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LECTURA 

Lee con atención la siguiente información 

Tomado de: https://epja.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/43/2019/06/Gu%C3%ADas-Ciencias- 

Naturales-M%C3%B3dulo-N%C2%B0-1-La-Materia-del-Universo.pdf 

ACTIVIDADES DE CIENCIAS  

TEMAS: Modelos atómicos 

Teniendo en cuenta la lectura responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué es un modelo atómico? 

2. Según la lectura ¿Qué son los átomos? 

3. Lee la información del cuadro y luego responde las preguntas 

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

PREGUNTA GENERADORA: ¿Cómo las diferentes teorías 

sobre la materia nos permiten comprender el mundo que nos 

rodea? 
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a) Es considerado el Padre de la Teoría Atómica Moderna 

b) Científico que propuso el primer modelo atómico 

c) ¿Qué parte del átomo descubrió Rutherford? 

 

ACTIVIDADES DE SOCIALES  

TEMAS: Raza blanca, negra (palanquera y raizal) indígena y gitana. 

 

Grupos étnicos: 

Observa el siguiente video:https://www.youtube.com/watch?v=b1j0Cs-nSqs 
 

Población indígena: En Colombia, habitan aproximadamente 750.000 indígenas distribuidos 
en 80 grupos étnicos y 11 familias lingüísticas, entre las que se destacan la chibcha, la caribe 
y la arawak. La mayor parte de las comunidades indígenas conservan sus propias culturas, 
tradiciones y costumbres, y bien organizadas en resguardos. En Colombia existen 710 
resguardos distribuidos en varios departamentos del país. 

 

Entre los grupos indígenas más numerosos se destacan: los nasa o Páez, los wayuu, los 
embera, los quillacinga, los zenú, los sikuani, los yanacona, los guambianos, los inga, los 
cañamomo, los awa y los arhuacos. Los departamentos con mayor población indígena son: 
Cauca, La Guajira, Nariño, Caldas, Chocó, Putumayo, Córdoba, Vaupés, Vichada, Tolima y 
Amazonas. 

 

Población afrocolombiana: Se estima que en nuestro país habitan aproximadamente 10 
millones de afrocolombianos. Los departamentos de mayor población afrocolombiana son: 
Chocó, Cauca, Nariño, Bolívar, Antioquia, Valle del Cuca, Risaralda, Putumayo y la ciudad de 
Bogotá. El Estado colombiano ha reconocido a los afrocolombianos como una población muy 

https://www.youtube.com/watch?v=b1j0Cs-nSqs
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importante debido a sus expresiones culturales y artísticas, y legalizó la propiedad de las 
tierras que ellos han ocupado. 

 
 

Población Rom: la población de la comunidad rom llegó a nuestro país junto a los primeros 
conquistadores españoles. Los rom son conocidos popularmente como gitanos y se organizan 
en Kumpanias, es decir, grupos de familias que habitan en los sectores populares de las 
ciudades y que, cada cierto tiempo, se mudan a otros sitios donde se establecen durante 
temporadas cortas. Los rom han mantenido esta forma de vida durante miles de años. 

 

Mujeres y hombres destacados en el mundo afrocolombiano 

Joe Arroyo: Fue conocido como el maestro de la salsa. Cantó y compuso canciones con su 

orquesta La Verdad. Creció en las barriadas de Nariño, en Cartagena, cerca a San Basilio. 

Algunas de sus canciones son “No le pegue a la negra” y “El tumbatecho”. 

Caterine Ibargüen Mena: Es una deportista colombiana de salto de longitud, salto de altura y 

triple salto, especialidad en la que ostenta una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 

de Janeiro. 

ChocQuibTown: Es un grupo de Hip hop de Colombia. Goyo, Slow y Tostao crearon en el 

año 2000 y que al pasar del tiempo se ha convertido en una propuesta musical que ha 

alcanzado expectativas más allá de las imaginadas, no solo por sus integrantes, sino también 

por la gente del Pacífico Colombiano y su música. 

