COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN – CALLE 74
“Formamos en valores, educamos para la paz”
QUINTO GRADO. TEMAS PRIMER PERÍODO AÑO 2018

Señores padres de familia:
Nos es grato informarles del trabajo que realizaremos con sus hijos durante el primer período del año lectivo de 2018. Este trabajo debe ser de compromiso mutuo,
de esta manera podemos orientar mejor el proceso de enseñanza – aprendizaje.
MATEMÁTICAS:
 Fracciones
 Concepto de fracción
 La fracción y sus diferentes usos
 Clases de fracciones
 Representación de fracciones propias, impropias e iguales a
la unidad en gráficas
 Fracciones impropias y números mixtos
 Representación de fracciones en la recta numérica
 Fracciones equivalentes
 Fracciones homogéneas y heterogéneas
 Comparación de fracciones
 Relaciones de orden en las fracciones
 Suma y resta de fracciones
 Multiplicación de fracciones
 Fracción de una cantidad
 División de fracciones
 Solución de problemas de aplicación
 Ángulos: Medición y clasificación.
SCIENCE:
 The Levels of Biological Organization.
- Cell (discovery, definition and classification).
- Organs.
- Systems.
- Organisms.
The Digestive System
- Organs.
- Process (beginning, swallowing, movements,
absorption, digestion, elimination).
The Circulatory System
- Components.
- Understanding.
- Blood (components, vessels and types).
- Function.
The respiratory System
- Respiration.
- Organs and its role.
- Understanding.
LENGUA CASTELLANA
 Narración literaria
- El mito
- La leyenda
- La fábula
 Textos informativo
- _La noticia
- _El blog
 Semántica
- _Prefijos y sufijos
 Gramática
- _Los pronombres
- _Grados del adjetivo
- _Formación de adjetivos a partir de sustantivos
 Ortografía
- Caso especial de acentuación
- Tilde diacrítica
- Uso del punto.
 Plan lector.
NATURALEZA Y SOCIEDAD
La Independencia.
Derecho del pueblo colombiano
Colombia en mapas.
Catedra de barranquilla.
Método científico.

EDUCACIÓN RELIGIOSA:










Los testimonios de una comunidad
El testimonio del ser humano
El testimonio en la vida política
La realidad del testimonio
El testimonio del amor de Dios
El testimonio del amor
La verdad caracteriza a los testigos comprometidos
La responsabilidad de los testigos
La conducta y el autocontrol

INGLES:
 Vocabulary: Sleeping habit, Sea Creatures,
Adjectives.
 Language arts: Interrupted past, Questions,
Comparatives and Superlatives.
 Cultural Section: Canada and Egypt.
 Listening and Reading Activities
 Speaking Activities: Oral presentations, spelling
practice.
 Writing Activities: Creating short stories, making
sentences.
 Happy Hours: Saint Valentine’s and Saint Patrick’s
Day.
MUSICA Y EXPRESION CORPORAL.
 Ritmo Son de Garabato en la tambora folclórica, el
alegre, el llamador y las maracas.
 Esquemas corporales sencillos
 lateralidad
 Direccionalidad
 Movimientos del tronco
 Coordinación
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE
 Formaciones y traslados
 CAPACIDADES BIOMOTRICES
 Resistencia
 Flexibilidad
 Elasticidad
EDUCACIÓN ESTÉTICA:
 Modelado con plastilina y arcilla
 Líneas Recta, horizontal, vertical y oblicuas
 Luz y sombra
 Círculo cromático
 Trabajo manual
 Uso de escuadra y regla
TECNOLOGÍA INFORMÁTICA
 Procesador de texto
 La barra de título
 La barra de menú
 La barra de herramientas
 La barra de regla
 La barra de desplazamiento
 La barra de estado
 Las opciones de zoom

