
 

 

COLEGIO DANILO CIFUENTES 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PEDAGOGICO 

VIRTUAL 

 

ACTIVIDAD SEMANA DEL 30 AL 3 de abril 

ACTIVIDAD 1 

Marca con una X según sea divisible 

Numero Divisible por 2 Divisible por 3 Divisible por 5 

24    

122    

95    

106    

80    

231    

804    

105    

1200    

366    

 

Asignatura: MATEMATICAS Grado: QUINTO 

 
Temática:  
Leyes de la divisibilidad por 2, 3 y 5 
LA SIMPLIFICACIÓN 
 

 
Objetivo: 
Conoce y aplica las leyes de la divisibilidad en distintas cantidades 
Aplica las leyes de la divisibilidad al dividir el numerador y denominador en un fraccionario 
 

 
Descripción de la temáticas   
1.- Un número es divisible por 2 cuando termina en cero o en cifra par> 8,12,50,120 
2.- Un número es divisible por tres cuando al sumar sus dígitos nos resulta un múltiplo de 
tres. Ej. 6, 72, 102, 9, 63 
3.- Un número es divisible por 5 cuando termina en cero o en 5 Ej. 15, 105, 25, 10,100 
4.- Divide por 2, 3 y 5 el numerador y el denominador de un fraccionario 
 



 

 

COLEGIO DANILO CIFUENTES 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PEDAGOGICO 

VIRTUAL 

ACTIVIDAD 2  

 

Resuelve en tu guía, páginas 46 y 47 

 

 

Webgrafía:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=lvFcXKCAON4 
https://www.youtube.com/watch?v=SneayKA7bYs 

https://www.youtube.com/watch?v=lvFcXKCAON4
https://www.youtube.com/watch?v=SneayKA7bYs


 

 

COLEGIO DANILO CIFUENTES 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PEDAGOGICO 

VIRTUAL 

 

ACTIVIDAD SEMANA DEL  

 

30  DE MARZO AL 03 ABRIL 

 

 

ACTIVIDAD  1 

LA GALLINA  

 

Un día una gallina y sus pollitos paseaban en el campo; ellos jugaban y buscaban gusanos en 

la tierra. De pronto, pasaron por ahí unos cuervos hambrientos y al ver a los pollitos quisieron 

comérselos. La gallina se dio cuenta y corrió a defenderlos cacareando muy fuerte y moviendo 

mucho las alas; al verla, los cuervos se asustaron, no pudieron comerse a los pollitos y se 

fueron volando a buscar alimento a otra parte.  

 

 1. ¿Qué piensas que iban a hacer los pollitos con los gusanos?  

2. Cuando la gallina vio a los cuervos: Corrió a esconderse. Corrió a defender a los pollitos. 

Se quedó en donde estaba. ______ ______ _ _____ 

 3. ¿Qué hizo la gallina para defender a los pollitos? 

 4. ¿Qué hicieron los cuervos cuando la gallina defendió a los pollitos? 

 5. ¿Por qué la gallina defendió a los pollitos?  

 

Asignatura: ESPAÑOL Grado: QUINTO 

Temática:  
TEXTOS NARRATIVOS 

Objetivo: Adquirir hábitos de lectura a través de la narración   

Descripción de la temática:  El texto narrativo es un escrito que nos relata o “narra” como su 
nombre lo indica, historias, cuentos, hechos o mitos, en los que intervienen personajes reales 
o ficticios, la principal característica es que estos textos deben ser contados por un narrador, 
pero se destaca que el narrador, puede ser un personaje . 
Después de realizar una lectura comprensiva responde las preguntas. Anexa todo en tu 
cuaderno 
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VIRTUAL 

 

EL DUENDECILLO 

 Un día un duendecillo pasó delante de una cueva vieja y oscura. De pronto, algo estalló en 

la cueva; el duendecillo saltó, se le salieron sus zapatos y se echó a correr. De repente 

escuchó unos pasos detrás de él: —me siguen— pensó y corrió más rápido. Vio a lo lejos un 

árbol con el tronco hueco y se le ocurrió esconderse allí. Cuando llegó al árbol, se metió y 

esperó un rato; seguía oyendo los pasos. El duendecillo se animó a asomarse, ¡eran sus 

zapatos! Salió del tronco, se puso sus zapatos y se fue riendo de lo que le había pasado. EL 

DUENDECILLO 

 1. ¿Cómo era la cueva por donde pasó el duendecillo?  

