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Fecha: Octubre 24-28 y 31-4 NOV/2022              PRINCIPIO: HOMEOSTASIS 

DOCTRINA DE PAZ                                                               

Profesor: Marisol Quiñones Castillo        

Temas: LA LIBERTAD, LIDERAZGO, MOTIVACIONES PERSONALES. LA COMUNICACIÓN. MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN, COMUNICACIÓN ASERTIVA 

ESTÁNDARES: Me reconozco como una persona que resuelve sus conflictos de manera pacífica 

respetando la diversidad, pluralidad, y teniendo cuidado con las redes sociales y diferentes situaciones 

que se dan en mi país en la protección de las riquezas naturales. 

DESTREZAS: -La paz y la no repetición podrían ser uno de estos intereses comunes. Incluso también la 

justicia y el bienestar de todos de estos intereses comunes, incluyendo la justicia y el bienestar de todos. 

-Emprende acciones de cuidado en la protección de las riquezas naturales de la nación y los espacios 

comunes de la institución (salón, patio, baño). 

Nota: Trabaje su guía de manera responsable, desarrolle todas las actividades y copie todo en el 

cuaderno y desarrolle las actividades respondiendo según sea necesario. 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA 

Responder preguntas oralmente sobre el tema a estudiar, qué entiendes por libertad, que es liderazgo. 

Que haces para estar motivado en tus metas personales, qué es comunicación etc. 

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 

La libertad es la facultad que posee una persona o grupo de personas para actuar en las diferentes 

situaciones de la vida actos y se ve limitada cuando afecta la libertad del prójimo. La libertad es un 

concepto construido por la sociedad para alcanzar una convivencia plena y constructiva. Se encuentra 

consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

El liderazgo es la función que ocupa una persona que se distingue del resto y es capaz de tomar 

decisiones acertadas para el grupo, equipo u organización que preceda, inspirando al resto de los que 

participan de ese grupo a alcanzar una meta común. Por esta razón, se dice que el liderazgo implica a 

más de una persona, quien dirige (el líder) y aquellos que lo apoyen y permitan que desarrolle su posición 

de forma eficiente. 

Liderazgo y motivación influyen mutuamente. Es decir, que la motivación puede influir en la forma y en 

la capacidad de liderazgo, y el liderazgo puede influir en la motivación de las personas. Esto ocurre tanto 

en el seno empresarial como en otros ámbitos, hay que estar motivados para alcanzar las metas 

personales. 

La comunicación es una de las habilidades más valoradas en el ámbito del trabajo, ya que permite a 

las personas entenderse a sí mismos y a los demás, con el fin de construir relaciones positivas, agilizar 

procesos en las tareas y lograr el cumplimiento de los objetivos previamente establecidos, 

Elementos de la comunicación.  Emisor: es quien transmite el mensaje. Receptor: es el que recibe el 

mensaje. Código: es el conjunto de signos que serán utilizados para crear el mensaje (palabras, gestos, 

símbolos). Mensaje: es la información o conjunto de datos que se transmiten. 

Comunicación asertiva ¿Qué es comunicación asertiva? 

La comunicación asertiva, una habilidad fundamental para el convivir. Este tipo de comunicación nos 

permite dialogar con calma y respeto, expresando lo que queremos decir, pero sin herir los sentimientos 

de las otras personas. 

 ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

Homework. Participa en clases del mensaje teléfono roto. 

Habla en 1 o 2 minutos acerca de un tema o palabra en espacial 

Qué noticias te han causado mucha tristeza, alegría, esperanza etc. 

Trabaja en grupos, en parejas y/o individual sobre la comunicación realizando un cartel, o un dibujo para 

ello.  

Consultar sobre los elementos de la comunicación. 

Realiza una cartelera o un escrito sobre tus metas 

Que haces para mantener la motivación en lo que haces diariamente. 

Realiza manualidades y actividades creativas.   

Con un metro y medio de tela, un cierre de 35 cms, tijeras, hilo y agujas, cartulina, 

Cartulina, ega, tijeras, colores, cartón. Cajitas pequeñas de medicamentos, palitos de madera, vinilos de 

varios colores, pinceles gruesos y delgados, regla, un trapito para secar los pinceles, algodón, o cartón 

paja. Con los materiales se harán casitas para el pesebre de navidad y la tela para realizar un cojín 

para meter las medias, o ropa interior. 

