a la reflexión cuando en el taller se le solicita que invente la 

norma más injusta, la más útil,  la más chistosa y la más absurda. 

Realizar las dos sopas de letras. Luego de cada una elige 4 palabras de cada una de ellas y buscas su significado en el diccionario. 

INTRODUCCIÓN: Por medio de esta guía se pretende , que el estudiante reconozca las normas en la prolongación de una sana convivencia y en la construcción de la paz 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  Realizar el taller que se adjunta dando respuesta  a la lectura, de igual manera se invita a la reflexión cuando en el taller se le solicita que 

invente la norma más injusta, la más útil,  la más chistosa y la más absurda. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Se tendrá en cuanta la realización de la guía , al igual que la observación de la actitud interpersonal de los estudiantes frente a la guía en el 

momento que se realice la socialización de la misma. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Será el cuaderno del estudiante como una herramienta que deja leer hallazgos en cumplimiento de las actividades asignadas 

BIBLIOGRAFÍA: https://www.todopapas.com/padres/actualidad/son-utiles-las-normas-para-relacionarnos-10887  

https://www.slideshare.net/karina29/1er-grado-bloque-4-sopa-de-letras 

https://www.salud180.com/salud-dia-dia/5-pros-y-contras-de-seguir-las-reglas 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
https://www.todopapas.com/padres/actualidad/son-utiles-las-normas-para-relacionarnos-10887
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https://www.salud180.com/salud-dia-dia/5-pros-y-contras-de-seguir-las-reglas
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Desde muy pequeños nuestros padres nos enseñan que existen límites que debemos respetar para lograr una sana convivencia con nuestros familiares y con las personas que 

tenemos a nuestro alrededor, pero, ¿por qué seguir las reglas en todo momento? 

¡Conoce las ventajas! 

1. Evitan el desorden. Las normas favorecen la conservación de la vida, porque controlan el caos natural 

2. Predicción. Al seguir las reglas, los seres humanos desarrollan la capacidad de predicción para disminuir las amenazas 

3. Seguridad. Con los límites se logra una estabilidad, seguridad y eficiencia al realizar las actividades 

4. Mejora la interacción. Sirven para ordenar y estructurar las relaciones personales y el comportamiento dentro de la sociedad. 

5. Optimiza el lenguaje. La forma de comunicación es más fácil y entendible al seguir las reglas. 

Desventajas de seguir las reglas 

1. La existencia de normas limita la capacidad para analizar y pensar de las personas. 

2. Al conocer las reglas, las personas no buscan soluciones o cuestionan algo para modificarlo. 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
https://bienestar.salud180.com/salud-dia-dia/5-principios-basicos-para-evitar-problemas
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3. Se corre el riesgo de caer en patrones de conducta automatizados, por lo que se reduce la capacidad de reflexión y análisis al realizar las actividades. 

4. Se reduce el esfuerzo cognitivo de las personas 

5. Convierte a la vida en una secuencia simple de reglas que deben ser obedecidas. 

  

De acuerdo con información, seguir las reglas es imprescindible para el correcto funcionamiento de un grupo social, pero es necesario que las personas las cuestionen para 

definirlas y lograr una buena calidad de vida. Y tú, ¿respetas las reglas? 
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TALLER 

                                      Analiza las siguientes preguntas y responde: 

 

1. Recuerda dos ocasiones en los que una norma resultó útil 
¿Qué ventajas tuvo esa norma? Explica 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Inventa la norma más útil del mundo  
_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Recuerda dos ocasiones en los que una norma resultó útil 
¿Qué ventajas tuvo esa norma? Explica 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

4. Inventa la norma más útil del mundo  
_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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DOCENTE: MARIA FRANCISCA CAICEDO , YOLANDA DUARTE ÁREA: CIENCIAS  NATURALES 

CONTENIDO(S) L a celula como unidad de vida en los seres vivos N° DE HORAS: 3 

DESEMPEÑOS: Explica característica de la célula como unidad de vida en los seres vivos 

NOMBRE DE LA GUÍA: La célula  

ACTIVIDAD PROPUESTA: ACTIVIDAD 1  

Miro atentamente el video ; La Celula Procarista en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=WQgwaigJlsI 

ACTIVIDAD 2 

Ver atentamente el video sobre los Tipos de células eucariotas. 

