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GUÍA DE APRENDIZAJE EN CASA N°6  
SEGUNDO PERÍODO  

GRADOS  5° 
 

HOY TE TOCA SER UNA  GRAN ESTRELLA 
DEPORTIVA 
¡TE ANIMAS¡ 

 

 
 

 

“El factor esencial en la vida no es la 
victoria sino la lucha, lo importante no es 

ganar sino competir 
Baron Pierre de Coubertin (1896) 
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DURACIÓN:   JULIO 12  A AGOSTO  9 
ÁREAS O ASIGNATURAS RELACIONADAS  
Español, inglés, ciencias naturales, educación física, matemáticas, tecnología, ciencias sociales, 
artística, ética y religión. 
TRANSVERSALIZACION DE PROYECTOS 
Lúdica, recreación y tiempo libre, instrucción cívica, democracia. 
 
COMPETENCIAS 
Desarrolla habilidades y valores en el campo deportivo que favorecen su desarrollo físico,  
aprendizaje y  aceptación de la normatividad, como elemento garante   del disfrute y el respeto por 
el otro.  
 
OBJETIVOS 
Propiciar actividades deportivas, de acuerdo a los gustos e intereses, fortaleciendo su crecimiento 
personal, físico, normativo y académico.  
 

 

CONTEXTUALIZACIÓN  Y  MATERIALES A UTILIZAR Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 

CIENCIAS SOCIALES 
 

Empezamos disfrutando de la lectura del siguiente texto.  
 

 
 

¿Qué son los juegos olímpicos y cuál es su origen? 
 

Los juegos olímpicos son un acontecimiento deportivo internacional en el que participan atletas de 
casi todos los países del mundo en diferentes competiciones y pruebas deportivas. Los primeros 
juegos olímpicos se celebraron en Grecia, en la antigua ciudad de Olimpia.  Se trataba de festivales 
dedicados al dios Zeus dentro de un recinto religioso, se disputaban cada cuatro años, durante la 
segunda luna llena. Los juegos olímpicos son los más famosos de los 4 antiguos juegos griegos: juegos 
ístmicos, píticos, olímpicos y nemeos. Llegaron a ser tan importantes que se convirtieron el punto 
de partida del calendario heleno. 
 
Solo se permitía participar a los hombres libres ciudadanos de Grecia; es decir, a los hombres de 
otros territorios, mujeres y esclavos se les prohibía competir. A los juegos acudían deportistas de 
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todos los rincones de una Grecia envuelta en continuas guerras. Sin embargo, unos meses antes de 
su inicio, se proclamaba la tregua sagrada: se encargaba a varios mensajeros que anunciasen por 
todo el país la tregua, que proclamaba el fin de conflictos entre los Estados. Así, atletas y 
espectadores podían llegar a salvo hasta Olimpia. 

 
La carrera, el lanzamiento de disco, el lanzamiento de jabalina, el salto de longitud, la lucha y los 
concursos ecuestres conformaban el programa de los antiguos juegos. Antes de comenzar, los 
atletas, ante el altar de Zeus, se comprometían a no matar ni a corromper a sus adversarios. 
Uno de los momentos más importantes de los juegos era el comienzo del festival llamado la 
Hecatombe o sacrificio de 100 bueyes en honor a Zeus, justo delante del templo. 
Zeus era el dios supremo de la mitología griega. Tras destronar a su padre, Cronos, se instaló en el 
Olimpo y lo defendió de gigantes y titanes. Era señor del rayo, del trueno, del relámpago y de la 
lluvia. 
El último día de la competición, los atletas vencedores eran premiados con una corona de olivo o de 
laurel, y eran nombrados y considerados héroes. Los juegos de la Antigüedad se disputaron durante 
más de 1000 años. Durante este tiempo, los deportes que se incluían fueron variando. Finalmente, 
después de gozar de un gran prestigio y notoriedad, comenzó su declive y dejaron de celebrarse 
por orden del emperador Teodosio. 

 
¿Quién fundó los juegos olímpicos modernos? 
 
Pierre de Coubertin, nacido en París en 1863, se interesó mucho por los juegos de la Antigüedad, 
además de por el sistema educativo inglés, que incluía el deporte dentro de su currículo. Después de 
numerosas investigaciones y de tratar de hacer entender a sus contemporáneos los beneficios de la 
actividad física, tuvo la idea de recuperar los juegos olímpicos. Consiguió su objetivo con la creación 
del Comité Olímpico Internacional en 1894 y con la celebración de los primeros juegos modernos en 
Atenas, en 1896, en honor a los clásicos. A lo largo de los años, el movimiento olímpico ha 
evolucionado de acuerdo con los cambios políticos, sociales y económicos, abandonando el carácter 
amateur propuesto por Coubertin y permitiendo la participación de deportistas profesionales. 
 
En la actualidad se disputan cada cuatro años y tienen una duración de entre dos y tres semanas. 
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Actividades de aprendizaje 
 

1. Según la información dada en la lectura completa el crucigrama. 
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prendamos más sobre los Juegos Olímpicos. Vamos a leer la siguiente información:  

 

 
 
Sabías que… 
 
En la antigua Grecia cuando se desarrollaban los Juegos existía la Tregua Olímpica o Tregua 
Sagrada. Durante el periodo que duraban los juegos, los atletas, sus familias y los peregrinos podían 
viajar con toda seguridad para participar o ver los Juegos Olímpicos y volver a casa.  
Antes de los Juegos, los ciudadanos de Élide recorrían la ciudad proclamando la tregua sagrada.  
El Comité Olímpico Internacional recuperó el concepto de la Tregua Olímpica en 1992 como una 
manera de:  

 Proteger los intereses de los atletas y el deporte.  
 Ofrecer la posibilidad a las partes de un conflicto bélico de detener las agresiones durante 

tiempo de competición, lo que a su vez crea oportunidades para el diálogo, 
el entendimiento y la reconciliación.  
 Usar el deporte para crear contactos y encontrar posiciones 
comunes entre comunidades en conflicto.  
El símbolo de la Tregua Olímpica es una paloma de la paz que vuela sobre 
los anillos olímpicos. La paloma tiene una rama de olivo, otro símbolo de la 
paz y en el fondo, la llama Olímpica. 

 
 
2. Con tus palabras define ¿Qué es la tregua olímpica? 
¿Qué piensas de que el deporte tenga tanto poder como para parar las guerras?  

