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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

SEMANAS ACTIVIDADES FECHAS 

Semana 1 Desarrollo del módulo Del 20 al 24 de Septiembre 

Semana 2 Desarrollo del módulo Del 27 de Septiembre al 1 de 
Octubre 

Semana 3 Desarrollo del módulo Del 4 al 8 de Octubre 

 RECESO ESCOLAR Del 11 al 15 de Octubre 

Semana 4 Desarrollo del módulo Del 18 al 22 de Octubre 

Semana 5 Desarrollo del módulo Del 25 al 29 de Octubre 

 

FECHAS ENTREGA 

EVIDENCIAS  

PRIMERA ENTREGA:   
Viernes 08 de Octubre 

 

SEGUNDA ENTREGA: 

Miércoles 27 de Octubre 
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LECTURA PARA TRABAJAR EN LA PRIMERA ENTREGA TODAS LAS MATERIAS 

Lee con atención la siguiente información 
UNA DE CADA TRES MUERTES POR CALOR ESTÁ RELACIONADA CON EL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

Un estudio muestra por primera vez la contribución real del cambio climático 
provocado por el hombre al aumento de los riesgos de mortalidad debido al calor. 

Entre los muchos efectos del cambio climático sobre la salud humana se encuentra el 
incremento de la mortalidad y la morbilidad por episodios de calor extremo. 
Además, las temperaturas elevadas afectan negativamente al bienestar de la 
población y ocasionan un elevado gasto sanitario. Sin embargo, cuantificar estos 
impactos de una forma objetiva y medible es complejo, y hasta ahora no se conocían 
datos empíricos a gran escala. 

Ahora, un trabajo que se publica en la revista Nature Climate Change muestra la 
contribución real del cambio climático provocado por el hombre en el aumento de los 
riesgos de mortalidad debido al calor, y revela que entre los años 1991 y 2018 más 
de un tercio de todas las muertes relacionadas con el calor se pueden atribuir al 
calentamiento global. El trabajo fue realizado por un equipo internacional de 
investigadores que utilizó datos de 732 ubicaciones en 43 países para estimar la carga 
de mortalidad asociada a la exposición adicional al calor que resulta del reciente 
calentamiento inducido por la actividad antropogénica. 

En todos los países del estudio, los investigadores encontraron que el 37 % (con un 
rango de variabilidad del 20,5 al 76,3%) de las muertes relacionadas con el calor en 
la estación cálida se pueden atribuir al cambio climático antropogénico y que el 
aumento de la mortalidad es evidente en todos los continentes. Las cargas variaron 
geográficamente, pero fueron del orden de decenas a cientos de muertes por año en 
muchos lugares del mundo. Curiosamente, las poblaciones que viven en países de 
ingresos bajos y medianos, que son responsables de una pequeña parte de las 
emisiones antropogénicas en el pasado, son las más afectadas, con una 
proporción de mortalidad más alta en América Central y Sur, y Sur-Este de Asia. 

España, uno de los países más afectados 

“España es uno de los países del sur de Europa donde más calentamiento se ha 
observado. En términos relativos y durante el periodo estudiado, España tuvo un 
30% de muertes relacionadas con el calor atribuidas al cambio climático 
inducido por el ser humano”, indica el investigador del CSIC y autor del estudio 
Aurelio Tobías. “El número de muertes por calor relacionado con el cambio climático 
es de 704 por año en el período de verano en las capitales de provincia de España, 
en concreto, 177 en Madrid, 94 en Barcelona y 39 en Sevilla”, especifica Tobías.  
continua… 
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GUÍA INTEGRADA GRADO QUINTO 

ENTREGA #1 

PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD: Relacionar los conocimientos adquiridos en las 

diferentes asignaturas para conocer y apreciar la importancia del cuidado de nuestro 

planeta. 

PREGUNTA GENERADORA: ¿Estamos en problemas?  

PRIMERA ENTREGA – VIERNES 8 DE OCTUBRE 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES. TEMA: LA ENERGÍA 

 ACTIVIDADES DE CIENCIAS PRIMERA ENTREGA 

 

Basados en la lectura anterior, responde en tu cuaderno 

1. En tu entorno ¿Cómo se ha evidenciado el cambio climático? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La energía se ha constituido en una pieza clave para el  desarrollo de la humanidad. El 
hombre, desde el principio de su existencia, ha necesitado la energía para sobrevivir y 
avanzar. Pero ¿qué es la energía y por qué tiene tanta importancia? 
La energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios 
en ellos mismos o en otros cuerpos. Es decir, el concepto de energía se define como la 
capacidad de hacer funcionar las cosas. 
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2. Ellos son algunos de los primeros humanos, que habitaron nuestro 
planeta. ¿Cuál crees que fue el primer tipo de energía que descubrieron y 
que usaron para su beneficio? Responde y dibuja en tu cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lee atentamente el mapa conceptual y dibuja en tu cuaderno los ejemplos de 

cada tipo de energía  
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4. Relaciona los enunciados con las imágenes que corresponden:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERGÍA RENOVABLE Y NO RENOVABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Responde en tu cuaderno: 

 

5. ¿ Cuáles son las fuentes de energía más amigables con el planeta y por qué? 

