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PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD: Relacionar los 
conocimientos adquiridos en las diferentes 
asignaturas para conocer de qué está hecho todo lo 
que nos rodea 

 

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 
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TEMAS: El átomo: Historia 

Teniendo en cuenta la lectura contesta las 
siguientes preguntas 

1. ¿Qué actividades humanas se han beneficiado 
de la energía atómica? 

2. ¿Qué es la materia? 

Lee la siguiente información. 
 

3. Realiza un dibujo de un átomo con sus partes. 

4. Investiga qué son los protones, neutrones y electrones. 

 

ACTIVIDADES DE SOCIALES  

TEMAS: Razas en Colombia, ser paciente. 
Razas en Colombia 

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. 

Los peinados afro fueron mapas de rutas de huída en la época de la esclavitud, las mujeres 

africanas peinaban en sus cabezas, y en las de sus hijos, las posibles rutas de escape. 

Gracias a sus grandes habilidades dibujaban con trenzas los caminos y algunas características 

del relieve del lugar, por ejemplo los ríos, abismos o pantanos. Estos trazos de trenzas sólo lo 

entendían los esclavos. En la actualidad los peinados afrocolombianos aún usan trenzas, a 

veces adornadas con colores. Aunque ya no se relacionan con las rutas de la fuga, permanecen 

como un registro de la memoria esclava africana en Colombia. 

Los derechos afrocolombianos reconocidos por la Constitución de 1991 

Desde que la Constitución Política de 1991 declaró nuestro país como diverso, multiétnico y 

pluricultural, se reconoció a los afrodescendientes como grupo étnico minoritario, con 

características culturales y físicas que los distinguen de otros grupos sociales, y con una serie 

de vulnerabilidades. Desde dicha fecha estas comunidades han tenido cierta participación en 

las instituciones, titulación de tierras y acceso a la universidad. A pesar de este avance jurídico 

en nuestro país aún persisten desigualdades y discriminación. Por ejemplo, en muchas zonas 

con alta presencia de población afrocolombiana hay situaciones de pobreza, ausencia de 

escuelas, hospitales, agua potable y alcantarillado, falta de opciones laborales y los recursos 

naturales que explotan para vivir, como el 

, la pesca o la tierra, se van agotando o se deterioran. Además de estas dificultades, las 

poblaciones afrocolombianas han sufrido las consecuencias del desplazamiento forzado por 

causa del conflicto armado que vive nuestro país. 
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Tomado de: 

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

Grado05_01.pdf 

 
 

1. Responde las siguientes preguntas: 

¿Qué crees que significa que Colombia sea una nación multicultural y pluriétnica? 

¿Crees que los miembros de los diferentes grupos étnicos del país siempre fueron 

considerados ciudadanos? 

¿Qué relación hay entre afrodescendientes, esclavitud y peinados? 

2. Consulta sobre comunidades indígenas actuales en nuestro país, elabora el croquis del 

mapa de Colombia y ubica mínimo 15 de las comunidades consultadas. 

 

ACTIVIDADES DE ÉTICA Y VALORES Y RELIGION  

TEMAS: Somos únicos, respeto a la diferencia Observa y lee 
detenidamente la siguiente imagen: 

 

1- Analiza y escribe: 

- El nombre de tu música favorita 

- Una costumbre de tu familia 

- La actividad que más disfrutan realizar en familia el fin de semana 

- Teniendo en cuenta que la paciencia es la capacidad de tolerar una situación sin perder 

la calma. Describe una situación que se presente ocasionalmente en casa y requieras 

tener paciencia. 

- 2- Elabora un friso en donde se evidencia la diversidad de razas en nuestro país. 

 
ACTIVIDADES DE ESPAÑOL  

TEMA: Género lírico, poesía. 
 

INDICADOR DE LOGRO: Identifica el género lírico dentro de varios escritos, utiliza las 
figuras literarias y usa de manera adecuada los elementos gramaticales. 

 

¿Qué es el género lírico? 
 