 
3. Elabora un cartel en tu cuaderno con un mensaje sobre la Tregua Olímpica. Añade palabras 
alrededor que inviten a vivir los principios encarnados en la Tregua, y decora el borde del cartel con 
imágenes que nos evoquen paz, aceptación, deportividad, diversidad, etc.  
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4. Copia en el cuaderno la siguiente información:  
 
La Historia 

 
Es la ciencia que investiga el pasado de las personas y de las sociedades humanas. Para estudiar el 
pasado los historiadores buscan y analizan la información en colaboración con otros científicos: 
arqueólogos, geógrafos, paleógrafos, etc.   Los historiadores han dividido su estudio en periodos de 
años, para identificar y coprender más fácilmente los hechos del pasado.  
Así la historia de Colombia está dividida en 4 grandes períodos, que abarcan desde el poblamiento 
de muestro territorio hasta la actualidad.  
 

 
 
. Escribe Sí o No en cada oración, según lo aprendido en el texto que escribiste.  

 Los españoles dominaron nuestro territorio después del descubrimiento. ____ 
 El período republicano corresponde a la época en que nuestro país era habitado únicamente 

por indígenas. ____ 
 La historia de Colombia presenta 3 períodos. ____ 
 El período indígena o precolombino corresponde a la primera etapa de nuestra historia. ____ 

 
Aprendamos más sobre los Indígenas. Vamos a leer este pequeño texto.  
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5. Completa el siguiente crucigrama.  
 

 
6. Consulto algunos grupos indígenas que habitaron nuestro territorio y escojo uno de ellas para 
escribir su ubicación, economía, organización social y cultura.  
 
7. Pensemos en deportes o juegos tradicionales de nuestros antepasados. Busquemos información 
sobre ellos para afianzar la historia. Responde:  
¿Quién practicaba dicho deporte o juego?  
¿Qué material utilizaban?  
¿Cómo se premiaba a los ganadores?  
¿Ha cambiado ese deporte o juego desde sus orígenes?  
¿Cómo puede contribuir dicho deporte o juego a la paz de los ciudadanos? 
 

 
Debe enviarse evidencia por medio WhatsApp o correo electrónico. 
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EDUCACIÓN ARTISTICA 
 
 

“LA ANTORCHA OLIMPICA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vamos a leer el siguiente texto y luego  copias en el cuaderno de Artística todo lo que esta 
subrayado en el texto.  

 

 
¡CON LA HISTORIA DE LA ANTORCHA ENCIENDO LA LLAMA DE MI CREATIVO ARTE! 

 
Qué es la Antorcha olímpica: 
La antorcha olímpica, también conocida como llama olímpica, es uno de los símbolos de las Olimpíadas, 
junto con la bandera y las medallas. 
 
La antorcha olímpica es una tradición que se remonta a los Juegos Olímpicos antiguos, celebrados 
en la Antigua Grecia, que fue retomada en los Juegos Olímpicos modernos a partir de 1928, durante 
la celebración de las olimpiadas en la ciudad de Ámsterdam, Holanda. 
 
Según la tradición, la antorcha olímpica simboliza el fuego que Prometeo roba a los dioses en la 
mitología griega para entregárselo a los humanos. La antorcha, pues, simboliza la luz del 
conocimiento y de la razón de los hombres. 
 
La llama, como tal, es encendida por medio de rayos solares en Olimpia, ciudad griega donde en el 
pasado remoto se celebraron los Juegos Olímpicos antiguos (de allí su nombre), durante una 
ceremonia protagonizada por un grupo de sacerdotisas vestidas a la usanza de la antigüedad griega. 
 
La antorcha inicia su recorrido hasta el encendido definitivo en la ciudad sede de los Juegos 
Olímpicos. Durante el recorrido, es transportada por multitud de atletas y personalidades del mundo 
del deporte mediante una serie de relevos, hasta su llegada al pebetero olímpico, que es encendido 
el día de la ceremonia de apertura de las Olimpíadas. 
 
La tradición del recorrido, que lleva a la llama por distintas ciudades del mundo, empezó a celebrarse 
desde los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, con el propósito expreso de establecer una conexión 
entre los Juegos Olímpicos antiguos y modernos. 
 
La llama olímpica se mantiene ardiendo desde que es encendida en Olimpia, hasta la clausura de los 
Juegos Olímpicos. 
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Actividades de aprendizaje 

 
1. Imagina y crea una mascota que represente a Colombia en los juegos olímpicos, llevando la 

llama olímpica, luego recorta o rasga en pedazos papeles de colores y pégalos  para darle el 
relleno a tu dibujo. Tu creación debe ser del tamaño de la hoja  de tu cuaderno. 
Ejemplo:  
 

 
 

2. “CRUCIGRAMA OLIMPICO” Desarrolla en la guía el crucigrama, observando cada uno de los 
deportes y responde según el número.  
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3. “EL ARTE DEL DEPORTE” 
NECESITAREMOS  
- Un ¼ (Un cuarto)  de Cartulina blanca  
- Vinilos pequeños  de colores  
- Pinceles  
- Vaso plástico  
- Agua  
- Camiseta Vieja  

MANOS A LA OBRA  

PASO 1: Dibújate a lápiz practicando  tu deporte favorito con todos los detalles, es decir 
espacio donde se juega, vestuario, elementos deportivos.  

EJEMPLO:   

                        
 

PASO 2: Colorea tu dibujo y decóralo a tu gusto, como toda una obra de Arte  

4.  “CREANDO TU ANTORCHA OLIMPICA” 
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   NECESITAREMOS  

- 2 tubos de papel higiénico  
- Cinta  
- Colbón  
- Tijeras 
- Papel seda (amarillo, naranja, rojo y blanco)  
- Hoja iris negra  
- Vinilo Blanco pequeño  
- Pincel  

            
 
 
 

Debe enviarse evidencia por medio WhatsApp o correo electrónico. 
 

MATEMATICAS 
 

¡APRENDER  ES UNA NOTA ¡ 
 

 
 
Durante este periodo haremos un gran recorrido por el mundo de las figuras geométricas, con 
imaginación, ideas y la magia que despierta el deseo de aprender, desarrollaras el pensamiento 
espacial, utilizaras  medidas, pintarás  figuras artísticas,  aplicaras fórmulas, que harán de ti un 
experto en la ciencia Geométrica.   

