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DOCENTE:  Francisca Caicedo 5-1, Luz América 5-2, Gloria Villa 5-3 

Liliam  Zuñiga 5-4, Yolanda Duarte 5-5 

ÁREA: LENGUA CASTELLANA              GRADO: 5 

CONTENIDO (S): Comparación de mitos y leyendas Abordar dos 
lecturas que debe comprender para dar respuestas del taller 
requerido. Desafío 15 y 16 del libro ENTRE TEXTOS QUINTO 
 

N° DE HORAS:  

4 HORAS SEMANALES 

comparar 

DESEMPEÑOS: 
Explica la relación  entre un mito y una leyenda , Hace un comparativo con la realidad que vivimos en la actualidad. 

NOMBRE DE LA GUÍA: 1. Desafío 15 : Alvaro Nasa Pal y la Mojana   2.Desafio 16 : La Leyenda de Yurupari 

 
ACTIVIDAD PROPUESTA: -SEMANA#1: DEL 18 AL 22 DE MAYO/2020.   LENGUA CASTELLANA : TALLER # 1.  

DESAFIO 15: ALVARO NASA PAL Y LA MOJANA 

El taller 1 de Lengua Castellana  consta de 3 hojas las cuales no hay necesidad de imprimir, puedes hacer la lectura y 

dar respuesta en tu cuaderno de Lengua Castellana punto por punto. 

1) Realiza un dibujo libre y lo marcas con segundo periodo. 

2) Escribe las respuestas del taller del desafío 15 en tu cuaderno. 

                                               3)    Realiza en tu cuaderno un dibujo de la madre tierra que quisieras tener, así como  Nasa 

Pal, logró despertar en la    comunidad respeto por ella tú dibuja lo que desearía fuera la Madre tierra. 

                                               4). Con ayuda de un adulto  escribe una reflexión frente al flagelo que azota al mundo entero 

con la contingencia del Covid 19 Corona virus y como ha reaccionado la madre tierra desde el punto positivo. 

                                                5) Por qué la tierra ha resurgido en esta pandemia del Covid 19 Coronavirus?  Explica 

                                                6) Consideras que la Obediencia es importante para darle un buen uso a la naturaleza , 

conociendo que es lo permitido y lo no permitido?  Justifica tu respuesta. 

                                                7) Reflexiona en compañía de un adulto frente al virus covid 19 coronavirus  una vez haya 

pasado todo esto, crees que todo volverá a ser igual? Explica tu respuesta.           

                                                 8). Qué aporte harías  a la madre tierra   para que siga resurgiendo , así como Alvaro Nasa 

Pal contribuyó a que la comunidad amará  y respetara la tierra?   

                                                  9)  Dibuja a la Mojana. 
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   SEMANA # 2 DEL 26 AL 29 DE MAYO /2020 LENGUA CASTELLANA : TALLER #2    

DESAFIO 16:  LA LEYENDA DE YURUPARIÍ 

El taller 2 de Lengua Castellana  consta de 3 hojas las cuales no hay necesidad de imprimir, puedes hacer la lectura y 

dar respuesta en tu cuaderno de Lengua Castellana punto por punto. 

 

1.) Investiga qué es Mito  y qué es Leyenda 
                                                                                                                                                 
                                                 2.) .Escribe la diferencia entre Mito y Leyenda  
                                                   
                                                 3). Pídele el favor a un adulto  que te cuente un mito o una leyenda  y tu escribes  el resumen 
corto de lo escuchado. Alguien de la familia que te ayude hacer el dibujo. 
                                                   
                                                 4.) Reflexiona en familia  porqué creen que en esta tierra hay personas malas y buenas? 
 
                                                 5.) Está pandemia que estamos atravesando del Covid 19 Coronavirus al finalizar  hará de 
nosotros  mejores  seres humanos o al contrario. Contesta esta pregunta entrevistando a 3 personas de tu  familia y 
escribe sus respuesta u opiniones en el cuaderno,  especificando el nombre del entrevistado. 
 
                                                 6) En la lectura de Yuruparí consideras que los oficios destinados a los hombres y las mujeres 
en esa lectura  son los correctos o al contrario?, actualmente los roles que realizan los hombres y las mujeres son los 
que son o deberían de cambiar. Justifica tu respuesta. 
                                                  7) Pídele el favor a un adulto de tu familia que te dibuje a Yuruparí según descripción de la 
lectura . 
 

INTRODUCCIÓN:  
Con la realización de los desafíos 15 y 16 se pretende que los estudiantes realicen una comprensión, relación y reflexión 
frente a las lecturas en correspondencia con el flagelo que nos azota actualmente como es el Covid 19 Coronavirus. 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

• Talleres guias 

• Acompañamiento de familia para la realización de los desafíos 15 y 16 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

Realización  y entrega de los desafíos 15 y 16 en las fechas que se les asigne en el cronograma  de entrega. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:  
Realización de los desafios 15 y 16 en el cuaderno de Lengua Castellana  
 

WEBGRAFÍA: https://app.box.com/s/xobmkbzmb3aurpev811iibckshs622a1/file/94570180094 
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DOCENTES EDUCACION FISICA: Francisca Caicedo 5-1, Luz América 

5-2, Gloria Villa 5-3 

Lilian  Zúñiga 5-4, Yolanda Duarte 5-5 

Educación Artística  Luz América Loaiza y Yolanda Duarte  

ÁREA:  EDUCACION FISICA  Y ARTISTICA GRADO 5 

CONTENIDO (S):  Valorar la importancia de expresión artistica y la 
educacion fisica como un vinculo y que el estudiante utilice su 
cuerpo como un medio de comunicación artistica. 

N° DE HORAS:  2 SEMANALES 

EDUCACION FISICA (2) ARTISTICA (2) 

DESEMPEÑOS: 
Comprende la educación física al arte en conjunto con el deporte y el baile como vía   de  esa realidad única para ser, 
hacer y estar en este mundo… el cuerpo.  
 

