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               Ciencias Sociales – Grado Quinto – Primer Periodo – 2020 
Profesor: Luis Carlos Triviño T 

 
ACTIVIDADES EN CASA SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL 

 
Estimados padres de familia y estudiantes, teniendo en cuenta la situación por la que atraviesa 

el mundo entero, por la pandemia del coronavirus, el presidente de la república han determinado 
continuar con el confinamiento hasta nueva orden, asegurando la protección y el bienestar de los 
ciudadanos, por lo anterior, el MEN, la secretaria de educación municipal y la comunidad educativa de 
la ENSV continuará desarrollando los planes de estudios de manera académica desde casa, con 
estrategias pedagógicas flexibles, uso de material físico y recursos tecnológicos. Es así, como los 
profesores, padres y/o acudientes apoyaremos este nuevo proceso. 
 
Actividades para la asignatura de sociales: horas semanales según el horario de clases: 3 
 

1. A continuación encontrará los contenidos propuestos por el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) para esta asignatura. 

2. Leer muy bien el documento titulado “Las normas forman parte de mi vida” 
3. Responder en el cuaderno de sociales las preguntas: Aplica y resuelve” 
4. Envía al correo electrónico trivinoluisc@gmail.com: 

4.1  Cinco normas de convivencia que establecieron en tu familia durante el confinamiento 
4.2  Envía, las notas de los talleres # 1 y 2 de sociales (Revisa tu carpeta de talleres impresos 

del mes de febrero y marzo). El asunto del correo electrónico debe ser el nombre completo 
del estudiante y el curso. Ejemplo: jose_ramirez_51. 

5. Leer muy bien el documento titulado “Las normas y la convivencia” 
6. Responder en el cuaderno de sociales las preguntas: Aplica y resuelve” 
7. Envía al correo electrónico trivinoluisc@gmail.com: 

7.1 Dos párrafos respondiendo la siguiente pregunta: ¿Qué problemas se han presentado en tu 
casa durante el confinamiento? y ¿Cómo han tratado de resolverlos? 

 
Si el niño o niña tiene alguna pregunta respecto a las actividades, por favor llamar 
personalmente, enviar un wappsap, audio etc. Al celular: 3103443375. El propósito es utilizar 
todos los medios de comunicación que estén a su alcance con el debido respeto, sin salir de 
casa.  
 
Nota: Si el estudiante desea enviar un solo correo con las actividades de la primera semana, 
mucho mejor. Reitero, si el estudiante no tiene correo electrónico, lo puede enviar desde algún 
correo, ya sea del papá, mamá y/o acudiente,  lo importante es que en el asunto del mismo 
escriba el nombre completo y el curso, para poder leer y hacer el respectivo seguimiento. 

 
"En nombre de Dios saldremos adelante" 

mailto:trivinoluisc@gmail.com
mailto:trivinoluisc@gmail.com
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CIENCIAS SOCIALES

Las normas forman parte de mi vida

Toda la vida estamos en contacto con normas, aunque a veces no nos 
gustan o estamos en desacuerdo con ellas. Las normas son necesarias 
para la sana convivencia. ¿Qué norma del colegio no te gusta, pero 
resulta indispensable para garantizar la convivencia?

1. Cuando no se cumplen las leyes o las normas se ponen en riesgo los 
derechos y libertades de todos. ¿Qué pasaría si no usamos el cinturón 
de seguridad en un auto? 

2. ¿Qué pasaría si cada quien maneja su automóvil de la manera que 
quiera?

Las normas y las leyes regulan la convivencia

Todo grupo humano tienen normas. El incumplimiento de ellas impide el 
logro de los propósitos del grupo. Por eso, cuando se incumple una norma 
se aplica una sanción que puede servir para reparar el daño, prevenir un 
accidente o reflexionar sobre su importancia.

Unas normas están escritas, otras no. Por ejemplo, las normas de la familia 
no están escritas, pero existen y se cumplen.

Dentro de las normas escritas están las del manual de convivencia, en 
el colegio, y las leyes, en el país. Estas últimas son las que aprueba el 
Congreso de la República para todos los habitantes. 

