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Periodo II Grado : 5°  Asignatura   ETICA  fecha 21/06/2021 
16/07/2021 

Nombre del 

docente 

Néstor William Murillo Nombre del 

estudiante 
  

 

El que comienza su día con oración termina su día con bendición. 
Bueno y bendecidos días padres de familia, niños y niñas reciban un saludo afectuoso 
deseándoles se encuentren bien de salud ustedes y sus familiares favor enviar los trabajos 
al profesor por los medios:  correo electrónico: nene.murillo@hotmail.com o al WhatsApp 
3154969787 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO 8 ETICA Y VALORES GRADO 5 
 

EL APORTE DE MI FAMILIA A OTRAS FAMILIAS 
la siguiente guía pedagógica debe ser resuelta con los enunciados propuestos, 
respondiendo las preguntas en el cuaderno de ciencias naturales.   
 
ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN (saber conocer) Bienvenidos al desarrollo de esta 
guía de aprendizaje, en la cual te encontraras con diferentes actividades las cuales puedes 
ejecutar o realizar en casa, de otro lado podrás utilizar recursos o materiales que encuentres 
en tu casa o hacer uso de herramientas tecnológicas. Las actividades están relacionadas 
con lo que sabes sobre ETICA Y VALORES. Al final de la guía deberás cumplir con un reto, 
pero para lograrlo debes desarrollar paso a paso esta maravillosa guía, a medida que 
avanzas encontraras una señal que te indica cuales acciones puedes realizar. Tú primer 
reto será poner a prueba tus conocimientos adquiridos en los años anteriores (cuarto 
tercero, segundo), si en casa tienes libros puedes usarlos como apoyo para la siguiente 
prueba, de no tenerlos igual te invitamos a dar respuesta a cada una de las preguntas. 

 
EL APORTE DE MI FAMILIA A OTRAS FAMILIAS 

 
Es el único tipo de familia que determina la construcción de individuos sanos, pues 
cumple con sus funciones y crea un ambiente propicio para el sano desarrollo de sus 
miembros. Sus formas hacen que la familia sea más capaz, rica, impulsora, creativa, 
afectuosa, inteligente y responsable 

 
Si queremos que nuestros hijos sean personas solidarias mañana, debemos enseñarles a 
ayudar a los demás. Aquí te proponemos un montón de ideas para inculcar valores 
solidarios a los niños desde casa y desde que son pequeños. ¡Os servirán de mucha ayuda! 

 
Los padres somos el referente más importante de nuestros hijos. De poco valdrá que 
soltemos discursos a los niños sobre la importancia de ser solidarios con los que tienen 
menos suerte, si con nuestros actos les demostramos todo lo contrario. 
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INTRODUCCIÓN (estructuración saber hacer y sentir) 

Acciones familiares solidarias 

1. Convivir con compañeros y familias del colegio de otras tradiciones sus tradiciones 

navideñas. 

2. Reparar los juguetes con desperfectos o los que ya no se usan y donarlos a familias 

necesitadas o a la Iglesia. 

3. Realizar con las familias del colegio una fiesta o una rifa para reunir fondos para las 

familias más necesitadas de la comunidad. 

4. Juntar el material escolar que ya no haga falta y libros y donarlos a niños o quien los 

necesite  

5. Preparar entre varias familias platos típicamente navideños y repartirlos a la gente que 

vive y pide en la calle. 

 
TRANSFERENCIA (saber pensar e innovar) 
 

a. Enumera otros 5 aportes solidarios de tu familia a otras familias  
b. ¿Cuál crees tú es el aporte solidario más importante a otras familias? 
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Periodo II Grado : 5°  Asignatura  EDUCACION 
FISICA 

 fecha 21/06/2021 
16/07/2021 

Nombre del 

docente 

Néstor William Murillo Nombre del 

estudiante 
  

 

El que comienza su día con oración, termina su día con bendición. 
Bueno y bendecidos días padres de familia, niños y niñas reciban un saludo afectuoso 
deseándoles se encuentren bien de salud ustedes y sus familiares favor enviar los trabajos 
al profesor por los medios:  correo electrónico: nene.murillo@hotmail.com o al WhatsApp 
3154969787 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO 8 EDU. FISICA GRADO 5 
la siguiente guía pedagógica debe ser resuelta con los enunciados propuestos, respondiendo las 
preguntas en el cuaderno de ciencias naturales.   
 

INICIACIÓN AL VOLEIBOL 
EJERCICION DE COORDINACION PARA VOLEIBOL 

 
ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN (saber conocer) Bienvenidos al desarrollo de esta 
guía de aprendizaje, en la cual te encontraras con diferentes actividades las cuales puedes 
ejecutar o realizar en casa, de otro lado podrás utilizar recursos o materiales que encuentres 
en tu casa o hacer uso de herramientas tecnológicas. Las actividades están relacionadas 
con lo que sabes de EDUCACION FISICA, y al final de la guía deberás cumplir con un reto, 
pero para lograrlo debes desarrollar paso a paso esta maravillosa guía, a medida que 
avanzas encontraras una señal que te indica cuales acciones puedes realizar. Tú primer 
reto será poner a prueba tus conocimientos adquiridos en los años anteriores (cuarto, 
tercero, segundo), si en casa tienes libros puedes usarlos como apoyo para la siguiente 
prueba, de no tenerlos igual te invitamos a dar respuesta a cada una de las preguntas El 
propósito de esta guía es la de aprender la enseñanza de la edu. Física a través del 
reconocimiento de accione.  
 

EJERCICION DE COORDINACION PARA VOLEIBOL 
 

Para desarrollar las habilidades necesarias para jugar al voleibol es necesario que nuestros 
estudiantes mejoren sus capacidades coordinativas. Antes de trabajar los elementos 
técnicos fundamentales, es una necesidad desarrollar la motricidad del estudiante para que 
este sea capaz de ejecutar los movimientos complejos que requiere el voleibol de manera 
coordinada con el desplazamiento del balón. 

En edades tempranas, cuando los jugadores están poco desarrollados a nivel físico y 
motriz, el voleibol puede resultar un deporte excesivamente difícil. Intentar introducir 
elementos técnicos, incluso aquellos más básicos, pueden ocasionar cierta frustración en 
el jugador, que no va a ser capaz de dominar el balón y conseguir que se mantenga en 
juego, lo que puede derivar en una pérdida de interés por el deporte. 
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INTRODUCCIÓN (estructuración saber hacer y sentir) 
 
En el siguiente link vamos a observar los ejercicios hasta el minuto 10 
 
https://www.pinterest.es/pin/585256914049582875/ 
 
 
TRANSFERENCIA (saber pensar e innovar) 
 
Realiza un video donde realices y practiques varios de los ejercicios vistos del video del 
link anterior. 
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Periodo II Grado : 5°  Asignatura INGLES   fecha 21/06/2021 
16/07/2021 

Nombre del 

docente 

Néstor William Murillo Nombre del 

estudiante 
  

 

El que comienza su día con oración termina su día con bendición. 
Bueno y bendecidos días padres de familia, niños y niñas reciban un saludo afectuoso 
deseándoles se encuentren bien de salud ustedes y sus familiares  
favor enviar los trabajos al profesor por los medios:  correo electrónico:  
nene.murillo@hotmail.com o al WhatsApp 3154969787 

LAS HORAS EN INGLÉS 

¿WHAT TIME IS IT? 
 