6. Si vivieras en una finca, donde no llegara la energía eléctrica, ¿ cuál es otra  

alternativa de energía? 

7. Cuando nos referimos a energía solar, justifica ¿Por qué  los rayos solares 

ahora son más nocivos para el planeta , para nuestra salud y cuál es la 

causa? 
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8. Relaciona, escribe y desarrolla en tu cuaderno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES. TEMA: Independencia de Colombia y 

calentamiento global 

INDEPENDENCIA DE COLOMBIA 

El 20 de julio de 2020 en plena pandemia, Colombia celebró sus 210 
años de independencia y también fue un motivo para celebrar su 
enorme diversidad biológica. El país ocupa solo el 0,7 % de la superficie 
terrestre, pero cuenta con relieves elevados y abruptos en los que 
aparecen diferentes climas y prosperan diversos organismos y 
ecosistemas. De ahí que sea considerado un país mega diverso: cuarto 
lugar a nivel mundial en especies de mamíferos; tercero en reptiles; 
segundo en anfibios, mariposas y plantas, y primero en aves y 
orquídeas. 

No obstante, en la actualidad estamos evidenciando muchos desastres naturales como 
huracanes, sequias, deshielos en los polos, inundaciones entre otros, debido a que la 
temperatura del planeta está subiendo cada vez más, lo que se conoce como calentamiento 
global como lo menciona el texto inicial. 

Infortunadamente los seres humanos somos responsables de estos hechos, así que a 
continuación encontraras algunas de esas causas y consecuencias. Investiga de que se trata 
cada una y complete el cuadro según corresponda. 
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ACTIVIDADES DE SOCIALES PRIMERA ENTREGA 

1. A continuación, encontraras una lista de causas y consecuencias del calentamiento 
global, consulta cada termino y ubícalo en su respectivo lugar. 
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2. Elabora en una hoja carta el mapa político de América del Sur actual y compáralo 
con el anterior.  

3. Investiga cuales son los principales problemas ambientales de América del sur y 
menciónalos. 

ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA. TEMA: LA PAZ 
ACTIVIDAD DE RELIGIÓN PRIMERA ENTREGA 

Objetivo: Desarrollar en los estudiantes la capacidad de contribuir con sus actos de 

paz y reconciliación, al cuidado y conservación del medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es la paz? 

LA PAZ: la paz es un acuerdo asumido por todos los integrantes de la 
sociedad para dar solución a cualquier conflicto. Es un derecho humano 
que promueve formas de convivencia democrática en un ambiente 
de justicia, equidad, tolerancia y respeto. 

 

 

¿Sabías que la Gran 

Colombia fué país de 

un gran  

América Del Sur? 
Fue un país formado por Colombia, 
Venezuela, Panamá y Ecuador. El 
30 de agosto de 1821 a las 11 de la 
mañana se iniciaría el Congreso de 
Cúcuta con el fin de unificar las 
repúblicas de la Nueva 
Granada (aproximadamente la actual 
Colombia) y la capitanía de 
Venezuela en una sola nación. 
El Congreso culminó el 3 de octubre 
del mismo año dando surgimiento a 
una nueva Nación. 
El sueño de la “Patria Grande” de 
Bolívar por fin se consolidaría, sin 
embargo, sólo duraría hasta 1831, 
cuando después de conflictos y 
separaciones, la Gran Colombia 
finalmente se disolvió y los territorios 
se dividieron hasta formar los países 
que conocemos actualmente. 
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1. Teniendo en cuenta lo leído anteriormente sobre la paz y el cambio climático, realiza en 

tu cuaderno un collage que exprese acciones de paz con el medio ambiente. 

     

ÁREA: EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES. TEMA: HÁBITOS Y CONSTUMBRES 

COTIDIANAS - CONVIVENCIA 
El cambio climático nos afecta a todos. Su impacto potencial para el planeta es enorme 

con proyecciones de falta de agua potable, grandes cambios en las condiciones para 

la producción de alimentos, derretimiento de los polos y como consecuencia aumento 

en el nivel del mar, erosión costera, perdida de seguridad alimentaria y un aumento 

en los índices de mortalidad debido a inundaciones, tormentas, sequías y olas de 

calor. En definitiva, el cambio climático no es un fenómeno sólo ambiental sino de 

profundas consecuencias económicas y sociales. 

Los países más pobres, que no están preparados 

para enfrentar los cambios rápidos del clima, 

serán los que sufrirán las peores consecuencias 

del fenómeno. 

Otros impactos generados por el cambio climático 

serán la extinción de especies debido al rápido 

cambio que tendrán que enfrentar los hábitats, la 

amenaza en la salud de las personas por el 

incremento de enfermedades tropicales y 

desnutrición, según lo ha determinado la 

Organización Mundial de la Salud, razón que obliga a los países a enfrentar el cambio 

climático adaptándose al fenómeno. 

