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LECTURA 

Lee con atención la siguiente información 
 
 

PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD: Reconocer que han existido diversas teorías que 
intentan explicar la naturaleza de lo que nos rodea. 

PREGUNTA GENERADORA: ¿De qué está hecho todo lo que nos rodea? 
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ACTIVIDADES DE CIENCIAS     

TEMAS: Estructura y funciones del átomo 
De acuerdo a la información de la infografía sobre el átomo, completa las siguientes oraciones 

1. De acuerdo con la teoría atómica de Dalton la  está formada por 

  muy pequeñas llamadas    

2. Según el modelo atómico de Bohr los  tienen órbitas estables alrededor 

del    

3. Según el modelo atómico de  el átomo está compuesto por 

  de carga negativa en un átomo de carga    

4. Lee atentamente la siguiente información y completa el mapa conceptual. Puedes ver 

el video para complementar la información 

https://www.youtube.com/watch?v=D0V- 

N3TrAkY&ab_channel=EducatinaEducatinaVerificada 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D0V-N3TrAkY&ab_channel=EducatinaEducatinaVerificada
https://www.youtube.com/watch?v=D0V-N3TrAkY&ab_channel=EducatinaEducatinaVerificada
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ACTIVIDADES DE SOCIALES     

TEMAS: Grupos étnicos: Mestizos, mulatos y zambos. 

 
Colombia es un país mestizo: Los colombianos tenemos raíces de tres culturas: la africana, la 

indígena y la europea. Desde la llegada de los españoles y africanos a estas tierras, las culturas se 

mezclaron entre sí, nacieron hijos y se crearon otras sociedades basadas en esta fusión. Esta mezcla 

hace de Colombia un territorio inmensamente rico, porque su gente tiene diferentes costumbres, 

tradiciones, conocimientos, formas de resolver los problemas y de educar a los niños y niñas. 

1- De acuerdo al siguiente diagrama, completa el cuadro: 

 

1- Busca las siguientes palabras en la sopa de letras y consulta el significado de cada una. Escribe en 

tu cuaderno. 

MESTIZAJE ESPAÑOLES CRIOLLOS INDIGENAS MULATOS NEGROS MESTIZOS ZAMBOS 

CONQUISTA AMERICA EUROPA AFRICA 

 

ACTIVIDADES DE ÉTICA Y VALORES Y RELIGION     

TEMAS: Momentos en familia, paciencia. 
Lee atentamente el siguiente ejemplo y elabora una carta en donde nos cuentes cómo es tu día a día 
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con tu familia, los momentos que comparten juntos y puedas expresar tus sentimientos y los de tu 

familia frente a los buenos momentos como a las situaciones que requieren de paciencia como la que 

estamos viviendo actualmente. 
 

Tomado de: 

https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Escuela_Nueva/Guias_para_estudiantes/CS_ 

Grado05_01.pdf 

 

 
 
 

 
TEMA: 3 Figuras literarias. 

ACTIVIDADES DE ESPAÑOL     

 

1- ¿Qué son las figuras literarias? 
 

Las figuras literarias son construcciones gramaticales que se apartan de la sintaxis habitual para 
aumentar o matizar la expresividad. 

 

Algunas formas de utilizar las palabras acompañadas de algunas particularidades fónicas, 
gramaticales o semánticas, que las alejan de un uso normal de las mismas, resultando así 
especialmente expresivas, es una de las características principales de las figuras literarias. Por 
esto, su uso es característico, aunque en modo alguno exclusivo, de las obras literarias. 

 

Las figuras literarias también son conocidas popularmente como recursos literarios, recursos 
estilísticos, recursos retóricos, figuras retóricas, etc. 

 
 

Algunas figuras literarias son: 

 
 

1. Comparación o símil 
2. Personificación 
3. Hipérbole 
4. Metáfora 

https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Escuela_Nueva/Guias_para_estudiantes/CS_Grado05_01.pdf
https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Escuela_Nueva/Guias_para_estudiantes/CS_Grado05_01.pdf
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1.1- Comparación o símil 
 

Esta figura consiste en un símil entre dos elementos que tienen algo en común. Tiene los 
siguientes conectores: como, tal como, igual que, etc. 

 

Ejemplo: Tus ojos son como dos luceros. 
 