¿QUE HORAS ES? 
 
APRENDIZAJE AUTÓNOMO 8 INGLES GRADO 5 
la siguiente guía pedagógica debe ser resuelta con los enunciados propuestos, 
respondiendo las preguntas en el cuaderno de ciencias naturales.   
 
ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN (saber conocer) Bienvenidos al desarrollo de esta 
guía de aprendizaje, en la cual te encontraras con diferentes actividades las cuales puedes 
ejecutar o realizar en casa, de otro lado podrás utilizar recursos o materiales que encuentres 
en tu casa o hacer uso de herramientas tecnológicas. Las actividades están relacionadas 
con lo que sabes del INGLES, de las (HORAS) y al final de la guía deberás cumplir con un 
reto, pero para lograrlo debes desarrollar paso a paso esta maravillosa guía, a medida que 
avanzas encontraras una señal que te indica cuales acciones puedes realizar. Tú primer 
reto será poner a prueba tus conocimientos adquiridos en los años anteriores (cuarto, 
tercero, segundo), si en casa tienes libros puedes usarlos como apoyo para la siguiente 
prueba, de no tenerlos igual te invitamos a dar respuesta a cada una de las preguntas 
(practiquemos vocabulario) El propósito de este Proyecto 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. 
 

¿WHAT TIME IS IT? 
 

¿QUE HORAS ES? 
Conocer las horas en inglés es fundamental para poder desenvolvernos con fluidez en ese 
idioma. 
¿Saber cómo decir la hora, no es solo útil para responder a la posible pregunta de “What 
time is it?” – ¿Qué hora es? que alguien pueda hacernos por la calle. 
La información que vamos a ver a continuación es extremadamente práctica tanto si 
vivimos en un país extranjero como si necesitamos comunicarnos con personas en 
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nuestro día a día. Y, por supuesto, para ayudaros como turistas. 
 
A la hora de viajar a otros lugares, nos servirá para entender horarios de aviones o 
autobuses; saber a qué hora se sirve el desayuno en nuestro hotel o conocer el horario de 
apertura de un museo o atracción turística. 
 

HORARIOS RELACIONADOS 
 
La primera opción para decir la hora es la conocida como horario militar. Para esto solo 
necesitamos saber los cómo decir los números, ya que simplemente diríamos la primera 
parte, es decir la hora, y a continuación los minutos. 
 
Al igual que en español diríamos, por ejemplo, son las dos y veinte, en inglés sería it’s two 
twenty. 

Otros ejemplo serían:  
 
14.55 – Fourteen fifty-five           02.30 – Two thirty         16: 12 – Sixteen twelve             
 
06: 47 – Six forty-seven              20.15 – Twenty fifteen 
 
Sin embargo, la opción correcta y más extendida, sobre todo en entornos formales 
como el académico o el profesional es la que veremos a continuación. 
 
Debemos tener en cuenta que, para este formato de horas, utilizamos su forma simple, 
es decir solo los números del 1 al 12.  
 

LA HORA EN PUNTO ( O’CLOCK) 
Para referirnos a la hora en punto solamente debemos decir It’s +  la hora que es 
+ expresión o’clock. 
 
Por ejemplo. It’s two o’clock, It’s five o’clock o It’s nine o’clock. 
 
Recuerda que solo utilizamos la forma simple, es decir del 1 al 12. Nunca diremos It’s 
thirteen o’clock.  
 
Existen dos términos para referirnos a las 12, bien sean del mediodía o media noche. 
 
Twelve noon o simplemente noon. 
 
Twelve midnight o simplemente midnight 

https://trucoslondres.com/aprender-ingles/vocabulario/numeros-ingles/
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Y MEDIA – HALF PAST: Cuando queremos decir que es una hora y media debemos 
decir It’s + la expresión half past + la hora que es. 
 
Por ejemplo. It’s half past one, It’s half past seven o It’s half past eleven. 
 
Y CUARTO- QUARTER TO: Para hablar de una hora y cuarto, decimos It’s + la 
expresión quarter past + la hora que es. 
 
Por ejemplo. It’s quarter past twelve, It’s quarter past three o It’s quarter past two. 
 
OTRAS HORAS- OTHER TIME: Para el resto de horas aplicamos el mismo principio. Lo 
único que debemos saber es si los minutos pasan o no de la hora y media. 
 
En función de eso decidiremos si utilizamos PAST o TO y cúal será la hora de 
referencia. Veamos esta información explicada de forma esquemática: 
 
INTRODUCCIÓN (estructuración saber hacer y sentir) 
 
Si es antes de y media: 
Contamos cuanto pasa de la hora. 
Utilizamos PAST. 
Como en español dos y veinte = twenty past two. 
 
Si pasan de y media: 
Contamos cuanto falta para la siguiente hora. 
Utilizamos TO. 
Como en español dos menos veinte = twenty to two. 
Algunos ejemplos: 
 
12.35 –   It’s twenty-five to one     08.51 – It’s nine to nine       11.13 – It’s thirteen past eleven 
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TRANSFERENCIA (saber pensar e innovar) 
 
Realizar los ejercicios de las horas con los temas vistos anteriormente  

1. ¿Qué hora es? – What time is it? 