ACTIVIDADE DE ÉTICA PRIMERA ENTREGA 

1. ¿Desde casa que acciones tomarían para no aumentar el cambio en el clima? 

Escribe un párrafo dónde digas que harían. 
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Haz un dibujo dónde muestres que estás haciendo por mejorar el clima. 

Tomado de: 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.minambiente.gov.co/index.php/cambio-climatico/que-es-cambio-climatico/impacto-del-cambio-

climatico%23:~:text%3DSu%2520impacto%2520potencial%2520para%2520el,aumento%2520en%2520los%2520%25C3%25ADndices%2520de&ved=2ahUKEwj91ouy_

-XyAhUkRjABHRnGAEAQFnoECAMQBQ&usg=AOvVaw2vkPOmnnnaOGQeY9iJVcMm&cshid=1630781785116 

Principales causas y consecuencias de la deforestación en el mundo. 

Greenpeace ha observado que, en México, la principal causa de deforestación es el 
cambio de uso de suelo para convertir los bosques en potreros o campos de cultivo. 
De acuerdo con el reporte “Menos es Más de Greenpeace”, entre 1960 y 2011, la 
producción de alimentos de origen animal fue responsable a nivel mundial del 65% de 
los cambios en el uso del suelo y de la expansión de la tierra cultivada.  

Las consecuencias de la deforestación son preocupantes: De acuerdo a estimaciones 
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus 
siglas en inglés) en 2004 la deforestación mundial contribuyó con el 17% de la emisión 
total de gases de efecto invernadero (GEI) hacia la atmósfera, después de la 
generación de energía producida por combustibles fósiles y de las actividades 
industriales. En el caso de México, se estima que durante el periodo 2003 a 2006, las 
emisiones promedio nacionales de bióxido de carbono (CO2) asociadas al cambio de 
uso del suelo forestal ascendieron a 7 189 gigagramos2 (Gg) CO2 por año. 

Tomado de:  https://www.greenpeace.org/mexico/blog/4074/deforestacion-que-es-quien-la-causa-y-por-que-deberia-importarnos/ 

ACTIVIDAD: 

2. Mediante una historieta muestra cómo 

te imaginarías la tierra en 100 años por 

causa de la deforestación. 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA: LENGUA CASTELLENA. TEMA: GÉNERO DRAMÁTICO 

 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.minambiente.gov.co/index.php/cambio-climatico/que-es-cambio-climatico/impacto-del-cambio-climatico%23:~:text%3DSu%2520impacto%2520potencial%2520para%2520el,aumento%2520en%2520los%2520%25C3%25ADndices%2520de&ved=2ahUKEwj91ouy_-XyAhUkRjABHRnGAEAQFnoECAMQBQ&usg=AOvVaw2vkPOmnnnaOGQeY9iJVcMm&cshid=1630781785116
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.minambiente.gov.co/index.php/cambio-climatico/que-es-cambio-climatico/impacto-del-cambio-climatico%23:~:text%3DSu%2520impacto%2520potencial%2520para%2520el,aumento%2520en%2520los%2520%25C3%25ADndices%2520de&ved=2ahUKEwj91ouy_-XyAhUkRjABHRnGAEAQFnoECAMQBQ&usg=AOvVaw2vkPOmnnnaOGQeY9iJVcMm&cshid=1630781785116
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.minambiente.gov.co/index.php/cambio-climatico/que-es-cambio-climatico/impacto-del-cambio-climatico%23:~:text%3DSu%2520impacto%2520potencial%2520para%2520el,aumento%2520en%2520los%2520%25C3%25ADndices%2520de&ved=2ahUKEwj91ouy_-XyAhUkRjABHRnGAEAQFnoECAMQBQ&usg=AOvVaw2vkPOmnnnaOGQeY9iJVcMm&cshid=1630781785116
https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2018/03/bueno-informe.pdf
https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe15/tema/recuadros/recuadro2_4.html#aa2
https://www.greenpeace.org/mexico/blog/4074/deforestacion-que-es-quien-la-causa-y-por-que-deberia-importarnos/
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PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD: Desarrollar el aprendizaje de conceptos y adquirir 
destrezas al ritmo del estudiante, obteniendo la capacidad de elegir y realizar acciones a 
través de la auto evaluación se sus habilidades, actitudes, experiencias y motivaciones. 
 

PREGUNTA GENERADORA: ¿Cómo Actuó y Me Relaciono Con lo que ocurre en Mi 

Entorno Inmediato? 
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                                                PRIMERA ENTREGA 

1. Escribe en tu cuaderno fecha y el título del tema. 

2. Con base en la lectura de la información dada, elabora de manera creativa tu propio guion 

y en un corto video en compañía de tu familia realiza la puesta en escena. 

3. Responde a los siguientes interrogantes 

 

NIVEL LITERAL:             NIVEL INFERENCIAL: 

a) ¿De que trata el texto?                                          c) ¿Qué causas generaron el tema? 

b) ¿Cúales son los hechos mas importantes?          d) ¿Qué otro título le pondrías? 