1.2 PERSONIFICACIÓN 
 

Consiste en atribuir una cualidad humana a un objetivo inanimado. 

Ejemplo: Lloran las rosas porque no estás aquí. 

(las rosas no lloran, pero aquí se les da la personificación) 

1.3- HIPÉRBOLE 

Exagerar lo que se está interpretando. 

Ejemplo: Eres lo más grande del cosmos. 

1.4- METÁFORA 

Esta designa una realidad con el nombre de otra con la que mantiene alguna relación de 
semejanza. 

 

Ejemplo: Nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar que es el morir. 

 
 

Actividad Español     
 

Escribe en tu cuaderno de español el siguiente fragmento de la siguiente canción: 
 

Flor pálida 

Marc Anthony 

Estrofa I 
“Hallé una flor Un día en el camino 

Que apareció marchita y deshojada Ya casi pálida, ahogada en un suspiro Me la 
llevé a mi jardín para cuidarla.” 

Estrofa II 
“Aquella flor de pétalos dormidos A la que cuido hoy con toda el alma 
Recuperó el color que había perdido Porque encontró un cuidador que 

la regara.” 
 

Estrofa III 
“Le fui poniendo un poquito de amor La fui 

abrigando en mi alma 
Y en el invierno le daba calor Para que no se 

dañara” 
 

1. En tu cuaderno escribe las figuras literarias encontradas en el fragmento anterior. 
 

2. Argumenta las figuras literarias de la estrofa 
 

Fuentes: 
 

https://www.portaleducativo.net/quinto-basico/670/Figuras-literarias-conceptos-basicos 
 

https://www.google.com/search?q=cancion+flor+palida+letra&safe=active&rlz=1C1UEAD_esCO948CO94
8&sxsrf=ALeKk016jU e8GTh4g6g2oKu7nc7Zt0PEtQ%3A1621293882939&ei=OvuiYIXjOMbStAXV96- 
ACg&oq=cancion+flor+palida+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIHCAAQhwIQFDIHCAAQhwIQFDIECAAQQ
zIECC4QQzICCAAy 
BggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgcIABBHELADOgcIABCwAxBDOgcILhCwAxBDUL4KWL4KYNIYaAFwAngAg
AG8AogBmwSSAQ 
UyLTEuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQrAAQE&sclient=gws-wiz 

