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AREA: Matemáticas, Geometría  Español, Plan Lector, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales,   

   

DOCENTE:   Claudia Stella Rivera R.     GRADO:   5-4   SEDE: Nuestra Señora de Loreto            

 

Familias escuela Nuestra Señora de Loreto. GRADO 5-4 

A continuación encontraran las actividades a realizar, algunas  serán de consulta.  

En el cuaderno encuentran ayudas para los temas, repasen conceptos. Ánimo que Dios los bendiga, mucha oración para 

que salgamos adelante y nos veamos pronto.  

 

AREA ACTIVIDADES RECURSO 

MATEMATICAS Taller.  

ESPAÑOL Taller.  

PLAN LECTOR Realizar actividad del libro desde la página 34 hasta la 56. (Todos lo tienen) Libro 

CIENCIAS 
NATURALES 
Los que no tiene el 
libro pueden hacer 
consulta acerca de 
los  temas en 
libros, internet 
entre otros. 

1-LOS VIRUS: Realizar actividad de lectura página 8 DEL LIBRO, elaborar resumen 
y consignar concepto en el cuaderno. Investigar y consignar en el cuaderno 
acerca de la siguiente pregunta ¿Consideras que el virus es un ser vivo o no? 
Sustenta tu teoría. 
2-EXTRAÑOS SERES VIVOS: MOHOS Y HONGOS. Lectura página 9 y 10 del libro, 
elaborar resumen y consignar concepto en el cuaderno. Realizar en un cuadro la 
clasificación o división de los hongos. 
Investigar y consignar en el cuaderno acerca de las siguientes preguntas. Elabora 
un párrafo sustentando tus respuestas. 
1- Indaga qué importancia tiene la penicilina para la salud de los humanos. ¿En 
qué caso se aplica la penicilina? ¿Cómo se afectaría tu salud si no existiera la 
penicilina. 
2-Indaga con adultos o consultando en libros  o páginas de internet cuál es el 
papel de las levaduras en la fabricación del pan, la cerveza y los quesos. 
 

Libro 

CIENCIAS SOCIALES 
Los que no tiene el 
libro pueden hacer 
consulta acerca de 
los  temas en 
libros, internet 
entre otros. 
 

1- OCEANOS: ¡MAS QUE AGUA SALADA! Actividad del libro página 27 a 29. 
Taller de exploración ¿conoces un mar colombiano? ¿Cuál? Haz una corta 
descripción o escribe cómo te lo imaginas. 
2-Realiza resumen de los aspectos generales del océano pacifico. Consulta en un 
mapa de Colombia dibuja y señala dos puertos importantes del país en el océano 
pacífico. 
3- Realiza resumen de los aspectos generales del océano atlántico. Consulta que 
territorios (islas) posee Colombia en el atlántico (mar caribe) y cuáles son los tres 
puertos más importantes. 
4- Realiza resumen de los aspectos generales del océano índico. 
5- Realiza resumen de los aspectos generales del océano antártico. 
6- Realiza resumen de los aspectos generales del océano ártico. 
7- En tu cuaderno, haz un mapamundi con los océanos y los continentes, ubica 
cada uno y coloréalos. 
8-Clasifica los océanos de mayor a menor y escribe su extensión. 
 

Libro 
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COMPRENSIÓN LECTORA 
 

“EL OSO AL QUE ENGAÑARON LAS ABEJAS”. 

LECTURA No. 1  
 

Este osote pardo, de gruesas y peludas patas y largo y voraz hocico, era el terror de las abejas. Es lento, pesado y tonto; 

pero mete el hocicote en una colmena.  

Cuando acaba con todas, se dedica a saborear, golosamente, a grandes lengüetazos, la miel y la cera. Las pobres abejas 

trataron inútilmente de ahuyentarlo y hasta fabricaron un monigote de carrizo, con la esperanza de que se asustara.  

Las sobrevivientes se reunieron, desesperadas, en una cueva, en la que les dieron el pésame 12 escarabajos y 50 

murciélagos. Los escarabajos volaron hacia el pueblo y robaron, por treinta días consecutivos, pequeñas porciones de 

pólvora del corral de la casa de un cohetero.  

Las abejas la recubrieron de cera, para hacerlo más inflamable y juntaron trocitos de yesca y de pedernal, que con 

frotarlos ligeramente producían un fuego como de cerillo. 

