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SITUACIÓN PROBLEMA 
 
En la actualidad el mundo entero habla del COVID-19, lo hacen los noticieros, las 
redes sociales, los jefes de gobierno y las autoridades sanitarias, son muchas las 
especulaciones e informaciones que se nos dan. Nos dicen que la humanidad está 
enfrentando una gran pandemia y por ello se han establecido una serie de medidas 
como cerrar las instituciones educativas para que los niños y niñas permanezcan 
en sus hogares para evitar contagios, mandar a muchos trabajadores para sus 
casas y el aislamiento obligatorio en todo el país. 
 
Analiza la situación mencionada y responde las preguntas en cada uno de los 
cuadernos según las áreas o asignaturas indicadas. 
 
Sociales: 
¿Crees que las medidas adoptadas por el gobierno colombiano son las correctas? 
¿Crees que se están vulnerando los derechos humanos de los colombianos? 
Explica 
¿Qué impacto tiene COVID-19 en toda la humanidad? 
 
Cátedra de la Paz 
 
¿Crees que esta situación afecta la paz, la tranquilidad y el bienestar de toda la 
humanidad? 
¿Cómo podemos contribuir y participar para evitar que la situación familiar, escolar, 
social y económica sea menos grave con la pandemia del COVID-19? 
 
Religión 
¿Cómo podemos ser testimonio de vida cristiana con toda la problemática que 
estamos viviendo? 
  
¿Qué opinas de las personas que entregan sus vidas para salvar la vida de otros? 
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Ética y Valores 
¿Qué debemos hacer para cuidar y proteger nuestras vidas y la de los demás? 
¿Por qué es importante cumplir con las normas y los protocolos establecidos por el 
gobierno?  
¿Qué valores debemos practicar en estos momentos de crisis?   
 
Lengua Castellana 
¿Qué efectos tendría en tu salud si no haces una lectura adecuada de las 
recomendaciones para la prevención y el tratamiento del COVID-19? 
¿Estás preparado (a) para dar la información correcta a tus familiares y vecinos 
sobre el COVID-19?  
¿Puedes elaborar textos coherentes sobre el COVID-19? 
 
Tecnología 
¿Cuáles son los artefactos tecnológicos que te ayudan a ti y a tu familia en el 
desarrollo de las actividades diarias en la casa, el trabajo y el colegio? 
¿Qué uso le están dando a la tecnología para dar respuesta a las necesidades que 
se presentan en los hogares, a nivel educativo y laboral por el COVID-19? 
 
Emprendimiento 
¿Por qué cada persona actúa de modo diferente frente a una situación dada? 
 
Ciencias Naturales 
¿Qué es el COVID-19 y cuáles son los síntomas? 
¿Cómo se transmite el COVID-19? 
¿Qué acciones tienes que implementar para cuidar tu salud y la de tu familia? 
¿Con qué sistemas cuentan los seres vivos para detectar los estímulos del medio? 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Sociales 

 Identificar y explicar los mecanismos de participación ciudadana enunciados 
en la Constitución Política y los pone en práctica a través del gobierno 
escolar. 

 Asumir una posición crítica y analítica frente a situaciones de discriminación 
y vulneración de los derechos planteando alternativas para su defensa. 

 Evidenciar y promover actitudes que permiten una convivencia armónica en 
el aula y fuera de ella en el marco de la cívica y la urbanidad. 

 
Cátedra de la Paz 

 Comprender y describir la importancia de la participación desde la 
constitución política para un estado democrático. 

 Participa activamente en la conformación del gobierno escolar y demás 
actividades democráticas de la institución educativa. 
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 Valora y respeta el proceso democrático en los diferentes estamentos de 
elección del gobierno escolar 
 

Religión 
 Relacionar y establecer diferencias entre actitudes que reflejan testimonio de 

anti testimonio, en la vida personal, familiar y social. 
 Proponer con actitudes de vivencia cristiana, alternativas de solución a 

problemas cotidianos. 
 Expresar y reflejar testimonio de vida cristiana con actitudes de respeto hacia 

los demás. 
 

Ética y Valores 
 Comprender el valor de las normas y las diferencias de los acuerdos para la 

convivencia en la familia, en el medio escolar y en otros contextos 
 Proponer e interpretar textos destacando los valores trabajados en el 

periodo. 
 Demostrar respeto y tolerancia en su relación con los demás valorando su 

dignidad y derecho a existir en la diferencia. 
 
 
Lengua Castellana 

 Reconocer la función gramatical que cumplen las palabras dentro 
de oraciones, párrafos y textos.  

 Construir párrafos y textos atendiendo a elementos semánticos, ortográficos 
y gramaticales.   
 Identificar ideas principales y secundarias en un texto.  
 Utilizar adecuada y correctamente la ortografía en sus producciones 
escritas.  
 Producir textos escritos narrativos, descriptivos, expositivos y 
argumentativos con coherencia.  
 Recuperar información implícita y explicita en la lectura de textos orales y 
escritos.  

 
Tecnología 

 Identificar, describir y hacer uso en forma adecuada de artefactos que se 
utilizan hoy y que no se empleaban en épocas pasadas. 

 Vivenciar con respeto el cumplimiento de las normas de comportamiento en 
la sala de cómputo y hace uso apropiado del computador. 

 Reflexionar y mostrar interés en el desarrollo de las actividades y los 
resultados del trabajo desarrollado. 
 

Emprendimiento 
 Diferenciar y caracterizar los principios del emprendimiento. 
 Redactar y socializar su propia misión y visión empresarial. 
 Reconocer y Valorar a las personas en medio de las diferencias. 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO 
SECCIÓN LA PORTADA 

“La excelencia no es una meta. Es un estilo de Vida” 

 

 
Ciencias Naturales 

 Identificar y explicar los sistemas responsables de las funciones vitales de 
los seres vivos. 

 Elaborar estructuras celulares mediante maqueta y trabajos, argumentando 
sus funciones. 

 Mostrar respeto y cuidado por su cuerpo y el de sus compañeros. 
 
DESCRIPCIÓN 
Con la presente secuencia didáctica nos proponemos reflexionar sobre la 
problemática actual que enfrenta la humanidad desde las diferentes áreas, 
comprender los procesos y las transformaciones sociales, comprometernos en la 
construcción de una nueva sociedad donde sobresalgan los derechos humanos, el 
respeto por la diferencia, el cumplimiento de las normas, el amor por el país, el 
rescate de las instituciones sociales, la defensa de la democracia y la participación 
ciudadana. Estos ideales y sueños de paz y libertad pueden hacerse realidad si 
todos nos unimos,  trabajando en equipo, con disciplina y pensando siempre en el 
bien común.  
 
REFERENTE TEÓRICO 

 Texto Amigos de las ciencias sociales Santillana 5 
 Libro de actividades Nuevo identidades Sociales 5 
 Prueba olimpiadas del conocimiento Medellín 2016 
 https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/ciudadano-competente  
 https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/competencias-ciudadanas 
 https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/valores1  
 https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/convivir-y-aprender-  
 Texto de Religión Santillana 5 
 Texto  Proyecto de vida 5 Grupo Editorial Educar 
 La Biblia 
 Diccionario de Español 
 Categorías gramaticales https://www.youtube.com/watch?v=7BCzh19Mx_A  
 La oración: sujeto y predicado verbal y nominal 

https://www.youtube.com/watch?v=wNTZqyOvhO  
 Memoria visual para niños 

https://www.youtube.com/watch?v=IeaEzUuzFqQ  
 Juegos ortográficos https://www.youtube.com/watch?v=ztGeTozolwk  
 Los signos de puntuación 

https://www.youtube.com/watch?v=aWd3O8tQjPY  
 
 
 
 
 
 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/ciudadano-competente
https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/competencias-ciudadanas
https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/valores1
https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/convivir-y-aprender-
https://www.youtube.com/watch?v=7BCzh19Mx_A
https://www.youtube.com/watch?v=wNTZqyOvhO
https://www.youtube.com/watch?v=IeaEzUuzFqQ
https://www.youtube.com/watch?v=ztGeTozolwk
https://www.youtube.com/watch?v=aWd3O8tQjPY
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ACTIVIDADES 
 
Ciencias sociales 
 
1. Observa el video que te dará las ayudas y las herramientas que necesitas para 

realizar las actividades y luego responde en el cuaderno las preguntas 
planteadas. 