NOMBRE DE LA GUÍA: La educación física y el arte en casa con familia 

ACTIVIDAD PROPUESTA: -SEMANA#1: DEL 18 AL 22 DE MAYO/2020.   EDUCACION FISICA 

• Observar el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=0VuUuz_ZVNI 

• Realizar en familia la coreografía según el ejemplo de lo observado. 
 

SEMANA # 2 DEL 26 AL 29 DE MAYO /2020 EDUCACION ARTISTICA 

• Observar el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=qTS1JUo5S38&t=59s 

• Realizar el paso a paso  y dibujar la figura humana en una hoja de block a lápiz  y para los que tienen cuaderno 

hacerlo en el cuaderno. 

INTRODUCCIÓN:  
El disfrute de estas prácticas corporales se propone además de aprovechar esta cuarentena que nos ha tocado vivir a 
causa del Covid 19 Coronavirus. Estas prácticas tienen que ver con el movimiento que vienen  desde lo artístico y están 
contenidas por la expresión corporal. Es el cuerpo el instrumento que nos transporta a realizar estas prácticas, por lo 
tanto desde la artística se aprenderá a dibujar la figura humana de manera muy fácil. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

• Videos 

• Acompañamiento de la familia en la coreografía   

• Trabajo en el cuaderno (5-3 y 5-5) y  en la hoja de block tamaño oficio (5-1, 5-2, 5-4) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

Observación del video grabado en casa y en familia y  en el cuaderno (5-3 y 5-5) y  en la hoja de block tamaño oficio (5-

1, 5-2, 5-4                    EL dibujo de la figura humana según el tutorial. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:  
Video y cuaderno cuaderno (5-3 y 5-5) y  en la hoja de block tamaño oficio (5-1, 5-2, 5-4) ( 
 

WEBGRAFÍA:   Educación física: https://www.youtube.com/watch?v=0VuUuz_ZVNI 

• Educación Artística : ttps://www.youtube.com/watch?v=qTS1JUo5S38&t=59s 
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DOCENTE: LUZ AMÉRICA LOAIZA (5:2  y 5:1)   

GLORIA VILLA (5:3, 5:4 y 5:5) 

ÁREA:  MATEMATICA 

CONTENIDO(S) 

- Qué es un presupuesto, importancia y elaboración de uno 

personal e importancia del ahorro. 

- Diagramas de barras: ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Qué 

elementos debemos tener en cuenta en su elaboración?  

N° DE HORAS: 4 SEMANALES 

Dos semanas: 8 horas 

DESEMPEÑOS: Reconoce la importancia de hacer un presupuesto. 

-Identifica algunos principios financieros que posibilitan hacer buen uso del dinero. 

- Aprecia la importancia del ahorro 

-Interpreta datos presentados en un diagrama de barras. 

- Elabora conclusiones a partir de la información presentada en un diagrama de barras. 

NOMBRE DE LA GUÍA:  Las matemáticas nos ayudan tomar mejores decisiones 

ACTIVIDAD PROPUESTA: 

 Taller N° 1:- Ver un video sobre presupuesto para niños. 

- Teniendo en cuenta lo visto en el video responder 5 preguntas. 

- Elaborar un pequeño presupuesto. 

- Ver video sobre el ahorro y elaborar un plan de ahorro 

NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI   SEDE 2 
TALLER DE MATEMÁTICAS  #1    GRADOS: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                        Grupo: 

Elaboración de un presupuesto: 

Propósito: 

-  Reconocer la importancia de hacer un presupuesto. 

- Identificar algunos principios financieros que posibilitan hacer buen uso del dinero. 

En clases anteriores habíamos mencionado lo que es un presupuesto. Hoy es importante 
retomarlo, pues debido a la pandemia que estamos viviendo, se ha afectado la economía a nivel 
mundial. Hacer un presupuesto, nos permite comparar nuestros ingresos o sea el dinero que 
recibimos con nuestros gastos, para tomar decisiones más inteligentes. 
Al igual que una buena alimentación, nos proporciona una buena salud, el manejo adecuado de 
nuestro dinero nos proporciona una buena salud financiera. Y qué  bueno que desde pequeños 
aprendamos a manejar bien nuestro dinero y que aprendamos a ahorrar para obtener las cosas 
que necesitamos o que deseamos. 
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Actividad  N° 1:- 
Mira este vídeo (Tú y el dinero-parte 3) para que aprendas acerca del  presupuesto: 

 
 

Ahora, responde estas preguntas, de acuerdo a lo que aprendiste en este video: 
 

1- ¿Para qué sirve hacer un presupuesto? 
2- ¿Qué son ingresos? 
3- ¿Cuáles son las tres preguntas que debo hacerme cuando voy a comprar algo? 
4- ¿Cómo modificar el presupuesto para comprar lo que deseamos? 
5- ¿Qué opinas del hecho de que nuestros gastos sean superiores a nuestros 

ingresos? Explica tú respuesta. 
 

Cuando a mis ingresos les resto mis gastos, me doy cuenta de cuál es mi capacidad de ahorro. 
Debo ahorrar durante un tiempo largo de tal manera que se convierta en un hábito, o sea en una 
costumbre. Algunos psicólogos dicen que un hábito se forma en 30 días. Sí vas a ahorrar, puedes 
utilizar un frasco transparente y así te motivas al ver crecer tú dinero. 
Observa el siguiente video sobre el ahorro. Lo debes buscar en  youtube 
 

 
Actividad  N° 2 

Copia este link y pégalo en youtube para ver el vídeo El ahorro y sus beneficios para menores: 
https://www.youtube.com/watch?v=o31eJbhVIWk 

Después de ver el video, elabora tu plan de ahorro. 
 