Tomado de: 

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

Grado05_01.pdf 
 

1- Investiga acerca de la vida de otras y otros afrocolombianos que se destacan actualmente 

por sus logros y aportes al país y escribe brevemente sus logros. 

2- Consulta el nombre de 3 comunidades indígenas actuales y escribe sus tradiciones, 

costumbres, forma de vivienda, creencias y lenguas nativas que los representa. 

3- Elabora un dibujo en donde expreses cómo consideras que es la forma de vida de la 

población Rrom o gitana en nuestro país. Puedes explorar el siguiente link para conocer más 

sobre la población Rrom: https://maguare.gov.co/tiki-tiki-tai-libro/ 
 
 

ACTIVIDADES DE ÉTICA Y VALORES Y RELIGION  

TEMAS: Los gustos que comparto en mi colegio, la paciencia. 
1- Aun desde la distancia, tenemos muchos aspectos en común con nuestros compañeros de 

clase y docentes, es así, que te invitamos a diligenciar el siguiente perfil y en un encuentro 

virtual compartir los diferentes gustos que nos hacen únicos y valiosos. 

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
https://maguare.gov.co/tiki-tiki-tai-libro/
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ACTIVIDADES DE ESPAÑOL  

TEMA: La copla y la canción. 

LA COPLA 

“La copla es una estrofa de cuatro versos, cada verso se compone de ocho silabas, en 
las coplas el segundo verso rima casi siempre con el cuarto. También se llama cuarteta 
o canta. 

 

La copla es la forma poética más popular que existe en Colombia, y es la forma de 
expresión que más ha contribuido a enriquecer la capacidad para improvisar que tienen 
muchos colombianos y colombianas. Es muy fácil inventar coplas. Solo se necesita un 
poco de imaginación para hablar de cualquier tema en forma de versos y aprender a 
seleccionar graciosamente las palabras que rimen. Para formar una rima se escogen 
palabras que tengan la misma terminación al final de cada verso.” 

 

LA ESTROFA 
 

“Es la agrupación de versos, que se repiten de un modo semejante y ordenado en una 
composición.” Ejemplo: 

El amor y el interés 
Se fueron al campo un día 

Y más pudo el interés 
Que el amor que tenía. 
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El VERSO 
 

“cada uno de los renglones que componen una copla, o un poema.” 
 
 

 
 
 
 
 

LA CANCIÓN LÍRICA: 

El amor y el interés Verso 
Se fueron al campo un día 

Y más pudo el interés 
Que el amor que tenía 

 

“Es una composición en forma de poema admirativo que denota una emoción y un tema 
por lo regular siempre son de tipo amoroso. 

 

Sus orígenes se remota con los trovadores provenzales, quienes escribían juntas letra y 
música, más adelante el género lirico de la Provenza dio origen al Soneto. 

 

La canción lirica está delimitada por un límite de cinco a siete estrofas llamadas estanzas, 
en las cuales se hace una combinación en versos que llevan de siete a once silabas. Cada 
una de las estrofas está dividida en dos partes: la frente y la cola. 

 

La frente se compone de dos pies que deben tener la misma cantidad de versos, pero si 
esquema rítmico debe ser diferente. La cola se divide en dos vueltas con el mismo 
esquema métrico. 

 

Ejemplo: 
 

A ritmo del caimán 
 

Compositores: Julio Erazo 

SE VA EL CAIMÁN 

 
Voy a empezar mi relato con alegría y con afán 
Con alegría y con afán voy a empezar mi relato 
En la población de Plato, se volvió un hombre caimán 
Que, en la población de Plato, se volvió un hombre caimán 
El caimán (se va para Barranquilla) 
(Se va el caimán, se va el caimán) 
El caimán (se va para Barranquilla) 

 
Lo que come ese caimán es digno de admiración 
Lo que come ese caimán es digno de admiración 
Come queso y come pan, y toma trago de ron 
Come queso y come pan, y toma trago de ron 
El caimán (se va para Barranquilla) 
Se va el caimán, se va el caimán 
El caimán (se va para Barranquilla) 

 
 