https://www.youtube.com/results?search_query=tipos+de+celulas+sus+partes+para+ni%C3%B1os+de+quinto+de+primaria 

INTRODUCCIÓN: : De acuerdo al propósito de esta guía y el desempeño que debe demostrar el  estudiante, se le envía una serie de instrucciones para desarrollar en casa con 

acompañamiento de los padres, donde darán cuenta de la  La Celula Procarista que la podrán ver en un video en el siguiente enlace: 

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

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: ACTIVIDAD 1 Miro atentamente el video ; La Celula Procarista en el siguiente enlace:                                     https://ww 

w.youtube.com/watch?v=WQgwaigJlsI           

Debe escribir en el cuaderno un resumen del video visto y realizar un dibujo coloreado, señalando sus partes. 

 

ACTIVIDAD 2  

Debes observar  el video propuesto que a continuación dejo el link para que puedas desarrollar la siguiente actividad 

https://www.youtube.com/results?search_query=tipos+de+celulas+sus+partes+para+ni%C3%B1os+de+quinto+de+primaria, en un friso presenta los  Tipos de células eucariotas 
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e identifica sus partes. Ilustra el trabajo. Escribe sus diferencias; trabajo debidamente coloreado y con buena presentación. Y en el cuaderno de naturales escribe un resumen del 

video visto. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Se tendrá en cuanta la realización de la guía, al igual que la observación de la actitud interpersonal de los estudiantes frente a la guía en el 

momento que se realice la socialización de la misma, el cumplimiento y la responsabilidad al igual que debe presentar la Célula Procarista en el cuaderno según la indicación 

dada, al igual que debe presentar el trabajo en un friso sobre los tipos de célula eucariotas e identifica sus partes. Escribiendo sus diferencias. Y en el cuaderno escribir un 

resumen del video visto, conforme a las indicaciones señaladas. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Será el cuaderno del estudiante como una herramienta que deja leer hallazgos en cumplimiento de las actividades asignadas donde debe 

realizar esta guía con la presentación de la Célula Procarista según la indicación dada. 

ACTIVIDAD 2 : El trabajo en friso como una herramienta que deja leer hallazgos conforme a lo solicitado en la guía de trabajo siguiendo las instrucciones. Así como el trabajo 

realizado en el cuaderno de naturales. 

BIBLIOGRAFÍA: : https://ww w.youtube.com/watch?v=WQgwaigJlsI 

 

ACTIVIDAD 2 : https://www.youtube.com/results?search_query=tipos+de+celulas+sus+partes+para+ni%C3%B1os+de+quinto+de+primaria  
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DOCENTE: LILIAN AMPARO ZUÑIGA- YOLANDA DUARTE ÁREA: RELIGION 

CONTENIDO(S)  TESTIMONIO Y ANTI -TESTIMONIO N° DE HORAS: 1 SEMANAL 

DESEMPEÑOS: Explicar a partir de ver el video que es testimonio y luego concluir que es anti testimonio 

NOMBRE DE LA GUÍA: El cirujano y el niño Reflexión  

ACTIVIDAD PROPUESTA:  

Debe observar el video que encuentra en el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=KDX-IhraDoY 

INTRODUCCIÓN: Conforme al propósito de esta guía y el desempeño que debe demostrar el estudiante, se le envía una serie de instrucciones para desarrollar en 

casa en acompañamiento de los padres y/o acudientes, donde darán cuenta del video observado. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

1. Observar el video y explicar por qué se evidencia el testimonio en el 

2. Cual consideras que sería un anti testimonio según tu criterio una vez hayas visto el video y justificas tu respuesta 

3. Recorta y pega láminas en el cuaderno donde se evidencien 3 testimonios y 3 donde evidencies anti testimonio, explicas las láminas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Se tendrá en cuenta la realización de la guía, al igual que la observación de la actitud interpersonal de los estudiantes frente a la 

guía en el momento que se realice la socialización de la misma, el cumplimiento y la responsabilidad  

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: : Será el cuaderno del estudiante como una herramienta que deja leer hallazgos en cumplimiento de las actividades asignadas 

donde debe realizar esta guía  

BIBLIOGRAFÍA: https://www.youtube.com/watch?v=KDX-IhraDoY 
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DOCENTES: LILIAN AMPARO ZUÑIGA ÁREA: CATEDRA DE PAZ         GRADO: QUINTO 