Todas las normas deben estar de acuerdo con la Constitución Política de 
Colombia, que es la ley fundamental del país. Por eso, nada ni nadie 
puede estar por encima de ella.
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Aplica y resuelve

Relaciones ético-políticas

1. Imagina una ciudad donde no existan normas y cada quien hace lo 
que piensa que es correcto, se impone sobre todos, sin tomar en cuenta 
las libertades de los demás.

a. ¿Qué podría ocurrir en esta sociedad?

b. ¿Cómo sería la vida en un grupo con estas características?

c. ¿Se podría vivir en comunidad?

2. Lee y reflexiona sobre tu comportamiento frente a estas afirmaciones. La 
respuesta puede ser: siempre (S), nunca (N) a veces (A V):

a. Respetas las normas en los juegos con tus compañeros.

b. Conoces el manual de convivencia de tu colegio.

c. Le llamas la atención a tus compañeros cuando faltan a una norma.

d. Propones cambio de reglas cuando estas ya no sirven.

e. Si propones un juego, planteas las reglas desde el inicio.

f. Conoces las leyes que protegen a los niños.

g. Cumples con tus deberes en la casa.

3. Si en alguna de las afirmaciones respondiste NUNCA, piensa en las 
posibles causas y busca una solución

4. ¿Propones cambio de reglas cuando estas ya no sirven?

 ¿En qué casos? ¿Por qué ocurre?

¿Qué puedes hacer para cambiarla?

Valora tu aprendizaje Sí No A veces
Conozco qué es una norma y la aplico en 
mi contexto.

Evalúo mi participación en el cumplimiento 
de las normas.

Valoro las normas como mediadoras en 
los conflictos.

Respetar
las normas y las leyes 

de la comunidad 
en la que vivo.

Una norma 
es un acuerdo 
que establece 
responsabilidad 

o deberes y otorga 
derechos”.
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CIENCIAS SOCIALES

Las normas y la convivencia

Cuando fuimos a pagar el recibo del agua, la gente estaba conmo-
cionada, don Vicente se había colado en la fila. ¿Qué pasaría si cada 
uno hace lo que le parece sin pensar en los derechos de los demás? 
Acompañemos a don Vicente a comprender cuál fue el error de su com-
portamiento.

 ¿Has vivido alguna situación como la planteada anteriormente? ¿No 
respetaron los turnos en la fila que estabas realizando? ¿Cómo te 
sentiste? ¿Pensaste en los demás?

Las reglas para vivir en comunidad 

Las normas existen para que todas las personas tengan los mismos de-
rechos y libertades, es decir, nos permite ser iguales. Las normas ponen 
orden a un grupo, indican qué está permitido y qué no, ayudan a resolver 
conflictos o a evitarlos, protegen los derechos de las personas y establecen 
responsabilidades.

Las normas son útiles cuando: 

 Son claras y todos las conocemos.

 Son el resultado de la participación de todas las personas que perte-
necen al grupo.

 Se basan en el respeto a leyes mayores como la Declaración de los 
Derechos Humanos.
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Aplica y resuelve

Relaciones ético-políticas

1. Copia la tabla en tu cuaderno y completa cada situación con las 
normas que facilitan la convivencia.

a. En casa Para lavar la loza des-
pués de comer…

b. En el colegio Para dar la palabra y que 
todos participen en clase...

c. En el parque Para usar la única cancha 
de fútbol…

d. En la biblioteca.
Para hacer una consulta, 
leer o pedir un libro pres-
tado…

2. Escribe en tu cuaderno un listado de cinco acciones que cumples para 
que la convivencia sea más fácil en el lugar donde te encuentras. 

3. Elabora un afiche que proponga las normas de tu cuarto. Pégalo para 
que todos lo conozcan, lo respeten y apoyen. Para elaborarlo, ten cuenta 
los criterios de: “Las normas son útiles cuando…”

4. Escribe qué crees que pudo comprender don Vicente al relacionar el 
cumplir una norma con la convivencia.

Valora tu aprendizaje Sí No A veces
Identifico las normas de acuerdo con los 
espacios.