Ayer que me fui a bañar por la mañana temprano 
Ayer que me fui a bañar por la mañana temprano 
Vi un caimán muy singular con cara de ser humano 
Vi un caimán muy singular con cara de ser humano 
El caimán (se va para Barranquilla) 
Se va el caimán, se va el caimán 

 

) 
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Así nomás, báilalo morenita 
La cosa no es muy sencilla, y aquí vengo a despedirme 
La cosa no es muy sencilla, y aquí vengo a despedirme 
También hay en Barranquilla caimanes de tierra firme 
También hay en Barranquilla caimanes de tierra firme 
El caimán (se va para Barranquilla) 
Se va el caimán, se va el caimán 
El caimán (se va para Barranquilla) 

 

ACTIVIDADES DE ESPAÑOL.  
 

Escribe y resuelve en tu cuaderno de español la siguiente copla: 
 

El amor y el interés 

Se fueron al campo un día 

Y más pudo el interés 

Que el amor que tenía 

 
 

1. ¿Cuál es el mensaje que deja la copla? 
2. ¿Cuántos versos tiene cada copla? 
3. ¿Cuáles son los versos que riman? 

 

4. ¿Hay rimas asonantes o consonantes? ¿Cuáles son? 
 

5. Elegir dos palabras que tengan la misma terminación, y luego formarán oraciones 
con las parejas de palabras. 

 

Ejemplo: feliz ----- lombriz 
 

Mi lombriz se llama Liz 

Y mueve su cuerpo feliz. 

En la canción “se va el caima” responde: 

 
 

6. ¿Cuántas estrofas tiene el texto? 
 

7. ¿Cuántos versos contienen cada estrofa? 
 

8. ¿Cuáles versos riman en el texto? 

9. A través de un dibujo: ¿cómo representarías la canción? 

Fuentes: 
http://eduteka.icesi.edu.co/estudiantes/2/26463#:~:text=La%20copla%20es%20una%20estrofa,se%20llama%20cuarteta%20o%20cant 
a. 

 

https://www.ejemplode.com/41-literatura/2727-ejemplo_de_cancion_lirica.html#ixzz6vA4RoSzN 
 

https://www.ejemplode.com/41-literatura/2727- 
ejemplo_de_cancion_lirica.html#:~:text=La%20canci%C3%B3n%20l%C3%ADrica%20es%20una,Provenza%20dio%20origen%20al%2 
0Soneto. 

http://eduteka.icesi.edu.co/estudiantes/2/26463#%3A~%3Atext%3DLa%20copla%20es%20una%20estrofa%2Cse%20llama%20cuarteta%20o%20canta
http://eduteka.icesi.edu.co/estudiantes/2/26463#%3A~%3Atext%3DLa%20copla%20es%20una%20estrofa%2Cse%20llama%20cuarteta%20o%20canta
https://www.ejemplode.com/41-literatura/2727-ejemplo_de_cancion_lirica.html#ixzz6vA4RoSzN
http://www.ejemplode.com/41-literatura/2727-
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ACTIVIDADES DE INGLÉS. 

TEMAS: The Weather. 

1. Match the Word with the picture. 

 
 
 

 
2. Escribe las siguientes expresiones en español e inglés. 

a. What 's the weather like today? ¿Cómo está el clima hoy? 

b. What are you wearing today? ¿Qué llevas puesto hoy? 

c. What do you wear on a rainy day? ¿Qué te pones en un día lluvioso? 

3. Read the text and Mark in the box True (T) or False (F) 
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ACTIVIDADES DE MATEMÁTICAS. 

REPRESENTACIÓN DE FRACCIONARIOS 
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ACTIVIDADES DE ARTES. 

 

TEMAS: SOMBRAS CON LAS MANOS 

Sabias que, aprovechando la luz, ¿podemos proyectar 
sombras sobre un fondo o pared blanca? Así es, con tu imaginación 
y entrelazando tus manos puedes crear diferentes figuras de 

animales como muestra la imagen de ejemplo 

 
1. Usa tu imaginación y crea 5 figuras de animales con la sombra 

y tus manos y tómales foto para enviarla a tu profe, diviértete 
practicándolo en familia. 

 
 

 