 
Te invito a leer  un divertido cuento  llamado:  
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Ahora piensa en la diversiadad de figuras que encuentras en tu mundo real, en tu casa, tu cuarto, tu 
escuela.  En la calle, en el cine, en el parque, en tu ciudad.  Estamos rodeados de figuras de colores 
que nos aportaran grandes aprendizajes, por su significado y su  historia.  
 
A estas alturas seguro que has visto esta figura o bandera en muchos lugares. 

                       
 Es el símbolo de los Juegos Olímpicos. ¿Sabes su historia?  

Como ya sabes, los Juegos Olímpicos se retomaron en el año 1896, pero el símbolo de los aros 
olímpicos se empezó a usar unos años después. 

En concreto, en 1914, cuando Pierre de Coubertin lo presentó en París. Cada aro tiene un color: 
azul, negro, amarillo, verde y rojo, colocados en dos filas sobre un fondo blanco.  

Los cinco aros entrelazados son de distintos colores, representando el de color amarillo a Asia, el 
azul a Europa, el negro a África, el verde a Australia y el rojo a América, simbolizando a los cinco 
continentes participantes. 
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ACTIVIDADES DE  APRENDIZAJE 
 

1. Dibuja en tu cuaderno el símbolo de los juegos olímpicos, coloréalo  y frente a cada círculo 
escribe el nombre del continente que  represente. 
 

2. Define  que es un circulo y explica si puede considerarse como poligono.  
 

3. Ahora te presentaremos unos conceptos geometricos muy importantes.  Leelos 
detenidamente y luego escribe  en tu cuaderno  los apartes subrayados. 
 
  

Geometría: Es una  rama de la matemática que se encarga de estudiar las medidas, formas y 
proporciones espaciales de las figuras, que se definen por una cantidad limitada de puntos, rectas 
y planos. 

 
Un polígono: es el área de un plano que está delimitada por líneas que tienen que ser rectas. Por 
tanto, un polígono es una figura plana. Es decir posee dos dimensiones: alto y ancho. 

      
Los elementos de un polígono son:  
 
Los lados: Son los segmentos que lo limitan. 
Los vértices: Son cada uno de los puntos donde se unen los lados. 
Las diagonales: Son los segmentos que unen dos vértices no consecutivos. 
Los ángulos: Son los determinados por dos lados consecutivos. 
 
Observa la imagen, donde te presentamos un polígono y sus partes. 
 

      
  
Los polígonos se clasifican básicamente en: polígonos regulares y polígonos irregulares. 

     
Polígono Regular: Es el Polígono cuyos lados y ángulos son de igual longitud, es decir son congruentes 
entre sí y todos sus vértices están circunscritos en una circunferencia. 
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Polígono Irregular: Sus lados  y ángulos no son de igual longitud, es decir, no son congruentes entre 
sí y todos sus vértices no están contenidos  en una circunferencia. 
 

          
 
  Ahora  vamos a aprender un nuevo  concepto: Perimetro 
 

                     

 

 

 

  Para hallar el perimetro de un polígono, sumamos todas las medidas de sus lados.   
 
 
Mira el ejemplo.     
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Recuerda:  
El perimetro se calcula con  medidades de longitud.  Estas tienen como base el metro. Si es una 
medida mayor al metro puedes utilizar  decámetros, hectómetros o Kilómetros. Y si son medidas 
menores del metro puedes utilizar  decímetros, centímentros o milímetros.  Este tema lo 
trabajaremos mas adelante.  
 

,  
 
4. Dibuja 5 objetos o lugares de tu casa,  tu barrio o tu ciudad y frente, a cada uno dibuja un 

poligono que observes en él.   Mira el ejemplo.  
 
 
 

    
 
5. Dibuja tu lugar favorito para paracticar deporte. 

¿ Con cuál polígono se relaciona? 
¿Consideras que es un polígono regular o irregular? explica porqué.  
¿Cuál es el perimetro que tiene el lugar donde practicas deporte? 
 

6.    Con ayuda de la regla mide los lados de los  siguientes polígonos,  escribe sus medidas, 
súmalas  y así hallaras el perímetro de correspondiente en cada polígono.  
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Polígonos Perímetro 

       
Hexágono regular 

 
 
 
 
 
P= 

 

 
Pentágono irregular 

 
 
 
 
 
 
P= 

 
Cuadrilátero irregular 

 
 
 
 
 
 
P= 

 
 

7. Aplica lo aprendido. 
A. Construye con tu regla un polígono regular de 8 lados, escribe su nombre y halla el 

perímetro correspondiente.  
B. Ahora construye un polígono irregular de 11 lados, consulta su nombre y halla el 

perímetro del mismo. 
 

8. Esta es la pista de automovilismo para que un corredor de fórmula 1, practique para una gran 
competencia. Observa  la medida de los tramos de la pista y responde las siguientes 
preguntas.  

             
 

a. ¿Cuál fue la distancia total recorrida por el piloto?  _________________ 
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b. ¿Cómo determinaste la distancia de la pista de automovilismo? ________________ 
c. ¿Qué término matemático podemos utilizar para nombrar la distancia de la pista de 

automovilismo? ___________________ 
 

9. Ordena de mayor a menor cada uno de los siguientes elementos, que utilizaran nuestros 
deportistas en los próximos juegos olímpicos de Tokio 2020, teniendo en cuenta la medida de 
su perímetro.  
 
Escribe  la respuesta en  los recuadros de la parte inferior.  
 

Perímetro mesa de pimpón  
P= 200 cm 

Perímetro cancha de futbol  P= 
330 metros 

Piscina olímpica 
P=142 metros 

  

 

 

 
Rin de boxeo  
P= 24 metros 
 

 

Cancha de tenis 
P= 46 metros 

 

Pista de patinaje 
P= 120 metros 
 

 
1. 2. 3. 

 
4. 5. 6. 

 
 

 
Debe enviarse evidencia por medio WhatsApp o correo electrónico. 

 
TECNOLOGIA 
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Vamos a  leer la siguiente información y luego copia en el cuaderno de Tecnología  el texto 
subrayado. 
 