16.20 – It’s twenty past four 

15.48 – ______________                            12.13 – ______________ 

03.45 – ______________                            05.50 – ______________ 

18.02 – ______________                            22.30 – ______________ 

21.15 – ______________                            11.48 – ______________ 

10.35 – ______________                            06.55 –  ______________ 

 
 
 
 

https://www.superprof.es/clases/ingles/espana/
https://www.superprof.es/clases/ingles/espana/
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Periodo II Grado : 5°  Asignatura Ciencias 
Naturales 

 fecha 21/06/2021 
16/07/2021 

Nombre del 

docente 

Néstor William Murillo Nombre del 

estudiante 
  

El que comienza su día con oración. Termina su día con bendición. 
Bueno y bendecidos días padres de familia, niños y niñas reciban un saludo afectuoso 
deseándoles se encuentren bien de salud ustedes y sus familiares favor enviar los 
trabajos al profesor por los medios:  correo electrónico: nene.murillo@hotmail.com o al 
WhatsApp 3154969787 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO 8 CIENCIAS NATURALES GRADO 5 
la siguiente guía pedagógica debe ser resuelta con los enunciados propuestos, 
respondiendo las preguntas en el cuaderno de ciencias naturales.   
ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN (saber conocer) Bienvenidos al desarrollo de esta guía 
de aprendizaje, en la cual te encontraras con diferentes actividades las cuales puedes 
ejecutar o realizar en casa, de otro lado podrás utilizar recursos o materiales que encuentres 
en tu casa o hacer uso de herramientas tecnológicas. Las actividades están relacionadas 
con lo que sabes a cerca de LOS CICLOS DE LA MATERIA (AGUA, CARBONO Y 
NIOTROGENO) y al final de la guía deberás cumplir con un reto, pero para lograrlo debes 
desarrollar paso a paso esta maravillosa guía, a medida que avanzas encontraras una señal 
que te indica cuales acciones puedes realizar. Tú primer reto será poner a prueba tus 
conocimientos adquiridos en los años anteriores (cuarto tercero, segundo), si en casa tienes 
libros puedes usarlos como apoyo para la siguiente prueba, de no tenerlos igual te invitamos 
a dar respuesta a cada una de las preguntas. 
 

CICLOS DE LA MATERIA  
AGUA, CARBONO Y NITRÓGENO  

 
LOS CICLOS DE LA MATERIA: Los ecosistemas funcionan gracias a la relación de los 
factores bióticos y abióticos, (Figura 6) los factores bióticos son todos los seres vivos y los 
factores abióticos son los componentes que permiten que los seres vivos se desarrollen en 
los ecosistemas. Los factores bióticos más importantes son el agua, la temperatura, la luz, 
el suelo, la humedad y los elementos tales como el carbono y el nitrógeno. Para que los 
ecosistemas funcionen de manera adecuada los nutrientes deben pasar de un nivel trófico 
a otro. Para conocer cómo sucede veremos el ciclo del agua, carbono y nitrógeno.
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CICLO DEL AGUA: El agua es la sustancia más importante de la naturaleza y se mueve de 
diferentes formas en nuestro planeta, en ese movimiento sufre varias transformaciones y 
dichas transformaciones reciben el nombre de ciclo del agua. La energía solar convierte el 
agua líquida en vapor, ese proceso se conoce como evaporación, cuando el vapor 
acumulado en las nubes se convierte en líquido o en sólido: gotas o cristales; ha ocurrido 
condensación y cuando el agua regresa al suelo en forma de lluvia se conoce como 
precipitación. (Figura 7) 

 

CICLO DEL CARBONO: El carbono es el principal elemento de los seres vivos porque de 
él depende su supervivencia. Del carbono depende la producción de materia orgánica en 
la naturaleza, que en otras palabras es el alimento básico y fundamental de todos los seres 
vivos. Las plantas recogen el carbono en forma de dióxido de carbono de la atmósfera y lo 
convierten en moléculas orgánicas (glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos), luego 
los animales toman el carbono de las plantas o de otros animales. Después lo devuelven al 
suelo, la atmósfera o el agua por la respiración, las heces o la descomposición de sus 
cadáveres, cuando mueren. (Figura 8) 
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CICLO DEL NITROGENO: El nitrógeno es un elemento muy abundante en el suelo y la 
atmosfera, sin embargo, la mayoría de seres vivos no puede utilizarlo de manera directa, 
por eso es necesario que el nitrógeno se transforme a través de la intervención de bacterias, 
hongos, plantas y animales. El nitrógeno de la atmosfera es captado por los seres vivos, 
las bacterias transforman el nitrógeno en nitritos, las plantas absorben estos nutrientes y 
las pasan a los animales cuando éstos se alimentan. Cuando las plantas y animales mueren 
y se descomponen, de nuevo las bacterias reciclan el nitrógeno y lo liberan en el suelo y la 
atmósfera. (Figura 9) 
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INTRODUCCIÓN (estructuración saber hacer y sentir) 
 
Responde las siguientes preguntas:  
 
¿Cómo influyen estos nutrientes en las plantas y animales?  
 
¿Cómo absorben los seres vivos estos nutrientes? 
 
¿Por qué es fundamental el carbono en todos los seres vivos?  
 
 
TRANSFERENCIA (saber pensar e innovar) 
 
1. Los principales emisores de gas carbónico a la atmósfera son:  
a. Gases de fábricas, respiración de los animales y plantas 
b. Gases de fábricas, respiración de los animales y combustibles fósiles 
c. Gases de fábricas, respiración de los animales y fotosíntesis 
d. Gases de fábricas, minerales de carbón, respiración de los animales y plantas 
 
2. el fuego destruye reservas forestales, liberando gas carbónico (CO2) este pasa por 
acción del viento a: 
a. suelo 
b. atmosfera  
c. agua  
d. ríos 
 
3. los cambios de estado que sufre el agua en la naturaleza dan origen a : 
a. el mar 
b. ciclo del agua  
c. hielo 
d. las aguas subterráneas  
 

4. Es el elemento químico más abundante en los seres vivos. Forma parte del agua y de 
todo tipo de moléculas orgánicas.  

A. Carbono 
B. Fósforo  
C. Oxigeno.  
D. Azufre 

5. ¿Cómo vuelve el nitrógeno que han absorbido las raíces de nuevo al suelo? 
 
A. Por la fotosíntesis 
B. Por la acción de la descomposición de los restos orgánicos, animales y vegetales. 
C. No vuelve al suelo 
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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller 8  Refuerzo   
Periodo 2 Grado 5º Asignatura C.  SOCIALES  Fecha 21-25/06 -

12-16/07 
 

Nombre del docente JOB HELÍ HERNÁNDEZ Nombre del estudiante  

Hola, querido estudiante , Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, “tus talentos y 
habilidades irán mejorando con el tiempo , pero para eso has de empezar” Martin 
Luther King. 
 
Contenidos: 
Independencia de colombia 
 

Exploración: Lee el siguiente texto… 

El 20 de julio es el día que simboliza la independencia de Colombia de la 
colonización española, por lo que esta fecha es la celebración patriótica más 
importante del país. Aunque se piensa que este fue el inicio de la campaña 
independentista, la verdad es que es parte de un proceso que empezó a finales del 
siglo XVIII y finalizó con la disolución de la Gran Colombia en 1830. 