2. Algo estalló en la cueva y el duendecillo: Se rió. Saltó, se le salieron los zapatos y corrió. 

Se sentó. _____ _____ _____ 

 3. De repente escuchó unos pasos detrás de él y pensó: No son pasos. Son unos tambores. 

Alguien me sigue. _____ _____ _____ 

 4. Se le ocurrió esconderse: Detrás de una roca. En la cueva. En un tronco hueco. _____ 

_____ _____  

5. Después de un rato se asomó y vio que quien lo seguía: Era otro duende. Era un oso. 

Eran sus zapatos. _____ _____ _____  

6. ¿Qué hizo el duendecillo cuando vio que sus zapatos lo seguían?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Webgrafía: 
 
https://elprofealejandro.jimdofree.com/espa%C3%B1ol/ 

 

https://elprofealejandro.jimdofree.com/espa%C3%B1ol/


 

 

COLEGIO DANILO CIFUENTES 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PEDAGOGICO 

VIRTUAL 

 

ACTIVIDAD SEMANA DEL  

30 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 

 

1. Observa el siguiente video, donde te explican el presente progresivo de una manera fácil. 

Dale click al siguiente link para poder acceder a el.   

 
https://www.youtube.com/watch?v=rjj1-y53d8M 

 

2. Con ayuda de tu guía Danilista. En la página 26 encontraras la estructura gramatical para 

formar de una manera adecuada el presente progresivo. De acuerdo al video explicativo y 

a la guía Danilista, escribe 5 oraciones en presente progresivo. Ejemplo: I am running in 

the park 

 

3. Observa y escucha el Video Audio, en el encontraras situaciones de tiempo en presente 

progresivo. Da clic al siguiente link.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=lfePQ6H3v6o 

 

4. Escribe en tu cuaderno al menos 5 oraciones del anterior Video Audio, donde este el 

presente progresivo. 

 

5. Realiza la pagina 27 de la guía Danilista. En ella encontrarás algunos verbos en infinitivo, 

la actividad es pasarlos a verbos en progresivo. Ejemplo:  

Draw... Drawing. 

Asignatura: Inglés Grado: Quinto 

Temática: Presente Progresivo 

Objetivo: 
Reconocer la importancia de este tiempo para describir situaciones cotidianas. 

Descripción de la temática: El presente progresivo es un tiempo que sirve para describir 
situaciones de tiempo. Situaciones que están pasando en el momento que se realiza la 
acción y están en progreso. 

https://www.youtube.com/watch?v=rjj1-y53d8M
https://www.youtube.com/watch?v=lfePQ6H3v6o
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 ACTIVIDAD SEMANA DEL 30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL. 

 

1. Lee las páginas 34 y 35 de la guía. 

 

2. De acuerdo con el texto anterior responde las preguntas de las páginas: 36, 37. 38. 

3. Lee el texto de las páginas 38 y 39 para responder las preguntas de las páginas 39 y 40. 

4. Reflexiona sobre el tema. 

 

Asignatura: RELIGION  Grado: QUINTO 

TEMATICA1: Dios Padre creador 
OBJETIVO: Identificar la armonía belleza y utilidad de los seres de la naturaleza como 
expresiones del amor de Dios.  

Descripción de la temática: Dios padre creo al hombre a su imagen y semejanza y le dio 
poder sobre todo lo creado, pero él fue infiel a su mandato y a sus leyes dejándose tentar 
por el pecado de la desobediencia. Como toda mala acción trae malas consecuencias tuvo 
que enfrentarlas, y aun nosotros como sus descendientes las estamos padeciendo: el dolor, 
la enfermedad, la vejez, la muerte, el egoísmo, etc. 



 

 

COLEGIO DANILO CIFUENTES 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PEDAGOGICO 
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 ACTIVIDAD SEMANA DEL 30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL.  

 

Aplica colores a la página 21 de la guía. 

Crea una composición en la página 22 y luego aplica tempera con pincel. 

 

 

 

Asignatura: ESTETICA  Grado: QUINTO 

TEMATICA 1 y 2: Adquirir un manejo correcto del pincel y la tempera creando 
composiciones en las que logre aplicar la técnica correctamente. 