 
- ¿Qué pasa en el mundo? Un cuento para pequeños y no tan pequeños sobre el 
coronavirus.Nacho Palacios https://www.youtube.com/watch?v=cQyEZ5erG6k  
 
 
 

A.  ¿Qué son los derechos humanos? 
B. ¿Cuáles son los derechos humanos? 
C. ¿Por qué son importantes? 
D. ¿Dónde se originaron y Por qué? 
E. Ilustra algunos ejemplos de derechos humanos 
F. ¿Crees que con las medidas de contingencias aplicadas por todos los 

países por el Covid-19 vulneran los derechos humanos? Justifica tu 
respuesta. 

 
2. Consulta qué instituciones promueven y defienden los Derechos humanos a 

nivel nacional e internacional. 
 
3. Resuelve el crucigrama 

1. Su función es promover la protección de los derechos de los niños 
2. Fondo de las Naciones Unidas que trabaja por los derechos de los niños 
3. Persona encargada de defender los intereses y derechos humanos en el 

municipio 
4. Los colombianos tenemos derechos, pero también tenemos  
5. Allí se ponen las denuncias por maltrato infantil 
6. Estos derechos se llaman así porque nos pertenecen a todos, sin 

importar nuestra raza 
7. Entidad del gobierno que tiene como función exigir que la Constitución y 

las leyes se cumplan 
8. Institución internacional que trabaja para mantener la paz y la seguridad 
9. Lleva 40 años trabajando por los derechos humanos en el mundo 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cQyEZ5erG6k
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4. Observa el siguiente video y luego responde en tu cuaderno. 
          https://www.youtube.com/watch?v=95Mz4Sv21do  
 

A. ¿Qué es el civismo? 
B. ¿Por qué es importante en una sociedad? 
C. ¿Qué enseñanzas te deja el video? 

 
5. ¿Qué es el Código Nacional de policía y para qué nos sirve?  

 
6. Observa el siguiente video y luego ilustra o representa algunas normas de 

urbanidad. https://www.youtube.com/watch?v=Ertde8QMRBY  
 

7. Escribe el significado de los siguientes valores: Responsabilidad, Autonomía, 
Diciplina, Normalidad, Pluralidad, Puntualidad y Respeto. Seguidamente 
inventa un cuento donde se evidencien la práctica de los anteriores valores. 

 
8. Teniendo en cuenta la medida de aislamiento a las que nos estamos viendo 

sometidos, realiza una reflexión entorno a la importancia de las relaciones 
humanas y la comunicación, expresando tus sentimientos frente a la medida. 

 
9. Lee el siguiente texto:  

 
“En la Constitución Política de Colombia están consagradas a los derechos 
fundamentales del ser humano, los cuales se consideran inherentes, esenciales y 
vitales para la vida de toda persona. 

https://www.youtube.com/watch?v=95Mz4Sv21do
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Cuando a un ciudadano no se le garantizan, puede ejercer una acción legal de tutela 
y exigir un debido proceso de estos. Teniendo en cuenta el Artículo 86: Toda 
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y 
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario por si misma o por quien 
actué a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la 
acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una 
orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actué o se abstenga de 
hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez 
competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión. Esta acción solo procederá cuando el mecanismo transitorio para 
evitar un perjuicio irremediable. En ningún caso podrá transcurrir más de diez días 
entre la solicitud de tutela y su resolución. La ley establecerá los casos en los que 
la acción de tutela procederá contra particulares encargados de la prestación de un 
servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o 
respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o 
indefensión”. 
 
1. En el artículo anterior se consagra la actuación de tutela, su objetivo principal es 

 
A. Evadir el cumplimiento de dichos derechos. 
B. Generar acciones para favorecer la protección debida e inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales cuando se vean vulnerados. 
C. Intervenir con ciertas instituciones para facilitar los casos de tutelas y exigir la 
captura de los involucrados. 
D. Favorecer el mejoramiento económico de cada persona. 
 
2. Todos tenemos un sistema político que posee características esenciales como la 
protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, a través un proceso 
como la acción de tutela, en caso de vulneración y amenaza de los derechos 
fundamentales de todo individuo. Por lo anterior, un caso que se asemeja a este 
proceso y se puede llevar a cabo de a través de una acción de tutela es el de 
 
A. Una profesora que regaña a los estudiantes por no cumplir con sus obligaciones. 
B. Una institución que expulsa un estudiante porque no posee los recursos 
económicos para pagar su matrícula. 
C. Un joven que lleva una propuesta al colegio para que se evidencie la democracia 
y participación de todos. 
D. Paula para que le den un reconocimiento por su participación en el gobierno 
escolar. 
 
10.Ingresa a los siguientes juegos interactivos para poner en práctica tus 
conocimientos y habilidades 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/ciudadano-competente  
https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/competencias-ciudadanas 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/ciudadano-competente
https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/competencias-ciudadanas
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https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/valores1 
https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/convivir-y-aprender- 

 
CÁTEDRA DE LA PAZ 
 
1. Consulta y escribe las definiciones de: Cultura de la paz, Educación para paz 

Desarrollo sostenible: calidad de vida, bienestar social, desarrollo económico. 
Justicia y derechos humanos.  

 
2. Lee el siguiente texto y resuelve los puntos que aparecerán a continuación 

 
La violencia que se observa en las calles en las grandes ciudades, en los campos y 
aun en las regiones más apartadas de nuestro país, no nacen de la noche a la 
mañana, no se generan únicamente como una respuesta al descontento de la gente 
con el estado actual de cosas. Comienza desde la infancia, con los errores y en las 
fallas que en este sentido tiene la educación que se les esta dando a los niños. 
El maltrato a la niñez es un grave problema, tanto por su magnitud como por el dolor 
humano que representa. Constituye además de las principales causas de la 
generación y perpetuación de la violencia cotidiana. Al niño desde pequeño no se 
le enseña que los seres humanos tienen sentimientos de amor y rechazo ante las 
diferentes personas y situaciones con las que interactúan diariamente, y que estos 
sentimientos son normales, que debe aprender a manejarlos para que mas adelante 
no le produzcan culpa. Además, los niños observan actos violentos entre adultos, o 
padres, quienes ante la incapacidad de resolver sus conflictos por medio del dialogo, 
recurren a la agresión física o psicológica. 

 
A. Dentro del texto, ¿Qué significado tiene la frase “la violencia no nace de la 

noche a la mañana” 
 

B. ¿según el texto, que relación encuentras entre la educación y la violencia? 
 

C. Presenta ejemplos que permitan corroborar la afirmación, según la cual “el 
maltrato a la niñez es un grave problema” 
 

D. Presenta algunas opciones que puedan contribuir a la disminución de la 
violencia física y psicológica contra la niñez 

 
3. Subraya con rojo las palabras que estén relacionadas con la violencia y con azul 

las que promuevan actitudes pacificas o armónicas. Posteriormente, sustenta 
tu elección en el cuaderno. 

 
Maltrato Dialogo Agresión 

   

Tolerancia Dolor Respeto 
   

Descontento Educación Rechazo 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/valores1
https://www.cerebriti.com/juegos-de-historia/convivir-y-aprender-
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4. En el diario interactuar entre las personas se presentan diversas situaciones de 

desacuerdo y conflicto, que, si no se manejan adecuadamente, pueden conducir 
a la violencia. Presenta un decálogo, que permita las buenas relaciones 
personales y la solución pacífica de conflictos. 

