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Apreciados padres de familia, queridos estudiantes: reciban un 
afectuoso saludo de 
sus directivas y docentes. 



 
Deseamos volver a verlos y reencontrarnos para compartir saludos, 
abrazos, risas, 
anécdotas y toda expresión que nos permita sentirnos vivos. Luego 
de sentir ésta 
experiencia, que sin lugar a dudas nos deja grandes enseñanzas, 
como la grandeza de 
un Ser Superior, la necesidad de la unión familiar, el respeto por la 
naturaleza, el 
valor de un abrazo, de contar con los amigos, de ser más humanos, 
más solidarios, más 
compasivos, más comunitarios y más soñadores. 
 
Te invitamos a dejar tu propia huella, como aporte a nuestra 
historia a través de las 
siguientes actividades. 
 
Leer atentamente las siguientes instrucciones y responder de 
acuerdo a lo indicado en cada tema. 
 
Al finalizar  el trabajo enviar al correo : apuerto503@gmail.com 
WhatsApp :3123610134 
NO OLVIDAR EN CADA TRABAJO ENVIADO:  
NOMBRE COMPLETO, # ACTIVIDAD, MATERIA Y CICLO 

 

QUINTA ENTREGA EN CADA UNA DE LAS AREAS. 

 

 ESPAÑOL: 
 
 

mailto:apuerto503@gmail.com


LOS SUFIJOS DIMINUTIVOS Y AUMENTATIVOS  
 
Los diminutivos expresan inferioridad, casi siempre de tamaño, y 
también afecto. Varias palabras lo forman con las terminaciones 
-ito, -ita, -illo, -illa. 
 

PALABRA TERMINACION DIMINUTIVO 

niño  -ito niñito 

pastel  -illo pastelillo 
 
   

 
Los aumentativos expresan grandeza de condición o tamaño. Se 
forman con las terminaciones –ota, -ote, -ón, -ona, -azo y –aza. 
 
   

PALABRA TERMINACION AUMENTATIVO 

yuca  -ota yucota 

mano  -aza manaza 

 
 
ANALIZA 
 
En la frase: “Agradezco a los conejitos, al perro, a ala gata y a 
todos mis amiguitos por su solaridad”. 
- La palabra conejitos es un diminutivo y expresa tamaño 

pequeño. 
- La palabra amiguitos es un diminutivo y expresa afecto. 
En la frase “Mi cuellote está mejor. 
- La palabra cuellote es un aumentativo y expresa gran tamaño. 
 
INTERPRETA 
 



Lee la retahíla. Identifica las palabras que correspondan a 
diminutivos y aumentativos, y señala el sufijo a partir del cual se 
formaron. 
 
La botellita   
 
Comadrita la rana.                                    ¿De qué color? 
Señor, señor.                                               ¡Verde limón! 
¿Llego su marido?                                      ¡Vamos a misa! 
¡Sí, señor ¡                                                   ¡ No tengo camisa! 
¿Y qué le trajo?                                           ¡Vamos al sermón! 
¡Un mantón!                                                ¡No tengo ropón! 
La botellita no tiene tapita 
Y el botellón no tiene tapón.                      
 
ARGUMENTA   
    
Escribe nuevamente la tarjeta en tu cuaderno. Reemplaza 
algunas palabras por un aumentativo o un diminutivo, según 
convenga. 
 

    
 
 



PROPON 
 
 -Describe al personaje en tu cuaderno. Usa aumentativos y 
diminutivos 
 

  
-Forma aumentativos y diminutivos a partir de las siguientes 
palabras y sufijos. 
 

hombre  -ito 

perro  -ito 

espada  -illo 

amigo  -ota 

 
-El lenguaje te permite expresar las emociones que sientes. 
Describe con diminutivos tus emociones cotidianas en un texto. 
Por ejemplo: “estaba bravito porque no pude comer”.  
 
  

 BIOLOGIA:  
 

NIVELES DE ORGANIZACIÓN INTERNA EN LOS SERES VIVOS 



 
La materia que compone a los seres vivos se organizan 
en niveles, de lo más simple a lo más complejo, en los 
siguientes niveles: Célula, tejido, órgano, sistemas de órganos 
y organismo 
Imagen: (Organización interna de los seres pluricelulares) 

 

 
 

 
En los seres multicelulares, las células se organizan para formar 
estructuras más complejas: los tejidos, los órganos y los 
sistemas.  
Célula Esta estructura corresponde al primer nivel de 
organización de los seres vivos. Es su unidad estructural y 
funcional. 
 Tejido Esta estructura corresponde al segundo nivel de 
organización interna de los seres vivos. Está formado por un 
grupo de células que tienen igual tamaño, forma semejante y 
que realizan una función determinada. Por ejemplo, en las 
plantas, el tejido meristemático que tiene como función 
encargarse del crecimiento, está formado por células pequeñas, 
con forma de cubo y paredes finas. En el ser humano, el tejido 
óseo, que tiene entre otras funciones proteger los órganos 
internos, está formado por tres clases de células llamadas 
osteoblastos, osteoclastos y osteocitos. 



