
QUINTO B
ERES MUY IMPORTANTE 

PARA 
NOSOTROS:VICTORIA 

Septiembre 28
Esperamos te encuentres bien y que te recuperes 

pronto porque te extrañamos bastante…
A continuación, encontrarás las actividades a realizar, 

las cuales serán evaluadas y revisadas una vez 
retornes a la presencialidad.



¡Es hora de 
ponernos al día!

Encontrarás las actividades trabajadas hoy y 
las tareas a realizar, recuerdas traerlas 

completas la próxima clase para ser evaluadas.



ESPAÑOL

Tema: Oraciones simples y compuestas (características generales y ejemplos).
Descripción: 
★ Introducción teórica a las oraciones simples y compuestas, resaltando su

importancia en la creación de enunciados o breves fragmentos textuales, como
espacios comunicativos.

★ Se explican dos esquemas que resumen ambos conceptos, de manera que el
estudiante debe realizar un breve resumen de cada uno de ellos.

Actividad: 

1. Lee atentamente el cuadro y por cada oración identifica: su clase (simple o
compuesta), el verbo, sujeto y predicado.

https://drive.google.com/file/d/1cusZPpwHdWHD3458AdVCPF8EH-OG0p2t/view?usp=sharing -
Enlace directo al formato de la actividad.

Continúa

https://drive.google.com/file/d/1cusZPpwHdWHD3458AdVCPF8EH-OG0p2t/view?usp=sharing


ESPAÑOL

Enlace gráfica en pdf
https://drive.google.com/file/d/16x
E9eSpFAXonEsB8CCvtYFWZRtuc
zCar/view?usp=sharing

Continúa

https://drive.google.com/file/d/16xE9eSpFAXonEsB8CCvtYFWZRtuczCar/view?usp=sharing


Español

Enlace gráfica en pdf
https://drive.google.com/file/d/1M
gmUyOrA6-jFonznCQQEr-
Vqr41PJH2H/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1MgmUyOrA6-jFonznCQQEr-Vqr41PJH2H/view?usp=sharing


SISTEMAS

Tema:Diagramas de flujo
Actividad: 
Actividad en sala de sistemas.

Dibuja los gráficos que se utilizan 
en los diagramas de flujo.

Realiza un diagrama de flujo en 
word o en Power Point.



CIENCIAS NATURALES
● Ubicación en grupos.
● Trabajo del laboratorio: Realización informe en el cuaderno.

Objetivos:
1. Comparar los elementos del ciclo del agua con los elementos utilizados en el laboratorio.
2. Reconocer las fases del ciclo del agua.

Materiales
Vaso de plástico, frasco de plástico, algodón y tinte azul.
Procedimiento

1. Abrir un hueco en el vaso de plástico
2. Ubicar en el vaso de plástico algodón
3. Ubicar el vaso encima del vaso de vidrio
4. Agregar 4 gotas de azul de metileno en el algodón
5. Agregar agua poco a poco

Continúa



Resultados: 
● Dibujar el montaje del ciclo del agua, ubicar 

la fase de precipitación , condensación y 
evaporación. 

● Comparar los materiales con los elementos 
del ciclo del agua.

Conclusión:
¿ Cómo se relaciona el montaje con el ciclo del 
agua?



PLAN LECTOR
Se retoma la temática anterior sobre el antes de la lectura y la importancia de la hipótesis para generar 

un conocimientos. Posteriormente, citamos algunos ejemplos de la vida cotidiana donde hacemos de 
manera inconsciente una hipótesis y luego, al comprobarla generamos un nuevo conocimiento, 
replanteando los presaberes y lo que habíamos pensado. Luego, se escribe y explica las ideas de 
hipótesis, por medio de un mapa mental.

ACTIVIDAD: Teniendo en cuenta la 
actividad anterior sobre el capítulo 2 
y los presaberes, escribe y justifica si 
tu hipótesis fue correcta e incorrecta.

TAREA: Leer del capítulo 3 al 6 para 
próxima clase hacer un debate.



GRAMMAR
Topic: Present Perfect

Activity: Complete the activity “Find someone Who” using Present Perfect

Continúa





AGENDA
FRASE: “Dibújale una gran sonrisa a este miércoles ”

¡Que  tengas un gran día!
Tareas: 
PLAN LECTOR: Lectura de capítulos.