CONTENIDO(S):  CATEDRA DE PAZ N° DE HORAS: TRES (1) HORAS 

DESEMPEÑOS: Comprende la importancia de la paz como fundamento para vivir en sociedad siguiendo unas normas básicas y necesaria de respeto 

NOMBRE DE LA GUÍA: CATEDRA DE PAZ 

ACTIVIDAD PROPUESTA:  

1. Realizar la sopa de letras.  

2.  En el cuaderno cada una de las palabras que encuentre debe explicar la relación que existe en torno al aporte de la paz 

3. Recorta y pega láminas donde se evidencie una cultura de paz y sana convivencia, explicas las láminas.  

INTRODUCCIÓN: Conforme al propósito de esta guía y el desempeño que debe demostrar el estudiante, se le envía una serie de instrucciones para desarrollar 
en casa en acompañamiento de los padres y/o acudientes, donde comprenderán el verdadero sentido de la paz. Motivar a los estudiantes para favorecer su 
participación, aumentar su interés y fomentar valores en su vida diaria: autoestima, responsabilidad, tolerancia y cooperación. 

 

4. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: Realizar la sopa de letras.  

5.  En el cuaderno cada una de las palabras que encuentre debe explicar la relación que existe en torno al aporte de la paz 

Recorta y pega láminas donde se evidencie una cultura de paz y sana convivencia, explicas las láminas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Se tendrá en cuenta la realización de la guía, al igual que la observación de la actitud interpersonal de los estudiantes frente a la 

guía en el momento que se realice la socialización de la misma, el cumplimiento y la responsabilidad  
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EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Será el cuaderno del estudiante como una herramienta que deja leer hallazgos en cumplimiento de las actividades asignadas 

donde debe realizar esta actividad y pegar la sopa de letras. 

BIBLIOGRAFÍA: https://semanaporlapazjfr.jimdofree.com/inicio-2013/taller-de-sensibilizacion/ 
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INTRODUCCIÓN 

Power Point o PowerPoint es el nombre de uno de los 

programas más populares creados por Microsoft. Se 

trata de un software que permite realizar 

presentaciones a través de diapositivas.  

El programa contempla la posibilidad de utilizar texto, 

imágenes, música y animaciones. De este modo, la 

creatividad del usuario resulta decisiva para que las 

presentaciones sean atractivas y consigan mantener la 

atención del receptor. 

Sobre este programa tenemos que decir que viene a 

girar en torno a tres funciones fundamentales: 

1. Un editor, que sirve no sólo para escribir texto sino 

también para darle el formato deseado (tamaño, 

tipografía, color, alineación…). 

2. Un sistema que se encarga de poder insertar tanto 

fotografías como audios e incluso archivos de vídeo. 

Elementos todos estos que complementan y refuerzan 

el contenido textual. 

 

 

 

LIC. CÉSAR ANDRÉS FIGUEROA M 
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3. Un sistema que procede a mostrar todo el contenido, 

sea del tipo que sea, de manera absolutamente 

continua. 

COMPETENCIAS PROPIAS DEL ÁREA 

 Naturaleza y evolución de la tecnología – Apropiación 

y uso de la tecnología. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

A. Reconocer características del funcionamiento de 

algunos productos tecnológicos de mi entorno y los 

utilizo en forma segura. 

DESEMPEÑO ESPERADO 

A. Utiliza tecnologías de la información y la 

comunicación disponibles en mi entorno para el 

desarrollo de diversas actividades 

(comunicación, entretenimiento, aprendizaje, 

búsqueda y validación de información, 

investigación, etc.). 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

DESEMPEÑO SUPERIOR  
Utiliza  con rigurosidad, las tecnologías de la 
información y la comunicación disponibles en mi 
entorno para el desarrollo de diversas actividades 
(comunicación, entretenimiento, aprendizaje, búsqueda 
y validación de información, investigación, etc). 
DESEMPEÑO ALTO 
Utiliza, identifica y describe  las tecnologías de la 
información y la comunicación disponibles en mi 
entorno para el desarrollo de diversas actividades 
(comunicación, entretenimiento, aprendizaje, búsqueda 
y validación de información, investigación, etc). 
DESEMPEÑO  BÁSICO 
Identifica y describe las tecnologías de la información y 
la comunicación disponibles en mi entorno para el 
desarrollo de diversas actividades (comunicación, 
entretenimiento, aprendizaje, búsqueda y validación de 
información, investigación, etc). 
 DESEMPEÑO BAJO 
Identifica con limitaciones  las tecnologías de la 
información y la comunicación disponibles en mi 
entorno para el desarrollo de diversas actividades 
(comunicación, entretenimiento, aprendizaje, búsqueda 
y validación de información, investigación, etc). 
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CONTENIDO 