Escenarios representativos de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 

 
Estos son los escenarios que recibirán y albergarán la mayoría de las disciplinas en los Juegos 
Olímpicos Tokio 2021: Centro acuático de Tokio, El estadio de Béisbol Fukushima Azuma, Estadio 
Olímpico de Tokio, Estadio Internacional de Yokohama y Estadio Ajinomoto o Tokio Stadium.  
 
Los escenarios de los Juegos Olímpicos:  
Lo primero que hay que decir es que los Juegos Olímpicos Tokio 2020 tendrán un total de 42 
escenarios deportivos para la obtención de todas las medallas. Sin embargo hay 27 que estarán 
dentro y en los alrededores de Tokio y servirán para acoger una gran cantidad de deportes 
manteniendo la cercanía de los atletas con la Villa Olímpica. 
 
Uno de los escenarios principales de los Juegos Olímpicos Tokio 2021  que recibirán las 
competencias más importantes del evento es el centro Acuático de Tokio.  
 
El centro acuático de Tokio es uno de los nuevos escenarios de los torneos deportivos. Este 
magnífico escenario está ubicado en la costa de Tatsumi-no-Mori y tendrá una capacidad para 
albergar a 15 mil asistentes. Será la sede de las competencias de natación, salto, y natación 
sincronizada.  
  
Observa este video para conocer el gran centro acuático 

 
https://www.youtube.com/watch?v=F0EMFFZoTF4 
 

Actividades de aprendizaje 
 

 

1. Consulta los otros 4 escenarios más representantivos de los juegos olimpicos Tokio 2020, y 
destaca una característica que te haya llamado la atención de cada uno.  

2. Construye una sopa de letras, teniendo en cuenta la maquinaria pesada utilizada para la  
construcción de los escenarios deportivos.  

https://www.youtube.com/watch?v=F0EMFFZoTF4
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3. los juegos olímpicos ahora se juegan en casa y en familia  

¡COLAR EL ARO! 

 
 

Un juego que podrás fabricar en casa y en el que trabajarás la destreza y la puntería. Vas a necesitar 
un cartón y 5 tubos de papel higiénico y los colores de los aros olímpicos. Los participantes tendrán 
que conseguir colar los máximos aros posibles en cada uno de los rollos de papel. 

NECESITAREMOS  

 5 tubos de papel higiénico  
 Un pedazo de cartón grande  
 Vinilos de colores pequeño (azul, amarrillo, negro, rojo y verde)  
 Pincel  
 Colbón  o silicona  
 Tijeras  
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MANOS A LA OBRA  

Todo lo harás con ayuda de la familia y luego a divertirnos  

PASO 1: pega los tubos de papel higiénico al cartón  

PASO 2: luego de estar pegados, pinta cada tubo de un color diferente  

PASO 3: vas a realizar aros que puedan encestar en los tubos, en total hacer 20 aros. 4 de color 
azul, 4 de color verde, 4 de color amarillo, 4 de color negro, y 4 de color rojo. 

                        

 

¡A JUGAR¡  

Ubica el cartón con los tubos a una distancia que consideren los jugadores, y en orden iniciará 
un jugador encestar los aros a sus respectivos tubos dependiendo del color, esto lo hacen 
hasta que se terminen los 20 aros, contando cuantos fueron los aciertos y así sucesivamente 
los demás. Al final ganará el que más aciertos obtenga  

4. Investiga ¿cómo se fabrica el cartón y que máquinas se utilizan?, escribe un pequeño informe 
de 6 renglones en tu cuaderno y dibuja el proceso de fabricación del cartón.  

 
Debe enviarse evidencia por medio WhatsApp o correo electrónico. 

 
 

EDUCACION FISICA 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Observa la siguiente imagen y lee el texto que hay a continuación (Sólo lectura). 
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Deportes Olímpicos 

En esta guía, el tema son las disciplinas deportivas, haciendo alusión a un evento tan importante 
como los juegos olímpicos a celebrar en Tokio, la capital de Japón en este año 2021. 

Las actividades a desarrollar, nos proporcionan conocimientos importantes, enriqueciendo nuestra 
cultura deportiva. 

Los Juegos Olímpicos de Tokio contarán con 339 eventos, 33 deportes y 50 disciplinas. Habrá 5 
nuevos deportes, los cuales están resaltados en la lista con negrilla (béisbol/softbol, karate, 
skateboarding, escalada y surf). 

Actividad de aprendizaje 
Deportes en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020  

 
1. Aquí tienes una lista completa de los deportes y disciplinas. Léela detenidamente 

 Acuáticos: natación artística, buceo, natación, waterpolo 
 Tiro con arco 
 Atletismo 
 Bádminton 
 Beisbol: beisbol, softbol 
 Baloncesto: baloncesto, baloncesto 3 – contra – 3 
 Boxeo 
 Piragüismo: slalom, Spring 
 Escalada 
 Ciclismo: BMX estilo libre, carreras de BMX, ciclismo de montaña, de carretera y en pista. 
  Hípica: adiestramiento. Salto ecuestre y concurso completo 
 Esgrima 
 Hockey sobre hierba 
 Fútbol 
 Golf 
 Gimnasia: artística, rítmica, trampolín 
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 Balonmano 
 Judo 
 Karate: kata, kumite 
 Pentatlón moderno 
 Remo 
 Rugby 7 
 Vela 
 Tiro olímpico 
 Skateboardin 
 Surf 
 Tenis de mesa 
 Taekwondo 
 Tenis 
 Triatlón 
 Voleibol: voleibol, vóley playa 
 Levantamiento de pesas 
 Lucha: estilo libre y grecorromana 

 
2. De acuerdo con la lista anterior, escribe en tu cuaderno el nombre de los 10 deportes más 

conocidos por ti y tus familiares, los cuales te pueden ayudar. 
 

3. De la siguiente lista de deportes, escribe en tu cuaderno el nombre de los elementos 
utilizados en cada uno de ellos y el nombre de un representante colombiano famoso, el cual 
puedes investigar por algún medio. Sigue el ejemplo. 
 

 

Deporte Elementos utilizados Deportista famoso 

Fútbol Balón, silbato, tarjetas, agua, 
banderín, marcador. 