 
5. ¿Por qué las normas son importantes para que exista justicia y paz en el país? 

 
6. Usa el siguiente juego interactivo y aprende a detectar los conflictos, a 

desarrollar estrategias para enfrentarlos con la voluntad de resolverlos, a 
practicar e interiorizar un sencillo método para aprender a resolver conflictos e 
imaginar diferentes soluciones para resolver un problema y a valorar sus 
consecuencias 

https://www.educaixa.com/microsites/Resolucio_de_conflictes/resolucion_conflict
_caso_laura_juan/Contenidos/recursos_aux/index.html 

 
 

RELIGIÓN 
 
Es necesario que los estudiantes descubran el valor de la fe desde su propio entorno 
y encontrarle pleno sentido a la figura de Abrahán dentro de la historia de salvación. 
Dios ama al hombre y lo guía a través de la historia, tiene un plan para la humanidad 
y el mundo, y escoge un pueblo con el cual forma una alianza. 
 
 
1. Realiza una composición escrita en el cuaderno sobre lo que entiendes por fe y 

su importancia en estos momentos de crisis y desesperanza para la humanidad. 
 

2. Elabora una lista de valores o virtudes que debe tener un hombre de fe. 
 
3. ¿Cómo puedes hacerte un hombre de fe? 

A. En tu casa: 
B. En el colegio: 
C. Con tus amigos: 
D. En los lugares donde te congregas 

 
4. Lee la siguiente cita bíblica Éxodo 3, 1-20 y luego responde: 

A. ¿Quién era Moisés? 
B. ¿Por qué envió Dios a Moisés? 
C. ¿Dónde vivían los israelitas? 
D. ¿Qué hizo Dios por los israelitas? 

 
5. Compara estos dos personajes: Abrahán y Moisés y luego responde: 

A. ¿Cómo respondieron a Dios? 
B. ¿Qué misión cumplieron? 

https://www.educaixa.com/microsites/Resolucio_de_conflictes/resolucion_conflict_caso_laura_juan/Contenidos/recursos_aux/index.html
https://www.educaixa.com/microsites/Resolucio_de_conflictes/resolucion_conflict_caso_laura_juan/Contenidos/recursos_aux/index.html
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C. ¿Cómo se benefició Israel? 
D. A semejanza de Abrahán y Moisés, Dios también nos llama. ¿A qué te 

llama Dios? 
E. ¿Cómo le estás respondiendo? 
F. ¿Cómo puedes ser testimonio de vida y responder a las necesidades y 

crisis que se presentan en la actualidad? 
 

6. Reflexiona sobre tu actuar y el de la humanidad, y luego elabora un listado de 
comportamientos que nos esclavizan y de conductas liberadoras. Dibuja 
algunos ejemplos de estos comportamientos.  

 
7. Con la ayuda del diccionario explica los siguientes conceptos: Alianza, Libertad, 

Decálogo,   Éxodo y Pascua. 
 

 
ÉTICA Y VALORES 
 
1. Escribe en tu cuaderno algunas circunstancias o momentos en los que 

consideres o sientas que la vida es maravillosa. Ilustra algunos de esos 
momentos. 

 
2. Realiza una descripción de las recomendaciones o protocolos dados por el 

gobierno y las autoridades de salud para proteger nuestras vidas por el COVID-
19 y la importancia de su cumplimiento. 

 
3. Elabora una sopa de letras con los valores que debemos practicar en estos 

momentos de crisis por la pandemia y luego explica la importancia de ellos. 
 
4. Con la ayuda de tu familia, narra un incidente donde se haya presentado 

intolerancia y completa el cuadro. 
 

SITUACIÓN PROBLEMA CAUSAS ALTERNATIVAS DE 
SOLUCIÓN 
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5.  Recorta de periódicos o revistas, rostros de personas de diferentes países, 
grupos étnicos, sexo y edad. Organiza una composición en el cuaderno que 
exprese la diversidad del mundo y escribe una frase que resalte el respeto y la 
tolerancia a lo diverso.   

 

LENGUA CASTELLANA: 

1. Elabora cuatro fichas con hojas de papel o cartulina de 10 cm por 13 cm y 
escribe como título en cada una el nombre de los temas vistos (pronombres, 
adjetivos, adverbios y formas verbales) Luego explica por qué es importante 
cada uno de estos tipos de palabras y escribe tres ejemplos de cada uno.  

Observa el ejemplo:  

PRONOMBRES  

Los pronombres son importantes porque_________________________________  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 Ejemplo 1  
 Ejemplo 2  
 Ejemplo 3  

A TENER EN CUENTA: Al regresar a clase, socializa tu trabajo con el resto de tus 
compañeros y entre todos construyan un mural juntando las fichas.  

2. Lee con atención y escribe un párrafo narrativo:  

Conectores temporales 

Las palabras que usamos para dar orden a los sucesos de una historia se 
llaman conectores temporales, estos nos permiten saber cuándo estamos al 
inicio, en medio o al final de la historia, entre otros.  

Ejemplos: A la vez, luego, antes, en primer lugar, al principio, con el paso del tiempo, 
hace tiempo, anteriormente, al mismo tiempo, al comienzo, después, fue entonces, 
mientras tanto, tiempo atrás, en ese preciso instante, más tarde, posteriormente, 
finalmente, inicialmente, mientras.  

Qué te parece si realizamos un juego en el que tienes que construir párrafos usando 
los conectores temporales. Es simple, debes usar los conectores temporales que 
aparecen en el cuadro anterior para ir construyendo tu párrafo narrativo; recuerda 
que no todos los conectores cumplen la misma función dentro del texto, ya que 
algunos se usan al comienzo de la historia,  unos expresan la secuencialidad de 
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eventos y otros hacen énfasis en ciertos sucesos que ocurren dentro de la narración. 
Al escribir tu párrafo puedes usar el número de conectores que quieras, siempre y 
cuando los sucesos narrados tengan un orden.  

Observa el ejemplo:  

Hace tiempo vivió en un gran bosque lleno de árboles un enorme lobo gris que 
gobernaba sobre todos los animales que allí vivían. Al comienzo, cuando la comida 
abundaba y el clima era favorable, el lobo era bueno con los animales y gobernaba 
con justicia sobre ellos. Después, cuando llegó el invierno y la comida no se 
encontraba con facilidad, el lobo sufrió de hambre, pues tiempo atrás no se había 
preocupado por almacenar provisiones para alimentarse durante el invierno. Fue 
entonces que el lobo se volvió un rey malo y egoísta, ya que todas las mañanas 
iba a las casas de los otros animales para quitarles su comida. Con el paso del 
tiempo el Rey Lobo se acabó toda la comida de los animales del bosque, los 
cuales, más tarde, al ver que el invierno no terminaba, abandonaron el bosque en 
busca de un nuevo hogar. Finalmente, tras comprobar que el bosque no tenía 
animales, el Rey Lobo se dio cuenta que estaba solo y que ya no era un rey pues 
no tenía un pueblo sobre el cual gobernar  

¿Qué esperas para poner a prueba tu imaginación?  

Elabora tu propia narración a partir de la imagen.  Debes tener en cuenta aspectos 
como la descripción de sucesos, personajes y lugares, el uso de vocabulario 
visto para describir y el empleo de conectores temporales para dar orden a los 
sucesos.  
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LA CONQUISTA DE LA LUNA  

La conquista de la Luna por el hombre fue el acontecimiento más importante de 
nuestro siglo. Los héroes del espacio, los astronautas, al descender en ella 
realizaron una hazaña casi increíble.  