  

En 1808, con la usurpación del trono del rey Fernando VII por parte del imperio 
napoleónico y el vacío de poder que esto generó en las colonias latinoamericanas, 
empezó a aflorar en los criollos un sentimiento de autogobierno que se radicalizó 
cuando las Cortes de Cadiz no reconocieron esa autonomía. Más adelante, con la 
revolución de 1909 -que concluyó con la declaración de Quito como provincia 
autónoma-, se fomentó un sentimiento independentista en las otras colonias que se 
materializó con el llamamiento a cabildos abiertos, la conformación de juntas de 
gobierno y la proclamación de la autonomía de las provincias. La primera ciudad 
que declaró su autonomía en este proceso fue Cartagena, el 22 de mayo de 1810; 
a lo que siguió Cali el 3 de julio y El Socorro el 10 de Julio, para terminar con el 
famoso 20 de julio. (Universidad Nacional, 2010). Tomado de mincultura.gov.co 

De acuerdo al texto responde los enunciados: 

Qué día simboliza la independencia de Colombia? 

Por que Colombia es un país independiente y libre? 

Estructuración: Lee el siguiente texto… 
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La Independencia de Colombia fue en el proceso que llevó al final el período de 
dominio del Imperio español el actual territorio del país. Dicho proceso se libró en 
medio de un conflicto desarrollado entre 1810 a 1819 para emancipar los territorios 
que entonces comprendían el Virreinato de la Nueva Granada  

Causas y consecuencias de la Independencia de Colombia Causas (Lo que motivo)  

Entre las principales causas de la independencia de Colombia podemos destacar:  

1.Los ideales de la Ilustración y la Revolución francesa, de libertad e igualdad para 
todos los individuos, que se habían expandido por todo el continente americano, 
llevando a sus habitantes a comenzar un proceso de revolución de las metrópolis.  

2.La Independencia de Estados Unidos, que representó la victoria de un movimiento 
independista sobre una potencia europea, lo que sirvió de motivación no solo para 
Colombia, sino también para el resto del continente americano.  

3. Se estableció la Junta de Quito, comenzando un proceso de independencia en 
dicha ciudad y estableciendo límites con los virreinatos de Nueva Granada y Perú.  

4. Las invasiones de Napoleón en España, que debilitaron el poder del rey Fernando 
VII y dieron lugar a que las colonias americanas se organizaran política y 
militarmente, para llevar a cabo un proceso de independencia.  

5. El descontento de los habitantes de las colonias colombianas, por la alza de 
impuestos y el mal manejo político y social de las autoridades del virreinato. Esto 
provocó revoluciones internas, como la «revolución comunera», derivada de las 
diferencias entre los españoles y el resto de la población.  

 
 

Consecuencias (Lo que dejo)  

1. Inestabilidad política. Los independistas tuvieron que formar un gobierno 
completamente nuevo, lo que provocó ciertas disputas entre liberales(federalistas) 
y conservadores( centralistas), y condujo a un período de revoluciones civiles 
llamada la Patria Boba.  
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2. Se abolió la esclavitud junto con varias manifestaciones en contra de la 
discriminación y las nuevas políticas de Estado, con ideas liberales.  

3. Se crearon las primeras constituciones y leyes para una nación completamente 
renovada.  

4. Hubo una disminución de impuestos y tributos, por ejemplo a la iglesia católica.  

5. Hubo grandes cambios en el comercio internacional y en las actividades 
económicas, por ejemplo en la minería y la agricultura.  

6. En el año 1830 se disolvió la «Gran Colombia» y se formaron las naciones 
independientes de Ecuador, Venezuela y Colombia.  

Etapas de la Independencia de Colombia  

Podemos diferenciar 3 etapas durante el proceso de la Independencia de Colombia: 
gestación, lucha armada y consolidación.  

Etapa de gestación  

Esta etapa se comprende entre 1793 y 1809, cuando se iniciaron los primeros 
intentos de consolidar una independencia de la metrópoli española.�Se destacan 
de dicho período la llamada insurrección de los comuneros, cuyos inicios se 
remontan a 1781, que se inició en el actual departamento de Santander y se 
expandió por muchos pueblos de la Gran Colombia.  

Durante este período también ocurrió una rebelión por parte de los españoles 
americanos o criollos, quienes reclamaban su igualdad con los españoles 
peninsulares. Esto se redactó en 1809 en un documento llamado “Memorial de 
Agravios” por Camilo Torres.  
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Etapa de lucha armada  

Esta etapa, ocurrida entre 1810 y 1819, comprende el período donde se llevó a cabo 
la guerra por la Independencia de Colombia.�El evento inicial fue la revuelta del 20 
de julio de 1810, por el florero de Llorente, que sirvió de excusa y detonante para la 
insurrección del pueblo en contra de los españoles. Ese mismo día tuvo lugar el 
llamado “grito de independencia” para derrocar al virrey español Antonio Amar y 
Borbón y conformar una junta de gobierno provisional.  

Allí se dio inicio a un período de duros conflictos armados en todo el territorio, entre 
los que se destacaron los siguientes:  

• Batalla de Cúcuta en 1813. � 

• Batalla de Pantano de Vargas en 1819. � 

• Batalla de Gámeza en 1819. � 

• Batalla de Boyacá en 1819, culminó el proceso de independencia cuando �las 
tropas entraron en Bogotá mientras el ejército realista o español huyó. 

 
Etapa de consolidación  

Esta última etapa comprende la fundación de la Gran Colombia, hasta su disolución 
en 1830, cuando fueron creados 3 departamentos.�Durante este tiempo, que se 
caracterizó por cierta inestabilidad política en la nueva nación, donde hubo revueltas 
civiles y disputas entre liberales y conservadores, se redactó y promulgó la 
Constitución de la República de Colombia. �Personajes principales de la 
Independencia de Colombia. 

Los protagonistas de la Independencia de Colombia fueron: �  

Simón Bolívar (1783 – 1830): político y militar de Venezuela, fundador de la 
Gran Colombia, quien encabezó el proceso independista en todo América del 
Sur. � 
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Francisco de Paula y Santander (1792 – 1840): político y militar colombiano, 
quien tuvo una participación activa en el proceso de Independencia de la 
Gran Colombia y participó de muchas batallas en contra de los realistas. � 

Antonio Nariño (1765 – 1823): destacado político y militar en la 
Independencia de la Gran Colombia. � 

Francisco José de Caldas (1768 – 1816): científico, ingeniero, militar, 
periodista y estudioso colombiano, considerado prócer de la Independencia 
de Colombia y un sabio por sus conocimientos de muchas disciplinas. ��

Tomado de : Enciclopediadehistoria.com��

Transferencia y Evaluación. 