 

NIVEL CRIITICO} 

e) ¿Qué quiere decir el auto cuando dice… ¿La salud humana se encuentra el incremento 

de la mortalidad y la morbilidad por episodios de calor extremo?, Justifica tu respuesta 

f) En un párrafo no tan corto describe ¿Qué piensas de la Lectura? 

TEMA PROCESOS COMUNICATIVOS Y CLASES DE LENGUAJE 
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1.Escribe en tu cuaderno fecha y el título del tema. 

2. Según la EXPLICACIÓN, en tu cuaderno responde: 

 

            1. ¿Qué es la comunicación?  

a) Es un proceso exclusivo del ser humano.  

b) Es la interacción establecida entre los animales.  

c) Es el intercambio de información que se da entre plantas.  

d) Es el proceso social que busca intercambiar información.  

e) Es un proceso individual que solo tienen los seres vivos 

 

3. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación?  

 

4. ¿Cuáles son las clases de comunicación?  

 

5. Escribe tres ejemplos de comunicación lingüística 

 

6. Escribe tres ejemplos de comunicación no lingüística 

 

7. Responde verdadero (V) o falso (F) según la lectura dada para trabajar la 

Primera Entrega 

 

a) España es uno de los países del Sur de Europa donde más calentamiento se 

ha observado (    ) 

 

b) El trabajo de investigación fue realizado por un equipo internacional de 

investigadores que utilizó datos de 532 ubicaciones en 4 países (    ). 

 

 

c) Los países de ingresos bajos y medianos, que son responsables de una 
pequeña parte de las emisiones antropogénicas en el pasado, son los menos 
afectadas, con una proporción de mortalidad más baja en América Central y 
Sur, y Sur-Este de Asia (    ) 
 

d) Entre los muchos efectos del cambio climático sobre la salud humana se 

encuentra el incremento de la mortalidad y la morbilidad por episodios de calor 

extremo.  (    ) 
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ÁREA: INGLÉS. TEMA: PREPOSITION 

ACTIVIDADES DE INGLÉS PRIMERA ENTREGA 

1. Write de following words in Spanish 

Greenhouse 

Vent 

Cozy 

Atmosphere 

Phenomenon 

Erupt 

Ashes 

Alter 

Adapt 

 

2. Draw according to the sentence 

 Smoke from vehicles increase in level of CO2 

 Smoke for factories increase in level of greenhouse gases 

 Humans cut trees for roads and buildings 

 Greenhouses gases increase in average temperature of earth 

3. In your notebook make a collage that represents global warming  

4. Look at the picture and complete the sentence with the right preposition 

(BETWEEN- IN FRONT OF- BEHIND- NEX TO- NEAR) 
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ÁREA: MATEMÁTICAS. TEMA: PROBLEMAS CON OPERACIONES – DECIMALES 

ACTIVIDADES DE MATEMÁTICAS PRIMERA ENTREGA 

 
https://www.youtube.com/watch?v=RE3XoDORM y  

https://www.youtube.com/watch?v=PId8BE7N_EI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RE3XoDORM%20y
https://www.youtube.com/watch?v=PId8BE7N_EI
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Completa la tabla con números decimales 
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ACTIVIDADES DE ARTÍSTICA PRIMERA ENTREGA 

 

Las tortugas al igual que otras especies están en vía de extinción debido al 

calentamiento global 

Vamos a crear una obra de arte haciendo alusión a una de estas especies.  

Materiales 

Utilizando plastilina de diversos colores,  

Un octavo de cartón paja.  

Un lápiz. 

Manos a la obra. 

Procedimiento: 

1. Vamos a hacer bolitas muy pequeñas de plastilina y vamos a rellenar la figura 

que vas a encontrar enseguida. 

2. Luego de terminar nuestra obra aplicaremos nuestro pegamento mágico 

utilizando agua, pegante blanco (colbón u otra marca).  

3. Un pincel plano. 

4. Imprime o calca y pégala en el cartón paja.  

5. Envía tu evidencia. 
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SEGUNDA ENTREGA  

MIÉRCOLES 27 DE OCTUBRE 

LECTURAS PARA TRABAJAR TODAS LAS MATERIAS 

Lee con atención la siguiente información 

…continuación 

CUANTO MÁS CALENTAMIENTO GLOBAL, MÁS MUERTES 

La investigación epidemiológica puso el foco en el calentamiento global provocado por el ser 
humano, en un estudio denominado de "detección y atribución" ya que identifica y atribuye los 
fenómenos observados a cambios en el clima y el tiempo. Específicamente, los investigadores 
examinaron las condiciones climáticas pasadas proyectadas en escenarios con y sin 
emisiones antropogénicas, por lo que pudieron separar el calentamiento y el impacto en la salud 
relacionado con la actividad humana de las tendencias naturales. 

"Prevemos que la proporción de muertes relacionadas con el calor continúe creciendo si no 
hacemos algo para parar el cambio climático o no nos adaptamos", indica Ana M. Vicedo-Cabrera, 
investigadora de la Universidad de Berna (Suiza) y primera autora del estudio. "Hasta ahora, la 
temperatura global media solo ha aumentado alrededor de un grado centígrado, que es una 
fracción de lo que podríamos enfrentar si las emisiones continúan aumentando sin control". 