RECUERDA: Solo me entregas para revisión las dos actividades 
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  Taller N°2 : 

- Observar y analizar la información presentada en un diagrama de barras. 

- Responder 5 preguntas en relación a los datos del diagrama. 

- Ver un video de una clase online sobre diagramas de barras.  

- Desarrolla 3  puntos, en los que aplica el conocimiento adquirido a través de la clase virtual. 

- Elaborar dos preguntas, a partir del análisis de un diagrama de barras. 

NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI   SEDE 2 
TALLER DE MATEMÁTICAS  #2    GRADOS: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                        Grupo: 

Lectura e interpretación de diagramas de barras. 
Propósito: - Interpreta datos presentados en un diagrama de barras. 

- Elabora conclusiones a partir de la información presentada en un diagrama de barras. 
Los maestros de la escuela están programando una jornada de integración y han averiguado cuáles 
son las actividades que más interesan a los estudiantes. Estos son los resultados del sondeo: 
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Actividad N°1 

De acuerdo al diagrama, responde las siguientes preguntas: 
1- ¿Cuál es la actividad más popular entre los estudiantes? 
2- ¿Cuál es la menos popular? 
3- ¿Cuántos estudiantes prefieren más el fútbol que el baloncesto? 
4- ¿Cuántos estudiantes respondieron la encuesta? 
5- ¿Según estos resultados, qué decisión pueden tomar los maestros? 

Actividad N°2 

   Vas a ver un video de una clase online, mediante el cual ampliarás tus conocimientos sobre los 
diagramas de barras y así podrás realizar la siguiente actividad: 

 

 
1- ¿Qué elementos debo tener en cuenta al elaborar un diagrama de barras? 
2- ¿Para qué sirve un diagrama de barras? 
3- Pego o dibujo un diagrama de barras y escribo tres conclusiones acerca de la información 

allí representada 
 

Actividad N°3 

En el siguiente diagrama aparecen algunos de los gastos del mes, del presupuesto de una 
familia. Elabora dos preguntas, a partir de los datos que se presentan. 
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RECUERDA: Para revisión solo me envías lo que se solicita en las tres actividades. 
 

INTRODUCCIÓN: Con el tema del presupuesto, que puede elaborar un niño a partir del dinero que 

recibe para gastar en la escuela, de regalos que recibe o de paga por algún trabajo que realiza, se 

pretende que aprenda a valorar el dinero y a gastarlo a partir de ciertos criterios y no solo para 

satisfacción de sus deseos o impulsos y que inicie una valoración del ahorro planificado con un 

propósito. 

Con los diagramas de barras es importante que aprenda a interpretarlos, púes en noticieros, 

revistas y periódicos, a diario nos muestran datos en diagramas, acerca del acontecer de nuestro 

país y del mundo. Esta herramienta es importante, pues le ayuda no solo a comprender la realidad, 

sino a usar dicha información para la toma de decisiones personales y familiares. Por todo lo dicho 

es importante el acompañamiento de los padres, para ayudarles en este proceso de aprendizaje, 

sino porque ustedes también resultarán beneficiados. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: Se describieron en el punto de ACTIVIDAD PROPUESTA. 

Son 2 actividades para el primer taller y 3  actividades para el segundo. 

Favor distribuir la realización para dos semanas, sabiendo que la intensidad horaria de 

matemáticas es de 4 horas semanales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

- Se tendrá en cuanta la realización de la guía,  en forma completa, con buena letra, buena 

presentación y organización. 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com


 

 

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 15 de 1 

Código:  

F-GCA 39 

- Que las respuestas o desarrollos que se solicitan, correspondan a lo que se pregunta o a la 

instrucción dada. 

- Se requieren respuestas completas y bien explicadas. 

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 el momento de socialización de los aprendizajes. 

BIBLIOGRAFÍA:  

- MINEDUCACIÓN, Programa todos a aprender, Matemáticas 5, ediciones SM 2012. 

- MINEDUCACIÓN, Programa todos a aprender, Matemáticas 4, Módulo B: La huerta de los 

gigantes. Segunda edición 2016. 

WEBGRAFÍA     https://www.youtube.com/watch?v=jBBFstrcKA4 

https://www.youtube.com/watch?v=WLxiT3JwDgY 
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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) 

Cocimiento de mi visión de futuro. 

Conocimiento de sí mismo: mis valores 

 

N° DE HORAS: 1  hora semanal 

DESEMPEÑOS: 

Identifica los valores, presentes en una situación. 

Reconoce los valores que propios 

NOMBRE DE LA GUÍA:  Los valores en el conocimiento de mí mismo (a) 

ACTIVIDAD PROPUESTA: 

- Escribir qué quiere ser cuando sea grande. 

- Pegar una foto de sí mismo(a) y describir brevemente cómo se percibe así mismo(a). 

- Cinco preguntas o  instrucciones que posibilitan que el estudiante identifique los valores 

que lo caracterizan. 

- Ver un video e identificación de los valores presentes en la situación.  

Estas actividades son para desarrollar durante dos semanas 

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: 

Conocimiento de mi mismo: mis valores 

Todos en algún momento hemos dicho: cuando yo sea grande quiero ser… 

Muchos en el trayecto de su vida van modificando la visión que tienen de su futuro, pero lo 
que importa es que esa visión nos motiva y hace que nos esforcemos por lograr nuestra 

meta. También nos ayuda a pensar en estrategias para lograr nuestros sueños y mejorarnos 
a nosotros mismos en ese caminar hacia el logro de la meta que nos hemos trazado. 

 

Actividad: N° 1 

Escribe aquí lo que quieres ser cuando seas grande,  encierra tú escrito en una nube y 
coloréala.  

 

Lograr nuestro propósito de vida, requiere que sepamos quienes somos, para saber sí, eso 
que somos nos ayuda o nos obstaculiza el logro de nuestras metas. 
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Debemos conocer nuestros valores, creencias,  habilidades, talentos, cualidades, defectos. 