Descripción de la temática: Para un correcto manejo del pincel y la tempera debes 
empezar por un espacio limpio y organizado, el pincel es muy importante porque debe 
tener el grosor adecuado (el N. 2 o 3). Crea primero la composición sobre la que vas a 
trabajar que puede ser figurativa o abstracta debes ser muy creativo.   



 

 

COLEGIO DANILO CIFUENTES 
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ACTIVIDAD SEMANA DEL 30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL  

 

Para complementar la actividad observa los videos que aparecen a continuación realiza las 

actividades 

https://www.youtube.com/watch?v=pHEid0rqPhE 

 

Después de ver el video enumera tus derechos y enumera cuales debes mejorar. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZImlus9eEHs 

 

Después de ver este video dibuja por lo menos 5 deberes vistos explicándolos con tus 

palabras. 

 

 

Asignatura: SOCIALES  Grado: QUINTO 

Temática: DERECHOS Y DEBERES DEL CIUDADANO 

Objetivo: 
Identificar y reconocer deberes y derechos de los ciudadanos  

Descripción de la temática:  
 

Derechos y deberes del ciudadano colombiano 
 

Deberes 
 
 Elegir a los gobernantes de acuerdo con su conciencia. 
 Cumplir los mandatos de la Constitución de la Ley. 
 Comprometerse con las soluciones derivadas de problemas sociales y políticos. 
 Capacitarse con seriedad para asumir el destino del País. 
 Rechazar todo intento de agresión y violencia contra la dignidad humana. 
 Defender como ciudadano la soberanía y las instituciones que sustentan la democracia y 

hacer de ésta un estilo de vida. 
 
Derechos 
 
 Ser elegido a cargos de representación popular. 
 Propender para que el gobernante sea pulcro, honesto, responsable y eficaz. 
 Vigilar que el Estado Social de Derecho desarrolle los principios y objetivos 

Constitucionales. 
 Participar de las garantías sociales, educativas y políticas que reconozca el Estado. 
 Exigir respeto a su condición de hombre, dentro de criterios de solidaridad y concordia. 
 Valorar la democracia como elemento fundamental para el desarrollo de los pueblos 

https://www.youtube.com/watch?v=pHEid0rqPhE
https://www.youtube.com/watch?v=ZImlus9eEHs
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Webgrafía: 
 
https://es.slideshare.net/helemaleja/evaluacin-la-gran-colombia 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pHEid0rqPhE 
https://www.youtube.com/watch?v=pHEid0rqPhE 
 

https://es.slideshare.net/helemaleja/evaluacin-la-gran-colombia
https://www.youtube.com/watch?v=pHEid0rqPhE
https://www.youtube.com/watch?v=pHEid0rqPhE


 

 

COLEGIO DANILO CIFUENTES 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PEDAGOGICO 

VIRTUAL 

 

ACTIVIDAD 1 SEMANA DEL  

 30 de  Marzo al 3 de ABRIL 
 

Desarrolla el siguiente taller teniendo en cuenta los conceptos vistos en la guía sobre los 

temas anteriores: 

1. Representa con dibujos una clase de reproducción Asexual (GEMACION, 

ESPORULACION O BIPARTICION). 

2. Nombre tres seres vivos que se reproduzcan sexualmente. 

3. Explica qué diferencias hay entre la reproducción asexual y la sexual. 

 

 

ACTIVIDAD 2 

 

 

Las plantas son los únicos seres de la naturaleza que tienen la capacidad de reproducirse 

asexual y sexualmente. En la reproducción asexual la planta se puede reproducir de tres 

formas: Por Acodo, por Esqueje, por Injerto y por Estolones. 

 

Lee en las páginas 23 y 24 de la guía en que consiste cada reproducción y colorea los dibujos. 

 

En la reproducción sexual la planta necesita la unión de los dos gametos o células 

reproductoras que son el polen y el ovario, que se encuentran en la flor; cuando se unen la 

flor queda polinizada y este proceso se puede realizar de tres formas: polinización directa, 

polinización cruzada y polinización artificial. 