Calor, contaminación, alergias… 

Según la OMS, las temperaturas extremas contribuyen de varias formas a las defunciones: de 
manera directa por enfermedades cardiovasculares y respiratorias, sobre todo entre las personas 
de edad avanzada, pero también de forma indirecta. Por ejemplo, las temperaturas altas provocan 
un aumento de los niveles de ozono y otros contaminantes del aire que a su vez agravan las 
citadas dolencias cardiovasculares y respiratorias y, por otro lado, las alergias al polen y el asma 
también empeoran con el calor extremo. 

Según el IPCC, para 2100, se prevé que la combinación de alta temperatura y humedad en 
algunas zonas durante algunos períodos del año comprometerán las actividades humanas 
normales como producir alimentos o trabajar en el exterior. Para los autores de este trabajo, 
sus hallazgos respaldan la necesidad urgente de estrategias de mitigación y adaptación más 
ambiciosas para minimizar los impactos del cambio climático en la salud pública. “El mensaje es 
claro: el cambio climático no solo tendrá impactos devastadores en el futuro, sino que ya estamos 
experimentando las nefastas consecuencias de las actividades humanas en nuestro planeta”, 
advierte el autor principal de artículo Antonio Gasparrini. 

 Referencia Vicedo-Cabreraet al. 2021.The burden of heat-related mortality attributable to recent human-induced climate change. 

Nature Climate Change. DOI: 10.1038/s41558-021-01058-x 
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ÁREA: CIENCIAS NATURALES. TEMA: LOS HUMEDALES  

OBJETIVO: Apreciar la importancia y el cuidado de los humedales en la vida de nuestra 

ciudad. 

ACTIVIDADES DE CIENCIAS SEGUNDA ENTREGA 

1. Lee atentamente la siguiente información y creativamente representa un humedal 

Bogotano. ¡Usa el material que tengas a tu alcance!! 

2. A partir de la lectura realiza un mapa conceptual que exprese lo leído. 

3. Realiza un cuadro comparativo de como era antes y después el clima en nuestra ciudad 

 

HUMEDALES BOGOTANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los humedales Bogotanos son ecosistemas de gran importancia biológica, social, 

cultural y dentro de la estructura ecológica principal hacen parte del sistema de áreas 

protegidas, entendida como «el conjunto de espacios con valores singulares para el 

patrimonio natural», cuya conservación resulta imprescindible para el funcionamiento 

de los ecosistemas, la conservación de la biodiversidad y la evolución de la cultura en 

el Distrito Capital. ¡Protejamos los humedales, aún queda mucho por cuidar!  

Importancia de los Humedales 
«La distribución de los humedales del Distrito, en un amplio gradiente altitudinal, hace 
evidente la importancia de ellos en el cumplimiento de funciones ecológicas 
estratégicas dentro de la dinámica hidrológica regional, en el desplazamiento de la 
fauna, en su migración altitudinal, en la diversidad eco sistémica local, y como 
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elementos importantes dentro de la red de conectividad dela Estructura Ecológica 
Principal y Regional.» 

Funciones, bienes y servicios de los humedales para Bogotá. 
 
 Reguladores del ciclo hídrico: Controlan y previenen inundaciones, retienen 

sedimentos y nutrientes, contribuyen en la descarga y recarga de acuíferos, 
funcionan como reservorios de aguas. 

 Mejoramiento de la calidad del aire:  Son sumideros de CO2, son retenedores 
de polvo, regulan la temperatura, son generadores de microclimas, Productores 
de oxigeno. 

 Espacios de conservación biofísica de la región: Refugio de biodiversidad 
endémica, hábitat esencial de diversas especies residentes y migratorias. 

 Espacios pedagógicos: Invitan a la contemplación, la reflexión y la calma, son 
aulas vivas para el aprendizaje, áreas de recreación pasiva, generadores de 
conocimiento e investigación (5). Generan el rescate de la identidad territorial y la 
identidad cultural, nos transportan a épocas ancestrales y nos recuerdan de dónde 
venimos y para dónde vamos. 

Humedales Reconocidos: 
1. Humedal Torca – Guaymaral 
2. Humedal La Conejera 
3. Humedal Córdoba 
4. Humedal Tibabuyes o Juan Amarillo 
5. Humedal Jaboque. 
6. Humedal Santa María del Lago 
7. Humedal El Burro 

8. Humedal Techovita o La Vaca 
9. Humedal de Techo 
10. Humedal Capellanía 
11. Humedal Meandro del Say 
12. Humedal Tibanica 
13.  Humedal el Salitre 

 

ENTREGA #2 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES. TEMA: CONVENIOS AMBIENTALES EN LOS QUE 

PARTICIPA COLOMBIA, PROCESO DE INDEPENDENCIA Y LA GRAN 

COLOMBIA  

OBJETIVO: Apreciar la importancia y el cuidado de los humedales en la vida de nuestra 

ciudad. 