De acuerdo con el lectura , responde o completa los enunciados... � 

1. Explica con tus propias qué fue el periodo de la independencia. � 
2. Por qué fue el descontento de los habitantes de la colonia colombiana en 

esa época. � 
3.  La Patria Boba fue la lucha interna entre:_______________ y 

________________ � 
4. El líder de los centralistas fue ________________ y de los federalistas 
�_______________ � 

5. Una de las consecuencias fue la abolición de la esclavitud, estas de 
acuerdo que haya pasado esto: si o no, por qué?. � 

6. Quién redactó el Memorial de Agravios? y por qué lo hizo? � 
7. Cuál fue el evento inicial para la etapa de la lucha armada durante la 

independencia? � 
8. Cuál fue la batalla que nos dió la libertad de los españoles? � 
9. Realiza un dibujo con los principales hechos del proceso de independencia. 
10. Qué significa ser un país independiente? � 

Puedes ver este video: https://www.youtube.com/watch?v=qjIiUdCGcrI  

NOTA:  

Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com / pacienciajob@gmail.com con 
nombre del estudiante, número del taller y grupo. 
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Evaluación    Recuperación    Guía    Taller  AVA: 8    Refuerzo     

Periodo  2  Grado  5  Asignatura  ESPAÑOL   fecha  13/06/2021  

Nombre del 
docente  

LUZ MARINA 
RUBIANO   

 Nombre del 
estudiante  

     

  

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO N° 8:   

 

PROYECTO PESCC ‘DIA DEL BUEN TRATO’ 

 

COMPRENSION E INTERPRETACION TEXTUAL 

 

 
 

EXPLORACIÓN:  

 
 Querido estudiante reciba un afectivo saludo y en estos momentos de 
dificultades que se han tenido para el desarrollo del aprendizaje del autónomo 
nº8 es importante seguir con el ánimo e interés de nuestra labor académica en 
casa, continuaremos con la comprensión e interpretación textual.  
 
¿Cómo ha sido el buen trato en la familia? 

 

ESTRUCTURACIÒN: 

 
 COMPRENSION E INTERPRETACION DE UN CUENTO.  
 

DONDE EMPIEZA TODO... 
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Soy Pedro, cuando cumplí los 13 años mis padres pensaron que sería una 
buena idea preparar una fiesta en casa para celebrarlo. Ellos prometieron 
pasar inadvertidos así que era perfecto. Yo invité a mis compañeros (y a mis 
compañeras) de clase. Estaba emocionado y nervioso pues era la primera vez 
que vendrían chicas a casa. Todos estarían allí conmigo.  
Pero no fue así, nadie fue. Empecé a pensar que yo era el bicho raro, porque 
no salía, siempre estudiaba, me quedaba en casa… Se supone que así debía 
actuar, era lo correcto y estaba harto de no encajar. El encontrarme allí en la 
fiesta de mi propio cumpleaños, rodeado de gente, pero solo, cantando el 
“Cumpleaños feliz” rodeado de la familia, pero sin ningún compañero de clase 
hizo que me sintiera mal. Lloré, de pena y de rabia por sentirme de aquella 
manera.  
Ese momento marcó el inicio de mi nuevo estado. Fue más fácil de lo que 
imaginé pues sin pensarlo, y con toda la rabia que llevaba dentro, me enfrenté 
a un compañero que simplemente me pidió no sé qué (ahora no lo recuerdo 
exactamente) y yo centralicé todo ese enfado acumulado durante un par de 
días en él. Él lo pagó. Quería arrancarle la cabeza y concentré todo mi ser en 
hacerlo. Cuando alguien reaccionó y fue en busca de alguna profesora yo no 
me amilané en mi empeño. Me daba igual quien fuera la persona que me 
estaba cogiendo y pidiendo que parara.  
¡Déjame en paz! No es asunto tuyo, vete a la… No pude decir nada más 
cuando vi aparecer a la rectora y se me encogieron las tripas ante su mirada. 
A partir de ese momento empezó nuestra relación amor-odio, es decir, yo la 
odié con toda mi alma y ella intentaba “amarme”. Y no sé por qué, porque 
realmente se lo puse muy difícil. Me esforcé porque así fuera.  
Mi pobre compañero no tenía la culpa, pero aquel episodio me sirvió para ser 
el “héroe” del momento. Ya no estaba solo. Algunos compañeros empezaron 
a contar conmigo ¡Ahora pertenecía a un grupo! No era el “más 
recomendable”, decía mi profesora, pero yo estaba contento.  
Ya no me interesaba pasar tanto tiempo con la familia, quería disponer de mi 
espacio, pasar tiempo al teléfono, salir con mis amigos (aunque mis padres 
eran bastante reticentes a esas peticiones y eso era la causa de muchas de 
las discusiones). Ya no quería jugar con mis hermanos pequeños.  
De repente, me veía rodeado de gente. Seguían sin ser mis amigos, pero me 
había convertido en el rey. Me “respetaban” y buscaban. Ahora era yo el que 
me metía con todo aquel que no seguía “mis propias normas”, las que yo había 
escrito. No me importaba lo que pudieran pensar mis padres, mis profesores 
o la “abeja reina”, como yo la llamaba. Incluso lo hacía de un modo cariñoso 
porque, en el fondo (muy en el fondo) de mi corazón, sabía que se preocupaba 
por mí. Mis padres y la directora debieron ir a los mismos cursos ya que se 
repetían en sus discursos. Ahora ya sé que se titulaban “Respeto, 
preocupación y maduración” y se aprenden con el paso del tiempo. A unos les 
cuesta más que a otros…a mí me costó demasiado hacerlo.  
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Me convertí justo en el tipo de persona que había odiado y en el que juré no 
convertirme jamás. Pero era demasiada la tentación de la “fama” entre mis 
compañeros. ¿A qué precio? Algunos de ellos no se atrevían ni a mirarme a 
los ojos por miedo a las repercusiones que pudieran tener contra ellos; otros 
sabían que su mejor opción era unirse a nosotros; y, los pocos que quedaban 
eran los que se “rebelaban” y a los que tenía que dejar las “cosas claras”. Pero, 
durante mucho tiempo no fui capaz de mirar a los ojos a mis padres. ¿En qué 
me había convertido?  
Sabía que estaba haciendo daño a todo el que me quería, pero, en ese punto 
en el que me encontraba, ya no podía evitarlo. Estaba totalmente desquiciado. 
Dejaron de importarme los estudios, la familia y los pocos amigos verdaderos 
que tenía desde pequeño.  
Hoy doy gracias porque después de todo el mal que repartí a mí alrededor, 

después de las lágrimas que hice que derramara mi familia y mis compañeros 

de clase, a los que pido perdón cada día, conseguí algo que no muchos logran: 

fui consciente, tuve un momento de lucidez y fui capaz de pedir ayuda y me 

tendieron una mano. Tuve la suerte de tener una familia que nunca dejó de 

luchar por mí a pesar de haber desperdiciado el tiempo que debía pasar con 

ellos en otros “menesteres”. Y el tiempo pasa y no se recupera, se te escapa 

entre los dedos y jamás volverá a ti. Y miro a mis padres que ya son mayores. 