AUTOEVALUACIÓN, COEVALUACIÓN, HETEROEVALUACIÓN. El estudiante, padre de familia y/o 

cuidador se evalúan.  Reflexiono sobre lo que aprendí en esta guía. Respondo las preguntas con los 

siguientes criterios, frente a cada pregunta utiliza un solo criterio. 

·         Lo hago bien  Lo hago a veces y puedo mejorar   Necesito ayuda para hacerlo 

ASPECTOS CRITERIOS 

Coopera y muestra solidaridad con sus compañeros, trabajando 

constructivamente en equipo 

  

Leo y escribe diferentes clases de textos y mejora progresivamente su fluidez 

lectora para comprender un escrito 

  

https://definicion.de/lider/
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Fecha: Octubre 24-28 y 31-4 NOV/2022                                          PRINCIPIO: Homeostasis 

CÁTEDRA AFROCOLOMBIANA - NEGRITUDES                    

Profesor: Marisol Quiñones Castillo 

Tema: LA VIVIENDA DE NUESTROS ANCESTROS. VELORIOS, RITOS FÚNEBRE Y FIESTAS 

TRADICIONALES 

ESTÁNDARES: Desarrollar procesos formativos que fortalezcan el ejercicio de la afrocolombianidad 

desde una visión autónoma y crítica de la interculturalidad, promoviendo el conocimiento y comprensión 

de la cultura                                                   

DESTREZAS: Comprende que existen diversas formas de la expresión artística, verbal, entre otras y de 

esta forma generar discursos reflexivos en cuanto a las condiciones sociales, culturales de las personas 

y el Derecho a la igualdad. Reconozco la importancia de los aportes culturales, científicos, 

artísticos, religiosos y agrícolas en diversas regiones del país 

Nota: Trabaje su guía de manera responsable, desarrolle todas las actividades y copie todo en el 

cuaderno y desarrolle las actividades respondiendo según sea necesario. 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA 

Responde preguntas sobre el tema a estudiar, cómo eran las viviendas de nuestros ancestros, ha estado 

en un velorio, qué hacen, qué son ritos fúnebres, y fiestas tradicionales. 

   ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 

La vivienda es el espacio cotidiano del entorno próximo en el cual las personas habitamos desde el 

mismo momento de nuestro nacimiento. Nos encontramos así con un marco exterior común, formado en 

parte por la vivienda en la que habita la familia a la que pertenecemos. Hay viviendas urbana, rural, en 

diferentes materiales, barro, madera, cemento, guadua o esterilla, cartón, paja etc 

Velorio es una reunión o celebración tradicional de los allegados y amigos de un difunto en las horas 

que siguen a su muerte y antes de la inhumación o cremación del cadáver. 

Ritos fúnebres se realizan según la tradición y la cultura en cada lugar o región, unos hacen disparos, 

cuando son militares, mucho llanto, tristeza, lloro, aflicción por la muerte de alguien, se hacen los ritos 

según era el murto, adulto, niño, bebe. Hacen el chigualo,, cantos, y acompañamiento etc 

Fiestas tradicionales son fiestas patronales es un conjunto de solemnidades con que una población ‒

pueden ser barrios, en caso de las grandes ciudades‒ celebra anualmente la fecha de su santo patrón. 

Se trata de una tradición implantada, esencialmente, en los países de cultura hispana. 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

Homework. 

Dibuja una casa como tú te la imaginas 

2. Consulta cómo se llaman las fiestas tradicionales de tu ciudad o del lugar donde naciste. 

3.  Colorea y habla sobre los diferentes materiales que se construyen las viviendas. 

Realiza una casa en cartulina o cartón. 

4. Pregunta a tus padres cómo celebraban las fiestas patronales o tradicionales cuando ellos eran niños 

 AUTOEVALUACIÓN, COEVALUACIÓN, HETEROEVALUACIÓN. El estudiante, padre de familia y/o 

cuidador se evalúan. 

Reflexiono sobre lo que aprendí en esta guía. Respondo las preguntas con los siguientes criterios, frente 

a cada pregunta utiliza un solo criterio. 