ACTIVIDADES DE SOCIALES SEGUNDA ENTREGA 

 

 

Convenio de Viena para la 
protección de la capa de 

ozono 

 

https://humedalesbogota.com/humedal-de-torca/
https://humedalesbogota.com/humedal-guaymaral/
https://humedalesbogota.com/humedal-la-conejera/
https://humedalesbogota.com/humedal-de-cordoba/
https://humedalesbogota.com/humedal-de-tibabuyes/
https://humedalesbogota.com/humedal-jaboque/
https://humedalesbogota.com/2011/02/18/humedal-santa-maria-del-lago/
https://humedalesbogota.com/2011/07/26/humedal-el-burro/
https://humedalesbogota.com/humedal-la-vaca/
https://humedalesbogota.com/humedal-de-techo/
https://humedalesbogota.com/humedal-capellania/
https://humedalesbogota.com/2012/04/02/humedal-meandro-del-say/
https://humedalesbogota.com/2011/12/09/humedal-tibanica/
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El Convenio de Viena es el primer instrumento internacional que busca proteger la 
salud de los seres humanos y el medio ambiente, de los efectos adversos resultantes 
de la modificación de la capa de ozono atmosférica que rodea a la tierra. 

Las Partes se obligan, de conformidad con los medios de que dispongan, y en la 
medida de sus posibilidades a cooperar en la investigación e intercambiar información 
para mejorar la comprensión de los efectos de las actividades humanas sobre la capa 
de ozono y de los efectos de la modificación de ésta sobre la salud humana y el medio 
ambiente, así como a adoptar medidas adecuadas para controlar, limitar, reducir o 
prevenir las actividades humanas cuando se compruebe que tienen o pueden tener 
efectos adversos como resultado de la modificación probable de la capa de ozono. 

Actividad  

1. Investiga sobre el convenio de Viena en el que participa Colombia y escribe que 
otros países hacen parte de este convenio 

2. Realiza un afiche en un octavo de cartulina en el que escribas los principales 
contaminantes de la capa de ozono y como entre todos podemos aportar desde casa 
para su cuidado. 

3. Si tienes conexión a internet, puedes revisar los siguientes videos para comprender 
el proceso de independencia de nuestro país. 

 

 

 

 

 

https://www.rtvcplay.co/series-documentales/el-profesor-super-o-historico 

 

Lee el siguiente Texto y responde las preguntas:  

Proceso de independencia 

La principal causa del proceso de independencia de las colonias españolas en 
América, fue la crisis institucional surgida en España. El movimiento de independencia 
se enmarca en los movimientos liderados por Antonio Nariño y Camilo Torres. Si bien 
los sucesos del 20 de julio de 1810 no constituyeron la independencia total de España, 
fue de gran importancia para la nación. El período comprendido entre 1810 a 1816 se 
caracterizó por conflictos intensos que surgieron por opiniones encontradas sobre la 
forma de organizar el gobierno entre los federalistas y los centralistas. Durante cinco 

https://www.rtvcplay.co/series-documentales/el-profesor-super-o-historico
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años el reino de la Nueva Granada, vivió un periodo conocido como la “La patria 
Boba”. Fue entonces cuando Pablo Murillo, recibió la orden del rey de España 
Fernando VII para recuperar las colonias a la fuerza, aprovechando la debilidad del 
gobierno de la naciente república de la Nueva Granada, dando inició al régimen del 
terror, asesinando a todos aquellos que no estuvieran de acuerdo con las políticas de 
España. Más, tarde liderada por Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, inicia 
la campaña libertadora. Tras reorganizarse en la región de los llanos orientales, 
Bolívar optó por tomar por sorpresa al ejército español cruzando la cordillera de los 
Andes por una ruta difícil y desusada, el páramo de Pisba; sin contar con una ventaja 
estratégica que le garantizó la victoria en las cruciales batallas del pantano de Vargas 
y Puente de Boyacá.  

Tomado de Internet https://www.youtube.com/watch?v=4Nuy4MIAHnQ . 

 

Marca con una X la respuesta correcta: 

4. El proceso de independencia de las colonias españolas en américa se presenta 
debido a:  

A. La crisis institucional surgida en España.  
B. Los problemas económicos del país.  
C. La guerra con España.  
D. La crisis, social y política de España.  

 

5. Los hechos sucedidos el 20 de julio de 1810 en el virreinato de la Nueva Granada 
constituyeron:  

A. La independencia total de la Nueva Granada.  
B. El primer intento de Independencia.  
C. La independencia de España.  
D. La colonización del territorio colombiano. 

 

6. Del texto podemos inferir que la expresión “Patria Boba” significa:  

A. Falta de conocimiento de las leyes.  
B. Gobiernos independientes.  
C. No tener un estado consolidado en sus políticas.  
D. Incapacidad de los gobernantes.  
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7. El período conocido con el nombre del Régimen del Terror se refiere a:  

A. La conquista española.  
B. La patria Boba.  
C. La muerte de los opositores a las políticas de España.  
D. Las políticas de la Nueva Granada.  