Allá bien el osote pardo, y tras él dos oseznos que se relamen el olor de la miel. “Ya verán ustedes muchachitos que fácil 

es”. Los tres largos y voraces hocicos penetraron en sendas colmenas y al instante se oyó una explosión ensordecedora.  

El hocico del oso grande quedó convertido en una sangrante llaga y un ojo le reventó. Los oseznos gritaban, 

retorciéndose de dolor, con los hocicos hechos un mar de sangre y con los ojos reventados. Desde entonces las abejas 

trabajan en paz.  

  

Secretaría de Educación Pública 1964 “Mi libro de quinto año” Lengua Nacional p. (48) (Adaptación)  

1.- Cuál es el tema principal del texto.  

o Lo que comen los osos.  

o La preocupación de las abejas para defenderse de los osos.  

o El trabajo de las abejas.  

  

2.- Que tuvieron que hacer las abejas para proteger sus colmenas.  

o Darle una lección a los osos y sus oseznos. 

o Organizarse para defenderse.  

o Armarse de valor para combatir a los osos.  
 
3.- Idea principal del párrafo 2.  

o Las abejas se conformaron con lo que hacían los osos.  

o Buscaron la manera de ahuyentar a los osos.  

o Se unieron con los osos.  

 

4.- En el párrafo 5 que significa “sendas colmenas”  

o Colmenas muy pequeñas. 

o  Colmenas artificiales.  

o Grandes colmenas.  
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5.- Como terminaron los osos y sus oseznos.  

 

 

 

 

 

6.- Qué mensaje nos deja esta fábula. 

 

 

 

“EL SISTEMA PLANETARIO SOLAR”. 

LECTURA No. 2  
 

La tierra forma parte de un grupo o familia de astros llamado Sistema Planetario Solar. Los astros que forman el 

sistema son: El sol única estrella del sistema; Los planetas astros opacos que giran alrededor del Sol, del cual reciben 

luz que a su vez reflejan;  

Los satélites o lunas, pequeños astros opacos que giran alrededor de los planetas y que también reflejan la luz del sol; 

los cometas, astros luminosos que se mueven, como lo planetas, alrededor del sol, y que, casi siempre, tienen una 

cauda luminosa;  

Los bólidos o meteoritos, cuerpos muy pequeños que al moverse alrededor del sol penetran a veces en la atmósfera 

de la Tierra y, al rozarla, se inflaman y estallan. Los fragmentos de ellos que caen sobre la tierra se llaman aerolitos.  

Los planetas principales son: el más cercano al sol mercurio; después están Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, 

Urano y Neptuno. Entre Marte y Júpiter hay una enorme cantidad de planetas muy pequeños llamados asteroides.  

El mayor de los planetas es Júpiter; le siguen en tamaño; Saturno, Urano, Neptuno, la Tierra, Venus, Marte y Mercurio.   

  

1.- Identificas que materias abarca el texto anterior.  

o Ciencias Naturales y Geografía.  

o Formación Cívica y Ética.  

o Español y Matemáticas.  

   

2.- .En el párrafo 4 se mencionan a los planetas cuántos son.  

o 9 planetas.  

o 8 planetas.  

o 10 planetas.  

  

3.- Alrededor de que estrella giran los planetas.  

o De la luna  

o De los asteroides.  

o Del sol. 
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4.- Cuál es el planeta más cercano al sol.  

o Mercurio.  

o Venus.  

o Saturno.  

 

  

5.- Qué otro título le podrías poner al texto anterior 

o Elementos que integran al sol.  

o El sistema solar. Características.  

o Los satélites y los planetas.  

  

6.- Cuáles de los componentes del sistema solar los podemos ver a simple vista.  

 

 

 

 

EL NOMBRE AMÉRICA. 

LECTURA No. 3  
 

 

Las principales islas de las Antillas magnas y una parte del Continente suramericano y de la América ístmica fueron 

descubiertas en los cuatro grandes viajes de Colón, del Almirante, como se le llamaba universalmente, emprendidos en 

1942, 1493, 1498 y 1502.  

Murió pobre y abandonado en 1506. La fe de Colón, ya lo dijimos, era científica, era hija del renacimiento; pero su 

valor y su esperanza fueron de un cristiano, de un místico; pretendía haber encontrado el Paraíso  y deseaba consagrar 

su fortuna a la reconquista del Santo Sepulcro; es uno de los hijos más grandes de aquella gran época. 