 

Actividad : N° 2 

Pega aquí una foto tuya y describe brevemente, Quién eres tú. ( Para ello puedes referirte a 
las cosas que te gusta hacer, a tus cualidades, a los aspectos que quieres mejorar, al cómo 

te relacionas con los demás, etc.) 

Vamos a hablar de cada uno de los aspectos mencionados antes y que debemos conocer de 
nosotros mismos. 

En este taller vamos a ser más conscientes de los valores que practicamos. 

Sabemos que tenemos un valor, cuando se nota en nuestra manera de actuar, por ejemplo 
sé que soy responsable, cuando cumplo con los deberes en mi hogar, en mi escuela y por lo 

general otras personas reconocen ese valor en nosotros. 

 

Los Valores: Son cualidades que tienen las personas y que las hacen más valiosas 

Ejemplos de valores éticos: justicia, responsabilidad, esfuerzo,, perseverancia, honestidad, 
autonomía, solidaridad, libertad, respeto. Hay otros tipos de valores, como los estéticos, 

como la sensibilidad a lo armónico, a lo bello, a lo limpio, al orden, a la organización. Valores 
intelectuales, como el amor al conocimiento, a la búsqueda de la verdad, a la investigación. 

Te has preguntado cuáles valores aprecias tú? 

 

Actividad : N° 3 

 

1- Escribe qué valores tienes tú: 
2- Aplica una encuesta a tres familiares, a dos amigos (as). Pregúntales qué valor se 

destaca en ti. Escribe las respuestas 
3- ¿Qué valor destacas en tú familia? 
4- ¿Qué valores crees que has aprendido en la escuela? 
5- ¿Qué valores crees que debemos cultivar en nosotros, para poder lograr nuestras 

metas? 
 

Actividad : N° 4 

 

Observa el siguiente video y escribe qué valores se evidencian en los personajes en esta 
situación. 

 

 

 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com


 

 

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 18 de 1 

Código:  

F-GCA 39 

 
 
 

Si te interesa aprender más sobre valores, descarga este libro (El libro de todos los niños) en 
estos dos links: 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/02/libro-de-todos-los-ninos.pdf  

 
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/02/libro-de-todos-los-ninos-parte-

2.pdf 
 

 

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

requiere tener el concepto de valor y manejar ejemplos de valores éticos, intelectuales, 

estéticos, religiosos. 

Ver el vídeo, comentarlo en familia, identificar que en cualquier situación humana están 

presentes los valores y de cada situación sacamos un aprendizaje. 

Es importante que el estudiante identifique aquellos valores que lo caracterizan, los cuales él 

aprecia, los practica y está  comprometido con ellos. 

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. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:   

Son cuatro actividades, descritas en el punto de:  Actividad propuesta 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

- El compromiso y la responsabilidad en toda la actividad de aprendizaje. 

- Demostrar dominio en la aplicación de los conceptos de los conceptos. 

- Organización y compromiso en la entrega del trabajo. 

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:  

-EL LIBRO DE TODOS LOS NIÑOS Primera edición - Quito Secretaría del Buen Vivir Ministerio 

de Educación Ministerio de Cultura y Patrimonio 

- Mis cuentos de valores. Editorial Susaeta.2018 

WEBGRAFÍA: 

https://www.youtube.com/watch?v=esFZGPntFKk&t=355s 
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DOCENTE:  LUZ AMERICA LOAIZA, YOLANDA DUARTE Y GLORIA VILLA  ÁREA: TECNOLOGIA E INFORMATICA 

CONTENIDO(S)   

- Video relacionado con el programa de Power point. 

-Observar las imágenes del primer taller y en tu computador seguir las indicaciones. 

- Trabajar el segundo taller. 

N° DE HORAS: DOS HORAS            

GRADO: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 

DESEMPEÑOS: Utiliza  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.).  

NOMBRE DE LA GUÍA:  POWER POINT  

ACTIVIDAD PROPUESTA: - 

SEMANA#1: DEL 18 AL 22 DE MAYO/2020.   TECNOLOGIA: TALLER # 1.  

Mira atentamente el video relacionado con el programa de Power point  en el siguiente enlace :  

https://www.youtube.com/watch?v=pDfZOFtdF-A&feature=youtu.be Luego observa las imágenes que se presentan con las indicaciones correspondientes con 

el fin de practicarlo en tu computadora. Escoge la plantilla en blanco y la selecciona en tu computadora, por medio de un registro fotográfico puedes evidenciar 

la práctica que tu hagas para entrar a Power Point.      
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SEMANA # 2 DEL 26 AL 29 DE MAYO /2020  TECNOLOGIA : TALLER #2 
Entre al programa Power point, abre la primera diapositiva y escribe los nombres de los familiares que se encuentran en estos momentos en tu casa.  Y en la 
segunda diapositiva escribe un corto texto de cómo se sienten las personas en esta cuarentena.   Evidenciarlo por medio de registro fotográfico. 
                                                                       

 

 

INTRODUCCIÓN: Con este programa se puede crear diapositivas o presentaciones que se usan en empresas o centros educativos.  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: Resolución de los Talleres.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: El trabajo se hará en el cuaderno de tecnología y requiere del acompañamiento de los padres y adicionalmente buscar en internet 

más información para complementar y profundizar el aprendizaje esperado. 

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

debe realizar estas guías. – El resumen que escriba el estudiante en las diapositivas para demostrar que comprendió el tema. 