 

8. La campaña libertadora fue liderada por:  

A. Pablo Morillo y Carlos V.  
B. Napoleón Bonaparte y Simón Bolívar.  
C. Camilo Torres y Antonio Villavicencio.  
D. Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander.  
 

9. Las batallas que permitieron lograr la independencia de la Nueva Granada fueron:  

A. La batalla del páramo de Pisba y Puente de Boyacá.  
B. La batalla del Pantano de Vargas y puente de Boyacá.  
C. La batalla de los llanos orientales y el pantano de Vargas.  
D. La batalla del páramo de Pisba y los llanos orientales. 

 

ACTIVIDADES DE RELIGIÓN SEGUNDA ENTREGA  

Objetivo: Desarrollar en los estudiantes la capacidad de contribuir con sus actos de 

paz y reconciliación, al cuidado y conservación del medio ambiente. 

1. Colorea la imagen 
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2. En tu cuaderno escribe una lista de acciones que compartes en familia que 

contribuyen a la armonía y la paz. 

3. Realiza un dibujo de una actividad que desarrollas cotidianamente y que 

contribuye al cuidado de tu entorno (barrio, parque o ciudad) 

ÁREA: EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES. - TEMA: CONFLICTO SOCIAL 

 

LOS HURACANES. 

¿cómo se forman los huracanes? 

Huracanes, tifones o ciclones. Pueden recibir nombres distintos según la zona en la que se 

producen, pero sus efectos acostumbran a ser siempre devastadores. Esta guía te muestra 

cómo se forman. 

En el Océano Atlántico y el este del Pacífico se les llama huracanes, en la Bahía de Bengala y en 

el Océano Índico se les conoce como ciclones mientras que en el Pacífico occidental se los conoce 

como tifones. 

Los huracanes se forman por la acumulación de tormentas eléctricas que se desplazan sobre 

aguas oceánicas cálidas. 

Cuando el aire cálido de la tormenta y de la 

superficie oceánica se combinan, empiezan a 

elevarse en forma de remolinos. Esto genera baja 

presión en la superficie del océano. 

Los vientos que circulan en direcciones opuestas 

hacen que la tormenta comience a girar. La 

elevación del aire cálido hace que la presión 

disminuya a mayor altitud. 

La tormenta gira debido a la rotación de la 

Tierra y la energía del agua caliente del océano 

aumenta la velocidad de los vientos. Así es 

como la tormenta va fortaleciéndose. 

Para que finalmente sea considerado un 

huracán tiene que alcanzar los 119km/hora. 

Escalas 

El impacto de un huracán suele ser severo siempre que toca tierra. Para poder evaluar los peligros y la 

capacidad de destrucción de los huracanes, así de la serie de medidas que hay que tomar para proteger 

a la población, se creó la escala de Saffir-Simpson. Fue creada especialmente para medir la fuerza de los 

huracanes en el continente americano y se utiliza cada vez más para categorizar ciclones y tifones, aunque 

algunas regiones utilizan otras escalas 

Tomado de: https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/mundo/noticias-45284805.amp 
 

ACTIVIDAD DE ÉTICA SEGUNDA ENTREGA 

1. Consulta cuáles son los países donde se ven más afectados por los huracanes. 
2. Enumera 20 nombres de huracanes.  

https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/mundo/noticias-45284805.amp
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ÁREA: LENGUA CASTELLENA. TEMA: LOS LIBROS, LA 

BIBLIOTECA Y LA EXPOSICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA BIBLIOTECA 

                                               LA EXPOSICIÓN… 

 Es explicar un determinado tema ya sea oralmente, con 
material de apoyo o sin él.  

 Informar detalladamente un tema específico, presentado 
en público la idea por medio de palabras. 

 Se pueden exponer textos científicos, libros didácticos, textos 
periodísticos, el argumento de una película, cuentos e.t.c. 

 Utilizando recursos como proyectores, carteles, documentos, 
infografías, ilustraciones e.t.c, siendo objetiva y que sirva para 
esclarecer dudas acerca del tema a exponer 
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                                                                SEGUNDA ENTREGA 

1. Escribe en tu cuaderno fecha y el título del tema. 

2. Según el tema la EXPOSICIÓN, y teniendo en cuenta la lectura propuesta para trabajar 

en la semana, de manera creativa realiza una exposición de tal forma comuniques a tus 

pares y docente el tema de forma sencilla pero muy clara. 

3.   Responde a los siguientes interrogantes 

NIVEL LITERAL: 

a) ¿Por qué se denomína al estudio “detención y atribución”? 

b) ¿Según que organismo las temperaturas contribuyen a las defunciones? Explica tu 

respuesta 

NIVEL INFERENCIAL: 

c) ¿Cómo podrías contribuir para solucionar la problemática que trata la lectura? 

d) ¿Qué conclusiones consideras relevantes según el autor y/o la investigadora? 