Juan Guillermo Cuadrado 

Baloncesto   

Ciclismo   

Atletismo   

Boxeo   

Tenis de mesa   

Voleibol   

Lucha   

Gimnasia Rítmica   
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4. Elige 5 deportes desconocidos para ti y represéntalos con dibujos esquemáticos. Puedes 
pegarlos si los encuentras en diarios o revistas reciclables. Puedes realizarlos como aparecen 
en la imagen que hay al inicio de la guía. Puedes investigar sobre esos deportes en los medios 
de información que estén a tu alcance. Sigue el ejemplo 

 

 

 

 

 

                    Bádminton 

5. Escribe el nombre de 5 deportes de los juegos olímpicos que te gustaría practicar y explica 
por qué. 

6. De los 5 deportes nuevos en los juegos olímpicos Tokio 2020, resaltados en negrilla, elige 1 
que te llame la atención y explica por qué 

7. Elabora un corto escrito, en el que expliques por qué son importantes los juegos olímpicos, 
según tus conocimientos y tus experiencias. 

8. Presenta un video practicando tu deporte favorito o el que quisieras  practicar en el futuro.  

 
 

Debe enviarse evidencia por medio WhatsApp o correo electrónico. 
 

INGLÉS 
 

What`s your favorite sport? -  (¿Cuál es tu deporte favorito?) 

                          
 

 
Observa la imagen anterior y lee el siguiente texto: (Sólo lectura) 
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Sabemos que es muy importante practicar alguna disciplina deportiva para nuestro desarrollo físico 
y mental. “Mente sana en cuerpo sano”. Por eso en esta guía de aprendizaje te damos a conocer una 
lista de esas disciplinas, las cuales se incluyen en los juegos olímpicos de este año en la ciudad de 
Tokio, capital de Japón, para que te identifiques con las que más te gustan o desearías aprender y 
practicar. ¡Qué viva el deporte! 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 

1. Elabora en tu cuaderno la siguiente tabla, la cual contiene 10 de las disciplinas deportivas en 
español y en inglés, incluidas en los juegos olímpicos. 

                               
 
                     

2. What’s your favorite sport? – ¿Cuál es tu deporte favorito? Para responder en inglés esta 
pregunta, debes utilizar la expresión: My favorite sport  is (Mi deporte favorito es… y 
agregas el nombre del deporte en inglés. Ejemplo: My favorite sport is Rugby. Ahora 
supongamos que te gustan 5 de esos deportes. Elígelos. Luego escribe la pregunta y la 
respuesta con cada uno de ellos, tal como está en el ejemplo. 
 

3. Realiza un dibujo esquemático de otros 5 deportes de los que están incluidos en la tabla 
u otros y  que te gustaría aprender y practicar. Lugo escribe en inglés que esos deportes 
te gustan, utilizando la expresión: I like… y agregas el nombre del deporte así: 
 
I like bádminton (Me gusta el Bádminton). Escribe tus preferencias deportivas en las 
siguientes líneas (Primero en inglés y luego en español como en el ejemplo en los siguientes 
espacios: 

 
 

              
 
4. Hay deportes que no nos gustan, ni desearíamos practicar. Para expresar esto en inglés, utilizamos 
la expresión: I dislike… y agregamos el nombre del deporte así: Y dislike judo (No me gusta el judo). 
Ahora escribe tus disgustos en cuestión de deportes como el ejemplo, solo en inglés, en las 
líneas disponibles. 



 

 

26 

 

I dislike judo 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 
  

Debe enviarse evidencia por medio WhatsApp o correo electrónico. 
 

CIENCIAS NATURALES 

La historia de Mercedes 

 

Mercedes acaba de cumplir 11 años y le encanta pasar muchas horas frente al televisor mirando sus 
programas favoritos. Su día comienza temprano, desayuna siempre un cocido con leche y pan. Luego 
realiza sus tareas viendo los dibujos animados y no pasa una mañana sin escribir en su diario. A media 
mañana le gusta mucho comer bananas con miel. Antes de salir para la escuela almuerza un rico plato 
de pollo. 
 
En la escuela, conversa con sus amigas antes de la entrada y durante el recreo merienda galletitas 
y gaseosa. Al volver a su casa lo primero que Mercedes hace es ver televisión o escuchar música. Su 
mamá le insiste en que salga a pasear en bicicleta y ella responde que le cansa mucho, por lo que 
prefiere quedarse en casa tranquila con sus hermanas. 
 
Analiza y responde las siguientes preguntas. 
 

Actividades de aprendizaje 
 
1. ¿Qué opinas del estilo de vida de Mercedes, crees qué es un estilo de vida saludable? 
2.  Escribe tres recomendaciones para ayudar a Mercedes a mejorar su estilo de vida, incluyendo 
sugerencias de actividades para una semana. 
3. ¿Cuántas horas al día ves televisión y cuánto crees que es lo recomendable? 
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Vamos a leer el siguiente texto. 
 
En la promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludable, la práctica de actividad física, 
actualmente, se constituye en una de las intervenciones más potentes para generar bienestar y 
prevenir enfermedades. 

La Organización Mundial de la Salud estableció en sus últimas directrices para la promoción de 
actividad  física mensajes muy importantes : la actividad física es buena para el corazón, el cuerpo 
y la mente; cualquier cantidad de actividad física es mejor que ninguna, y cuanta más, mejor; toda 
actividad física cuenta; el fortalecimiento muscular beneficia a todas las personas; demasiado 
sedentarismo puede ser malsano; todas las personas pueden beneficiarse de incrementar la 
actividad física y reducir los hábitos sedentarios. 

 

 

 

¿Qué tipo de actividad física realizas diariamente? 

En las siguientes gráficas se observa una clasificación de los tipos de actividad física que podemos 
realizar 

 
 
Vamos a copiar en el cuaderno la siguiente información que se encuentra subrayada. 
 
Hábitos de vida saludable: La alimentación.                              
 

SALUD: No es sólo la “ausencia de enfermedad”. Es un estado de bienestar total de la 
persona. 
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Una alimentación saludable es uno de los hábitos más importantes para tener una buena salud, no 
solo a nivel físico sino también mental. Por este motivo, es importante adoptar unas costumbres 
tanto de nutrición como de ejercicio físico, ya que contribuyen a mejorar la calidad de vida. 
 
¿Qué es una alimentación saludable? 
 
Una alimentación saludable y balancead es aquella que contiene todos los nutrientes necesarios para 
que nuestro organismo funcione correctamente a lo largo del día y la que, además, consigue reducir 
el riesgo de padecer enfermedades. 
 