La Luna había dejado de ser un misterio. Al explorar cautelosamente su 
superficie,  pudieron extraer algunas muestras de los materiales que la componen; 
las trajeron a la Tierra como un trofeo, para que los hombres de ciencia investigaran 
su composición y buscaran su aplicación en nuestro planeta.  

La nave Apolo XI había permitido a los valientes astronautas penetrar en el espacio, 
descender en la Luna y dar cumplimiento, así, a su heroico alunizaje, que tuvo lugar 
el 20 de julio de 1969. Este espectáculo pudo ser visto desde nuestro país por la 
televisión, mediante las retransmisiones de la "vía satélite".  

Para que se llevara a cabo con éxito esta gran hazaña espacial intervinieron muchos 
sabios, investigadores, realizadores y emprendedores.  

Ellos convirtieron en realidad el fantástico sueño del célebre escritor Julio Verne, 
porque lograron penetrar en las profundidades del espacio.  

 

Tomemos como ejemplo la estupenda y osada empresa de estos héroes, que 
contemplaron la Tierra desde la superficie de la Luna cubierta de cráteres y la vieron 
como una esfera de luminoso y atrayente colorido.  

 Los valientes astronautas dejaron en la superficie de nuestro satélite, como 
recuerdo de su heroica aventura, una bandera norteamericana e importantes 
elementos de investigación; pero, sobre todo nos demostraron que todo se puede 
conseguir con el esfuerzo y la fe.  

3. Lee comprensivamente el texto: LA CONQUISTA DE LA LUNA y realiza los 
ejercicios que te presentamos a continuación.  
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Vocabulario.  

Averigua el significado de las siguientes palabras y escribe el sinónimo de:  

a) acontecimiento_________________________________________________ 

b) descender_____________________________________________________ 

c)  hazaña_______________________________________________________ 

d) cauteloso______________________________________________________ 

e) emprendedor___________________________________________________ 

f) contemplar_____________________________________________________ 

g) luminoso______________________________________________________ 

h) atrayente______________________________________________________ 

Construcción de oraciones. Escoge cuatro palabras de las anteriores y formula 
tus oraciones.  

1.________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________ 

Comprensión.  

 ¿Cuál fue el acontecimiento del siglo XX?  

__________________________________________________________________ 

 ¿Qué trajeron los astronautas, a la Tierra, como trofeo?  

__________________________________________________________________ 

 ¿En qué fecha ocurrieron los hechos?  

__________________________________________________________________ 
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 ¿Qué escritor soñaba con penetrar a las profundidades del espacio?  

__________________________________________________________________ 

 ¿Cuántos párrafos tiene la lectura y que tipo de párrafos son?  

__________________________________________________________________ 

Observa los videos y aprende  

https://www.youtube.com/watch?v=7BCzh19Mx_A  

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

SUJETO Y PREDICADO. Extrae del texto 10 oraciones, cópialas en tu cuaderno y 
subraya con rojo el predicado y con verde el sujeto.  

CATEGORIAS GRAMATICALES Y SU CLASIFICACIÓN. Extrae del texto 30 
palabras y ubícalas según la siguiente clasificación:  

ARTICULO  PRONOMBRE  SUSTANTIVO  ADJETIVO  ADVERBIO  

          

 

4. Diviértete ,ejercita tu mente y practica ortografía con los videos 
https://www.youtube.com/watch?v=IeaEzUuzFqQ 
https://www.youtube.com/watch?v=ztGeTozolwk 
 

5. Ahora busca, recorta y pega un artículo sobre EL COVID-19 y luego explica en 
tres párrafos expositivos su importancia, cuidados y consecuencias para la 
humanidad.   

 Es importante porque 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=7BCzh19Mx_A
https://www.youtube.com/watch?v=wNTZqyOvhOY
https://www.youtube.com/watch?v=IeaEzUuzFqQ
https://www.youtube.com/watch?v=ztGeTozolwk
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 Sus consecuencias son 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 Los cuidados que debo tener 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

TECNOLOGIA-EMPRENDIMIENTO 

DESCRIPCIÓN 
 
El estudiante reconocerá diferentes artefactos tecnológicos que lo rodean con el fin 
de avanzar en la comprensión de que tecnología no solo son los elementos 
electrónicos de uso común sino también que son aquellos que los hombres, con su 
creatividad y habilidad, han creado.  Los objetos que pueden ser simples, como una 
silla, o complejos, como un auto. Nacen como respuesta a una necesidad a la cual 
el hombre quiere hacerle frente.  
Es importante que los niños conozcan y comprendan sus funciones y la manera en 
que nos ayudan en la cotidianidad. 
 
REFERENTE TEÓRICO 
 
En el lenguaje cotidiano, un artefacto es una máquina o un aparato creado con un 
propósito técnico específico. Los artefactos tienen diversas complejidades, ya que 
una vasija puede ser considerada como un artefacto al igual que una máquina 
electrónica. 
Por ejemplo: “Mi tío inventó un artefacto que avisa cuando la puerta está cerrada 
sin llave”, “En el taller del abuelo Luis hay todo tipo de artefactos”, “Este artefacto 
permite mantener la temperatura del agua a un nivel constante durante todo el día”. 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 

1. Observa los vídeos. 

- Que son los artefactos: https://youtu.be/xC1NZ8uIx2A 

- Artefactos tecnológicos infantil: https://youtu.be/yMW6ERAwe9w 

- La evolución de algunos objetos a lo largo del tiempo: 

https://youtu.be/LD7M3AEEoRw 

- Evolución de la tecnología en la vida cotidiana: 

https://youtu.be/UktVfqPW37A 

2. Responde ¿Que es un artefacto? 

3. Elaborar un collage con recortes de revistas o periódicos de artefactos 

tecnológicos que se utilizan en la casa. 

4. Indagar a los acudientes sobre que artefactos facilitan su trabajo diariamente. 

 
 
 
 
 

https://youtu.be/xC1NZ8uIx2A
https://youtu.be/yMW6ERAwe9w
https://youtu.be/LD7M3AEEoRw
https://youtu.be/UktVfqPW37A
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5. Observa la imagen que nos muestra una línea de tiempo de la evolución de las 
tecnologías de la información y la comunicación. Elabora de manera creativa 
una línea de tiempo en la que muestres la evolución de un medio de transporte. 

 

 
 

6. Juega: Juego construcción Lego 

- https://www.areatecnologia.com/JUEGOS%20TECNOLOGIA/CONSTRUCC

ION%20LEGO.htm 

7. Indaga: ¿Qué es una red social? 

8. Observa el vídeo. Recomendaciones para el uso seguro de Internet y las redes 

sociales: https://youtu.be/t-x73w1N1os  

Responde: ¿Cómo crees que se le puede dar un uso responsable a las redes 

sociales en una situación difícil como la que estamos viviendo hoy en día?  

9. Lee el siguiente texto: 

La importancia de valorar las diferencias 

Todas las personas envían permanentemente información a su mente con lo 

que ven, escuchan o experimentan.  Con esta información, construyen ideas, 

creencias y expectativas.  Por eso, tienen una opinión personal y particular de 

lo que es el mundo. 

https://www.areatecnologia.com/JUEGOS%20TECNOLOGIA/CONSTRUCCION%20LEGO.htm
https://www.areatecnologia.com/JUEGOS%20TECNOLOGIA/CONSTRUCCION%20LEGO.htm
https://youtu.be/t-x73w1N1os
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Cada persona tiene derecho a sus propias opiniones e ideas; tiene derecho a 

pensar distinto a los demás y a tener sus propias opciones de vida. 

 

Cuando respetas a los demás y comprendes sus diferencias, los estás 

reconociendo.  Por el contrario, cuando piensas que sólo tú tienes la razón, es 

decir, cuando no valoras la diferencia, le niegas al otro el derecho de pensar, 

sentir y actuar diferente.  Es como si dijeras: “tu mundo no existe, tú no existes, 

no te reconozco”. 