Muchas de sus canas se las puse yo allí. Y no sé el tiempo que me queda con 

ellos, eso nunca se sabe, y he desperdiciado parte de ese tiempo. 

 

TRANSFERENCIA (Actividades prácticas) 

 

Después de leer muy detenidamente y comprensivamente el anterior cuento: 

Donde empieza todo, señalo con color rojo las palabras que nombren adjetivo 

calificativo. 

 

 

ACTIVIDAD FINAL:  

 

Es importante que debemos transcribir con la mejor letra y ortografía 

resaltando los signos de puntuación en el cuaderno de español. 
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paz. 
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Nombre del 
docente  

LUZ MARINA RUBIANO   Nombre del 
estudiante  

      

 

 APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO N° 8:   

 

PROYECTO PESCC ‘DIA DEL BUEN TRATO’ 

 

  
 

EXPLORACIÒN: 

 

Querido estudiante, en nuestro diario vivir son mucho las situaciones que se 

nos presentan y hoy quiero que por medio de la reflexión y del dialogo buscar 

mejores condiciones de vida.  

 

¿Qué es el buen trato?  

 

ESTRUCTURACIÓN: 

 

El buen trato es la práctica y las mejores relaciones de respeto que se tienen 

consigo mismo y con los demás, para ser niños y niñas adolescentes más 

felices, creativos y con mayor posibilidad de llevarse mejor con: Los padres, 

hermanos, abuelos, amigos, compañeros de estudio y en si con todas las 

personas que nos rodean.  
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Ejemplos del buen trato:  

 

Es importante cuando recibimos buen trato, abrazos, buenas expresiones, el 

respeto por nuestros gustos, creencias y en si ser amados y felices. 

 

Tener siempre el amor, el respeto, la paciencia de nuestros padres.  

 

Que nuestros padres no nos impongan, los juegos, las visitas, los colores, los 

amigos, si no que nos dejen decidir y opinar.  

 

EL BUEN TRATO ES SEGURIDAD, AMOR, RESPETO Y APOYO.  

 

TRANSFERENCIA (ACTIVIDADES PRÁCTICAS) 

 

1. Con la ayuda del cuento, ‘Donde empieza todo’ que se realizó en el 

aprendizaje de español, nuevamente realizo su lectura y me expreso de 

manera escrita las siguientes preguntas orientadas por la docente o un 

familiar en casa.  

 

1. ¿Qué opinas de la actitud de Pedro? 

2. ¿Consideras que las actitudes que asumió Pedro fueron adecuadas?, ¿Por 

qué? 

3. ¿En algunas oportunidades has tenido intenciones de comportarte como 

Pedro?  

4. ¿Has identificado algunas actitudes como las de Pedro en algunos de tus 

compañeros o compañeras? 

5. ¿Qué crees que debería haber hecho Pedro desde siempre? 

 

ACTIVIDAD FINAL:  

 

Realizar un friso del cuento: Donde empieza todo.  
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docente  
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estudiante  

      

 

 APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO N° 8:   

 

 

 
 

EXPLORACIÒN: 

 

ANIMALES EN ORIGAMI  

 

Queridos estudiantes felicitarlos por sus hermosas obras artísticas con el uso 

de origami, continuar con el mismo animo e interés. En las creaciones 

artísticas.  
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¿Cómo podemos realizar animales en origami?  

 

 

ESTRUCTURACIÒN: 

 

A continuación observamos las instrucciones para elaborar en ORIGAMI los 

siguientes animales:  

1. 🐛 Gusano u Oruga de papel (Origami) 

Hoy aprenderemos a hacer un gusano u oruga de papel y una vez más 
utilizaremos tan solo nuestras propias manos y una hoja de papel, sin tijeras 
ni ninguna otra herramienta. ¡Así de sencillo! 

2. Materiales 

Hoja de papel de color de 20 centímetros en forma de cuadrado. 

3. Gusano / Oruga papel paso a paso (vídeo) 
 

Siguiendo las instrucciones de este vídeo podrás hacer tu propia oruga de 
papel, es muy sencillo y tan solo te hará falta 1 hoja de papel. ¡Comenzamos! 

Video:  

https://www.youtube.com/watch?v=8ytQ5bs02Ug&feature=emb_imp_woyt 

 

4. Significado de la oruga de origami 
 

La oruga es un larva que pequeño tamaño y cuerpo blanco y anillado. Se 
mueve lentamente con un único objetivo, comer y comer para 
conseguir transformarse en una mariposa. 

Por tanto, las orugas de origami representan ese estado inicial, cuando algo o 
alguien todavía esta por desarrollar, pero sabes que con un poco de tiempo 
conseguirá convertirse en algo espectacular. 

https://www.youtube.com/watch?v=8ytQ5bs02Ug&feature=emb_imp_woyt


 
 

 
 

Versión 3 

     

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO   FR-1585-GA05   

     

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL    
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de   

Convivencia Escolar    

    
Vigencia:06/09/2019    

    
EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN    

Documento controlado    
Página 8 de 1    

5. Gusanos de papel hecho a mano 

 

 

6. Consejos para hacer tu gusano u oruga 
 

1. Debes utilizar una hoja de papel con forma de cuadrado. Ten en 
cuenta que cuanto más grande sea el tamaño de la hoja, mayor 
será el de tu figura de papel. 

2. Una idea genial es que después de hacer esta oruga de papel 
hagas la mariposa de papel, así podrás representar el ciclo 
completo incluyendo su metamorfosis. 

3. Estas figuras de papel tan sencillas son ideales para niños, así 
que puedes utilizarlas para enseñar papiroflexia a tus alumnos o 
hijos. De igual forma, también son estupendas para hacer en 

https://origamifacil.org/animales/mariposa-papel/
https://origamifacil.org/wp-content/uploads/2020/05/gusano-oruga-origami.jpg
https://origamifacil.org/wp-content/uploads/2020/05/Gusano-origami-papiroflexia.jpg
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talleres con personas de avanzada edad, les ayudará a mejorar su 

motricidad y a entrenar su memoria. 

 

TRANSFERENCIA (ACTIVIDADES PRÁCTICAS) 

 

Después de haber leído las instrucciones para hacer una Oruga en el Origami.  

 

 Realizo mi origami de Oruga. 

