
 

 

RETO 14 SEMANA 17: “PRIMERO LOS NIÑOS” 
 

Grados: Quintos Fecha: Del 16 de junio al 13 de julio del 2021 
 

1. IDEA GENERAL: “Los niños y las niñas tienen derecho a un nombre y a una nacionalidad” 
 

2. PREGUNTA ESENCIAL: ¿Cómo me gustaría ser tratado y cómo trato a los demás? 
 

TEMAS: Técnicas de grupo (el diálogo), múltiplos y m.c.m, el cuerpo humano (los órganos), el derecho a un nombre y una 
nacionalidad, valor de la empatía, expressions. 

  RETO PARA LA SEMANA  

RETO 1: ¡Mi nombre me identifica! Actividad 1. Todos tenemos derecho a tener un nombre y una 

nacionalidad, éste se protege desde el nacimiento con el acto del registro civil. Te invitamos a que te 

entones con la siguiente canción. https://www.youtube.com/watch?v=VtCKF4FfpV8. El por qué de los 

nombres. Tu reto será crear un acróstico con tus propios nombres y apellidos. Luego, pregúntale a 

tu familia por qué te pusieron el nombre que tienes y cuál es su origen, escríbelo en tu cuaderno. 
 

Actividad 2. Nuestra nacionalidad hace referencia al país donde nacemos o nacen nuestros padres. Te 

invitamos a que en familia o con tus compañeros realices un diálogo a partir de las siguientes preguntas. 

¿Te sientes o no a gusto de haber nacido en tu país? comenta por qué si, o por qué no. ¿En tu país 

también es importante el derecho a un nombre y a una nacionalidad? ¿Qué otros derechos se 

resaltan o son muy importantes en tu país? Envía evidencia de dicho diálogo por medio de un audio, 

video o una descripción escrita. 

Luces de aprendizaje 
El diálogo es una conversación entre dos o más personas, mediante la que se 

intercambian información y se comunican pensamientos sentimientos y deseos. Los 

elementos del diálogo son los interlocutores y el mensaje. 
 

Actividad 3. A todos nos gusta ser llamados por nuestro propio nombre, pues desde antes de nacer la 

mayoría de los padres piensan en éste y en su significado. Observa el siguiente vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=Oc09e41nWsU y reflexiona sobre las siguientes preguntas: ¿Cómo te 

sientes cuando no eres llamado por tu propio nombre? ¿Alguna vez has llamado a tus amigos con 

apodos como lo muestran en el vídeo, y te has preguntado que piensan o sienten tus amigos? Esto 

se llama empatía, define que es para ti y da ejemplos donde se manifieste este valor. Para que 

afiances este concepto, te invitamos a observar el siguiente vídeo ¿Qué es la empatía? 

https://www.youtube.com/watch?v=q9wd09wkkCs 
 

Actividad 4. Ahora vas a conocer algunas expresiones en inglés con las que aprenderás a respetar y 

valorar tu nombre. Escribe cuales son las palabras para describir a otros que consideres ofensivas. 

Por ejemplo, en español no se dice una persona ciega, sino invidente. No se dice, a las personas 

indígenas, que son indios. Tampoco se le llama viejos a los adultos mayores, ni venecos a los 

venezolanos, ni gordos a las personas con más peso.   Observa las siguientes flashcards, donde 

cada personaje manifiesta por qué pide respeto. 

http://www.youtube.com/watch?v=VtCKF4FfpV8
http://www.youtube.com/watch?v=Oc09e41nWsU
http://www.youtube.com/watch?v=q9wd09wkkCs


 

  
Luego construye cinco oraciones con llamados ofensivos y razones para pedir respeto). Mira el primer 

ejemplo. 

DON’T CALL ME Stupid 

Idiot 

Moron 

fat 

thin 

doll 

rabbit teeth 

dwarf 

BECAUSE I DON’T LIKE IT ( no me gusta) 

IT’S OFFENSIVE (es ofensivo) 

- IT’S RUDE (es grosero) 

- IT’S NOT LOGICAL (no es lógico) 

-STOP IT ( para) 

AND MY NAME IS: … 

 

DON’T CALL ME thin, BECAUSE I DON’T LIKE IT AND MY NAME IS Adriana 

Por medio de un dibujo exige respeto y copia la frase. 

Actividad 5. En un grupo de estudiantes se pueden encontrar diferentes nombres, sin embargo, 

algunas veces estos nombres se repiten, esto es un patrón común, en matemáticas podemos 

encontrar algo que se relaciona con esto que son los múltiplos. 