 

Reconocer al otro es una exigencia para poder convivir, pero comprender a 

otros y reconocerlos, no significa tener que estar de acuerdo con ellos. 

 

Responde: 

A. ¿Qué aspectos tienes en común con tus compañeros de clase? 

B. ¿Cuál consideras que debe ser el principal valor para convivir? 

 

10. Procesador de texto Word 

A. Crea un documento en Word, digitando todo el contenido del texto: La 

importancia de valorar las diferencias. 

B. Guarda el documento de Word con el nombre: La importancia de valorar las 

diferencias, en una carpeta llamada Práctica 2. 

C. Sobre este texto realiza cambios en el formato: 

- Selecciona el título y cambia el tipo de letra a Arial, tamaño 14, cursiva, 

subrayado y centrado. 

- Selecciona el primer párrafo y cambia el tipo de letra a Times New 

Roman tamaño 14. 

- Selecciona el segundo párrafo y cambia la letra a Calibri, tamaño 10. 

- Selecciona el tercer párrafo y cambia el color de fuente a azul. 

11.  Juega: 

 Botones de Word: https://www.areatecnologia.com/informatica/botones-de-
word.html 
36999 

 

EVALUACIÓN 

Con ayuda de los acudientes elaborar con material reciclable un artefacto hecho por 
el hombre. 
 

 

 

 

 

 

https://www.areatecnologia.com/informatica/botones-de-word.html
https://www.areatecnologia.com/informatica/botones-de-word.html
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CIENCIAS NATURALES 

DESCRIPCIÓN 
Todos los seres vivos, sin excepción realizan una serie de funciones indispensables 
para poder mantenerse vivos. Estas funciones son características exclusivas de los 
seres vivos, es decir solo los organismos vivos pueden realizarlas. 
Se continuará el trabajo de la función de nutrición en los seres humanos, en ella 
intervienen los sistemas digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. Los 
estudiantes después de estudiar el referente teórico, resolverán en el cuaderno las 
actividades a desarrollar. 

 Nº1 
REFERENTE TEÓRICO 
¿Sabías qué? Un virus es un agente de tamaño muy pequeño que suele 
multiplicarse y enfermarte.  
 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
1. Observa los siguientes videos:  

- ¿Qué es el coronavirus? Explicación para niños: 
https://youtu.be/prHuClGHtmY  

- La higiene de manos OMS: 
https://www.youtube.com/watch?v=NMmAj1EKdVo&feature=youtu.be  

2. Lee el documento:  Mensajes y acciones importantes para la prevención y el 

control del COVID-19 en las escuelas.  Lo encontraras en el siguiente enlace: 

https://www.unicef.org/media/65851/file/Key%20Messages%20and%20Actions

%20for%20COVID-

19%20Prevention%20and%20Control%20in%20Schools_Spanish.pdf 

Responde:  

A. ¿Quién corre más riesgo? 

B. ¿Cómo puede prevenirse la transmisión del COVID-19? 

C. ¿Qué medidas puedes tomar para mantenerte a salvo a ti mismo y a los 

demás? 

EVALUACIÓN 

Observa la imagen y responde: ¿Quién 

quieres ser durante el COVID-19?  

 

 

 

https://youtu.be/prHuClGHtmY
https://www.unicef.org/media/65851/file/Key%20Messages%20and%20Actions%20for%20COVID-19%20Prevention%20and%20Control%20in%20Schools_Spanish.pdf
https://www.unicef.org/media/65851/file/Key%20Messages%20and%20Actions%20for%20COVID-19%20Prevention%20and%20Control%20in%20Schools_Spanish.pdf
https://www.unicef.org/media/65851/file/Key%20Messages%20and%20Actions%20for%20COVID-19%20Prevention%20and%20Control%20in%20Schools_Spanish.pdf
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Nº2 
REFERENTE TEÓRICO 
 
El sistema circulatorio en el ser humano 
Está formado por el corazón, los vasos sanguíneos que se clasifican en tres tipos: 
(arterias, venas y vasos capilares) y la sangre.  Se encarga de transportar por el 
organismo distintas sustancias, como el oxígeno y los nutrientes hacia las células 
del cuerpo a través de la sangre, así como de conducir algunas sustancias de 
desecho hacia los lugares donde serán expulsadas. También transporta hormonas 
y otras sustancias necesarias para el adecuado funcionamiento de nuestros 
órganos. También tiene un papel importante en distintos procesos como la defensa 
del cuerpo humano contra infecciones y microorganismos. 

 
- El corazón, un músculo involuntario del tamaño aproximado al de la mano 

cerrada en puño, que bombea la sangre a todo el cuerpo. 

- Las arterias, vasos sanguíneos de paredes gruesas, que conducen la 

sangre con oxígeno O2 y nutrientes desde el corazón hacia todos los órganos. 

- Las venas: vasos sanguíneos de paredes más delgadas que las arterias, 

transportan la sangre rica en dióxido de carbono CO2 y sustancias de 

desecho, desde todos los órganos hacia el corazón. 

- Los capilares: vasos sanguíneos muy delgados, poseen una pared externa 

y permiten que la sangre llegue y salga de cada célula. 

La sangre  
Es el único tejido líquido de nuestro cuerpo. Transporta células sanguíneas, 
nutrientes, algunas hormonas, oxígeno, dióxido de carbono y sustancias de 
desecho. 
Está formada por: 

- El plasma: La parte líquida de la de la sangre. 
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- Los glóbulos rojos o eritrocitos: cuya función es el transporte de oxígeno 

y gas carbónico a través del pigmento respiratorio llamado hemoglobina. La 

sangre es de color rojo debido a que la hemoglobina tiene hierro. 

- Los glóbulos blancos o leucocitos: encargados de la defensa de muchas 

enfermedades. 

- Las plaquetas: coagulan la sangre de las heridas. 

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 
1. Observa los siguientes videos: 

- ¿Cómo funciona el sistema circulatorio? | videos educativos para niños: 

https://youtu.be/IY8ogkSqfvo 

- El sistema circulatorio | vídeos educativos para niños:  

https://youtu.be/nsSg4Eq3LEo 

- El sistema circulatorio del cuerpo humano para niños - Smile and Learn: 

https://youtu.be/ZzATGDMNKYw 

- ¿Qué es la sangre? ¿Para qué sirve?: https://youtu.be/NibKfejNSL4 

2. Observa la imagen y responde. 

 
A. ¿Qué observas? 

B. ¿Para qué crees que se hace esto? 

C. ¿A través de qué estructuras circula la sangre? 

 
3. Crear una tabla en un dónde se especificarán los componentes del sistema 

circulatorio y cada una de sus funciones acompáñalos con una imagen 

representativa. La estructura de dicha tabla es la siguiente: 

Sistema 
circulatorio 

Componentes del 
sistema 
circulatorio. 

Funciones de 
dicho 
componente 

  

  

  

  

  

 

https://youtu.be/IY8ogkSqfvo
https://youtu.be/nsSg4Eq3LEo
https://youtu.be/ZzATGDMNKYw
https://youtu.be/NibKfejNSL4
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4. Responder: ¿Cuáles son los componentes de la sangre? Explicarlos y 

acompañarlos de una imagen. 