Ni la mala suerte faltó a su gloria, ni la ingratitud, ni el trágico episodio de las cadenas y los grillos puestos a sus pies en 

América misma, todo ha ceñido su memoria con la aureola sublime del dolor y del genio. 

Para colmo de desventuras, ni su obra lleva su nombre, sino el de uno de tantos navegantes, Américo Vespucio, que 

fue el primero que dio a la imprenta la narración de sus viajes y fue la primera generalmente conocida. 

En los primeros tratados de Geografía y en los primeros mapamundis que se imprimieron después del descubrimiento, 

sus autores designaron al Continente descubierto con el nombre de América, sin que Vespucio tuviese culpa de ello.  

1.- Quién descubrió las principales islas de las Antillas.  

o Cristóbal Colón.  

o  Américo Vespucio.  

o Fernando de Magallanes.  

  

2.- Cuál fue el fin de Cristóbal Colón.  

o Murió rico y en un castillo.  

o Murió pobre y abandonado.  

o Murió en altamar navegando.  
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3.-Con qué comparaba al Continente Americano.  

o Con la fuente de la vida. 

o Con el elixir de la juventud.  

o Con el paraíso.  

  

4.- Porqué el Continente Americano se llama así.  

o Porque Cristóbal Colón no quiso que se llamara como él. 

o Porque Américo Vespucio dio a la imprenta la narración de sus viajes. 

o Porque los Geógrafos no le quisieron poner otro nombre.  

  

5.- Cuál es la idea principal del párrafo 5. o  

o Se imprimieron los primeros mapamundis.  

o Américo Vespucio es un navegante. 

o América es el nombre del continente. 

  

6.- En el párrafo 1 que significa “como se le llamaba universalmente”.  

o Era conocido localmente.  

o Era conocido mundialmente.  

o Era conocido en España.  
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ESPAÑOL 
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CONSULTAR y consignar o escribir en el cuaderno. 

Que es un sustantivo concreto, abstracto, colectivo, contable, incontable?. Escribe 5 ejemplos y construye un 

párrafo con cada uno de ellos. Realiza dibujos. 

 

Completa la tabla 

 

 

 

 

 

Palabra GENERO NUMERO CLASE A LA QUE 
PERTENECE 

Rebaño Masculino Singular Sustantivo colectivo 

Planta    

Ramos    

Colmena    

Azúcar    

Estatua    

Compañeras    

Camillas    

Células    

Enjambre    

Caballo    

paciencia    

abrelatas    

Londres    

profesor    

amor    
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GEOMETRIA 

ANGULOS Y SUS ELEMENTOS 

Dos semirrectas con origen común forman un ángulo. Las semirrectas son los lados del ángulo y el origen 

común es el vértice. 

1. Completa la siguiente tabla 

ANGULO 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
NOTACIÓN     

VERTICE     

LADOS     

 

2. Colorea cada ángulo según las indicaciones dadas. 
a. De azul: ángulo XBO  
b. De amarillo el ángulo RDS 
c. De verde el ángulo TDC 
d. De rojo el ángulo ABC    
e. De naranja el ángulo RPQ 

 

3. Completa los enunciados. Ten en cuenta la información dada en la ilustración.  

a. La semirrecta AB es un lado del ángulo 

b. El vértice del ángulo BDC es el punto                                     

c. El ángulo AEB tiene un lado común con el ángulo 

d. El punto B es vértice común de los ángulos 

 

 

 

4. Resuelve 

¿Cuántos ángulos diferentes se observan en cada figura? Nómbralos 
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MEDICION Y CLASIFICACIÓN DE ANGULOS 

Los ángulos se clasifican según su medida en: rectos si miden 90°, agudos si miden menos de 90°, u obtusos, si 

miden más de 90°. 

1. Determina la medida de cada ángulo. Utiliza el transportador. 

 
2. Lee y resuelve 

 
Indica cuáles de los ángulos son consecutivos y cuáles opuestos por el vértice. 

 
3. Clasifica los siguientes ángulos según su amplitud. Justifica tus respuestas 

 
4, Resuelve. ¿Qué clase de ángulo forman las manecillas del reloj? 
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CONSTRUCCIÓN DE ANGULOS 
En la construcción de ángulos con una medida determinada se utilizan la regla y el transportador. 