 Organismo Esta estructura corresponde al tercer nivel de 
organización interna de los seres vivos. Está formado por 
agrupaciones de tejidos que trabajan juntos para realizar  una 
misma función. Por ejemplo, las hojas son órganos y están 
formadas por dos tejidos, la epidermis y el mesófilo. En el ser 
humano, el estómago está formado por varios tejidos: el tejido 
epitelial, que segrega jugos gástricos; el tejido muscular, 
encargado del movimiento de los órganos; y el tejido nervioso, 
que controla estos movimientos 
 Sistema Esta estructura corresponde al cuarto nivel de 
organización interna de los seres vivos. Está constituido por 
varios órganos que realizan una función coordinadamente. Por 
ejemplo, los órganos como la boca, el esófago, el estómago, el 
hígado, el páncreas, el intestino delgado y el intestino grueso se  
asocian para realizar, en forma conjunta, la función de la 
digestión. Todos ellos forman el sistema digestivo. Organismo 
El trabajo coordinado y equilibrado de todos los sistemas en un 
ser vivo constituye un organismo.  
Un organismo es una unidad con vida independiente, formado 
por una o más células. Algunos organismos son: una bacteria, 
un hongo, una planta y un animal.  
 
 

ACTIVADAD: 
 

1. Escriba el significado de las siguientes palabras: 

 
ORGANIZACIÓN ORGANO MERISTEMATICO OSTEOCITOS 

MULTICELULARES SISTEMA EPIDERMIS NIVEL  

CELULA ESTRUCTURA MESOFILO COMPLEJO 

TEJIDO FUNCION OSTEOBLASTOS UNIDAD 

 

   



2. Elabore un párrafo explicando la imagen sobre la 

organización interna de los seres pluricelulares  

3. Escriba 5 características de cada nivel de 

organización de los seres pluricelures y elabore un 

dibujo por cada nivel. 

4. Escriba 5 preguntas respuesta múltiple sobre el 

tema teniendo en cuenta la información de la guía 

y contestarlas. 

 

 SOCIALES 

 

LEER EL CAPITULO TRES DEL LIBRO 

 

  
 

ACTIVIDAD: 

 



Elaborar una cartelera sobre lo más significativo del 

capítulo. 

 

Elaborar 5 preguntas respuesta múltiple sobre el 

capítulo tres. 

 

 MATEMATICAS 

 

OPERACIONES COMBINADAS  

 

Para efectuar operaciones combinadas con signos 

de agrupación, se deben seguir en orden estos tres 

pasos: 

1. Se efectúan las operaciones que están entre los 

signos de agrupación (primero los paréntesis, luego 

los corchetes y después las llaves). 

2. Se efectúan todas las divisiones y multiplicaciones 

de izquierda a derecha. 

3. Se efectúan todas las adiciones y sustracciones de 

izquierda a derecha.  

 

ANALIZA  

 

En un colegio se organizó. una cooperativa para 

obtener fondos para una salida pedagógica. 

Miguel compro 60 gelatinas a $150 cada una, decidió 

regalar 22 a sus amigos y vendió el resto  a $250 cada 

una . 

¿Qué ganancia obtuvo Miguel?   

Para conocer la ganancia, Miguel debe sustraer del 

dinero obtenido por las ventas la inversión inicial, así: 



[250X (60 – 22)] – 150 X 60 

=[250 X 38] – 150 X 60        Se resuelve la operación                                                                

.                                          que esta entre paréntesis. 

=[9500] – 150 X 60               Se resuelve la operación  

.                                          que esta entre corchetes 

 .                                        Se resuelve  la multiplicacción 

= 9500 – 9000                   Se resuelve la sustracción 

=500 

 

Rta: Miguel obtuvo una ganancia de $500 

 

ACTIVIDAD 

 

1.Resuelve cada operación: 

 

a. 59 X (145 +37) – 24 X  (104 – 76) 

b. 258 – 47 X 3 + 540 ÷ 3 

c. 64 X 7 – (96 -28) X 4 

d. 5 X 9 + (10 ÷ 5) – 2 + 6 

e. [(12 + 8) ÷ 5 + (28 – 20)  ÷ 4]  X 24 

f.  14 X [30 – (20 – 50)] + 25 X (15 – 5) 

g.  6 X 5 + (15 ÷ 5 ) – 2 +6h.  

h. {(25 + 10) ÷ 5 + (26 – 22) ÷ 4} X 21 

 

2. Escribe la cifra que hace falta para que la igualdad 

sea verdadera. 

 

a. 3 + 4 - ____+ 7 = 9 

b. (7 x 5) + (9 x ___) = 98 

c. (14÷_____) + ( 26 ÷ 2) =15 

d. (34 – 12) X (16 - ____) = 330 

e.  (52 - ____) ÷ (14 – 7) = 3 

f. (40- 20) + (50 - _____) =50 



 

Resolución de problemas: 

- Angélica compró  10 docenas de chocolates  por 

$60 000 para vender cada chocolate  a $ 700. 

¿Cuánto ganó Angélica  si le regalo un chocolate 

a Juan  y otro a Camila? 

 

- Monica tiene 5 billetes de $20 000, ocho billetes de 

10 000, veinte billetes de $5 000, doce billetes de $ 2 

000 y veinticuatro  monedas  de $ 50 . ¿Cuánto 

dinero tiene Monica en total? 

 

 ETICA 

 

Elaborar un plegable sobre los valores que usted a 

practicado en esta cuarentena ( Tolerancia, Respeto, 

Lealtad, Afecto, Responsabilidad ) teniendo en 

cuenta el significado y  que podemos recomendar 

para que estos valores no falten en la convivencia a 

nivel del hogar principalmente. 

 



 

 
 

 

 

 