En una escuela de inglés se reúnen personas a practicar dicho idioma, observa el siguiente 

listado con la información y responde a las siguientes preguntas: 
 

¿Cuál es el nombre que más se repite? 

¿Cuál es el nombre menos común? 

¿Cuál es la edad que se presenta con más frecuencia? 

¿Cuál es la edad que se presenta con menos frecuencia? 

Luces de aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Qué relación existe entre las edades 6, 12 
 

 
Resuelva la siguiente situación. 

 
Maria Camila asiste a la escuela de inglés cada cuatro días y Mateo cada seis días. Si hoy asisten 

juntos, cuándo se volverán a encontrar? En la clase de María Camila hay 24 estudiantes y en la de  

Mateo 36. Si en los dos cursos se deben hacer grupos iguales con el mayor número de estudiantes 

posible sin que sobren, cuántos estudiantes tendrá cada grupo?. ¿Qué procedimiento empleaste para 

hallar la solución? 

Escribe en las siguientes tablas los dos primeros múltiplos de los números dados: 

 
 
 
 
 
 
 
 

El mínimo común múltiplo (m.c.m.) 

de dos o más números es el menor 

de los múltiplos comunes entre 

y 18?     ellos, diferente del cero. 

NOMBRES EDADES 

Maria Camila 18 

Juan Luis 24 

Kevin 12 

Andrés 6 

Maria Camila 18 

Laura 11 

Juan José 9 

Laura 10 

Mateo 30 

Laura 12 

Estefanía 18 

Mateo 18 

Laura 10 

Juan Luis 27 

Estefanía 18 

Laura 9 

 



 

Para afianzar tus conocimientos te invitamos a observar el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=txLlA_fyL5g y visitar la siguiente página 

interactiva 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/M%C3%A 

Dnimo_Com%C3%BAn_M%C3%BAltiplo/M%C3%ADnimo_Com%C3%BAn_ 

M%C3%BAltiplo_mo19810fe 
 

Actividad 6. Todas las personas tienen un nombre al igual que cada órgano de nuestro cuerpo. A 

continuación, te presentamos los diferentes órganos que componen el cuerpo humano. Lee cada ficha 

comprensivamente, ahora crea en familia o con tus compañeros un juego didáctico, ya sea: escalera, 

lotería, concéntrese, quien quiere ser millonario, entre otros, valoraremos tu creatividad. 

 

 

 

 
Actividad 7. LECTURA PROYECTO DE PAZ 

Idea general: Gestos para la sana convivencia 

Objetivo: Fortalecer la apropiación de estrategias para la 

resolución de conflictos. 

 
En estos momentos nuestra patria se ha visto quebrantada por 

la violencia, para ello debemos fomentar la solución de 

conflictos de forma pacifica, te invitamos a que reflexiones con 

la siguiente actividad. 

 
En familia van a observar y escuchar el cuento “los niños no 

quieren la guerra” del autor Eric Batut, el cual encuentras en el 

siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch? 

v=GkeIxlUKzW4 
Recuerda revisar la ortografía en todos tus escritos, la buena presentación de tus 

actividades y enviar a tu profesor las evidencias de tu trabajo; lo puedes hacer a través 

de Archivos en Word o PowerPoint, fotos, audios o videos. Igualmente, no olvides 

visitar las siguientes páginas web. https://caminosdeaprendiza.wixsite.com/misitio- 

2/docentes, Colombia Aprende y realizar la autoevaluación. 

 
 
 
 

Recuerda registrar en tu 

bitácora lo qué 

aprendiste, cuáles 

fueron las dificultades y 

cómo mejorar los 

errores. Envia evidencia 

a tu profesor. 

Después de leer el cuento respondan las siguientes 

preguntas en un audio o video. 

- ¿Qué opinan de la manera como los reyes 

resolvieron su conflicto? 

- ¿Qué generó en las personas esta guerra? 

- ¿Qué hubieran hecho ustedes para solucionar 

este conflicto? 

- ¿Es posible resolver los conflictos en la vida 

real de manera pacífica? 

A continuación, en familia van a elaborar un Friso en 

el cual mediante palabras y dibujos propongan 

alternativas de resolución de conflictos de manera 

pacífica. Guíate por el video explicativo que envía tu 

docente para elaborar el friso. Registra la evidencia 

en audio o video y envíala. 

 
Video de apoyo para la elaboración del friso 

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

http://www.youtube.com/watch?v=txLlA_fyL5g
http://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch?v=rUAAkFTkDak
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