 
 

Una alimentación completa, variada, adecuada y suficiente, permite que el organismo funcione con 
normalidad, es decir, que cubra por un lado las necesidades básicas y por otro reduce el riesgo de 
sufrir enfermedades o ciertos trastornos alimentarios como anorexia, bulimia, desnutrición, 
obesidad, entre otras. 

4. Piensa en lo que realizas durante el día, tanto en la escuela como en la casa y completa la tabla 
incluyendo todas las actividades, aún las pasivas como, dormir, comer, estar sentado viendo TV, 
estudiando; y también aquellas que incluyen más movimiento. Escribe el tiempo de duración de cada 
actividad. 
 

 

5 ¿Según el cuadro de grupo de alimentos, cuál de los seis grupos de alimentos es el que menos 
consumes, es decir cuál te falta consumir más, para tener una dieta balanceada? 
6. El Surf, Skateboarding y la escalada son tres de los deportes nuevos en las olimpiadas de Tokio. 
Elige el que más te llamé la atención y explica cómo se juega, ¿cuál es su objetivo? 
  

https://quierocuidarme.dkvsalud.es/alimentacion/como-definimos-una-alimentacion-saludable
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7. ¿Cuáles son los tres deportes que más se practican en tu barrio? 

8. Consulta tres enfermedades que le puede dar al ser humano por no tener una buena alimentación 
o una dieta balanceada. 

 
 
 
 
 
 
 
9. Encuesta sobre hábitos de higiene en la manipulación de alimentos en la escuela: 

El restaurante escolar es el lugar de la escuela donde niños, niñas y maestros compran diariamente 
los alimentos. Al igual que la cocina de nuestra casa debe mantenerse siempre limpia y en orden, 
para evitar la contaminación de los alimentos que allí se almacenan y preparan. 

Responde colocando una X según corresponda: S  Siempre F  Frecuentemente     N  Nunca. 

  

 
 
10. Después de realizada la encuesta, qué observaciones o recomendaciones le puedes hacer al   
restaurante para mejorar su servicio. 
11. Elabora el siguiente crucigrama sobre hábitos de alimentación saludable. 

La higiene en la manipulación de alimentos es una herramienta significativa para la prevención de enfermedades. 

Generar en los alumnos la importancia de este aspecto relacionado con la alimentación los convierte en agentes 

multiplicadores de concientización en sus familias y en la sociedad. 
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Debe enviarse evidencia por medio WhatsApp o correo electrónico. 

 
ETICA Y VALORES 

 
Actividad de aprendizaje 

1. Lee atentamente el siguiente texto y escribe en tu cuaderno de ética lo que esta subrayado.  
 

El Fair Play o Juego limpio 

Según el Comité de Ética Deportiva del Consejo de Europa, el Fair Play o juego justo se trata de “un 
principio positivo que incluye el respeto por las reglas del juego pero también conceptos tan nobles 
como amistad, respeto al adversario y a los árbitros y tener espíritu deportivo”. 

El juego limpio: trae consigo tener una actitud positiva, leal, sincera y correcta hacia el deporte, 
actitud que acerca al éxito a quien la tiene y que se extiende a la lucha contra las trampas, la 
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violencia y la desigualdad. 

El compromiso: comprometerse con la participación deportiva, la superación personal y la 
cooperación con los compañeros. 

El respeto por las reglas: por supuesto, respetar las normas, a los árbitros y/o los jueces. 

La victoria: obviamente, buscar la victoria pero no a cualquier precio. Se trata de desearla de forma 
genuina, de que quieran triunfar compitiendo. 

 

 Vamos a leer un lindo cuento.  

El niño súper campeón     

 Había una vez un niño al que lo que más le gustaba en el mundo era ganar. Le gustaba ganar a lo que 
fuera: al fútbol, a las canicas, al play... a todo. Y como no soportaba perder, se había convertido en 
un experto con todo tipo de trampas. Así, era capaz de hacer trampas prácticamente en cualquier 
cosa que jugase sin que se notara, e incluso en los juegos de la consola y jugando solo, se sabía todo 
tipo de trucos para ganar con total seguridad. 

Así que ganaba a tantas cosas que todos le consideraban un campeón. Eso sí, casi nadie quería jugar 
con él por la gran diferencia que les sacaba, excepto un pobre niño un poco más pequeño que él, con 
el que disfrutaba a lo grande dejándole siempre en ridículo 

Pero llegó un momento en que el niño se aburría, y necesitaba más, así que decidió apuntarse al 
campeonato nacional de juegos de consola, donde encontraría rivales de su talla. Y allí fue dispuesto 
a demostrar a todos sus habilidades, pero cuando quiso empezar a utilizar todos esos trucos que 
sabía de mil juegos, resultó que ninguno de ellos funcionaba. ¡Los jueces habían impedido cualquier 
tipo de trampa! 

Entonces sintió una vergüenza enorme: él era bueno jugando, pero sin sus trucos, fue incapaz de 
ganar a ninguno de los concursantes. Allí se quedó una vez eliminado, triste y pensativo, hasta que 
todo terminó y oyó el nombre del campeón: ¡era el niño pequeño a quien siempre ganaba! 

Entonces se dio cuenta de que aquel niño había sido mucho más listo: nunca le había importado perder 
y que le diera grandes palizas, porque lo que realmente hacía era aprender de cada una de aquellas 
derrotas, y a base de tanto aprender, se había convertido en un verdadero maestro. 

Y a partir de entonces, aquel niño dejó de querer ganar siempre, y pensó que ya no le importaría 
perder algunas veces para poder aprender, y así ganar sólo en los momentos verdaderamente 
importantes. 

2. Resuelve los siguientes puntos teniendo en cuenta la historia anterior. 
A. ¿De qué manera el niño campeón obtenía siempre ganar? 
B. ¿Cuáles crees que era las técnicas que utilizaba en los juegos mencionados para ganar 

siempre? ( Futbol, canicas, play) 
C. ¿Por qué crees que aquel niño pequeño nunca se cansó de sus trampas? 
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D. ¿Qué aprendió el niño campeón de todo esto? 
 

a. Representa en una banda pictográfica los 4 momentos más representativos de la 
historia el niño súper campeón. 
 