·         Lo hago bien 

·         Lo hago a veces y puedo mejorar 

·         Necesito ayuda para hacerlo 

ASPECTOS CRITERIOS 

Se expresa utilizando un lenguaje claro y preciso   

Reconoce que forma parte de una etnia y que puede reconocerse como persona 

que forma parte de un país y una cultura. 

  

Colorea y habla sobre los diferentes materiales que se construyen las viviendas 
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Fecha: Octubre 24-28 y 31-4 NOV/2022                               PRINCIPIO: Homeostasis 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA                                         

Profesor: Marisol Quiñones Castillo 

Tema: ORGANIZACIONES SOCIALES Y ESTATALES DEL PAÍS 

ESTÁNDARES: Me reconozco como una persona que resuelve sus conflictos de manera pacífica 

respetando la diversidad, pluralidad, y teniendo cuidado con las redes sociales y diferentes situaciones 

que se dan en mi país en la protección de las riquezas naturales.                                                      

DESTREZAS: Reconozco la importancia de los aportes de algunos legados culturales, científicos, 

tecnológicos, artísticos, religiosos… en diversas épocas y entornos 

Nota: Trabaje su guía de manera responsable, desarrolle todas las actividades y copie todo en el 

cuaderno y desarrolle las actividades respondiendo según sea necesario. 

         ACTIVIDAD INTRODUCTORIA 

Responde preguntas sobre el tema a estudiar, que organizaciones sociales conoces, para que sirven, 

que actividades realizan etc 

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 

Las organizaciones sociales son aquellas que se dedican a la sociedad La organización social es la 

unión de un conjunto de individuos que establecen una asociación, forjando vínculos entre sí. Es 

decir, una organización social es un grupo de personas que se asocian con un fin, ya sea social, político, 

económico, cultural o ecológico, entre otros. Esto, con determinados objetivos, ya sea con o sin 

ánimo de lucro. Tales como: el ICBF, la fiscalía de la nación, la procuraduría, defensor de los derechos 

humanos, asociaciones y las fundaciones etc 

 ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

HOMEWORK: 

Habla sobre las actividades que realizan los que trabajan en el ICBF. En la Dian, en la alcaldía etc. 

Consulta que es la defensoría del pueblo, que hace el personero, la fiscalía general de la nación, el 

alcalde, el presidente de la república etc. 
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TECNOLOGÌA 

TEMA: Redes sociales 

OBJETIVO: Reconocer el objetivo de las redes sociales, las ventajas y desventajas que tiene 

¿Qué son las Redes sociales? 

Son estructuras formadas en Internet por personas u organizaciones que se conectan a partir de 

intereses o valores comunes. A través de ellas, se crean relaciones entre individuos o empresas de forma 

rápida, sin jerarquía o límites físicos. Los individuos no necesariamente se tienen que conocer antes de 

entrar en contacto a través de una red social, sino que pueden hacerlo a través de ella, y ese es uno de 

los mayores beneficios de las comunidades virtuales. 

Tipos de redes sociales: 

Las redes sociales se pueden clasificar en dos tipos: 

Redes sociales horizontales o genéricas. Son aquellas redes sociales que no poseen una temática 

determinada, sino que apuntan a todo tipo de usuarios. Estas redes funcionan como medios de 

comunicación, información o entretenimiento. Son muy numerosas y populares, por ejemplo: Facebook 

o Twitter. 

Redes sociales verticales. Son aquellas redes sociales que relacionan personas con intereses 

específicos en común, como música, hobbies, deportes. Por ejemplo: Flickr, red social cuya temática es 

la fotografía. Dentro de estas redes se encuentran las redes verticales profesionales, como LinkedIn, que 

involucra individuos que comparten el ámbito laboral o que buscan ampliar sus fronteras laborales. 

En general, ingresar en una red social es muy sencillo ya que simplemente implica rellenar un 

cuestionario con datos personales básicos y así obtener un nombre de usuario y una contraseña 

que le servirán al usuario para ingresar de manera privada a la red. Mientras el usuario cumpla 

los requisitos para el registro en dicha red (por ejemplo, mayoría de edad), podrá hacerlo de 

manera simple y rápida. 