Conozco los elementos que constituyen 
una norma.

Aporto a la construcción de normas para 
facilitar la convivencia.

Conocer y respetar 
las normas de cada espacio 

donde me encuentre.

 Son respetadas por todos.

 Las aceptamos en grupo.

 Regulan la sana convivencia.
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               Ciencias Sociales – Grado Quinto – Primer Periodo – 2020 
Profesor: Luis Carlos Triviño T 
 

ACTIVIDADES EN CASA SEMANA DEL 27 ABRIL AL 1 DE MAYO 
 

Estimados padres de familia y estudiantes, teniendo en cuenta la situación por la que atraviesa 
el mundo entero, por la pandemia del coronavirus, el presidente de la república han determinado 
continuar con el confinamiento hasta nueva orden, asegurando la protección y el bienestar de los 
ciudadanos, por lo anterior, el MEN, la Secretaria de Educación Municipal y la comunidad educativa 
de la ENSV continuará desarrollando los planes de estudios de manera académica desde casa, con 
estrategias pedagógicas flexibles, uso de material físico y recursos tecnológicos. Es así, como los 
profesores, padres y/o acudientes apoyaremos este nuevo proceso. 
 
Actividades para la asignatura de sociales: horas semanales según el horario de clases: 3 
 

1. A continuación encontrará los contenidos propuestos por el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) para esta asignatura. 

2. Leer muy bien el documento titulado “Evolución de las constituciones políticas hasta 1843” 
3. Responder en el cuaderno de sociales las preguntas: Aplica y resuelve” 
4. Envía al correo electrónico trivinoluisc@gmail.com: 

4.1 Un párrafo respondiendo a la siguiente pregunta: Menciona algunos nombres que tuvo 
nuestro país en sus inicios. ¿Con cuál te identificas? 
El asunto del correo electrónico debe ser el nombre completo del estudiante y el curso. 
Ejemplo: Pablo Antonio Ruiz Lopez_53. 

5. Leer muy bien el documento titulado “Evolución de las constituciones políticas desde 1850” 
6. Responder en el cuaderno de sociales las preguntas: Aplica y resuelve” 
7. Envía al correo electrónico trivinoluisc@gmail.com: 

7.1 La respuesta a la siguiente pregunta: ¿Qué derechos se plantean en el preámbulo de la 
constitución política de 1991? 
 
Si el niño o niña tiene alguna pregunta respecto a las actividades, por favor llamar 
personalmente, enviar un WhatsApp, audio etc. Al celular: 3103443375. El propósito es utilizar 
todos los medios de comunicación que estén a su alcance con el debido respeto, sin salir de 
casa.  
 
Nota: Si el estudiante desea enviar un solo correo con las actividades de la última semana de 
abril, mucho mejor. Reitero, si el estudiante no tiene correo electrónico, lo puede enviar desde 
algún correo, ya sea del papá, mamá y/o acudiente,  lo importante es que en el asunto del 
mismo escriba el nombre completo y el curso, para poder leer y hacer el respectivo seguimiento. 

 
"En nombre de Dios saldremos adelante" 

mailto:trivinoluisc@gmail.com
mailto:trivinoluisc@gmail.com
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Recuerda

CIENCIAS SOCIALES

Evolución de las constituciones políticas 
hasta 1843

A partir de la independencia de Colombia, hace más de 200 años, he-
mos evolucionando en varios ámbitos. En este tema nos centraremos en 
las constituciones políticas que consagran nuestras leyes. 

1. ¿Por qué es importante la existencia de normas en una sociedad?

2. ¿Qué deberes y qué derechos consideras que tenemos todos los 
colombianos?

¿Qué es la Constitución?

La Constitución es un documento que contiene las normas y las leyes fun-
damentales que rigen un Estado. Estas reglas establecen la forma como 
debemos comportarnos todos los que vivimos en Colombia para que exista 
bienestar y podamos vivir en paz. Ahora bien, tenemos que decir que de la 
misma forma como la Constitución brinda estos derechos, también establece 
ciertos deberes y obligaciones que debemos cumplir. Por ejemplo: respetar 
los derechos ajenos, participar en la vida política del país, proteger los recur-
sos naturales y culturales, colaborar con la justicia, entre otros.