3. Observa el siguiente video y realiza un escrito en tu cuaderno de 6 renglones  de manera 
reflexiva acerca del mismo. 

          https://www.youtube.com/watch?v=4HAvryfK4ec&t=308s 

4. Lee las siguientes situaciones,  escribe 2 antivalores en cada una de ellas y luego escribe una 
reflexión, en tu cuaderno de 5 renglones sobre el juego limpio y decórala  según tu 
creatividad.  

Las trampas más recordadas de la historia del deporte mundial 

 "La Mano de Dios" 

La historia del fútbol mundial recordará por siempre,  en el que Diego Armando Maradona marcó el 
gol más famoso con la mano. Fue el primer tanto de Argentina ante Inglaterra, en lo que luego sería 
triunfo por 2 a 1. Los ingleses protestaron pero el juez como no lo vio, convalidó el gol. 

 La atleta del metro 

Uno de los casos más recordados es el de la atleta cubana Rosie Ruiz, quien ganó el maratón de 
Boston en 1980. Lo logró en un tiempo récord, rebajando 25 minutos su propia marca en la maratón 
de Nueva York seis meses antes. Tras las sospechas, se comprobó que a mitad de carrera había 
utilizado el metro. 

 Un boxeador con puños de yeso 

Un hecho que avergonzó al deporte de los guantes ocurrió el 16 de junio de 1983. El boxeador Luis 
Resto tuvo un triunfo claro ante Billy Collins Jr. Sin embargo, como las heridas en el rostro de Collins 
eran muy graves para un pugilista del peso ligero, se investigó y llegó a la conclusión que Resto había 
utilizado un vendaje endurecido con yeso. 

5. Diseña  creativamente, en tu cuaderno una cartelera relacionada con el deporte y los valores. 
Puedes retomar la imagen de tu deportista favorito, escribe una frase  que te guste y 
acompáñala de imágenes y decoración. 

 
 

Debe enviarse evidencia por medio WhatsApp o correo electrónico. 
  
 

ESPAÑOL 
 
Uso de reglas ortográficas en diferente tipo de textos. 
 
Las reglas ortográficas son las normas que regulan la escritura de las palabras. El sistema que 
forman estas normas, conocido como ortografía, constituye una convención sobre cómo debe 
manifestarse por escrito una determinada lengua.  En el idioma castellano, la Real Academia Española 

https://www.youtube.com/watch?v=4HAvryfK4ec&t=308s
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(RAE) es la encargada de determinar y modificar las diferentes alteraciones aceptadas de la lengua 
española por escrito. 
 
                                             Actividad de aprendizaje 
 
1.Ahora vamos a revisar cómo están tus conocimientos de ortografía 
 

 
 
 

2. Vamos a copiar en el cuaderno de español, lo que este subrayado 
 
Para qué sirven las reglas ortográficas 
 
Las reglas ortográficas permiten determinar la forma de escritura correcta de aquellas palabras 
que incluyen grafías con sonidos muy similares: G/J, V/B, Z/S/C, etc. Las reglas ortográficas, por 
otra parte, indican cuándo deben tildarse las palabras y cómo emplear los signos de puntuación. 
Algunas de esas reglas ortográficas son:  
 
 
Usos de la h 
 

Las palabras que comienzan por hia- hie- hue y hui escriben con H. 
 

Usos de la m. 
 
 

1.- Antes de las consonantes b, p y n.  
Ejemplos: Antes de B: umbral, combo, nombre, cambio, también. 
Antes de P: campo, compás, templo, complacer, importante 
Antes de n: alumno, solemne, calumnia, insomnio, gimnasia 
 

Las palabras 
homófonas son 
aquellas palabras que 
se pronuncian igual, 
pero que se escriben 
de forma diferente y 
tienen diferentes 
significados. 

Votar (emitir un voto) y botar (dar un bote) 
 
Abría (forma del verbo abrir) y habría (forma del verbo haber) 
 
Bello (bonito) y vello (pelo de la piel) 
 
Errar (fallar) y herrar (poner una herradura) 
 
Asta (cuerno de animal) y hasta (preposición) 

PALABRAS 

PALABRAS ESCRITAS CORRECTAMENTE 

decir,  conducir,  peresoso,  nicaragüence,  Huilense,  codisia,  gimnacio,  belle - 

za, feroz, mestisa, enfermiso, huella, hielo, ospital, ormiga, construcción, cansión. 

PALABRAS ESCRITAS  
DE MANERA  
INCORRECTA 

PALABRAS MAL  
ESCRITAS  

CORREGIDAS 
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Hola (saludo) y ola (movimiento del mar) 
 
As (campeón) y has (forma del verbo haber) 
 
Arrollo (forma del verbo arrollar) y arroyo (río pequeño) 
 
Cavo (forma del verbo cavar) y cabo (soldado) 
 
Ora (forma del verbo orar) y hora (unidad de tiempo) 

Cuando se usan: hay, ahí y ay  

 Hay: Conjugación del verbo haber. 
- Ejemplo: Hay demasiados niños, Hay pan. 
 

Ahí: es un adverbio de lugar. 
- Ejemplos: Ahí está tu cuaderno, Ahí, en la mesa. 
 ¡Ay!: es una interjección que expresa emoción (dolor, alegría, etc.). 

 Ejemplos: ¡Ay! Me apreté el dedo. ¡Ay! Olvidé la reunión con Ana. 
 
3.Completa las siguientes oraciones con palabras que empiecen por hie o hue: . 
 
a. La vaca come ____________ por eso es un animal herbívoro. 
b. Recogí estos tomates en el ___________. 
c. La gallina puso un ___________.  
d. En el congelador hay cubitos de ___________. 
 
4. Escribe las “h” que faltan en estas frases: 
 
a. El elicóptero tenía una avería en la élice.        b. Lleva una orquilla en el pelo. 
c. La oz es una erramienta en desuso.                d. Se an encontrado abundantes uellas de animales  
e. De repente me a entrado ipo.                         f. Tiene un ematoma en el ombro. 
g. En este libro se narran las azañas.                 h. Iba acia la orilla del arroyo cuando la encontré. 
 
 
5. Completar las siguientes palabras con m ó n  
 
a. María e__ volvió al Niño Jesús con pañales.       b. En primavera el ca__po se pone verde. 

c.  Mi co__ pañero es Manuel.                                d.      El bo__bero apaga la lumbre con agua. 
e. Están i_ vestigando una nueva vacuna.               f. El portero usa rodilleras en a__bas piernas. 
g. Vimos la película del hombre i__visible              h.  El co__vento está a las afueras de la ciudad. 
 