WEBGRAFÍA: https://www.youtube.com/watch?v=pDfZOFtdF-A&feature=youtu.be 
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TALLER No. 1  PRIMERA ACTIVIDAD  DE TECNOLOGIA E INFORMATICA            GRADO: 5-1, 5-2, 5-3,5-4,5-5 
       

1. Para abrir el programa me voy a inicio allí aparece Power point  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

2. Opción. Si no lo tengo allí voy a la opción de programas y allí lo busco 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Taller 2 SEGUNDA ACTIVIDAD DE TECNOLOGIA E INFORMATICA 
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DOCENTE: Lilian Amparo Zúñiga Hurtado. Grados: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4. 

Yolanda Duarte  Monroy. Grado: 5-5 

ÁREA: Ciencias Sociales y Catedra de paz. Grados Quintos.3 horas 

semanales. SEGUNDO PERIOD0. 

CONTENIDO(S):  

Organización económica de Colombia. Catedra de paz: Las emociones y el conflicto. 

N° DE HORAS: tres horas  semanales 

DESEMPEÑOS:  

• Sociales: Valora y reconoce la importancia de la economía en el progreso de un país. Maneja el concepto de economía para referirse a la crisis  económica actual en 

Colombia. 

• Catedra de paz  

NOMBRE DE LA GUÍA: Economía y manejo de emociones  en época de crisis  por la pandemia de coronavirus. 

ACTIVIDAD PROPUESTA: 

Nombre de la actividad: Taller de Ciencias Sociales y Cátedra de paz sobre economía, conflicto y emociones 

Fecha Semana 1: 18 de mayo al 22 de mayo de 2020. 

Nombre del área: Ciencias Sociales y Cátedra de Paz 

Docentes: Lilian Amparo Zúñiga Hurtado y Yolanda Duarte Monroy.  

 

INTRODUCCIÓN:  

En la actualidad el mundo enfrenta una pandemia de coronavirus que hizo que los colombianos fuéramos puestos en una situación de aislamiento social  o cuarentena. La 

economía del país se ha visto afectada por esa situación y ahora el reto consiste  en recuperarla para activar nuevamente la economía. Por eso es importante reconocer el 

significado de la economía e identificar su importancia para la sociedad.  

Por otro lado, en esta etapa de aislamiento social la violencia intrafamiliar ha aumentado y por eso es necesario aprender a manejar las emociones y resolver los conflictos de 

manera pacífica y sin violencia. Reconocer los elementos sobre lo que significa la economía y la importancia del manejo de emociones  les ayudará a los estudiantes a entender 

el momento actual. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  

Taller de Ciencias Sociales y Cátedra de paz sobre economía, conflicto y emociones 
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-Primera actividad (Sociales): Ver el video sobre qué es la economía en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=JLGAyU3dy2E Con base en el video deben 

contestar las siguientes preguntas: 

• 1: ¿Qué es la economía? 

• 2: ¿Por qué es importante la economía para las personas? 

• 3: ¿Qué es la microeconomía y la macroeconomía’ 

• 4: Buscar en el diccionario la palabra economía, escribirla en el cuaderno y  explicar con tus propias palabras lo que entiendes. 

• 5: Escribir un ejemplo  de cómo se aplica  la economía en el hogar y cómo se ha visto afectada en este tiempo de aislamiento social por la epidemia del coronavirus. 

 

-Segunda actividad (Cátedra de paz): Ver el video sobre emociones en el siguiente  enlace: https://www.youtube.com/watch?v=ElRE0oZxTTM Con base en el video deben 

contestar las siguientes preguntas.  

• 6: ¿Qué cosas funcionan y cuáles no funcionan con relación a las emociones? 

• 7: ¿Cuáles son nuestros recursos  para enfrentar las emociones  negativas según el video? 

• 8: ¿Por qué debemos cuidar de las emociones de los demás? 

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

• Realización  de la guía de ciencias sociales y cátedra  de paz en los respectivos cuadernos y enviar a los correos de las profesoras las fotos del taller realizado.  

• Acompañamiento de los padres. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Enviar al correo institucional de las docentes de Sociales de grados Quintos, Lilian Amparo Zúñiga del grado 5-1, 5-2, 5-3, 5-4 y Yolanda Duarte 

Monroy del grado 5-5. Los dos correos son: LZ@iensantiagodecalicali.edu.co - YD@iensantiagodecalicali.edu.co  

BIBLIOGRAFÍA:  

• BCUEduca | ¿Qué es la economía? Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=JLGAyU3dy2E 
 

• Manual de Supervivencia Emocional para el COVID19: RESUMEN. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=ElRE0oZxTTM 
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DOCENTE: Lilian Amparo Zúñiga Hurtado y Yolanda Duarte Monroy ÁREA: Ciencias Sociales y Cátedra de Paz  

Segundo Periodo (Sesión 2) 

CONTENIDO(S): Sectores económicos y resolución de conflictos. N° DE HORAS: 3 horas semanales 

DESEMPEÑOS:  

-Ubica los sectores, las actividades y los productos de los cuatro sectores de la economía.  

-Reconoce la importancia de encontrar soluciones pacíficas a los conflictos.  

NOMBRE DE LA GUÍA: Sectores económicos y resolución de conflictos en el hogar – Segundo periodo (Guía # 2) 

ACTIVIDAD PROPUESTA:  

Nombre de la actividad: Taller de Ciencias Sociales y Cátedra de paz los cuatro sectores económicos y resolución de conflictos en el hogar. 

Fecha Semana 2: Del 26 al 29 de mayo del 2020. 

Nombre del área: Ciencias Sociales y Cátedra de Paz 

Docentes: Lilian Amparo Zúñiga Hurtado y Yolanda Duarte Monroy. 

INTRODUCCIÓN:  

La economía a nivel mundial y en Colombia se divide en cuatro sectores: el primario, secundario, terciario y cuaternario. Es importante ubicar y comprender 

esos sectores, porque cada uno cumple funciones específicas y entre todos le aporta a la economía de un país para su desarrollo y progreso.  