 
5. Subraya las estructuras que conforman el sistema circulatorio. 

Cerebro Vasos sanguíneos Músculos Pulmones 
Sangre Riñones Capilares Intestino delgado 
Faringe Corazón Venas Arterias 

 
6. Consultar en qué consisten las siguientes enfermedades del sistema circulatorio:  

Anemia Leucemia Hipertensión  Várices Infarto Cardíaco 
 
EVALUACIÓN 
Juega: 

- https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/sistema-circulatorio.-edu/ 

- https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/sistema-circulatorio,-escribe-

sus-partes-(cool)/ 

Nº3 
 
REFERENTE TEÓRICO 
 
El sistema respiratorio en el ser humano. 
Es el encargado de intercambiar los gases en el cuerpo.  El aire ingresa a nuestro 
organismo y se transporta por las vías respiratorias (fosas nasales, faringe, tráquea, 
bronquios y bronquiolos) hasta los pulmones donde se lleva a cabo el intercambio 
del dióxido de carbono (CO2 ) proveniente de las células y el oxígeno (O2) del aire. 

 
- Fosas nasales: son los dos orificios que se ven en la nariz, en ellas se 

humedece el aire gracias al mucus segregado por la membrana pituitaria roja.  
En su interior se encuentran unos pelitos que tienen la función de filtrar y 
purificar el aire de impurezas. 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/sistema-circulatorio.-edu/
https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/sistema-circulatorio,-escribe-sus-partes-(cool)/
https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/sistema-circulatorio,-escribe-sus-partes-(cool)/
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- Faringe: Es un conducto común para los sistemas respiratorio y digestivo. 
Aquí llega el aire que entra por la nariz y la boca. Allí se encuentra la epiglotis 
que es un cartílago que se cierra cuando comemos, para evitar que el 
alimento se vaya por las vías respiratorias. 

- Laringe: Es un órgano cartilaginoso que recibe el aire de la faringe para 
pasarlo a la tráquea. En la laringe es donde se encuentran las cuerdas 
vocales. 

- La tráquea: Es un tubo formado por anillos cartilaginosos en forma de C.  
Estos previenen un colapso durante la respiración.  Al final se bifurca o divide 
en dos partes llamadas bronquios. 

- Los bronquios: Son dos conductos que parten de la tráquea y penetran 
cada uno a un pulmón.  Se ramifican formando los bronquíolos. 

- Los bronquíolos: Son ramificaciones muy finas y delgadas de los bronquios. 
Terminan en unas bolsitas llamadas alvéolos. 

- Los alveolos: Son pequeños sacos con contacto directo a los capilares 
sanguíneos. 

- Los pulmones: Son dos órganos esponjosos, encargados de realizar el 
intercambio gaseoso.  El derecho tiene tres lóbulos y el izquierdo dos. Cada 
pulmón contiene cerca de 30 millones de alvéolos.  El pulmón derecho es 
más grande que el izquierdo debido a que este último debe darle espacio, 
para que el corazón se ubique.  Ambos pulmones se apoyan en un músculo 
llamado diafragma, que permite los movimientos respiratorios, y además 
están rodeados por una membrana llamada pleura que sirve de protección y 
los fija a las costillas. 

 
El proceso respiratorio 

 En los alvéolos se realiza el intercambio gaseoso entre los pulmones y la 
sangre, es decir, aquí la sangre recibe el oxígeno que será enviado a las 
células y, a su vez, entrega el dióxido de carbono para ser expulsado.  
Esta última molécula es dañina para el ser humano, por lo que su 
eliminación es muy importante. 

 El oxígeno no puede viajar libremente en la sangre, por eso en ella los 
glóbulos rojos cuentan con una molécula llamada hemoglobina, que 
encierra el oxígeno hasta llevarlo a cada célula, donde es liberado. 

 Al llegar a la célula, el oxígeno ingresa a las mitocondrias, donde en 
conjunto con los nutrientes y a través de reacciones químicas, se libera la 
energía que empleamos para mantener nuestro cuerpo en 
funcionamiento. 

 
 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 
1. Observa los siguientes videos: 

- El aparato respiratorio | videos educativos para Niños: 

https://youtu.be/thUI3RfZUms 

https://youtu.be/thUI3RfZUms
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- El sistema respiratorio | El cuerpo humano para niños: 

https://youtu.be/LbqHZAstRcQ 

- La eduteca - el aparato respiratorio: https://youtu.be/fmTK8dyopS0 

 
2. Crear una tabla en un dónde se especificarán los componentes del sistema 

respiratorio y cada una de sus funciones acompáñalos con una imagen 

representativa. La estructura de dicha tabla es la siguiente: 

Sistema 
respiratorio 

Componentes del 
sistema 
respiratorio. 

Funciones de 
dicho 
componente 

  

  

 
3. Escribe los nombres de los órganos del sistema respiratorio. 
 

 
4. Escribe (V) si la afirmación es verdadera o (F), si es falsa.  Reescribe 

correctamente los enunciados falsos. 
( ) La respiración es un acto voluntario. 
( ) El intercambio gaseoso se realiza en los bronquios. 
( ) La respiración es un proceso que no produce desechos. 
( ) Existen órganos del sistema respiratorio humano que son 

  compartidos con el sistema digestivo. 
( ) La tráquea es un tubo que comunica las fosas nasales y los pulmones. 

https://youtu.be/LbqHZAstRcQ
https://youtu.be/fmTK8dyopS0
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5. Consultar en qué consisten las siguientes enfermedades del sistema 

respiratorio:  

 
Faringitis  Laringitis  Bronquitis  Asma  Sinusitis 

 
EVALUACIÓN 
Juega: 

- Sopa de letras sistema respiratorio: https://happylearning.tv/sopa-letras-
sistema-respiratorio/ 

- Aparato respiratorio: https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/aparato-
respiratorio-3/ 

- El aparato respiratorio test: https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/el-
aparato-respiratorio---test-/ 

Nº4 
REFERENTE TEÓRICO 
 
Sistema excretor en el ser humano 
Es el proceso mediante el cual el cuerpo elimina todas aquellas sustancias que no 
necesita, ya sea porque las posee en exceso o porque son dañinas.  A estas 
sustancias las denominamos desechos. Nuestro sistema excretor está formado por 
los riñones y por las vías urinarias, que son los uréteres, la vejiga y la uretra. 
 
Sistema excretor en el ser humano  Corte longitudinal del riñón 
 

 
- Los riñones: Son órganos vitales ya que se encargan de mantener la 

sangre limpia de toxinas y químicamente equilibrada.  También ayuda a la 
absorción de agua evitando que esta se pierda. 

- Las vías urinarias: Son las estructuras que conducen la orina que se 
forma en los riñones al exterior.  Las vías urinarias son: 

o Los uréteres: Son dos conductos que transportan la orina desde los 
riñones hasta la vejiga. 

o La vejiga: Es un órgano en forma de bolsa, donde se acumula la 
orina antes de ser eliminada por la uretra. 

https://happylearning.tv/sopa-letras-sistema-respiratorio/
https://happylearning.tv/sopa-letras-sistema-respiratorio/
https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/aparato-respiratorio-3/
https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/aparato-respiratorio-3/
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o La uretra: Es el conducto encargado de transportar la orina desde la 
vejiga hasta el exterior del cuerpo. 

 
Proceso de excreción 

- Filtración. La sangre llega a las nefronas, donde casi todos los compuestos 
que hay disueltos en ellas se filtran hacia los riñones.  Cuando aumenta la 
circulación, como cuando tenemos frío, llega más sangre y se produce más 
orina. 

- Reabsorción. Las sustancias útiles que se filtraron no se eliminan al exterior, 
sino que son absorbidas nuevamente, es decir, vuelven a la sangre y son 
transportadas por las arterias hasta las células, donde serán utilizadas. 

- Formación de la orina. El líquido resultante de la filtración y la reabsorción 
es la orina, la cual pasa a un conducto colector de cada nefrona. 

- Eliminación de la orina. La orina de todos los conductos colectores sale de 
los riñones a través de los uréteres y la transportan hacia la vejiga.  En este 
órgano puede almacenarse hasta litro y medio de orina.  De la vejiga, la orina 
sale al exterior a través de la uretra. 

