Colegio Arenys de Mar
Madres Escolapias

COLEGIO ARENYS DE MAR
MATEMÁTICAS
TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE

GRADO:

QUINTO

FECHA: 24 de mayo.

Atención: Responde en tu cuaderno de matemáticas las preguntas de la siguiente
actividad:
ACTIVIDAD COMPARANDO IMÁGENES.
1. Lee los enunciados y une con una flecha las imágenes al enunciado que
corresponde:

2. Observa las imágenes y la fracción que se está representando y responde:

a.
¿Cuál de las dos fracciones que representan cada elemento separado de la imagen
es mayor? ¿Por qué?

Colegio Arenys de Mar
Madres Escolapias

COLEGIO ARENYS DE MAR
LENGUA CASTELLANA
TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE

GRADO:

QUINTO

FECHA: 24 de mayo.

Atención: Leer capítulo 5 del libro Alicia en el país de las maravillas: “consejos de
una oruga”.

Colegio Arenys de Mar
Madres Escolapias

COLEGIO ARENYS DE MAR
CIENCIAS SOCIALES
TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE

GRADO:

QUINTO

FECHA: 24 de mayo.

Atención: Responde en tu cuaderno de matemáticas las preguntas de la siguiente
actividad:
Observa el siguiente video y escribe los datos más importantes que pudiste observar
https://www.youtube.com/watch?v=aJJe3QQkQWk
CAMPO INTELECTUAL EN LA NUEVA GRANADA
La búsqueda del conocimiento promovida para ilustración, influenció a la dinastía de los Borbones,
quienes impulsaron el desarrollo de actividades científicas como la Expedición Botánica, y otros
culturales como la creación de una biblioteca, nuevos colegios y universidades.
La Expedición Botánica
La Expedición Botánica fue un proyecto que se encargo de elaborar un estudio de historia natural del
Virreinato de la Nueva Granada, y un mapa con la ubicación de su flora. Con la Expedición Botánica se
estudiaron las propiedades de las plantas y se clasificaron en un herbario de aproximadamente 20.000
especies. La expedición botánica comenzó en 1783, bajo la dirección de José Celestino Mutis, un médico
y sacerdote español que había llegado a la Nueva Granada en 1760 al servicio de la corte del virrey. En la
Expedición Botánica estaban Sinforoso Mutis, sobrino de José Celestino Mutis, Francisco José de Caldas,
Francisco Antonio Zea, Jorge Tadeo Lozano y Pedro Fermín de Vargas. Inicialmente, la sede de la
expedición Botánica funcionaba en la ciudad de Mariquita, en el actual departamento de Tolima, pero fue
trasladada a Santafé de Bogotá, en 1791. El gobierno español decidió finalizar con esta institución en 1816
y traslado todos sus archivos a España. El fomento a la educación En la segunda mitad del siglo XVIII, los
estudiantes criollos que querían acceder a una educación más allá de las primeras letras, debían estudiar
en el colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, en el Colegio de San Bartolomé o en la universidad
Santo Tomas. Los derechos del Hombre A finales del siglo XVIII, el santafereño Antonio Nariño realizó La
traducción de la Declaración de los Derechos del Hombre y de Ciudadano, uno de los documentos
fundamentales de La Revolución Francesa. Según esta declaración, todos los Hombres eran iguales y
tenían los mismos derechos. Pero estas ideas resultaban peligrosas en las colonias españolas de la época.

ACTIVIDAD
1. ¿En qué año comenzó la expedición Botánica?
2. ¿Quién dirigió la Expedición Botánica?

3. ¿Dónde funcionaba inicialmente la sede de la expedición Botánica?
4. ¿Quiénes fueron los miembros de la Expedición Botánica?

5. ¿En qué año decidió el gobierno espalo finalizar con la Expedición Botánica?
6. ¿En qué año llego José Celestino Mutis a la Nueva Granada?
7. ¿Quién realizó la traducción de la declaración de los derechos del hombre y del
ciudadano?
8. ¿Por qué fue importante la declaración de los derechos del hombre?

Colegio Arenys de Mar
Madres Escolapias

COLEGIO ARENYS DE MAR
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE

GRADO:

QUINTO

FECHA: 24 de mayo.

Atención: Responde en tu cuaderno de matemáticas las preguntas de la siguiente
actividad:
ACTIVIDADES
Consulta:
1. La definición de navegador web
2. Cuales son los cuatro navegadores más utilizados y elabora un cuadro comparativo con la
siguiente información:
Nombre, Logotipo, Caracteristicas, Ventajas, Desventajas
Ejemplo del Cuadro comparativo:

NOMBRE Y LOGO

NAVEGADORES MAS UTILIZADOS
CARACTERISTICAS
VENTAJAS

DESVENTAJAS

Colegio Arenys de Mar
Madres Escolapias

COLEGIO ARENYS DE MAR
EDUCACIÓN RELIGIOSA
TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE

GRADO:

QUINTO

FECHA: 24 de mayo.

Atención: Responde en tu cuaderno de matemáticas las preguntas de la siguiente
actividad:
Consignar en el cuaderno de Religión
LOS PROFETAS DE ISRAEL
Un profeta es una persona -a veces una comunidad- que habla de parte de Dios. Los
profetas eran personas llamadas por Dios para ser sus portavoces ante el pueblo,
sobre todo en tiempo de crisis. Su mensaje se conoce como profecía u oráculo. Hoy en
día todos los creyentes en Dios somos profetas.
Las tareas del profeta serían: 1. Enfatizan la alianza con Dios, su fidelidad y la
necesidad de guiar su conducta de acuerdo con la Ley. 2. Denuncian la infidelidad a
Dios, que lo ofende a él, hiere a las personas y destruye al pueblo, advirtiéndoles el
castigo si no se convierten. 3. Motivan a la conversión y dan esperanza de una vida
nueva, exhortan a acogerse a la misericordia de Dios y a responder a su amor.
Algunos profetas antiguos
Moisés
Aarón
Miriam.
Josué
Débora
Samuel
David
Salomón
Elías
Eliseo
Zacarías
Los Profetas mayores
Isaías
Jeremías
Ezequiel
Daniel
Los Profetas menores
Oseas
Joel
Amós
Abdías
Jonás
Miqueas
Nahum
Habacuc
Sofonías
Hageo
Zacarías
Malaquías

Colegio Arenys de Mar
Madres Escolapias

COLEGIO ARENYS DE MAR
CÁTEDRA DE LA PAZ
TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE

GRADO:

QUINTO

FECHA: 24 de mayo.

Atención: Responde en tu cuaderno de matemáticas las preguntas de la siguiente
actividad:
Tema: Situaciones escolares desde la ley 1620
Actividad:
1. Observar y copiar la imagen número uno en el cuaderno y escribir tres conclusiones
del mapa conceptual
2. 0bservar y copiar la imagen número dos en el cuaderno y escribir las personas que
hacen parte de cada equipo y por qué son importantes en la convivencia armoniosa y
bienestar
Sugerencia. Todo debe estar registrado en el cuaderno, con su orden correspondiente,
además la actividad debe ser desarrollado por el estudiante con orientación de sus
padres.