NIVEL CRIITICO 

e) ¿Cómo podrías calificar la lectura?, Argumenta tu respuesta 

f) ¿Qué opinas del mensaje que nos dan en la lectura? Argumenta tu respuesta 
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GUÍA INTEGRADA GRADO QUINTO 
PROYECTO ECOGUARDIANES - CUARTO PERÍODO 

ÁREA: LENGUA CASTELLENA. TEMA: TÉCNICAS GRUPALES 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Leamos el siguiente cuento ………                   “ASAMBLEA EN LA CARPINTERÍA1”  

Autor Anónimo 
Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña 

asamblea. Fue una reunión de herramientas para arreglar 

sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia, pero la 

asamblea le notificó que tenía que renunciar. ¿La causa? 

¡Hacía demasiado ruido! Y además se pasaba el tiempo 

golpeando. El martillo aceptó su culpa, pero pidió que 

también fuera expulsado el tornillo, dijo que había que 

darle muchas vueltas para que sirviera de algo. Ante el 

ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la  

                                                             
1 Tomado de: file:///C:/Users/User/Downloads/10.%20CICLO%20DOS%20FINAL%20SOMOS%20PROMOTORES%20DE%20PAZ.pdf 
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expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con 

los demás. Y la lija estuvo de acuerdo, a condición que fuera expulsado, el metro que 

siempre se la pasaba midiendo a los demás según su medida, como si fuera el único perfecto. 

En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el 

metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un lindo mueble. 

Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación. Fue 

entonces cuando tomó la palabra el serrucho, y dijo: “Señores, ha quedado demostrado que 

tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace 

valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad 

de nuestros puntos buenos. La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el 

tornillo unía y daba fuerza, la lija era especial para afinar y limar asperezas y observaron 

que el metro era preciso y exacto. Se sintieron entonces un equipo capaz de producir 

muebles de calidad. Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos. 

 

                     SEGUNDA ENTREGA 

  

1. Escribe fecha y título en tu Cuaderno. 

 

2. Al terminar la narración anterior, reflexionamos sobre la manera como la “diversidad” 

puede ser una fuente para construir armonía en las relaciones de nuestro territorio. Te 

invito en familia a conversar y resolver las siguientes preguntas tratando de llegar a 

acuerdos.  

 

A) ¿Cuáles crees que son los sentimientos de los personajes cuando les señalan sus 

defectos?  

B) ¿Cómo actúan los personajes ante las diferencias de sus compañeros o 

compañeras?  

C) ¿Qué se puede hacer cuando la diversidad bloquea la capacidad de construir 

armonía en las relaciones? 

D) ¿De qué manera la diversidad de pensamientos encontrados puede ayudar a 

construir una técnica grupal asertiva? 

E) ¿Qué podemos hacer frente a los hallazgos que están bloqueando nuestra 

armonía grupal y que están relacionados con nuestra diversidad? 
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ÁREA: INGLÉS.  

ACTIVIDADES DE INGLÉS SEGUNDA ENTREGA 

1. Write de following words in Spanish and match the vocabulary to the image below 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Solve the crossword. Use the dictionary  
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ÁREA: MATEMÁTICAS. - TEMA: OPERACIONES CON DECIMALES.  

ACTIVIDADES MATEMÁTICAS SEGUNDA ENTREGA 

TEMA:  
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ÁREA: EDUCACIÓN ARTESÍSTICA.     

ACTIVIDAD DE ARTES SEGUNDA ENTREGA 

Para esta actividad necesitamos los siguientes materiales: 

Una cucharada de harina de trigo 

Una bola de icopor número 5 

Una bola de icopor número 6 

6 palillos. 

Un recipiente plástico puede ser un vaso plástico desechable taza e.t.c 

Pegante blanco (colbón u otra marca). 

Agua 

Pincel. 

Un rollo de Papel higiénico. 

Pintura o témpera negra, blanca y naranja. 

Un calcetín viejo. (opcional) 

Cinta de color azul o motivo navideño pequeña. 

Tres botones diferentes colores. 

 

Ahora manos a la obra… 

 

En el recipiente plástico agregamos agua, el pegante blanco y hacemos una solución no tan húmeda. 

Mezclamos firmemente hasta obtener la textura deseada. 

Rasgamos en trocitos el papel higiénico. (Bastante papel). 

Luego en la bola número 6 colocamos 4 palillos.   

 

A continuación, colocamos encima la bola número 5; antes de ello aplicamos nuestra solución mágica 

de pegante para que coja firmeza las dos esferas de icopor. 

Con el pincel vamos aplicando la solución con pegante en la esfera número 6, iremos colocando el 

papel previamente amasado en la solución de agua colbón, hasta cubrir en su totalidad.  

En la esfera número 5 en la parte superior aplicaremos más solución de pegante, recortamos la parte 

de los dedos del calcetín viejo para hacer un gorro aplicamos más solución de pegante.  

 

En la unión de las dos esferas colocaremos la cinta y haremos un 

moño o una atadura tipo cordón del zapato. 

 

Dejamos secar el pegante hasta que coja firmeza. 

 

Por último, decoraremos la cara colocando un palillo qué será la 

nariz rellenaremos con papel higiénico amasado en la solución de 

pegante.  

 

Pintamos nuestro snowmen de color blanco, el gorro y el saco de 

color gris. 