1. Herramientas Microsoft Power point 

1.1. Contexto Histórico del Software 

1.2. Entorno de Power point. 

1.3. Cinta de Opciones o pestañas. 

1.4. Actividad a desarrollar. 

1.5. Rubrica de autoevaluación y heteroevaluación. 

1.6. Bibliografía  

 

 

1. Herramientas Microsoft Power point 

1.1. Contexto Histórico del Software 

Para conocer la historia del Power Point da clic en el 

siguiente enlace y observa el video. No olvides tomar 

apuntes de lo que consideres más importante. 

https://edu.gcfglobal.org/es/powerpoint-

2013/introduccion-y-entorno-de-powerpoint/1/ 

  

 

1.2. Entorno de Power point. 

En la siguiente ilustración encontraras el entorno de 

Power Point además da clic en el siguiente enlace y 

observa el video. No olvides tomar apuntes de lo que 

consideres más importante. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TRqPU3BBOQA 
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1.3. Cinta de Opciones o pestañas. 

En la siguiente ilustración encontraras la Cinta de 

Opciones o pestañas de Power Point además da clic en 

el siguiente enlace y observa el video. No olvides tomar 

apuntes de lo que consideres más importante. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TRqPU3BBOQA 

 

1.4. Actividad a desarrollar. 

Ejercicio Práctico 02 Power Point  

Un profesor de Geografía con su par de Astronomía ha 

decidido realizar conjuntamente una charla para sus  

 

alumnos de temas inherentes a sus respectivas 

materias. Por tal motivo se nos ha encargado la 

realización en PowerPoint de una presentación con 

diapositivas. Para esto debemos seguir las 

recomendaciones sugeridas. 

Trabajar con las imágenes indicadas. En todos los 

casos se  deben respetar los tamaños y la disposición 

de  los  objetos  así  como  las  proporciones  

establecidas  en  cada una de las diapositivas. Todos 

los efectos especiales de texto agregados presentan 

fuente Arial Black de 36 Ptos y en negritas (varía el 

estilo y los colores establecidos para cada caso). 

1. Luego de ingresar a la aplicación, en la vista 

Esquema, generar las siguientes diapositivas. 
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2. Guardar la presentación actual con el nombre 

Tierra en una memoria USB. 

 
3. En las tres primeras diapositivas de la presentación, 

agregar las imágenes según se indica a continuación, 

respetando la posición, la proporción y su tamaño. Las 

dos primeras poseen borde con línea de 4 Ptos, tipo 

punteada de color rojo. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

4. Las siguientes diapositivas desarrollan los  puntos  

descriptos  en  la  diapositiva  4.  Estas presentan como 

título efectos especiales de texto WordArt con 

diferentes  estilos  y colores;  además de incorporar las 

imágenes y objetos que se indican. 

universo.JPG 
 

vialactea.JPG 
 

tierra.JPG 
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5. Las imágenes de las diapositivas 5 y 6 presentan 

borde con línea de 3 ptos, tipo continua, de color fucsia 

y verde respectivamente. El efecto de texto de la 

diapositiva 5 es azul, mientras que el de la diapositiva 

6 es blanco, ambos con borde negro. 

 

 

6. En la diapositiva 7 se agregan los siguientes  

elementos: 

 

 

puntoscardinales.JPG  

coordenadas.JPG  

zonastermicas.JPG  

husoshorarios.JPG  
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a) Una autoforma tipo flecha de color rojo. 
b) La imagen prediseñada reloj. 
c) El texto "Perú tiene una diferencia de 5 horas  
d) menos con respecto al meridiano de Greenwich" a 

la derecha de la misma en fuente Tahoma 20 ptos y 
color azul. 

e) Un efecto especial de texto color violeta con borde 
azul. 

f) La imagen husoshorarios.jpg. 
 

7. En la diapositiva 8 se agregan: 

a) Un efecto especial de texto con efecto de 
relleno degradado en colores verde y violeta  con 
borde de color rojo. 