1. Usa el transportador para construir el ángulo con la medida que se indica en cada caso. 

 

a. El ángulo ABC con medida25° b. El ángulo XYZ con medida 42° c. El ángulo PQR con medida 76° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. El ángulo MNO con medida 120° e. El ángulo DEF con medida 150° f. El ángulo HIJ con medida 200° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lee con atención luego resuelve. 
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Colorea de azul los recuadros con las medidas que corresponden a ángulos complementarios, y de verde los que 

corresponden a ángulos suplementarios. 

 
 

3 Determina si cada afirmación es verdadera (V) o falsa (F). 

 
 

4. Resuelve  

Fernando afirma que al construir un par de ángulos consecutivos, la medida del ángulo que forman es la suma 

de las medidas de los dos ángulos. ¿La afirmación de Fernando es verdadera o falsa? Explica. 
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MATEMATICAS 
 

 

MULTIPLICACION : Una multiplicación se puede expresar como una adición de sumandos iguales. Los términos 

de la multiplicación son los factores y el producto. 

1, Completa la tabla 

Adición Multiplicación equivalente 

9+9+9+9+9+9+9+9  
 6 X 7 

 4 X 12 

378 + 378 + 378 + 378 + 378  

5923 + 5923 + 5923 + 5923 + 5923 + 5923 + 5923  
 

2. Calcula los productos. Búscalos en la sopa de números. 

a. 49165 X 34 

b. 109437 X 57 

c. 74392 X 52 

d. 215864 X 49 

e. 458326 X 28  

 

 

 

 

 

 

3. Aplica el mismo color a las expresiones equivalentes y al correspondiente resultado. 

 
 

 

1 1 7 6 2 8 5 4 
0 6 3 2 1 3 8 9 

5 8 0 3 6 9 2 5 

7 1 6 7 1 6 1 0 

7 3 1 9 9 8 3 7 
3 2 2 0 3 3 3 4 

3 5 6 9 7 8 8 8 

6 9 1 2 3 4 2 4 

0 9 1 3 4 2 1 0 
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4. Resuelve. Dos automóviles salen de una ciudad por la misma carretera. Si uno recorre 110 Km cada hora y el 

otro solo 98 KM. ¿Qué distancia los separará a las tres horas de viaje? 

 

 

 

 

 

 

 

POTENCIACION DENUMEROS NATURALES 
 

Una multiplicación de varios factores iguales, se puede expresar como una potencia Para leer una potencia, se 

nombra el número de la base y el número del  exponente, separados por la expresión “elevado a la”. 

 

Dos parejas de estudiantes de sexto grado prepararon un baile para la fiesta del colegio. Cada uno llevara dos 

cintas de colores en cada mano. ¿Cuántas cintas necesitan? 

 

*Para calcular el número de cintas se multiplica 2 por si mismo, cuatro veces. 

Cintas de cada estudiante 2 x 2 = 4 

Cintas de cada pareja 2 x 4 = 8 

Cintas de las dos parejas 2 x 8 = 16 

 

*Un producto de factores iguales se puede escribir como una potencia. 

2 x 2 x 2 x 2=          = 16 
 

R/ Necesitan 16 cintas en total. 

 

PRACTICA CON UNA GUIA 

 

1. Eleva los siguientes números al cuadrado o a la 2 

 
 

2. Eleva los siguientes números al cubo, o a la 3. 
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COMPRENDE 

Una potencia es un modo abreviado de escribir un producto de factores iguales. 

Las potencias están formadas por una base y un exponente 

 
Expresa los siguientes productos como potencias 

 

12 x 12 x 12 x 12 x 12  =    6 x 6 x 6 = 

 

5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5  =     10 x 10 

 

9 x 9 x 9 x 9 =      3 x 3 x = 

 

Completa la tabla 

 Base Exponente  Potencia Se lee 

 

  9  

 10 5   

   25  

    Cinco elevado a la 6 
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Establece a que número se refiere cada enunciado 

*Un número que elevado a la dos es igual a 16. 

*Un número que elevado a la tres es igual a 27. 

*Un número que elevado al cubo es igual a 8. 

Solución de problemas. 

Verónica preparo seis bandejas de colaciones. 

En cada bandeja organizó seis filas, con seis 

Colaciones cada una. ¿Cuántas colaciones 

Preparo Verónica? 

 

En la sala cuna de un hospital hay cuatro filas con 

Cuatro cunas cada una. Si cambian cuatro veces al  

Día los pañales a cada uno de los recién nacidos, 

¿Cuántos pañales emplean en un día? ¿Cuántos 

pañales gastaran en cuatro días? 