Cambios constitucionales

Al alcanzar la independencia, Colombia inicia el proceso de organizarse 
como Estado. Por esto y por la diversidad de intereses, el país tuvo varias 
constituciones durante el siglo XIX.

Fecha Ley de leyes y nombre del 
país Características

1809 a 
1810

Constitución de Socorro. 
Virreinato de la Nueva 
Granada.

Puede considerarse como la primera. 
Fue federalista, democrática, liberal y católica.

20 de julio 
de 1810

Acta del Cabildo 
Extraordinario de Santa Fe 
de Bogotá.

Se proponía un gobierno formado sobre las 
bases de libertad, independencia, con un sistema 
federal y su capital en Santa Fe.

1811
Constitución de Cundinamarca. 
Provincias Unidas de la Nueva 
Granada.

Basada en las leyes de Estados Unidos de 
Norteamérica. Se reconoce la independencia, 
igualdad y soberanía de cada una de las provincias.
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Aplica y resuelve

Relaciones ético-políticas

1819
Congreso de Angostura. 
República de la Gran 
Colombia.

Se reunieron los representantes de Venezuela, 
Nueva Granada y Quito para desarrollar una 
“ley fundamental”, en la cual se determina que la 
Nueva Granada se denominará Cundinamarca y 
la capital Bogotá.

1821 a 
1831

Constitución de Cúcuta. 
República de la Gran 
Colombia.

El presidente y vicepresidente se elegían por voto 
directo. Se eligió como presidente a Simón Bolívar. 
Durante este periodo se presenta la separación 
de Quito y Venezuela. Fue de carácter centralista.

1832
Convención Granadina. 
República de la Nueva 
Granada.

Se establece un régimen presidencialista. Las 
provincias se llaman departamentos administra-
dos por un gobernador. La presidencia duraba 4 
años.

1843 Constitución de 1843.
Se fortaleció el poder del presidente con el fin de 
mantener el orden del territorio nacional. Se realizó 
una reforma educativa. Se impuso el centralismo.

1. Una de las discusiones para establecer una constitución en el siglo XIX 
era si debía ser centralista o federalista. Recuerda de qué tratan estos 
conceptos y verifica en la tabla cuál fue la tendencia en las primeras 
constituciones.

2. ¿Por qué se presentaron tantos cambios constitucionales al principio de 
la vida independiente de Colombia? ¿Qué desventajas o consecuencias 
pudo generar esta situación?

3. Menciona algunos nombres que tuvo nuestro país en sus inicios. ¿Con 
cuál te identificas?

Valora tu aprendizaje Sí No A veces

Identifico qué es una Constitución Política 
y de qué manera protege a los habitantes 
de un lugar.

Identifico como se realizó el proceso de 
transformación y consolidación de la 
Constitución Política de mi país.

Conozco algunos nombres que ha tenido 
el país a lo largo de la historia.

Valorar la 
manera como la Constitución 
Política construye normas que 
ayudan a mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de 

nuestro país.
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Recuerda

Aplica y resuelve

CIENCIAS SOCIALES

Evolución de las constituciones políticas 
desde 1850 

Después de muchas transformaciones, en 1886 se aprobó una Constitución 
que duró 104 años, hasta que en 1990 el país se puso de acuerdo en 
la necesidad de cambiarla. El resultado fue la Constitución Política de 
1991, la cual nos rige en este momento. 

 ¿Por qué lo que se establece en una Constitución es de obligatorio 
cumplimiento?

Cambios constitucionales

Nuestro país tiene una Constitución de carácter obligatorio. A continuación 
algunas de las Constituciones que el país ha tenido desde 1853.

Fecha Ley de leyes y 
nombre del país

Características

1853 Constitución de 
1853.

Los liberales propusieron el sistema federalista, la eliminación de 
la esclavitud, la libertad religiosa y se proclamó la separación del 
poder de la Iglesia y el Estado.