 

Actividad Final: 

 

 

 Con ayuda de otro video sigo las instrucciones y presento en el 

encuentro virtual mi creación artística en Origami. 
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Evaluación    Recuperación    Guía    Taller  AVA:  
8 

  Refuerzo     

Periodo  2 Grado  5  Asignatura  Religión    fecha  13/06/2021 

Nombre del 
docente  

LUZ MARINA RUBIANO   Nombre del 
estudiante  

      

 

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO N° 8:  

 

PROYECTO PESCC ‘DIA DEL BUEN TRATO’ 

 

 
 

EXPLORACION: 

 

Querido estudiante es muy importante que la práctica del buen trato que debe 

existir en mi familia y con todas las personas que me rodean para poder gozar 

de una sana convivencia. 

 

¿Por qué es importante el buen trato con Dios? 

 

 

ESTRUCTURACIÓN:  

El buen trato es importante aprender y a servir con la fe para crecer y 
acercarnos a Dios. Por medio de la oración que es el camino que nos relaciona 
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con Dios nuestro padre creador cumpliré con algunas acciones que puedo 
realizar de manera individual o colectiva en estos momentos de pandemia así: 

1. Comportarme de una manera sincera con las personas que me rodean. 

2. Escuchar y obedecer a nuestros padres y personas mayores: Como los 
abuelitos y tíos.  

Tener una verdadera relación con Dios es la mayor recompensa que puedo 
tener y puedo conocer mejor a Dios si sigo los siguientes pasos: 

1. Leer y comprender textos bíblicos.  

2. Confía y Creer en Dios.  

3. Amar a Dios sobre todas las cosas.  

4. Amar a tu prójimo como a ti mismo.  

5. Pedirle a Dios el don del espíritu santo para crecer en la fe y ser 
mejores personas.  

6. Comentar a los demás acerca de Dios.  

7. Saca tiempo para hablar con Dios.  

 

TRANSFERENCIA:  

 

Escribo 10 ejemplos que demuestren el buen trato que me acerca a Dios.  

 

ACTIVIDAD FINAL: 

 

Leo libremente un pasaje de la biblia u otro texto religioso. Y lo comparto en el 

encuentro virtual, relacionado con el buen trato.  

 

Recordar enviar los soportes al WhatsApp: 3104589768    
   

Él envió de los trabajos tienen plazo hasta el  25 de Junio del 2021.  

Solo se reciben al WhatsApp y no al correo electrónico.  

 
Lic. Luz Marina Rubiano 
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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller 8  Refuerzo   
Periodo 2 Grado 5º Asignatura MATEMÁTICAS  Fecha 21-25/06 -

12-16/07 
 

Nombre del docente JOB HELÍ HERNÁNDEZ Nombre del estudiante  

Hola, querido estudiante , Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, “tus talentos y 
habilidades irán mejorando con el tiempo , pero para eso has de empezar” Martin 
Luther King. 
 
Contenidos: 
Construcción de polígonos regulares e irregulares,  
Sólidos geométricos.  
 
Exploración: Lee el siguiente texto… 

Las abejas almacenan la miel en celdas individuales en forma de hexágonos 
regulares y homogéneos. Elaboran el hexágono porque esta figura les brinda la 
mayor superficie y capacidad de cada celda¿ las abejas conocen de geometría?. 
Tomado de Misión matemática 5º Educar. 

Si ves a tu alrededor todas las cosas y objetos están formados por polígonos en sus 
caras por ejemplo: la mesa del comedor es un cuadrilátero o circunferencia, la 
puerta de la nevera , la pared de la sala, las baldosas del piso, las cajas de cartón 
entre otros y estos se caracterizan por tener lados, vértices y ángulos.  

De acuerdo al texto, responde… 

Qué diferencia hay entre un triángulo, un cuadrado y un octágono? 

Estructuración: Recordemos… 

Los polígonos  

Un polígono es una línea poligonal cerrada: Sus elementos son: los lados, los 
vértices, los ángulos y las diagonales.� 

Lado: Segmento de línea que forma el polígono.� 

Vértice: Es el punto donde se une o cortan dos lados.  

Angulos: Abertura donde se unen los dos lados.� 

Diagonales: Segmento de línea que une dos puntos no consecutivos del polígono y 
son líneas interiores.  

Por ejemplo: Este polígono es un pentágono 
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Tiene cinco lados, cinco vértices, cinco ángulos y dos diagonales.  

Poligonos Regulares: Son aquellos polígonos que sus lados y ángulos tienen la 
misma  medida 

                                        
                            triángulo                               octágono 
 

Los polígonos regulares los podemos construir con ayuda del transportador, 
compas y  regla. 
Puedes ver este video: 
https://youtu.be/8sJwCkKfUWw 
https://youtu.be/80Rdq6uHw8o 
 
Polígonos Irregulares: Son aquellos polígonos que sus lados y ángulos no 
tienen la         misma medida. 
 

                  
 

 decágono      pentágono        octágono                 pentágono 
 
Los polígonos irregulares los podemos construir con 
solo la regla.  
Puede ver este video: https://youtu.be/zBcNhEaa38g 
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Los sólidos geométricos o poliedros  

Los sólidos son cuerpos geométricos determinados por tres dimensiones: largo, 
ancho y alto, es decir son tridimensionales y tienen volumen; todos los objetos, 
cosas, animales y personas siempre vamos a mostrar tres caras. Algunas de ellas 
tiene superficies planas como los cubos y otras curvas como las esferas  

                      
 

Los solidos geométricos o poliedros están limitados por caras en forma de polígonos 
unidad por aristas que convergen en un punto llamado vértice.  

              
 
Cuando ves un objeto de acuerdo a su posición siempre vas a ver tres caras: alto, 
ancho y alto, en estos dibujos son tridimensionales. 

 Clasificación de los solidos geométricos  

Los poliedros se pueden clasificar en:� 

Solidos de superficies planas: Los prismas que tienen caras de polígonos 
rectangulares y las pirámides que tienen caras triangulares.  
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                         pirámide 
 
Solidos de superficies curvas: Los cilindros y conos que tienen una base circular y 
las esferas que en ellas siempre vemos una cara.  

                                           
 
           conos                               cilindros                              esferas 
Puedes ver este video: https://youtu.be/YrQrI_c98oo 

  

Transferencia y Evaluación 

1. Ahora si viste el video , construye con el transportador un triángulo, un 
cuadrilátero y un pentágono. 

 

2. Ahora, recorta los siguientes planos y arma si puedes los siguientes sólidos 
geométricos.  

 

 

NOTA:  

Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com / pacienciajob@gmail.com con 
nombre del estudiante, número del taller y grupo. 
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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller 8  Refuerzo   
Periodo 2 Grado 5º Asignatura TECNOLOGÍA E INFO.  Fecha 21-25/06 

-12-16/07 
 

Nombre del docente JOB HELÍ HERNANDEZ Nombre del estudiante  

Hola, querido estudiante , Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, “tus talentos y 
habilidades irán mejorando con el tiempo , pero para eso has de empezar” Martin 
Luther King. 
 