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 
1. Observa los siguientes videos: 

- ¿Cómo funciona el Sistema Excretor? | Videos Educativos para Niños: 

https://youtu.be/IHsfVmGeet8 

- La Eduteca - El aparato excretor: https://youtu.be/f6rJ83TRm_g 

 

2. Crear una tabla en un dónde se especificarán los componentes del sistema 

excretor en el ser humano y cada una de sus funciones acompáñalos con una 

imagen representativa. La estructura de dicha tabla es la siguiente: 

Sistema 
respiratorio 

Componentes del 
sistema excretor 
en el ser humano. 

Funciones de 
dicho 
componente 

  

  

 

3. Ordena de 1 a 4 el proceso de formación de la orina 

 La orina sale de los riñones y viaje por los uréteres. 

 Como resultado de la filtración se forma la orina. 

 La sangre llega a los riñones, que están formados por nefronas.  Los 

compuestos disueltos en la sangre son filtrados a través de las nefronas. 

 Las sustancias que no se filtraron se reabsorben, es decir, pasan 

nuevamente a la sangre. 

https://youtu.be/IHsfVmGeet8
https://youtu.be/f6rJ83TRm_g


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO 
SECCIÓN LA PORTADA 

“La excelencia no es una meta. Es un estilo de Vida” 

 

4. Escribe los nombres del sistema excretor 

 
 

5. Consultar en qué consisten las siguientes enfermedades del sistema excretor:  

Nefritis Cistitis Cálculos renales  Uremia 

6. Calcula y responde.  Los riñones humanos filtran 7,5 litros de sangre en una 
hora. ¿Cuánta sangre filtran día?  __________________________________ 

 
EVALUACIÓN 
 

A. Juega. 
 

- Órganos del aparato excretor: (Actividad 1, 2 y 3) 

http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizar/es/es-

an_2010040613_9121236/false 

- Sistema excretor: https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/sistema-

excretor 

- Partes del sistema excretor: https://www.cerebriti.com/juegos-de-

ciencias/partes-del-sistema-excretor/ 

 

 
 
 
 
 

http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizar/es/es-an_2010040613_9121236/false
http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizar/es/es-an_2010040613_9121236/false
https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/sistema-excretor
https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/sistema-excretor
https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/partes-del-sistema-excretor/
https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/partes-del-sistema-excretor/
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B. Señala con + el sistema al que pertenece cada órgano. 

 
Órganos Sistema 

digestivo 
Sistema 
respiratorio 

Sistema 
excretor 

Sistema 
circulatorio 

Estómago     

Pulmones     

Corazón     

Tráquea     

Arterias     

Intestino     

Riñones     

Hígado     

Bronquios     

Vejiga     

Venas     

 
Nº5 

 
REFERENTE TEÓRICO 
 
Función de relación 
Todos los seres vivos interactúan con el medio que los rodea.  Son capaces de 
percibir las variaciones del medio y responden a ellas.  Por ejemplo, imagina que en 
un lago se encuentra una garza real que al sentir a un pez, lanza su cabeza como 
una flecha para atraparlo; de la rapidez de la garza y del pez depende la 
sobrevivencia del pez y la obtención del alimento de la garza.  Esta situación permite 
comprobar que los seres vivos, al percibir un cambio en el ambiente, responden en 
una forma determinada. 
 
Todo cambio en el medio que provoque la respuesta de un organismo se conoce 
con el nombre de estímulo.  Los estímulos pueden ser externos o internos: 

- Los estímulos externos se producen por cambios que ocurren en el exterior 
del cuerpo.  Por ejemplo, un sonido, un rayo de luz o un movimiento. 

- Los estímulos internos se producen por cambios que ocurren en el interior 
del cuerpo. Por ejemplo, el dolor, la sed y el hambre. 
Todo estímulo genera una respuesta.  Ejemplo: Una serpiente cambia el 
color de su piel de acuerdo con el medio donde se encuentre, para ocultarse 
de sus enemigos. 
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Función de relación en el ser humano 
Los seres humanos somos capaces de percibir las variaciones del medio tanto 
interno como externo y responder a estas variaciones.  Gracias a esto, cumplimos 
la función de relación que nos permite, entre otras muchas cosas, sobrevivir.  Esto 
ocurre debido al trabajo coordinado de los órganos de los sentidos, el sistema 
nervioso y el sistema endocrino. 
 
Los órganos de los sentidos 
Los órganos de los sentidos son los ojos, la nariz, la lengua, la piel y los oídos.  Cada 
uno de estos se especializa en percibir unos estímulos específicos.  Así por ejemplo, 
mientras la nariz y la lengua perciben estímulos químicos como los olores y los 
sabores, los ojos y los oídos perciben estímulos físicos como la luz y el sonido. 
 

Los ojos y la vista 
Los ojos son los órganos del sentido 
de la vista.  Se encargan de percibir la 
forma, el color y el tamaño de los 
objetos, así como la distancia a la que 
se encuentran ubicados. 
 
El ojo humano funciona de manera 
similar a una cámara fotográfica.  El 
cristalino se ajusta dependiendo de la 
distancia a la que se encuentre el 
objeto; la pupila se ajusta según la 
luminosidad del ambiente y, por 
último, en la retina se proyecta la 
imagen y se transforma en impulsos 
nerviosos que llegan al cerebro a 
través del nervio óptico. 

 
 
 

 
 
 
 

 
Partes del ojo 

- La esclerótica: Es la capa protectora más externa. La esclerótica es el 
denominado “blanco del ojo”. 

- La coroides: Es la capa intermedia que contiene vasos sanguíneos que 
distribuyen oxígeno y nutrientes a la retina. 

- El iris: Es la parte coloreada del ojo. Su función es regular la cantidad de luz que 
entra en el globo ocular a través de la pupila. 

- La pupila: Es el orificio central del iris. Permite que la luz entre al ojo, se contrae 
cuando hay mucha luz y se dilata en la oscuridad. 

- El cristalino: Tiene la forma de lente biconvexo. Permite enfocar la imagen, como 
una lente, a diferentes distancias. 

- La córnea: Es una de las partes externas del ojo. Protege al cristalino y al iris. 
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- La retina: Es la parte del ojo sensible a la luz. Está compuesta por los conos y 
los bastones. Capta las imágenes de los objetos. Es donde se forman las 
imágenes, pero de manera invertida. 

- Nervio óptico: Conduce los impulsos nerviosos de los bastones y los conos al 
cerebro. El mensaje visual es transmitido en forma de señales eléctricas. El 
cerebro transformará esa electricidad en sensación visual. 

 
Los oídos y la audición 

Los oídos son los órganos que nos 
permiten percibir los sonidos y nos 
ayudan a mantener el equilibrio.  Los 
sonidos son captados por el pabellón 
de la oreja y llegan al tímpano.  
Cuando este vibra, mueve el martillo, 
el yunque y el estribo.  Estas 
vibraciones se transforman en 
impulsos nerviosos dentro del caracol 
y llegan al cerebro por el nervio 
auditivo. 

 
Partes del oído 

- Oído Externo: Es por donde recibimos los sonidos. Se encuentra formado por la 
oreja, conocida como pabellón auditivo, la cual está cubierta de pelos y cera. 
Está constituido por el Pabellón auricular y Conducto auditivo 

- El Oído Medio: Está dentro de una cavidad excavada en los huesos del cráneo. 
En el oído medio se encuentra el tímpano conectado a tres huesecillos: martillo, 
yunque y estribo. El estribo es el huesecillo más pequeño del cuerpo humano. 
Está constituido por: Tímpano y Huesecillos (martillo, yunque y estribo). 