 

8. La diapositiva 9 presenta la imagen estaciones.gif. 

Para cada estación del año se deben agregar elipses 

con efecto de relleno con diferentes colores. Además se 

agrega el efecto especial de texto que se muestra y una 

flecha de bloque color de relleno celeste indicando la 

dirección de giro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Guardar la presentación actual con el nombre 

Trabajo de periodo en su memoria USB. 
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1.5. Rubrica de autoevaluación y heteroevaluación. 

 Superior   Alto  Básico     Bajo 
Reconocer 
características 
del 
funcionamiento 
de algunos 
productos 
tecnológicos de 
mi entorno y los 
utilizo en forma 
segura. 

    

Utiliza 
tecnologías de 
la información y 
la comunicación 
disponibles en 
mi entorno para 
el desarrollo de 
diversas 
actividades 
(comunicación, 
entretenimiento, 
aprendizaje, 
búsqueda y 
validación de 
información, 
investigación, 
etc.). 

    

Busco en 
diferentes 
medios 
informáticos 
información que 
permita ampliar 
el tema. 

    

Realizo la guía 
con una buena 
disposición 
(actitud) para 
aprender y 
desaprender 
conceptos 
nuevos. 

    

 

 

1.6. Bibliografía  

https://definicion.de/power-point/ 

https://edu.gcfglobal.org/es/powerpoint-

2013/introduccion-y-entorno-de-powerpoint/1/ 

https://jsequeiros.com/archivos/computacion/ppt2007/e

jppt2007/ejercicio2_powerpoint.pdf 
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DOCENTE: YOHANNA LÓPEZ ÁREA: INGLÉS 

CONTENIDO(S)  

-Rutina diaria. 

-Like / dislike vocabulario 

-preguntas con What time do you…? 

-Expresiones de rechazo y disculpa 

 

N° DE HORAS: 2    

GRADO 5° 

DESEMPEÑOS: Proponer en inglés, a través de lenguaje sencillo, acciones para el cuidado de su cuerpo y sus relaciones con los demás. 

NOMBRE DE LA GUÍA: Respeto mi cuerpo. 

ACTIVIDAD PROPUESTA:  

- Describe en inglés, su rutina diaria y sus pasatiempos. 

- Expresa en inglés, lo que le gusta y lo que no le gusta. 

INTRODUCCIÓN: 

Identificar frases y expresiones en inglés, relacionadas con estereotipos comunes en su comunidad. 

Producir oraciones simples en inglés, sobre el rol de los hombres y mujeres en su contexto local. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

- El propósito de este Proyecto es generar espacios de conciencia y reflexión en los niños y niñas acerca del cuidado y respeto por su cuerpo y el de los demás. 

Producto sugerido: Campaña del cuidado del cuerpo a través de folletos 

TALLERES #1 – #2  -#3 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Dimensión académica 
Taller 1: 10% 
Taller 2: 10% 
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Taller 3: 10% 
 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 

1. Identifica palabras y expresiones en inglés relacionadas con el manejo de la higiene. 

2. Identifica la estructura de una pregunta sencilla con what, who, y where. 

3. Reconoce las estructuras I like / I don’t like para hablar de lo que le gusta y no le gusta. 

4. Reconoce el vocabulario y estructuras en inglés relacionadas con las actividades cotidianas y pasatiempos 

BIBLIOGRAFÍA: 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/colombiabilingue/dbacurriculo/cartilla_dba/Derechos%20Baicos%20de%20Aprendizaj

e-%20Tr%20y%20Primaria.pdf 

-https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=1649 
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TALLER 1 
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TALLER 2 
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3. WRITE IN SPANISH THE FOLLOWING PHRASES 

1. DO NOT TOUCH ME 1. 2. I DON´T LIKE IT 2. 

3. STOP IT 3.  4.  STOP DOING THAT 4. 

5. I CAN NOT  5. 6. I DO NOT WANT TO 6.  
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4. LOOK THE SCHEDULE      

 

EXERCISE: IN YOUR NOTEBOOK, WRITE EVERY ONE SCHEDULE THAT YOU SEE IN THE BOX, PLEASE WRITE USING 

PRONOM “I”.  

EXAMPLE:  KEVIN: I GET UP AT 8:15, I HAVE A SHOWER AT 8:20, ETC. 

.  
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