1856
Constitución de 1856

Confederación
Granadina.

Estableció ocho estados. Se le otorgó mayor poder a las provincias, 
inclusive elegir su propio presidente. Se abolió la vicepresidencia.

1863
Constitución de 

Rionegro. Estados 
Unidos de Colombia.

Propuesta por los liberales radicales, se estableció un sistema fe-
deral y una presidencia con una duración de dos años. Apoyó la 
libertad de imprenta, enseñanza, culto, asociación y comercio.

1886
Constitución de 1886

República de 
Colombia.

Durante el mandato del presidente Rafael Núñez se proclamó el 
cambio del federalismo al centralismo. El periodo de gobierno au-
mentó a 6 años. El presidente era elegido por el Congreso. 
La religión oficial fue la católica. Se mantuvo hasta 1991, aunque 
con muchas reformas.

1991
Constitución de 

1991. República de 
Colombia.

Esta constitución reconoce y consagra no solo los derechos fundamen-
tales, sino los derechos económicos y sociales propios de un Estado 
Social de Derecho. Esta constitución ya tuvo reformas como la de 
2005, que permite la reelección de presidente de manera inmediata.

 Con base en la información que se encuentra en los prólogos de las 
Constituciones contesta las preguntas en tu cuaderno de trabajo.
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Relaciones ético-políticas

Preámbulo de Constitución de 1886

En nombre de Dios, fuente suprema 
de toda autoridad.

Los Delegatarios de los Estados Co-
lombianos de Antioquía, Bolívar, Boya-
cá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, 
Panamá, Santander y Tolima, reunidos 
en Consejo Nacional Constituyente.

Vista la aprobación que impartieron 
las Municipalidades de Colombia a las 
bases de Constitución expedidas el 
día 1.° de diciembre de 1885;

Y con el fin de afianzar la unidad na-
cional y asegurar los bienes de la jus-
ticia, la libertad y la paz , hemos veni-
do en decretar, como decretamos, la 
siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE COLOMBIA.

Preámbulo de Constituciónde 1991
"El pueblo colombiano en ejerci-cio de su poder soberano, repre-sentado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de asegurar a sus inte-grantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz , dentro de un marco jurídico, de-mocrático y participativo que ga-rantice un orden político, econó-mico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la co-munidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución Política de Colombia"

a. Explica qué participación ciudadana busca cada una.

b. ¿Qué derechos se plantean en el preámbulo de cada una de las 
Constituciones?

c. ¿Quiénes tenían la tarea de redactar las Constituciones? 

Valora tu aprendizaje Sí No A veces

Conozco elementos básicos de las 
Constituciones entre 1853 y 1991.

Establezco relaciones de comparación 
entre las Constituciones de 1886 y 1991.

Analizo la participación de los ciudadanos 
en las Constituciones de 1886 y 1991.

Aceptar los cambios 
cuando me permiten participar 

de ellos, buscan el bienestar 
social o los proponemos 

positivamente.
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Tecnología e informática – Grado Quinto – Primer Periodo – 2020 
Profesor: Luis Carlos Triviño T 

 
ACTIVIDADES EN CASA SEMANA DEL 20 DE ABRIL AL 1 DE MAYO  

 
Actividades para la asignatura de TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA: horas semanales según el horario 
de clases: 2 
 

1. A continuación encontrará los contenidos propuestos por el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) para esta asignatura. 

2. Leer muy bien el documento titulado “El molino de agua: un sistema tecnológico de 
producción desde la Antigüedad” 

3. Con el uso de diferentes materiales reciclables tales como: cartón, cajas de kellogg's, papel, 
plásticos, botellas, tapas  etc. “Construir un molino de agua” reitero, sin salir de casa. Con los 
recursos que tenga a la mano. 