https://www.portaleducativo.net/quinto-basico/670/Figuras-literarias-conceptos-basicos
https://www.google.com/search?q=cancion%2Bflor%2Bpalida%2Bletra&safe=active&rlz=1C1UEAD_esCO948CO948&sxsrf=ALeKk016jUe8GTh4g6g2oKu7nc7Zt0PEtQ%3A1621293882939&ei=OvuiYIXjOMbStAXV96-ACg&oq=cancion%2Bflor%2Bpalida%2B&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIHCAAQhwIQFDIHCAAQhwIQFDIECAAQQzIECC4QQzICCAAyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgcIABBHELADOgcIABCwAxBDOgcILhCwAxBDUL4KWL4KYNIYaAFwAngAgAG8AogBmwSSAQUyLTEuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQrAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=cancion%2Bflor%2Bpalida%2Bletra&safe=active&rlz=1C1UEAD_esCO948CO948&sxsrf=ALeKk016jUe8GTh4g6g2oKu7nc7Zt0PEtQ%3A1621293882939&ei=OvuiYIXjOMbStAXV96-ACg&oq=cancion%2Bflor%2Bpalida%2B&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIHCAAQhwIQFDIHCAAQhwIQFDIECAAQQzIECC4QQzICCAAyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgcIABBHELADOgcIABCwAxBDOgcILhCwAxBDUL4KWL4KYNIYaAFwAngAgAG8AogBmwSSAQUyLTEuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQrAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=cancion%2Bflor%2Bpalida%2Bletra&safe=active&rlz=1C1UEAD_esCO948CO948&sxsrf=ALeKk016jUe8GTh4g6g2oKu7nc7Zt0PEtQ%3A1621293882939&ei=OvuiYIXjOMbStAXV96-ACg&oq=cancion%2Bflor%2Bpalida%2B&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIHCAAQhwIQFDIHCAAQhwIQFDIECAAQQzIECC4QQzICCAAyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgcIABBHELADOgcIABCwAxBDOgcILhCwAxBDUL4KWL4KYNIYaAFwAngAgAG8AogBmwSSAQUyLTEuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQrAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=cancion%2Bflor%2Bpalida%2Bletra&safe=active&rlz=1C1UEAD_esCO948CO948&sxsrf=ALeKk016jUe8GTh4g6g2oKu7nc7Zt0PEtQ%3A1621293882939&ei=OvuiYIXjOMbStAXV96-ACg&oq=cancion%2Bflor%2Bpalida%2B&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIHCAAQhwIQFDIHCAAQhwIQFDIECAAQQzIECC4QQzICCAAyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgcIABBHELADOgcIABCwAxBDOgcILhCwAxBDUL4KWL4KYNIYaAFwAngAgAG8AogBmwSSAQUyLTEuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQrAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=cancion%2Bflor%2Bpalida%2Bletra&safe=active&rlz=1C1UEAD_esCO948CO948&sxsrf=ALeKk016jUe8GTh4g6g2oKu7nc7Zt0PEtQ%3A1621293882939&ei=OvuiYIXjOMbStAXV96-ACg&oq=cancion%2Bflor%2Bpalida%2B&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIHCAAQhwIQFDIHCAAQhwIQFDIECAAQQzIECC4QQzICCAAyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgcIABBHELADOgcIABCwAxBDOgcILhCwAxBDUL4KWL4KYNIYaAFwAngAgAG8AogBmwSSAQUyLTEuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQrAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=cancion%2Bflor%2Bpalida%2Bletra&safe=active&rlz=1C1UEAD_esCO948CO948&sxsrf=ALeKk016jUe8GTh4g6g2oKu7nc7Zt0PEtQ%3A1621293882939&ei=OvuiYIXjOMbStAXV96-ACg&oq=cancion%2Bflor%2Bpalida%2B&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIHCAAQhwIQFDIHCAAQhwIQFDIECAAQQzIECC4QQzICCAAyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgcIABBHELADOgcIABCwAxBDOgcILhCwAxBDUL4KWL4KYNIYaAFwAngAgAG8AogBmwSSAQUyLTEuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQrAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=cancion%2Bflor%2Bpalida%2Bletra&safe=active&rlz=1C1UEAD_esCO948CO948&sxsrf=ALeKk016jUe8GTh4g6g2oKu7nc7Zt0PEtQ%3A1621293882939&ei=OvuiYIXjOMbStAXV96-ACg&oq=cancion%2Bflor%2Bpalida%2B&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIHCAAQhwIQFDIHCAAQhwIQFDIECAAQQzIECC4QQzICCAAyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgcIABBHELADOgcIABCwAxBDOgcILhCwAxBDUL4KWL4KYNIYaAFwAngAgAG8AogBmwSSAQUyLTEuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQrAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=cancion%2Bflor%2Bpalida%2Bletra&safe=active&rlz=1C1UEAD_esCO948CO948&sxsrf=ALeKk016jUe8GTh4g6g2oKu7nc7Zt0PEtQ%3A1621293882939&ei=OvuiYIXjOMbStAXV96-ACg&oq=cancion%2Bflor%2Bpalida%2B&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIHCAAQhwIQFDIHCAAQhwIQFDIECAAQQzIECC4QQzICCAAyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgcIABBHELADOgcIABCwAxBDOgcILhCwAxBDUL4KWL4KYNIYaAFwAngAgAG8AogBmwSSAQUyLTEuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQrAAQE&sclient=gws-wiz
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ACTIVIDADES DE INGLÉS     

TEMAS: Actions for environment 
1. Write the following words in spanish. Watch the following video “Environment: 

ecosystem around us” 

https://www.youtube.com/watch?v=WDLC9igcfQw&ab_channel=KidsEduc%E2%80%93KidsE 

ducationalGames 
 

● Habitat 

● creatures 

● ecosystem 

● clouds 

● plants 

● animals 

● reduce 

● recycle 

● reuse 

https://www.youtube.com/watch?v=WDLC9igcfQw&ab_channel=KidsEduc%E2%80%93KidsEducationalGames
https://www.youtube.com/watch?v=WDLC9igcfQw&ab_channel=KidsEduc%E2%80%93KidsEducationalGames
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2. Classify in English those human actions that affect the environment positively or negatively 

 