¿Para qué sirven las redes sociales? 

Comunicar y compartir. Las redes sociales funcionan como plataformas para el intercambio de 

información u opinión. Según el tipo de red, varían las funcionalidades y el tipo de comunicación que se 

establece entre los usuarios. En muchas de ellas, los usuarios pueden compartir imágenes, videos, 

documentos, opiniones e información. 

Mantener o establecer contacto. Las redes permiten a todas las personas que poseen acceso a Internet 

crearse un usuario en la red y conectarse con otros alrededor del planeta que también estén adheridos 

a esa red social. Permiten comunicarse con amigos, familiares, hacer nuevas amistades, buscar pareja, 

establecer relaciones laborales o profesionales. 

Informarse. El gran caudal de información que circula en las redes sociales permite a los usuarios 

mantenerse informados sobre acontecimientos importantes o temáticas de interés. La mayoría de las 

redes permiten crear un usuario y personalizar el tipo de información que se mostrará en la red. 

Entretenerse. Las redes sociales crean comunidades de usuarios con intereses similares sobre 

determinadas temáticas. Estas redes funcionan como una gran fuente de entretenimiento y distensión. 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

1. ¿Qué son las redes sociales? 

2.    ¿Cuáles son las redes sociales más famosas? 

3.    ¿Para qué sirven las redes sociales? 

4.    ¿Cuál crees tú que es el objetivo de las redes sociales? 

5. Elabora 4 dibujos de las redes sociales que conozcas. 

https://concepto.de/comunidades-virtuales/
https://concepto.de/usuario/
https://concepto.de/medios-de-comunicacion/
https://concepto.de/medios-de-comunicacion/
https://concepto.de/musica/
https://concepto.de/deporte/
https://concepto.de/fotografia/
https://concepto.de/dato/
https://concepto.de/comunicacion/
https://concepto.de/planeta-tierra/
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ASIGNATURA: MATEMÁTICAS                                                                            
DOCENTE: SOLEY GALVIS 
: TEMA: MULTIPLICACIÓN Y DIVISIONES  DE FRACCIÓN 
 INDICADORES DE LOGROS: ESTABLECER RELACIONES 
CONCEPTO 

 
 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA 1 

ACTIVIDAD   2 DOS 
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ACTIVIDAD AFIANZAMIENTO: 
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ASIGNATURA: LENGUAJE                                                                                  

DOCENTE: SOLEY GALVIS 

: TEMA: CONECTORES DE CAUSA  Y CONSECUENCIA CONTINUACION 

INDICADORES DE LOGROS: Reconocer los momentos adecuados para intervenir de acuerdo con la 

situación comunicativa particular 

OBJETIVO:       

CAUSA-EFECTO: Para establecer relaciones de causa y efecto: Porque, entonces, por esta razón, 

consecuentemente, en consecuencia, puesto que, debido a, por ello, por esta causa, por lo antedicho, 

de lo antedicho se desprende que, lo que antecede permite deducir, de ahí que, por lo tanto, así, en 

efecto. 

¿Cuáles son los conectores de consecuencias? 

Los conectores que expresan consecuencia son: luego, por tanto, por ello, por eso, 

en consecuencia. 

¿Qué son los conectores de causa y ejemplos? 

Aquellos que permiten introducir ejemplos, explicaciones o reiteraciones en el texto, volviendo sobre lo 

dicho de otra manera para dejarlo más claro. Por ejemplo: es decir, por ejemplo, por lo tanto, dicho de 

otra manera, en otros términos, etc. 

 ACTIVIDAD INTRODUCTORIA: UNO 

Actividad 2 
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Actividad 3 

 
 

 

 

 

Actividad de afianzamiento: 1 
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ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 2 
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ASIGNATURA: CIENCIAS FÍSICAS GRADO QUINTO  GUIA  16                              

DOCENTE: SOLEY GALVIS 

: TEMA: REPRODUCCIÓN EN LAS PLANTAS 

 INDICADORES DE LOGRO: IDENTIFICO LA  REPRODUCCIÓN COMO EL MECANISMO 

INDISPENSABLE PARA MANTENER Y PERPETUAR LAS ESPECIES 

CONCEPTO: 

La reproducción sexual es aquella en la que la unión del material genético masculino y femenino 

da lugar a un nuevo ser. En las plantas, es el método reproductivo más habitual. Casi todas las plantas 

que se multiplican de forma sexual, florecen y dan semillas. 