4. El molino de agua no debe ser muy grande, aproximadamente 25 cm de altura, a través de 
ruedas, piñones, poleas etc. 
 

Ver ideas: para armar tu propio molino de agua 

Idea 1 https://www.youtube.com/watch?v=L4ar8LcpPO8 

Idea 2 https://www.youtube.com/watch?v=BZZrDace_h0 

Idea 3 https://www.youtube.com/watch?v=6dzCLJ8VPDc 

Idea 4 https://www.youtube.com/watch?v=ZCj0aycGsEk 

 
Son ideas,  el niño junto con sus padres y hermanos le colocan el toque de creatividad. 

 
5. Envía al correo electrónico trivinoluisc@gmail.com: 

5.1  Una foto del molino en proceso de construcción, no olvides colocar tu nombre completo y 
curso en el asunto del correo. 

 
Guardarlo en un sitio seguro de la casa para una exposición en el colegio cuando regresemos. 
 
Si el niño o niña tiene alguna pregunta respecto a la actividad por favor llamar personalmente, 
enviar un WhatsApp, audio etc. Al celular: 3103443375. El propósito es utilizar todos los medios 
de comunicación que estén a su alcance con el debido respeto, sin salir de casa.  
 
Nota: Si el estudiante no cuenta con los medios o recursos suficiente dentro de la casa para la 
construcción del molino, debe dibujar y explicar todo el proyecto en el cuaderno de tecnología. 

 
"En nombre de Dios saldremos adelante" 

https://www.youtube.com/watch?v=L4ar8LcpPO8
https://www.youtube.com/watch?v=BZZrDace_h0
https://www.youtube.com/watch?v=6dzCLJ8VPDc
https://www.youtube.com/watch?v=ZCj0aycGsEk
mailto:trivinoluisc@gmail.com
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Recuerda

TECNOLOGÍA

El molino de agua: un sistema tecnológico 
de producción desde la Antigüedad

El molino de agua fue una de las aplicaciones de la rueda más sig-
nificativas en la antigüedad. Entérate cómo estaban constituidos estos 
sistemas tecnológicos.

1. La rueda, sin lugar a dudas, ha sido una de las más grandes invenciones, 
no solo por su aporte al transporte, sino por la infinidad de usos que 
le hemos dado. En la imagen puedes ver una aplicación actual de la 
rueda. Identifica otras tres aplicaciones diferentes de la rueda. 

2. Las ruedas elevadoras de agua fueron los primeros sistemas tecnoló-
gicos (300 a.C.), empujados por la fuerza animal, que permitían sacar 
el agua de los ríos y llevarla por un conjunto de canales a tanques de 
almacenamiento. Describe en tu cuaderno cómo funcionaban.
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Aplica y resuelve

embudo 
para verter 

cereal

piedras de 
moler

poste que mueve la 
piedra de moler

rueda de palas que gira 
por la fuerza del agua

corriente 
de agua

harina 
molida

Molino de agua

Ejes

Rueda
dentada 1

Rueda
dentada 2

1. Completa el siguiente diagrama de bloques con base en la imagen 
del molino de agua.

Valora tu aprendizaje Sí No A veces

Identifico las partes y los materiales que 
constituyen un molino de agua.

Identifico los componentes y el 
funcionamiento de un molino de agua en 
un diagrama de bloques.

Reconocer 
el esfuerzo y el ingenio 

de las civilizaciones antiguas 
por obtener y valerse de la 
naturaleza para resolver 

sus dificultades.

El molino de agua: sistema 
tecnológico de producción

Los molinos de agua servían para 
moler granos, utilizando la fuerza 
del agua. La corriente de un río era 
usada para empujar las paletas de 
una rueda de agua, que mediante 
un eje estaba conectada a un engra-
naje que hacía girar unas piedras de 
moler.

2. Por más de quince siglos, la energía de tracción animal, eólica e hi-
draúlica, fueron las únicas energías conocidas, razón por la cual los 
molinos de agua, además de moler grano, permitieron tinturar telas y 
secar cuero. Escribe en tu cuaderno qué problemas debieron enfrentar 
las industrias en el pasado, ya que solo dependían de la fuerza del 
agua, el viento y la tracción animal.

Harina 
molida

Corriente 
de agua

Piedras de 
moler

Rueda 
dentada 2

Ejes