“Existen muchos sistemas de clasificación de las obras en géneros literarios. Uno de los más 
conocidos es el propuesto por Aristóteles en “La poética”, que desarrolló en el siglo IV antes de 
Cristo. Allí, el filósofo griego reconoce tres grandes géneros literarios: el género dramático, el 

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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género épico y el género lírico.” 
 

“Podemos decir, por lo tanto, que el género lírico es un género literario. Su característica distintiva 
es que refleja las emociones y los sentimientos del autor. Por lo general el género lírico se 
desarrolla en versos (poesía), aunque existen los textos líricos escritos en prosa.” 

Sus orígenes 
 

“El género lírico recibe su nombre a partir de la lira, un instrumento musical. En la Antigua Grecia, 
era habitual que las composiciones de este tipo se cantarán con el acompañamiento de una lira, 
de allí su denominación.” 

 

“A pesar de que en aquella época las obras pertenecientes al género lírico se cantarán 
acompañadas de música instrumental, esta costumbre fue quedando atrás hasta desaparecer. 
En la actualidad, siempre existe la opción de fusionar la poesía con la música, así como de realizar 
cualquier otra combinación que los artistas desean crear a la hora de distribuir o exponer sus 
obras.” 

 

Fuente: https://definicion.de/genero-lirico/ 

LA POESÍA. 

La poesía pertenece a género lírico, A través del uso y juego de las palabras, los poemas 
expresan emociones y sentimientos. La caracola (Federico García Lorca) 

 

Ejemplo: 
CARACOLA 

Me han traído una caracola, 

Dentro le canta un mar de 
mapa. 

 

 
Mi corazón se llena de Agua con 
pececillo de sombra y de plata. 

Me han traído una caracola 

.   

 

https://definicion.de/genero-lirico/
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ACTIVIDADES DE ESPAÑOL. Semana 1 
 

En tu cuaderno de español escribe de acuerdo con los ejemplos dados: 

1. Una poesía con rima consonante.  ¿Por qué es consonante? 

2. Elabora un dibujo representando esta rima 

3. Una poesía con rima asonante.  ¿Por qué es asonante? 

4. Elabora un dibujo representando esta rima 

5. Una poesía con rima libre.  ¿Por qué es libre? 

6. Elabora un dibujo representando esta rima. 

7. Ahora escoge un solo tipo rima y crea tu propia poesía con su dibujo respectivo. 

Argumenta el tipo de poesía que escogiste. 
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ACTIVIDADES DE INGLÉS  

TEMAS: The seasons 
 

 
 

3. Read and complete with the correct season. 
a) In  the children make snowmen. 

b) In  the children play in the water. 

c) In  there are flowers. 
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ACTIVIDADES DE MATEMÁTICAS  

TEMAS: Números fraccionarios – lectura y escritura- 

 

Tomado de: https://matematicasdeprimerodeeso.wordpress.com/fracciones/ 

1. Si tienes la posibilidad, observa el siguiente video, 

https://www.youtube.com/watch?v=wzwqX0bw2eQ, luego escribe las siguientes facciones y al 

frente de cada una cómo se leen: 

 

 
2. Si tienes la posibilidad, Observa el video 

https://www.youtube.com/watch?v=xg_W1etkRg8&t=18s luego escribe las siguientes fracciones 
y al frente de cada una indica cómo se leen 

 

 
 

ACTIVIDADES DE ARTES  

 

TEMAS: CARICATURA 

Una caricatura es un tipo de dibujo en el que se representa generalmente la cara de una 
persona, deformando sus rasgos faciales con una intención humorística. Si tienes la 
posibilidad observa el siguiente video que te muestra información sobre la caricatura 
https://www.youtube.com/watch?v=WC1DTyh0ZHs 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wzwqX0bw2eQ
https://www.youtube.com/watch?v=wzwqX0bw2eQ
https://www.youtube.com/watch?v=xg_W1etkRg8&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=WC1DTyh0ZHs
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1. Toma como base las anteriores imágenes para crear la caricatura de una persona 
conocida 

 