 

Observa el grafico y realiza las páginas 25, 26 y 29 de la guía: 

Asignatura: CIENCIAS NATURALES  Grado:  GRADO QUINTO 

Temática:   LA REPRODUCCION EN SERES VIVOS 

Objetivo: 
Reconocer y explicar cada uno de los procesos reproductivos en seres unicelulares y en los pluricelulares 
teniendo en cuenta los órganos que intervienen en el proceso. 

Descripción de la temática:   
Repasa los conceptos vistos en la semana anterior para evaluar cuanto has aprendido sobre la reproducción 
en organismos unicelulares y pluricelulares. 
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ACTIVIDAD SEMANA DEL  

30 al 3 de abril 

 

Actividad  

1./ Practica el baile del video de la actividad anterior, observa el link 1 en la parte inferior de 

la hoja. 

2./ Desarrolla ejercicios para el fortalecimiento de brazos y piernas, toma evidencias por 

medio de fotos, y envíalas por este medio. Recuerda realizar los calentamientos musculares 

 

 

 

Asignatura: EDUCACION FISICA Grado: QUINTO 

Temática:  
Baile y coordinación, memoriza, aprende y replica los pasos de baile. 01 
Ejercicios para fortalecer los músculos del cuerpo, realiza los ejercicios y movimientos de 
acuerdo a la explicación del video. 

Objetivo: 
Contribuir a una formación psicomotriz adecuada por medio de la promoción de hábitos de vida 
saludables y la práctica de actividad física regular y sistemática. 
 Objetivos específicos: 1: fomentar hábitos de vida saludable en la población 
infantil y adolecente de la comunidad educativa. 
Descripción de la temática: 
Antes de iniciar realiza en casa un previo calentamiento de 5 minutos y comienza a 
disfrutar de esta divertida actividad. 01 
 
Para esta actividad deberás tener ropa cómoda, hidratación y contar con un lugar amplio, 
ya sea tu sala o patio. 

https://www.youtube.com/watch?v=1mSjCS7WXQg 
 
https://www.youtube.com/watch?v=69Za5UWtIC0 

https://www.youtube.com/watch?v=1mSjCS7WXQg
https://www.youtube.com/watch?v=69Za5UWtIC0
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ACTIVIDAD SEMANA DEL 30 AL 3 DE ABRIL 

 

Actividad 01 

 

Redacta un escrito sobre DEBERES DEL ESTUDIANTE, consignados en el Manual de 

convivencia Mínimo 10 renglones. Recuerda utilizar los icono de la barra de herramientas. 

2./ Inserta imágenes sobre el tema 

3./ Imprime y pega en el cuaderno. 

 

 

 

Asignatura: Informática Grado: Quinto. 

Temática:  
Manejo adecuado de la barra de herramientas de Word. Fuente, párrafo y estilos. 01 
 
Ingresa al sitio web  https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2962109-educa_play.html interactúa 
de manera dinámica con diferentes áreas, realizando sopas de letras, completando palabras y sacando el 
máximo provecho de las matemáticas, español, ciencias naturales e inglés. 

  

Objetivo: 
Adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para desarrollar y explotar 
integradamente las tecnologías de la información y las comunicaciones en alineación con 
la estrategia general del área. 

Descripción de la temática:  
Por medio de las herramientas tic, utiliza tu imaginación y redacta utilizando los signos de 
puntuación. 

Webgrafía: 
 
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2962109-educa_play.html 

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2962109-educa_play.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2962109-educa_play.html
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ACTIVIDAD SEMANA DEL 30 al 3 de abril 

https://www.youtube.com/watch?v=SneayKA7bYs 

ACTIVIDAD 1 

 

1.-Escribe en tu cuaderno dos situaciones en las que el miedo se asocia como una reacción 

positiva de la persona. 

2.- Crees que todas las personas expresan igual el miedo 

 

ACTIVIDAD 2 

 

1./ Lee en tu manual de Urbanidad y buenas maneras y resume en tu cuaderno tres deberes 

para contigo mismo. Ilustra con dibujos. 

 

 

Asignatura CATEDRA PAZ & ETICA Grado: QUINTO 

Temática: Valores 
 

 
Objetivo: 
Asocia el miedo como una reacción positiva y de defensa en la persona, valora el estar 
bien consigo mismo 
 

 
Descripción de la temática: Se realiza lectura > el miedo y video sobre cómo controlar el 
miedo. Lectura y desarrollo de actividad basado en el manual de URBANIDAD. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SneayKA7bYs