Por otro lado, en estos tiempos en que las personas en Colombia han tenido que mantenerse en confinamiento obligatorio en sus hogares, es fundamental 

reconocer la importancia de resolver los conflictos que se puedan presentar durante la convivencia de manera pacífica. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

Taller de Ciencias Sociales y Cátedra de paz los cuatro sectores económicos y resolución de conflictos en el hogar. 

 

-Primera actividad (Sociales): Ver los videos sobre los sectores económicos en los siguientes enlaces y luego responder las preguntas formuladas:  

• Video sobre sector primario: https://www.youtube.com/watch?v=INY7f3T3v1w 

• Video sobre sector secundario: https://www.youtube.com/watch?v=bndRw2TMtmQ 

• Video sobre sector terciario: https://www.youtube.com/watch?v=ufk9Y3hjFws 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
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• Video sector cuaternario: https://www.youtube.com/watch?v=n4Cc1DXUsAc 

Pregunta sobre los sectores económicos:  

• ¿Cuáles son las actividades productivas de cada uno de los sectores (primario, secundario, terciario y cuaternario)? 

• ¿En qué consisten cada una de las actividades de los cuatro sectores de la economía? 

 

-Segunda actividad (Cátedra de paz): Ver el video sobre resolución de conflictos y responder las preguntas formuladas.   

• Video sobre resolución de conflicto El Puente: https://www.youtube.com/watch?v=ZgaidCmzfHk 

Preguntas sobre resolución de conflictos: 

• ¿Cómo podrían los personajes solucionar el problema para pasar el puente? 

• ¿Cómo se puede solucionar un conflicto en el hogar de manera pacífica? 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

• Realización  de la guía de ciencias sociales y cátedra  de paz en los respectivos cuadernos y enviar a los correos de las profesoras las fotos del taller realizado.  

• Acompañamiento de los padres. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 

Enviar al correo institucional de las docentes de Sociales de grados Quintos, Lilian Amparo Zúñiga del grado 5-1, 5-2, 5-3, 5-4 y Yolanda Duarte Monroy del grado 5-5. Los dos 

correos son: LZ@iensantiagodecalicali.edu.co - YD@iensantiagodecalicali.edu.co 

BIBLIOGRAFÍA: 

• Video sobre sector primario: https://www.youtube.com/watch?v=INY7f3T3v1w 

• Video sobre sector secundario: https://www.youtube.com/watch?v=bndRw2TMtmQ 

• Video sobre sector terciario: https://www.youtube.com/watch?v=ufk9Y3hjFws 

• Video sector cuaternario: https://www.youtube.com/watch?v=n4Cc1DXUsAc 
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DOCENTE: Lilian Amparo Zúñiga Hurtado y Yolanda Duarte Monroy. Grados Cuartos y 

Quintos 

ÁREA: Religión – Segundo Periodo 

CONTENIDO(S): 

Acciones que dan testimonio de servicio, ayuda y solidaridad hacia el prójimo en tiempos 

de coronavirus.  

N° DE HORAS: Una hora semanal durante dos semanas. 

DESEMPEÑOS: 

-Valorar la importancia del servicio y la solidaridad en momentos de crisis que inspiran a otros a dar un buen testimonio del amor de Dios.  

NOMBRE DE LA GUÍA: Cinco iniciativas caleñas que se pusieron la 10 para ayudar 

ACTIVIDAD PROPUESTA:  

Nombre de la actividad: Taller sobre buenos testimonios de ayuda y solidaridad al prójimo en tiempos de pandemia de coronavirus 

Fecha Semana 1 y 2: Del 18 de mayo al 22 de mayo de 2020 y del 26 al 29 de mayo. . 

Nombre del área: Religión 

Docentes: Lilian Amparo Zúñiga Hurtado y Yolanda Duarte Monroy. 

INTRODUCCIÓN: 

En tiempos de crisis es importante fortalecer la solidaridad entre todos y brindar ayuda a quienes lo necesitan. La pandemia del coronavirus ha afectado 

negativamente a muchas personas en la ciudad de Cali, por eso varias empresas y personas decidieron hacer sus aportes para hacer más llevadera la crisis.  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

Taller sobre buenos testimonios de ayuda y solidaridad al prójimo en tiempos de pandemia de coronavirus 

Leer el texto de la página web Cali Creativa que está en el siguiente enlace: http://calicreativa.com/cinco-iniciativas-calenas-pa-ayudar/ Con base en la lectura 

responder a las siguientes preguntas del taller.  

Preguntas: 

• De acuerdo a la lectura, ¿crees que estas iniciativas caleñas dan buen testimonio de solidaridad? Justifique su respuesta.  

• ¿Qué servicios o ayudas brindan cada una de las donaciones de respiradores artificiales, alimentos y tapabocas? 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
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• ¿Por qué crees que es importante la ayuda de la psicóloga para mantener una buena salud mental en época de coronavirus? 

• ¿Por qué es importante que un médico pediatra ofrezca sus consejos sobre enfermedades de la infancia de manera gratuita en internet?  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

• Realización  de la guía de religión en el cuaderno y enviar a los correos de las profesoras las fotos del taller realizado.  

• Acompañamiento de los padres. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:  

Enviar al correo institucional de las docentes de Religión Lilian Amparo Zúñiga y Yolanda Duarte Monroy. Los dos correos son: LZ@iensantiagodecalicali.edu.co 

- YD@iensantiagodecalicali.edu.co 

BIBLIOGRAFÍA:  

• Cinco iniciativas caleñas que se pusieron la 10 para ayudar. Recuperado de:  http://calicreativa.com/cinco-iniciativas-calenas-pa-ayudar/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
mailto:LZ@iensantiagodecalicali.edu.co
mailto:YD@iensantiagodecalicali.edu.co
http://calicreativa.com/cinco-iniciativas-calenas-pa-ayudar/


 

 

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 29 de 1 
Código:  

F-GCA 39  
 
 

 

DOCENTES: MARIA FRANCISCA CAICEDO- LUZ AMERICA LOAIZA- GLORIA VILLA- 

                       LILIAN AMPARO ZUÑIGA- YOLANDA DUARTE.        