ACTIVIDADES DE MATEMÁTICAS 
OPERACIONES ENTRE FRACCIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Observa la anterior 
imagen y analiza detalladamente el paso a paso para realiza cada operación con números 
fraccionarios, si tienes la oportunidad, para mejora la comprensión del tema oobserva el video, 
https://www.youtube.com/watch?v=LgMptyzudXU luego escoge algunas cifras y resuelve: 

a) Realiza 2 sumas de fracciones y representa en la recta numérica las dos fracciones que resultan 
de cada suma 

b) Realiza 2 restas de fracciones, y escribe cómo se leen las dos fracciones que resultan de cada 
resta 

c) Realiza 2 multiplicaciones de fracciones y representa gráficamente las dos fracciones que 
resultan de cada multiplicación. 

d) Realiza 2 divisiones de fracciones y representa en la recta numérica las dos fracciones que 
resultan de cada división. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LgMptyzudXU
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ACTIVIDADES DE ARTES     

TEMAS: AUTORRETRATO 

Dentro del género del retrato uno de los apartados más interesantes lo ofrece el autorretrato, donde protagonista 

y autor se funden en una misma persona, consiguiendo una obra de arte que bucea en la frontera entre el 

estudio físico del protagonista y el psicoanálisis personal del propio autor, que representa en el resultado sus 

más profundos aspectos emocionales, su estado de ánimo y algunos de los rasgos de su personalidad. 

 
 

Algunos pasos de autorretrato: 

 
 

 

Si tomamos como referencia el ancho de la frente, es decir desde las cejas hasta el nacimiento del 
cabello (distancia entre las líneas B y C) podemos comprobar que es igual a la distancia entre las cejas 
y el final de la nariz (distancia entre las líneas C y D) y también es la misma distancia que hay entre el 
final de la nariz y el perfil del mentón (distancia entre D y E). 

 

Además, la distancia entre el nacimiento del cabello y la parte superior de la cabeza, sin contar el 
cabello (distancia entre A y B) es la mitad del ancho de la frente. 

 

Resumiendo, si tomamos el ancho de la frente como unidad “patrón” podemos decir que una cabeza 
humana tiene una altura de tres veces y media dicha unidad. 

 

Hay que observar también que la altura de la oreja equivale a la unidad de medida patrón, es decir lo 
mismo que el ancho de la frente y está situada entre la ceja y el final de la nariz (líneas C y D). 



 

 

 
 

Si dividimos el ancho de la cabeza en cinco partes iguales (líneas verdes) se puede 
ver que los ojos tienen la misma anchura que cada una de estas cinco partes, es 
decir un ojo mide la quinta parte del ancho total de la cabeza. 

 

Además, la distancia entre los ojos mide igual que el ojo, lo mismo sucede con el 
ancho de la nariz y el ancho de la barbilla. Es decir que tanto ojo, separación entre 
ojos, nariz y barbilla, miden cada uno la quinta parte del ancho total de la cabeza. 

 

Actividad Artes     
 

Después de tener como base los dos ejemplos anteriores de hacer un 
autorretrato; te invitamos a hacer el tuyo. 

 

Puedes tomarte una foto tuya de frente, o frente a un espejo traza las cuadrículas 
de las imágenes y empiezas a demostrar el artista escondido que tienes. 

 

Material: hoja en blanco o cuadriculada 

(puede ser de tu cuaderno) Lápiz # 2 (normal) 

o 6 si lo tienes. 

Ahora toma una foto de tu arte y envíala a tu profesor. ¡Vamos chicos! 
 

Leer más: 



 

 

https://valero7.webnode.es/tecnicas/a14-retrato-
dibujado-paso- apaso/ 

 

 
que sumado al peso del cuerpo hace que nuestra densidad sea inferior 
a la del agua, y por eso flotamos. 
Es parecido a lo que sucede cuando nos ponemos un flotador: en el 
volumen que forma el conjunto de tu cuerpo con el flotador hemos 
introducido aire (porque el flotador está lleno de aire, ya sabes) y 
por eso cuando 

 
 
 

ACTIVIDADES: Copia cada una de las preguntas en tu cuaderno y responde 

1. ¿Qué crees que pesa más el robot o el espantapájaros, explica tu 
respuesta? 

2. De las siguientes opciones que encierra la que para ti tiene mayor 
densidad. 

 El agua o la arena 

 El papel o el plomo 


