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Evaluación  Recuperación  Guía  # 15  Taller X  Refuerzo   

Periodo 4 Grado 5° Asignatura ESPAÑOL  Fecha Entrega //2021 

Nombre del docente LUZ MARINA RUBIANO Nombre del estudiante   

EXPLORACIÓN:  

Querido estudiante en el proceso de aprendizaje son muchas las formas que se emplean para 

comunicar una información y aprenderemos nuevos conceptos. ¿ Sabes que es Connotación y 

denotación? 

 
ESTRUCTURACIÓN: 

 

 

1. Lee las siguientes oraciones: 

 a) Los cóndores vuelan a gran altura. 
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 b) ¡Vuela, antes que sea tarde! 

 
 

 2. ¿Qué significado (connotativo o denotativo) se está utilizando en las siguientes     

oraciones? 

 a) ¿Puedes prestarme un alfiler? 

  __________________________________________________________ 

 b) El carro estaba lleno, no cabía un alfiler. 

  __________________________________________________________ 

 c) Se quemó el arroz. 

  __________________________________________________________ 

 d) Apostó su sueldo a ese caballo y se quemó. 

  __________________________________________________________ 

         e)           Es más rápido que una mosca. 

  __________________________________________________________ 

 

 f) La mosca es un insecto díptero. 

  __________________________________________________________ 

 g) Era muy gracioso, me hizo morir de la risa. 

  __________________________________________________________ 

 h) Estaba demasiado grave, iba a morir. 

  __________________________________________________________ 

 3. Completa el siguiente cuadro, colocando el significado correspondiente a cada     

palabra. 

 

Palabras 

 

Significado Denotativo 

 

Significado Connotativo 

 

corazón 

  

 

zorro 

  

 

serpiente 

  

 

primera 

  

 

zángano 

  

 

burro 

  

 

reventar 
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4. Pupirefranes 

 Completa los siguientes refranes, buscando las palabras exactas en el pupiletras. 

 a)  A caballo regalado no se mira el _________________. 

 b) A quien madruga, _________________ lo ayuda. 

 c)  En boca cerrada, no entran _________________. 

 d)  Cría_________________ y te sacarán  los ojos. 

 e)  Más vale _________________ en mano que ciento volando. 

 f)  En tierra de ciegos, el _________________ es rey. 

 g)  Más vale ser cabeza de ratón que cola de _________________. 

 h) En casa del _________________ cuchillo de palo. 

 i)  A río revuelto, ganancia del _________________. 

 j)  Cría fama y échate a la _________________. 

 k)  Si no puedes con el _________________, únetele. 

 l)  Si del cielo te caen _________________, aprende a hacer limonada. 
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REGLA ORTOGRAFICA PALABRAS CC Y CS 

 
 

1. Encuentra en la sopa de letras las palabras con Cc, Sc. Escribelas. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                                                      

 

2. Elige la opción correcta para completar la oración 

Reacción Disciplina Acciones adolescente 

 

• Para ser buen deportista hay que tener ____________________________________ 

• Ella tuvo una muy buena ________________________ ante el problema. 

• Germán tiene _______________________ en la empresa. 

• Mi hija ya es una _________________________________ 

TRANSFERENCIA:  

• Después de realizar las anteriores actividades, en un octavo de cartulina realizo  

un listado de palabras que se utilizan con CC y SC que utilizo en mi diario vivir. 

• Buscar otros ejemplos de expresiones utilizado por mis familiares como:  

“me sentí como pez en el agua” 

“Juan es como un león” 

“cría fama y échate a la cama” 

 

ACTIVIDAD FINAL 

• Presento mi trabajo realizado en clase presencial o clase virtual. 
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Evaluación  Recuperación  Guía de Aprendizaje # 15  Taller X  Refuerzo   

Periodo 4 Grado 5° Asignatura RELIGION  Fecha Entrega //2021 

Nombre del docente LUZ MARINA 

RUBIANO 

Nombre del estudiante   

 

EXPLORACION:    

ORACIÓN DE LA MAÑANA                 

Señor, te doy gracias por este nuevo día, por la mañana de hoy, donde la penumbra 

desaparece con tu presencia resplandeciente, todo temor se esfuma y tu amor gobierna.  

Esta mañana, te otorgo mi vida, para que la purifiques de todo aquello, que a tus ojos no  

son agradables, dame una mente nueva, que posea única y exclusivamente pensamientos 

sobre ti y que se guíe por la voluntad del Señor. El día de hoy, te adoro y glorifico tu nombre 

 por la eternidad, te agradezco por la familia que me diste y el trabajo en que me colocaste, 

con los que comparto y realizo día tras día. Pon la sabiduría en mi lengua y oídos, para cuando 

hable decir cosas cultas, y cuando escuche prestar atención, que mantenga la serenidad,  

en cada acción que realice, y sepa ser paciente cuando deba esperar. Te pido por la 

protección de mi familia, en la entrada y salida de mi aposento, protégenos y sálvanos de  

todo mal, que seas nuestro manto protector sobre nosotros. Te doy gracias por ser mi fiel 

compañero, por los privilegios y oportunidades que me brindas, por las puertas y ventanas  

que me abres, te doy gracias por darme de tu amor y bendecirme. Amén                       

Un abrazo fuerte                              

 

ESTRUCTURACION: Los sacramentos son signos sensibles eficaces de gracia instituidos por 

Jesucristo. En los sacramentos Cristo se hace presente de una manera misteriosa. Los 

sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres y son encuentros misteriosos de 

Dios con los hombres. 
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TRANSFERENCIA:  

 

• Colorea los siete sacramentos 
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• Señale con una línea el sacramento con el mensaje que corresponda  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD FINAL 

• Después de leer y realizar las actividades de los sacramentos represento en mi  

cuaderno el sacramento de mi agrado y lo acompaño con un dibujo o una foto. 