ÁREA:- CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL. 

            -ETICA Y VALORES  HUMANOS. 

CONTENIDO(S): SISTEMA DIGESTIVO HUMANO, PARTES Y FUNCION. 

                            VALOR DE LAS NORMAS Y AUTOCUIDADO. 

N° DE HORAS:  8 HORAS  

DESEMPEÑOS:- Identifica las partes y funciones del sistema digestivo humano. 

                          - Reflexiona sobre la  Importancia de las normas en la convivencia familiar y en el cuidado de la salud. 

NOMBRE DE LA GUÍA: -Conozco y  Cuido mi cuerpo  y el de mi familia.  

ACTIVIDAD PROPUESTA: -SEMANA#1: DEL 18 AL 22 DE MAYO/2020.   CIENCIAS NATURALES: TALLER # 1.  

1).Miro en google el video : El aparato digestivo y la digestión / video para niños – https://www.youtube .com   Subido por Happy Learning- Español. 

2). En el cuaderno de Ciencias Naturales, marca II Periodo, colocas como título: Sistema digestivo humano.  

3). Realiza en el cuaderno, un gráfico del sistema digestivo, del tamaño de la hoja del cuaderno,  colorearlo, señalar sus partes ,   Según lo visto en el video. 

4). Escribe en el cuaderno  el recorrido que hace el alimento en el sistema digestivo, usa palabras claves con el nombre de cada órgano que realiza la función 

correspondiente.   

 SEMANA # 2 DEL 26 AL 29 DE MAYO /2020 CIENCIAS NATURALES : TALLER #2                                                                                                  

 1.). Piensa y escribe tu respuesta: Según tu grafico del sistema digestivo :  ¿Crees que los órganos del sistema digestivo trabajan en   equipo para realizar  la 

digestión?  Explica tu respuesta.  

 2.) .Escribe una conclusión, contando que te aporta este trabajo y este tema  en tu vida diaria.  
                                                   
 3). En esta época de cuarentena en casa, ¿qué nuevos  hábitos alimenticios y de higiene les  han permitido mejorar la salud? 
                                                  

 SEMANA # 1. DEL 18 AL 22 DE MAYO / 2020.      ETICA Y VALORES HUMANOS: TALLER  1. 

 1). En el cuaderno de Ética y valores, marca II Periodo, colocas como título :  Importancia del valor de las normas en la convivencia                                                  

Familiar y el cuidado de la salud. 

 2). Miro  en google el video : “ Cuento sobre el trabajo en equipo para niños “Cocinando en equipo -   

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
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                                                       https://www.youtube.com/watch?v=hP0YE76e5Ks. 

  3) Escribe lo que más te llama la atención del video.  

  4). Escribe 3 acuerdos de convivencia familiar que tengan para colaborar en los tareas  del hogar.   

  5). Realiza una lluvia de ideas en casa y escribe 3 causas y 3 consecuencias  del incumplimiento de esos acuerdos en casa. 

   

 SEMANA # 2 DEL 26 AL 29 DE MAYO /2020       ETICA Y VALORES HUMANOS: TALLER # 2. 

 1).  Realiza una lluvia de ideas en  familia sobre los cuidados de  salud que tienen unos con otros en casa.  

 2). Realicen un juego de mesa  en familia, el que ustedes deseen, propongan acuerdos, requisitos del juego. 

      Compartan en familia, como se sintieron, fue fácil cumplir los acuerdos?   

 3) Elabora 3 conclusiones que deja este trabajo para tu vida y el bienestar de tu familia.                                                    

INTRODUCCIÓN: Esta guía de aprendizaje  está  articulada con dos áreas : ciencias naturales  y ética y valores humanos , con el fin de  valorar el trabajo en 

equipo que  realizan los órganos del  cuerpo humano y relacionarlo con  hechos cotidianos de la convivencia familiar . Esto nos lleva a reflexionar que se  

necesita  del apoyo de cada  uno de los  miembros del hogar  para lograr vivir mejor.  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: El estudiante en casa  acompañado de la familia, realiza el Taller #  1, de Ciencias Naturales y  el taller # 1 de Ética y valores,  

en la semana #1 comprendida entre el 18 al 22 de Mayo/2020. 

Realiza  el taller # 2  de Ciencias Naturales y el taller #2 de Ética y valores, en la semana comprendida entre el 26 al 29 de Mayo /2020.                                                                  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: - Realización y entrega  del taller #1 y # 2  en el cuaderno  del área de Ciencias Naturales  y de  Ética y valores humanos  en las 

fechas que se informan en próximo cronograma.  

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Entrega del taller realizado  al correo electrónico de cada  docente que orienta el área de Ciencias Naturales y de Ética y Valores  

en el  grupo correspondiente. SE SOLICITA  ESCRIBIR EN EL CORREO EL GRUPO  Y EL NOMBRE COMPLETO AL QUE PERTENECE DEL ESTUDIANTE .  

WEBGRAFÍA:     El aparato digestivo y la digestión / video para niños. https://www.youtube .com Subido por Happy Learning- Español. 

                             Cuento sobre el trabajo en equipo para niños “Cocinando en equipo -https://www.youtube.com/watch?v=hP0YE76e5Ks.                               
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I.E NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI, 

SEDE JOAQUIN DE CAICEDO Y  CUERO. 
BASICA PRIMARIA 

 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES INGLÉS 

 
SEGUNDO PERIODO 

 
DOCENTE: YOHANNA LÓPEZ 

 
GRADO 5° 

 
 

 
✓ NOMBRE DE LA GUÍA:  

“Cuido mi lenguaje” 
 

MÓDULO 2 DBA “CONVIVENCIA Y PAZ” 
 
 

TEMA 1: Descripción y comparación de cualidades 
físicas y de personalidad. 