- Oído Interno: Está formado por dos partes. Una estructura con forma de caracol 
y los canales semicirculares. Está constituido por: El caracol (dentro del caracol 
hay células que captan las vibraciones y las convierten en señales que se 
envían por el nervio acústico al cerebro y el cerebro interpreta estas señales y 
tú puedes escuchar el sonido) 

 
La piel y el tacto 

La piel es el órgano del sentido del 
tacto.  Con ella percibimos la 
temperatura, la presión, la textura y la 
dureza.  Es el órgano más grande del 
ser humano ya que cubre todo el 
cuerpo.  En ella hay muchas 
terminaciones nerviosas que captan 
los estímulos del exterior y los 
transmiten al cerebro mediante los 
nervios del tacto. 
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Las funciones de la piel son: 
- Proteger el cuerpo contra enfermedades. 
- Regular la temperatura corporal. 
- Mantener el agua y las sales en equilibrio dentro del cuerpo. 
- Captar información del ambiente. 

 
Capas de la piel 

Epidermis: Es la capa externa que protege a la piel. Tiene poros por donde sale el 
sudor. 
Dermis: Es la capa donde nacen los pelos y las uñas. En la dermis hay nervios que 
son importantes para el sentido del tacto. Aquí encontramos, además, las glándulas 
sebáceas y las glándulas sudoríparas. 
La hipodermis: Es la capa interior de la piel y su función es mantener la temperatura 
interior del cuerpo. 

La nariz y el olfato 
El olfato es el encargado de detectar y 
procesar los olores, que percibe la 
nariz a través del aire.  Una vez 
adentro, las sustancias químicas 
presentes en el aire estimulan las 
terminaciones nerviosas, las cuales 
transmiten los impulsos nerviosos al 
cerebro mediante el nervio olfativo y 
allí se producen las sensaciones 
olfativas. 
 

 
Partes de la nariz 

- Las fosas nasales: Son dos conductos por donde ingresa el aire a nuestro 
cuerpo. Están protegidos por los pelos nasales, que evitan que el polvo o 
cuerpos extraños ingresen a la nariz y la dañen. 

- La pituitaria amarilla: Es una membrana que posee células con cilios, que 
se encarga de percibir los olores y enviar la sensación al cerebro a través 
del nervio olfatorio. Los olores que se desprenden de los cuerpos aromáticos 
impresionan a las células de la mucosa. 

La lengua y el gusto 
El sentido del gusto nos permite 
reconocer sabores a través de las 
papilas gustativas ubicadas sobre la 
lengua.  La información de las papilas 
viaja al cerebro a través de los nervios 
gustativos.  Los sabores que podemos 
percibir en los alimentos son el ácido, 
el amargo, el dulce y el salado. 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 
1. Observa los siguientes videos. 

- La Eduteca - La función de relación: https://youtu.be/mSV7zD_3l0U 

Órganos de los sentidos. 
Los ojos y la vista. 

- ¿Cómo vemos? El Sentido de la Vista | Videos Educativos para Niños: 

https://youtu.be/WIUpWAbawb4 

- La Eduteca - Los sentidos: la vista: https://youtu.be/wiuMLsbLdPI 

- El ojo y sus partes - La vista - Los sentidos para niños: 

https://youtu.be/uvCZMWt1m0U 

- 5 cosas que no sabías de los ojos | curiosidades fascinantes para niños: 

https://youtu.be/xWyt4tIqpkU 

- Juega: https://www.sopasletras.com/sopas-de-letras/los-cinco-sentidos.html 

Los oídos y la audición. 
- La Eduteca - Los sentidos: el oído: https://youtu.be/HRkX10QRzYc 

- El oído y sus partes para niños - Los órganos de los sentidos: 

https://youtu.be/RGypVuzAqkc 

- OMS: El Cuidado del oído puede evitar la pérdida auditiva: 

https://youtu.be/Ag-16MTo4Nw 

- Juega: https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/los-organos-de-

sentido/ 

La piel y el tacto. 
- La Eduteca - Los sentidos: el tacto: https://youtu.be/mD__Cd-ysWw 

- La Piel - El sentido del Tacto: https://youtu.be/7Le4Jc-fsVE 

- El tacto: https://youtu.be/VZYKA-3Uv_Y 

La nariz y el olfato. 
- La Eduteca - los sentidos: el olfato: https://youtu.be/-BSfL3NdG9w 

- 5.- los cinco sentidos. - el olfato: https://youtu.be/KXLkqgX6dL8 

- El olfato y los olores en el ambiente: https://youtu.be/PFbwvC-hrqY 

- El olfato los 5 sentidos | vídeos educativos para niños: 

https://youtu.be/ZBOKaqCee0s 

La lengua y el gusto. 
- La Eduteca - Los sentidos: el gusto: https://youtu.be/odKsp7QCcs8 
- (El sistema nervioso) Los Cinco Sentidos | Videos Educativos para Niños: 

https://youtu.be/K5Pkh-iqAcg 
- Vídeo didáctico: el gusto: https://youtu.be/q7e1-Mm5QAQ 
- El sentido del gusto: https://youtu.be/Q8b9pnzyqM8 

 
 

https://youtu.be/mSV7zD_3l0U
https://youtu.be/WIUpWAbawb4
https://youtu.be/wiuMLsbLdPI
https://youtu.be/uvCZMWt1m0U
https://youtu.be/xWyt4tIqpkU
https://www.sopasletras.com/sopas-de-letras/los-cinco-sentidos.html
https://youtu.be/HRkX10QRzYc
https://youtu.be/RGypVuzAqkc
https://youtu.be/Ag-16MTo4Nw
https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/los-organos-de-sentido/
https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/los-organos-de-sentido/
https://youtu.be/mD__Cd-ysWw
https://youtu.be/7Le4Jc-fsVE
https://youtu.be/VZYKA-3Uv_Y
https://youtu.be/-BSfL3NdG9w
https://youtu.be/KXLkqgX6dL8
https://youtu.be/PFbwvC-hrqY
https://youtu.be/ZBOKaqCee0s
https://youtu.be/odKsp7QCcs8
https://youtu.be/K5Pkh-iqAcg
https://youtu.be/q7e1-Mm5QAQ
https://youtu.be/Q8b9pnzyqM8
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2. ¿En cuál de los siguientes casos interviene la función de relación? 
 
A. El semáforo se pone en verde y cruzamos la calle. 

B. Digerimos los alimentos. 

 
3. Recuerda y describe una sensación agradable y otra desagradable que hayas 

tenido y en la que haya participado el mismo órgano de los sentidos. 
 
4. Si nos tapamos los ojos ¿Qué sentido nos permitirá diferenciar un cactus de 

una pluma? 
 
5. Lee y relaciona, escribiendo el número que corresponde al sentido con que 

percibes cada situación. Sigue el ejemplo. 

 
EVALUACIÓN 
Elige uno de los sentidos, el que prefieras, y escribe una redacción en la que 
expliques por qué es importante ese sentido y qué le ocurriría a alguien que no lo 
tuviera. 
Juega. Nuestro cuerpo y los sentidos: https://www.cerebriti.com/juegos-de-
ciencias/nuestro-cuerpo-y-los-sentidos/ 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/nuestro-cuerpo-y-los-sentidos/
https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/nuestro-cuerpo-y-los-sentidos/
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EVALUACIÓN GENERAL DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
Confrontación de aprendizajes, realiza un análisis de tus fortalezas y debilidades 
con respecto a la adquisición de los nuevos conocimientos y competencias 
adquiridas. 

¿Qué nuevos conceptos aprendiste? 

¿Qué te hace falta fortalecer y aprender? 

¿Qué lograste concluir de las preguntas problematizadoras? 

La socialización de las temáticas: aportes, cuestionamientos, formulación de nuevas 
hipótesis. 

Presentación y sustentación de las actividades, también realizaremos prueba 
escrita, coevaluación y autoevaluación como parte del proceso formativo en cada 
una de las áreas. 

 