 

 

 

Unción de los Enfermos 

Matrimonio 

Bautismo 

Confirmación 

Reconciliación 

Comunión 

Orden Sacerdotal 

Nos perdona y nos acerca más a Él y a nuestros hermanos 

Nos ayuda y fortalece en la enfermedad 

Concede la misión especial de guiar al pueblo de Dios como obispo, 

sacerdote  

Nos alimenta con su cuerpo y con su sangre 

Nos hace nacer como Hijos de Dios y participar de la comunidad - 

iglesia 

Une en el amor a una pareja para formar una familia 

Nos comunica su Espíritu Santo para hacernos crecer todavía 

más en la fe 
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Evaluación  Recuperación  Guía de Aprendizaje # 15  Taller X  Refuerzo   

Periodo 4 Grado 5° Asignatura ARTES  Fecha Entrega //2021 

Nombre del docente LUZ MARINA 

RUBIANO 

Nombre del estudiante   

EXPLORACION:   

Es muy importante que la recolección de objetos reciclables, nos permiten darle un toque 

artístico. 

• ¿Qué manualidades puedo realizar con objetos reciclable? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

ESTRUCTURACIÓN:                        MANUALIDADES CON MATERIAL RECICLABLE. 
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TRANSFERENCIA: 

 
• Son fáciles de trabajar y moldear. 

• Se pueden modificar su forma por lo general el plástico se moldea a partir de 

 la presión y el color. 

• El plástico es un elemento reciclable 

• En el arte es útil para la creación de diversas manualidades. 

 

 
 

El papel es un material orgánico que se obtiene principalmente a partir de las fibras de celulosa de madera  
virgen de los árboles para conseguir una pulpa. Dicha pulpa de celulosa se puede obtener a partir de madera  
virgen o también a partir de papel reciclado 

El reciclaje del papel y el cartón es importante porque permite reducir la cantidad de árboles que se tienen 
 que talar para fabricar papel. Debido a que tanto papel y cartón se fabrican de la celulosa que se obtiene  
de los árboles. ... Los árboles son los responsables de producir el oxígeno que respiramos los animales. 

 

• Observo las distintas imágenes y consulto videos con manualidades de objetos  

Reciclados y con toda mi imaginación, creatividad y motivación. 

• Realizo mi manualidad libremente. 

 

 ACTIVIDAD FINAL – EVALUACIÓN 

• Presento mi manualidad y explico el proceso de creación 
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Evaluación  Recuperación  Guía de Aprendizaje # 15  Taller X  Refuerzo   

Periodo 4 Grado 5° Asignatura CATEDRA DE PAZ  Fecha Entrega //2021 

Nombre del docente LUZ MARINA 

RUBIANO 

Nombre del estudiante   

 

EXPLORACION: Es importante resaltar las instituciones que protegen los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes.  

• ¿Qué es la ONU? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

ESTRUCTURACION 

 
Las Naciones Unidas, institución que promueve la sana convivencia en los niños, niñas y 

adolescente. 

La ONU es un organismo internacional que pretende ejercer como "centro que armonice los 

esfuerzos" de los países por "mantener la paz y la seguridad internacionales" y fomentar la 

cooperación entre los estados, tal y como se recoge en su Carta fundacional. 

Los principales órganos de la ONU son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el 

Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional  

de Justicia y la Secretaría 

 de la ONU. Todos ellos se crearon en 1945 al fundarse la ONU. 

La ONU es una organización al servicio de los países que la conforman, que han acordado su 

mandato y su funcionamiento para realizar una serie de funciones y cumplir determinados 

objetivos. Principalmente, la ONU sirve para que los Estados deliberen y alcancen acuerdos, 

aunque también tiene mecanismos para ejecutarlos. 
 

• Ver el video: Día de las Naciones Unidas para niños | La ONU para niños 24 de octubre 
                       https://www.youtube.com/watch?v=kAXgneIO8VE&ab_channel=EscueladeAprendices  

 
TRANSFERENCIA: 

Cuando en la familia existen valores como la confianza, respeto, solidaridad y tenemos apoya 

de las instituciones como la ONU, UNICEF, POLICIA DE INFANCIA Y ADOLESCENTES, podemos 

promover acciones positivas en la familia y la Institución orientados por la realizo un listado de 

momentos de alegría compartidos, en la vida escolar hasta la presente. 
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ACTIVIDAD FINAL - (EVALUACIÓN) 

• Presento mi trabajo escrito en el cuaderno. 

 

Plazo hasta 05 de Noviembre 2021. 
 

 
 

Éxitos y bendiciones. 
LIC.LUZ MARINA RUBIANO. 
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