 
✓ DESEMPEÑO ESPERADO: 

Describe y compara  en inglés acerca de las 
características físicas y de personalidad. 

 
 
 CONTENIDO (S): 
 
Tema 1: Adjetivos para describir personas. 
Tema 2: Describir un miembro de mi familia 
 
Subtemas: 
1.1 Reconoce la diferencia entre sus semejantes y 
valora su importancia. 
1.2 Vocabulario sobre adjetivos calificativos sinónimos 
y antónimos. 
2.1 Vocabulario sobre miembros de mi familia 
2.2 Lectura y frases para describir personas 
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✓ ACTIVIDADES PROPUESTAS: 

Introducción al tema 
El propósito de este módulo  es llevar 
a los niños y niñas a hacer buen uso 
del lenguaje dentro y fuera del aula 

como elemento fundamental para una 
convivencia en paz. 

SEMANA DEL 18 AL  22 DE MAYO /2020 
✓ ACTIVIDADES PROPUESTAS: 

1.1 Reconoce la diferencia entre sus semejantes y 
valora su importancia. 

Observa éste video  
https://www.youtube.com/watch?v=TITKgT3iOOY 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Responde en tú cuaderno: 
1. ¿Somos diferentes o tenemos algo en común? De 
acuerdo al vídeo. Argumenta tu respuesta 
2. De acuerdo a la información obtenida, ¿cuál crees 
que es el origen de las razas? 
3. ¿Por qué crees que las razas se acabaran en unos 
cuantos años? 
4. ¿Por qué es importante apreciar y valorar las 
diferencias de cada raza? 
5. Dibuja y colorea tres razas de las cuales tú conoces. 
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ACTIVITY 

 
Watch the video and learn the song. 
Observa el video y te aprendes la canción 
The more we get together! 

https://www.youtube.com/watch?v=lldmkrJXQ-E 
 

 
 
Realiza un dibujo y escribe un mensaje de reflexión en 
el cuaderno (3 renglones), sobre la canción. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1.2 Vocabulario sobre adjetivos calificativos 
sinónimos y antónimos. 
Observa la lista, escoge 12 adjetivos con sus 
respectivos sinónimos y antónimos. Luego los escribes 
en tu cuaderno.  
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SEMANA DEL 26 AL 29 DE MAYO DE 2020 

 
2. Tema: Describiendo un miembro de mi familia 
Subtemas: 
2.1 Vocabulario sobre miembros de mi familia 
2.2 Frases sencillas en inglés para describir a una 
persona 
 
✓ ACTIVIDADES PROPUESTAS: 

Observa la tabla y ten en cuenta el vocabulario presente 
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ACTIVITY (5% note) 

Realízalo en tu cuaderno. Lee la descripción y 
completa el árbol familiar con el vocabulario de la 

familia 

 

 
Complete the family tree with the vocabulary 

 
 
 

 
 

 
 

2.2 Frases sencillas en inglés para describir a una 
persona 

Lee las siguientes descripciones y con esos ejemplos 
redacta los miembros de tu familia en inglés 

1. Let me tell you about my family. 

I live with my mum and my dad. 
We live in Denmark 

My mum’s name is Rikke 
She’s a high school teacher 

She’s got short light brown hair and blue eyes. 
My dad’s name is Per 

He’s tall 
He’s got blond hair and blue eyes. 

He works with computers 
My sisters’ names are, Pernille, Sara and Nadja 

2. Hi my name is Carlos, let me tell you about my family. My family 

is not big, I live with my mum, my little sister and my big brother. 
We live in Peru. My mum's name is Maria, she's a teacher, and 
she’s got long brown hair and brown eyes. My sister's name is 

Amy, she's 8, she's got short black hair and black eyes and she 
goes to school. My brother's name is Kent, he is tall and wise, he's 

got short black hair and brown eyes, and he lives in another 
country at the moment. We have got 4 dogs and 3 cats, they are 

lovely :). 
3. 
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✓ BIBLIOGRAFÍA O WEBGRAFÍA 

 

• https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites

/default/files/naspublic/colombiabilingue/dba

curriculo/cartilla_dba/Derechos%20Baicos%2

0de%20Aprendizaje-

%20Tr%20y%20Primaria.pdf 

• https://en.islcollective.com/english-esl-

worksheets/grammar/have-got-or-has-

got/simpsons-family-exercises/28447 

• https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/w

riting/beginner-a1-writing/about-my-family 

• https://www.youtube.com/watch?v=TITKgT3iOO

Y 

• https://www.youtube.com/watch?v=lldmkrJX

Q-E 
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https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/colombiabilingue/dbacurriculo/cartilla_dba/Derechos%20Baicos%20de%20Aprendizaje-%20Tr%20y%20Primaria.pdf
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/colombiabilingue/dbacurriculo/cartilla_dba/Derechos%20Baicos%20de%20Aprendizaje-%20Tr%20y%20Primaria.pdf
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/colombiabilingue/dbacurriculo/cartilla_dba/Derechos%20Baicos%20de%20Aprendizaje-%20Tr%20y%20Primaria.pdf
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/have-got-or-has-got/simpsons-family-exercises/28447
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/have-got-or-has-got/simpsons-family-exercises/28447
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/have-got-or-has-got/simpsons-family-exercises/28447
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/writing/beginner-a1-writing/about-my-family
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/writing/beginner-a1-writing/about-my-family
https://www.youtube.com/watch?v=TITKgT3iOOY
https://www.youtube.com/watch?v=TITKgT3iOOY
https://www.youtube.com/watch?v=lldmkrJXQ-E
https://www.youtube.com/watch?v=lldmkrJXQ-E
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