 
Contenidos: 
Alfabetización( términos técnicos) 
Direcciones 

 
Exploración: 

La Real Academia Española (RAE) define la palabra “alfabetizar” como la capacidad 
para enseñar a leer y escribir a alguien. En una sociedad en la que priman las 
tecnologías de la información y comunicación este término ha quedado obsoleto; 
ahora debemos hablar de alfabetización digital, un proceso imprescindible para 
adquirir las habilidades necesarias para ser competente en el uso de las nuevas 
tecnologías.  
 
¿Qué es la alfabetización digital? 
La alfabetización digital es la capacidad de una persona para realizar diferentes 
tareas en un ambiente digital. Esta definición genérica engloba muchos matices 
ya que incluiría la habilidad para localizar, investigar y analizar información 
usando la tecnología, así como ser capaces de elaborar contenidos y diseñar 
propuestas a través de medios digitales. La alfabetización digital debe entenderse 
no sólo como un medio sino también como una nueva forma de comunicación y 
de creación y comprensión de la información. 
La alfabetización digital tiene varios niveles que van desde el más básico -
habilidades elementales como saber publicar en Instagram- pasando a uno 
intermedio -en el que usamos la tecnología para mejorar nuestra vida o ser más 
eficientes, como aprender a programar en Facebook- y uno superior de creación de 
contenidos digitales propios. 
El gran reto es pasar de una Sociedad de la Información excluyente a una 
Sociedad de Comunicación en la que todo el mundo tenga las mismas 
oportunidades de acceso a las nuevas tecnologías. 

Entre las ventajas de las TICS señalar: 

• – Permiten un aprendizaje transversal de materias. 
• – Fomentan el trabajo autónomo (al tener que buscar información por sí 

mismos). 
• – Despiertan la curiosidad. 
• – Se acercan más a la realidad de unos niños que son nativos digitales y, 

por lo tanto, ya están familiarizados con la tecnología. 

 



 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 2 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 
 

 “Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail : colmartin2025@hotmail.com  

 

La introducción de las TICS en el currículo escolar no debe traducirse únicamente 
en la enseñanza de herramientas y programas informáticos, sino también en el e-
learning (aprendizaje electrónico), un sistema que elimina todas las barreras 
geográficas, permite el acceso a información ilimitada y la colaboración con otros 
centros (aunque estén a cientos de kilómetros). Más allá de saber programar o 
conocer los entresijos de Internet, las TICS también deben incluir materias de 
educación audiovisual o medios de comunicación. Tomado de unir.net 

De acuerdo al texto responde los enunciados… 

Explica con tus propias palabras que es la alfabetización digital? Y de un ejemplo 

Consulta que son las TICS? 

Crees qué a través de la red internet podemos aprender?, explica tu respuesta. 

 

 

 

Estructuración:  

La alfabetización Informática  

Se llama alfabetización informática al conjunto de tareas e iniciativas que tienen 
como  objetivo incluir en la Sociedad del Conocimiento, a los sectores marginados 
de la misma por razones económicas, sociales y/o culturales. Inclusión que se 
realiza cuando las personas que integran sectores socialmente marginados 
desarrollan las destrezas necesarias para utilizar tecnologías de información y 
comunicación (TICS), que les permiten utilizarlas como herramientas para su 
recalificación social y el mejoramiento de su calidad de vida. 
 
el conjunto de destrezas que debe poseer una persona para ser considerada una 
alfabetizada informática: 
 
§ Capacidad de recibir y enviar mensajes a través del correo electrónico. 
§ Capacidad de acceder a Internet utilizando computadoras conectadas en red. 
§ Capacidad de redactar un texto simple utilizando un procesador de textos. 
§ Capacidad de diseñar y/ o utilizar bases de datos. 
§ Capacidad de utilizar planillas de cálculo. 
§ Capacidad de acceder a sitios web. 
§ Capacidad de gestionar ante organismos de interés público utilizando Internet. 
§ Capacidad de incorporar producción propia a Internet. 
§ Conocimientos suficientes para tomar de y enviar información a los medios 

masivos de comunicación a través de Internet. 
§ Apropiación de términos que facilitan la comunicación con otros sectores 

sociales.   
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Las direcciones en informática  
 
§ Una dirección, también dirección de E-mail, o dirección de Internet, o 

dirección de Red, o dirección Web, es una serie de letras, números, y/o 
símbolos con los que identificarte a tí mismo y por los cuáles Internet te 
identifica a tí (en realidad, a tu ordenador). Una dirección puede ser también 
un lugar donde se almacena información.  

§ Con el uso de direcciones, la gente puede enviar e-mail, mirar sitios web y 
enviar o recibir archivos y documentos.  

§ Una dirección de e-mail tiene el 
formato nombredeusuario@nombredeanfitrión.com, donde el nombre de 
usuario es un nombre que tú has elegido y el nombre de anfitrión es el de 
tu ISP o proveedor de E-mail. El símbolo en el centro es el 
símbolo arroba (@). 

§ Una dirección web o URL es como los números de teléfono, cada uno es 
diferente. Una dirección web generalmente empieza por http://www seguido 
por un punto y entonces un Nombre de Dominio. La dirección acaba en .com, 
.es, .de, etc. dependiendo del país, por ejemplo http://www.tengodeudas.com 

§ Un dirección de Internet hace referencia a las dos direcciones anteriores, 
dirección de correo electrónico y dirección web, así como a dirección IP, que 
es un número asignado a un ordenador que está conectado a Internet. 
Tomado de masadelante.com 
	

Transferencia y evaluación: 
 
De acuerdo a la información responde o completa los enunciados… 
 

1. Del conjunto de destrezas que se nombran en el texto, cuáles crees que manejas tú 
y tus padres, por ejemplo recibir y enviar correos electronicos. 

2. Crees que revisar facebook , instagram o enviar chats a traves de whatsapp es 
básico o complejo, explica tu respuesta. 

3. Consulta que es un ciudadno digital? 
4. Debido a la situacion mundial provocada por el COVID-19, los niños, niñas y las 

personas hemos aprendido nuevos procesos digitales, cómo cuáles?, descríbelos? 
5. Ilustra atraves de un cartel las capacidades de alfabetismo digital que tu familia ha 

desarrollado desde casa. 

 
 
 
NOTA:  

Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com / pacienciajob@gmail.com con 
nombre del estudiante, número del taller y grupo. 

 
 