6. Elabora una oración con cada par de palabras, teniendo en cuenta su significado. 
 
a. Botar____________________________________________ 
   Votar____________________________________________ 
 
b. Bello_____________________________________________ 
  Vello _____________________________________________ 
 
c. Ahí_____________________________________________ 
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   Hay_____________________________________________ 
 
 
7. Completar la oración con la palabra adecuada. 

 
 
EXPOSICIÓN DE UN TEMA 
 
Vamos a observar la siguiente imagen y respondemos las preguntas relacionadas con esta. 
 

 
 
8. Copia en el cuaderno de español, solo el texto que está subrayado. 
 
LA EXPOSICIÓN 
 
Es un ejercicio de expresión oral, para dar a conocer información sobre un tema determinado. Se 
puede hacer en forma individual o si lo prefieres en grupo. Esta actividad de expresión oral te 
permite poner en práctica todas tus habilidades orales y dar a conocer a las personas que están 
interesadas información valiosa sobre un tema determinado. 
 
En la exposición se mencionan los aspectos más importantes del tema. Además, para apoyar la 
exposición y conseguir que se comprenda mejor, se pueden emplear algunas 
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herramientas: 
 
Presentaciones en Power Point o algún otro programa similar, fotografías. mapas conceptuales, 
esquemas en el tablero, carteleras, Lapbook, infografías. 
 
Para una exposición debes tener en cuenta las siguientes sugerencias: 
 

Cómo hacer una buena exposición oral 
 

 
 
 

 
Nota 
Observa el siguiente video como material de apoyo sobre la exposición 

https://www.youtube.com/watch?v=CiEAegIQdDI 
 
Vamos a leer el siguiente texto y respondemos las preguntas relacionadas con este. 
 
La infografía. 
 

PREPARA LA INTERVENCIÓN.

Es más fácil hablar de algún

tema cuando tienes

un conocimiento profundo del

mismo. Para lograr esto, tienes

que estudiar mucho y leer

material complementario.

HAZ UN ESQUEMA DE LA 
EXPOSICIÓN

Primero, en un papel. Luego, en

tu mente. Tienes que saber por

dónde empezar y cómo ir

desarrollando los temas. Es

bueno tener el papel con el

esquema en la mano a medida

que expones, por si te olvidas

algo.

NO ESTUDIES DE MEMORIA

Estudiar frase por frase de

memoria se notaría y en caso

de olvidar algo, no te sería

posible recordar todo lo que

viene después.

Por lo tanto, lo que tienes que

hacer es entender lo suficiente

del tema como para poder

explicarlo usando tus palabras.

HABLA CLARO Y EN VOZ ALTA

Articula bien cada palabra, abre la

boca y levanta la voz para que

todos puedan escuchar.

Intenta mantener el mismo nivel

de volumen durante toda la

exposición oral. Haz énfasis en

cada concepto importante.

PRACTICA EXPONIENDO A
OTRAS PERSONAS

Seguramente esto lo hace todo

el mundo. Le pides a un

compañero que te escuche dar

la exposición para practicar. Es

simple y además, puede que tu

amigo te corrija algún error

que estés cometiendo.

https://www.youtube.com/watch?v=CiEAegIQdDI
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Con base en la imagen “uso del internet en Colombia” responde las siguientes preguntas. 
 
a. ¿Qué te pareció el mensaje que acabas de ver? 
b. ¿Crees que la información que presentó fue clara? 
c. ¿Qué opinas acerca de que se hayan incluido más imágenes que texto para presentar el tema? 
 
Vamos a leer el siguiente texto. 
 
Una infografía es la combinación de textos e imágenes explicativas y fáciles de entender, con el fin 
de informar de manera visual para facilitar la transmisión y comprensión de un mensaje. 
 
La infografía utiliza toda una serie de elementos visuales los cuales utiliza de manera creativa 
para crear y comunicar mensajes sobre todo tipo de temas de un modo rápido y efectivo. Una 
infografía puede usarse con diferentes propósitos, por ejemplo, para explicar un tema o enviar 
un mensaje.  
 
Algunas características de la infografía, además de las ya nombradas, son: 
 

a. Permite transmitir una gran cantidad de información en poco tiempo. 
b. Da la oportunidad al que la lee de ver los elementos que la infografía presenta en su 

totalidad o por separado. 
c. Debe contener  elementos  gráficos  (imágenes, pictogramas , mapas, gráficas) 

precisos y relacionados con el tema. 
d. Permite comunicar todo tipo de información y temas. 
e. Da libertad de organizar los elementos a quien los ha creado de la forma en que lo desee. 
f. En ella predomina el uso de elementos gráficos, más que de texto o palabras. 
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Muy pronto serán los juegos olímpicos, te invitamos a investigar lo siguiente sobre este 
maravilloso evento. 
 
9. ¿Dónde queda la ciudad de Tokio, en qué continente, ¿cuál es su idioma, moneda, religión sitios 
turísticos? 
 
10. Ahora vas a realizar en un pliego de cartulina o papel bond una infografía, en esta vas a exponer 
un paralelo de  dos deportes de los juegos olímpicos,  el que más te gusta y el otro que te llama la 
atención por ser nuevo o poco conocido para ti. Debes tener en cuenta los siguientes aspectos. 
 
Nombre del deporte, dónde se originó, explicación de cómo se juega, cuál es su objetivo, que se 
necesita para su práctica, integrantes, por qué te gusta.  Utiliza en tu exposición aprendizajes 
alcanzados  en las diferentes áreas  de esta guía (expresiones  en inglés, el perímetro de los 
escenarios deportivos, datos históricos del deporte, hábitos saludables en el deporte  que prácticas, 
reglamento de tu deporte favorito, etc.  Utiliza la  simbología  de los juegos olímpicos  para 
ambientar tu espacio o  escenario  de exposición.  
 
Después de realizar tu infografía debes realizar una exposición y grabarla en un video máximo de 3 
minutos. También puedes exponer tu infografía  frente a tus compañeros de clase.  
 

Debe enviarse evidencia por medio WhatsApp o correo electrónico. 
 

Autoevaluación  
 

 
 
 

RESULTADO Y EVIDENCIAS DEL TRABAJO 
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