 
ACTIVIDAD 
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ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 
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ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO DOS 
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GRADO QUINTO   SEMANA 16 

ASIGNATURA: ECOLOGIA                                                                                    

DOCENTE: SOLEY GALVIS 

: TEMA: RESIDUO RECICLAJE 

 OBJETIVOS:: PLANTEA SOLUCIONES SENCILLAS A PROBLEMAS RELACIONADAS 

INDICADORES DE LOGROS: 

CONCEPTO: 

Reciclaje 

Descripción 

El reciclaje es un proceso cuyo objetivo es convertir residuos en nuevos productos o en materia 

prima para su posterior utilización. Se previene el desuso de materiales potencialmente útiles, se 

reduce el consumo de nueva materia prima y el uso de energía 
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ACTIVIDAD DOS 

TRAER CAJA DE CARTON, OJOS DE PELUCHE, 

TEMPERA, LANA NEGRA.CINTA, FOAMY 

  

 

GRADO: QUINTO 

ASIGNATURA: SOCIALES 

DOCENTE: MARIA SOLEY GALVIS VALENCIA 

TEMA: ETNIAS Y CULTURAS DE NUESTRO PAIS continuación 

INDICADORES DE LOGRO: 

        OBJETIVOS. 

        CONCEPTOS: 

                             En Colombia existen tres grandes grupos étnicos: los pueblos indígenas, las 

comunidades afrocolombianas que incluyen los raizales del Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, y el pueblo ROM o Gitano. 

¿Cuántas etnias y culturas hay en Colombia? 

Hoy, 514 años después, el país es reconocido como pluricultural y multilingüe, dada la existencia de 87 

etnias indígenas, 3 grupos diferenciados de población afrocolombiana y el pueblo ROM o gitano; se 

hablan 64 lenguas amerindias, el banda, lengua de los raizales del Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa... 

¿Cuáles son las regiones culturales de Colombia? 

El Caribe, el Pacífico, la Orinoquía, la Amazonía, las zonas Andina e Insular son las seis regiones 

naturales de Colombia, cada una con sus propias características, costumbres, gastronomía y música. 

Los ritmos y bailes, por ejemplo, varían de región en región y hacen que visitar este país sea una 

experiencia diferente. 

Dónde se ubican las etnias en Colombia? 
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Las etnias indígenas, que representan el 3,4% de la población nacional, se encuentran repartidas en su 

mayoría en la zona rural colombiana, con mayor presencia en los departamentos de Cauca, Nariño, La 

Guajira, Putumayo y Amazonas. 

  

ACTIVIDAD INTRODUCTORA: 
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ACTIVIDAD AFIANZAMIENTO 
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ASIGNATURA: PASTORAL continuación. 
DOCENTE: MARIA SOLEY GALVIS VALENCIA 
TEMA: TESTIMONIO DE LA IGLESIA 
INDICADORES DE LOGRO: RECONOZCO EN LA VIDA Y EN LAS ENSEÑANZAS DE JESUS UN 
MODELO DE VIDA, DE ENTREGA, Y DE AMOR 
CONCEPTO 
Qué es el testimonio de la Iglesia? 

El testimonio es una categoría existencial que logra incorporar la fe y la razón, que logra establecer una 

auténtico diálogo con aquellos que no piensan ni creen como lo hacemos nosotros, él no solo nos conecta 

con aquellos a quienes dirigimos nuestro testimonio, sino que con nosotros mismos y, sobre todo con 

Dios. 

¿Cómo dar un testimonio de vida cristiana? 

Un testimonio no necesita comenzar con la frase “Me gustaría dar mi testimonio”, y no tiene que 

terminar con “En el nombre de Jesucristo. Amén”. Un testimonio es una expresión de lo que creemos y 

sabemos que es verdad. 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA: RESPONDE EN TU CUADERNO 

¿Qué es un testimonio de vida? 
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ACTIVIDAD AFIANZAMIENTO 
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