
 

PLAN DE TRABAJO VIRTUAL 2020 
FRANCISCO DE PAULA SANTANDERJORNADA TARDE- PRIMER TRIMESTRE 

QUINTO GRADO 
Acudientes y estudiantes buen día, debido a la alerta amarilla y por la situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-19), se hace entrega de las 
estrategias de flexibilización curricular, para asegurar la atención educativa desde los hogares, de acuerdo con lo dispuesto en la circular 003, expedida por la 
Secretaria de Educación Distrital, con fecha del 13 de marzo. Recomiendo se establezcan tiempos claros de trabajo dentro del hogar, para el cumplimiento de las 
actividades mencionadas a continuación, de igual forma es importante aclarar que las actividades parten de los contenidos y trabajos organizados dentro del 
primer trimestre del año lectivo: 

 

ASIGNATURA                 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA RECURSOS FECHA DE 
ENTREGA 

MATEMÁTICA 
Docente: 
Carolina tejero 

INGRESAR AL BLOG 

https://matematicassantanderistasiperiodo5.blogspot.com/ 

Resolver la guía que se entrego desde la semana anterior , 
se debe resolver y enviar la foto al correo 
carotejero@gmail.com 
  

carotejero@gmail.com 
Recuerde que la guía de estudio 

quedo en la fotocopiadora de al 

lado de justo y bueno. 

 viernes 20 de 
marzo   

jueves 26 de 
marzo  

INGLÉS 
Jully Barón 
 

*Desarrollar guía  
 
 BLOG https//englishsntanderista52020.blogspot.com 

Guía en físico local 40 Plaza de 
Bosa 

Miércoles 25 de 
marzo 

 
ESPAÑOL 
Docente: 
Pilar Baquero 

Desarrollar guias y enviar la foto de la guía desarrollada al 

correo : trabajoencasa402jtfps@Hotmail.com 

especificando nombre y curso. 

trabajoencasa402jtfps@Hotmail.com 
Whatsap 3202614395 
guía en físico local 40 plaza de Bosa 

Jueves 19 
marzo primera 

parte 
Viernes 27 

marzo segunda 
parte 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 
Nohora martinez 

1.Enviar foto de Elaboración de filtro casero (debe aparecer el filtro junto con el 
estudiante que lo realiza) de acuerdo con la guía. Anexa en blog. 
2, Enviar formato de autoevaluación del período. Enviar foto de plantilla de notas 
 
3.Abrir el enlace https://multiayuda.com/libros-del-ministerio-de-educacion-de-todas-
las-asignaturas-para-descargar/  y ubicar el librode  CIENCIAS NATURALES Quinto 
grado y descargar el libro e iniciar su repaso desde unidad de ecología.  

cienciasfps.blogspot.com 
www.schoology.com 
https://multiayuda.com/libros-del-
ministerio-de-educacion-de-todas-
las-asignaturas-para-descargar/ 

Viernes 20 d 
marzo 

BIOLOGÍA Y 
QUÍMICA 
Docente: 
Nohora Martinez 

1.Enviar formato de autoevaluación del período. Enviar foto de plantilla de notas 
2.Enviar foto del taller resuelto de fisicoquímica 
3. .Abrir el enlace https://multiayuda.com/libros-del-ministerio-de-educacion-de-todas-
las-asignaturas-para-descargar/  y ubicar el librode  CIENCIAS NATURALES Quinto 
grado y descargar el libro e iniciar su repaso desde unidad uno. 

 Tambien puede acceder a la plataforma www.schoology.com 

cienciasfps.blogspot.com 
www.schoology.com 
https://multiayuda.com/libros-del-
ministerio-de-educacion-de-todas-
las-asignaturas-para-descargar/ 
https://web.whatsapp.com/# 

Martes 17 de 
marzo 
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https://multiayuda.com/libros-del-ministerio-de-educacion-de-todas-las-asignaturas-para-descargar/
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ARTES 
Brenda  
Docente : 
Brenda Soto 

* Investigue y averigüe los tipos de danzas tradicionales folclóricas 
existentes en cada una de las cinco regiones de Colombia.  
2.Hacer los dibujos de los trajes típicos de hombre y mujer de cada una 
de las danzas. 
 3.Hacer dibujos de los instrumentos musicales que se usan en la música 
de cada una de las danzas. Fecha de entrega 26 de m 

ser enviadas al siguiente correo   brendalika150@gmail.com    donde se 
anexe el nombre completo del o la estudiante junto las fotos en las 
respectivas fechas, con ASUNTO nombre de la asignatura. (si son las 
fotos de ética o de artes.) brendalika150@gmail.com 
 Recuerde que su nota final depende de este trabajo.  

brendalika150@gmail.com 
 

Fecha de entrega 
26 de marzo 

RELIGIÓN 
Docente:  
Ana Delia Pulido 
 

Desarrollar las guías anexas y ya resuelta enviar foto 
marcada con nombre y curso al WhatsApp 3012429456. 
 En físico las guías las pueden encontrar en el local 40   Plaza 
de Bosa. 
 
 

whasapp 3012429456. Miércoles 25 de 
marzo antes de 

las 3:30 

ÉTICA Y 
VALORES 
Docente: 
Brenda Soto 

 Realizar guía sobre la biografía, colorearla y pegarla en el cuaderno. (Se 
encuentra en la papelería Leidy). 
 Tomar fotos sobre los trabajos realizados y deben ser enviadas al 
siguiente correo   brendalika150@gmail.com    donde se anexe el 
nombre completo del o la estudiante junto las fotos en las respectivas 
fechas, con ASUNTO nombre de la asignatura. (si son las fotos de ética o 
de artes.) brendalika150@gmail.com 
 Recuerde que su nota final depende de este trabajo. 
 
 

brendalika150@gmail.com 
Papelería Leidy (junto al colegio) 

Miercoles 18 de 
marzo 

EDU. FÍSICA  
Docente: 
Olga Caicedo 

* Desarrollar guía de aprendizaje “Patrones de Movimiento” 

y resuelta la guía  enviarla al correo : ollucavi801hotmail.com 

o por la plataforma schoology.com 
 
 

ollucavi801hotmail.com 

 plataforma schoology.com 
 
 

 

TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA 
Docente: 
Amparo Torres 

*Los estudiantes ingresan a la plataforma de shoology  y 
realizan las actividades del curso de Informática. 
  

Whatsapp 3144894148 30 de Marzo 

SOCIALES 
Docente: 
Arnulfo Baquero 

Leer el libro El tesoro azul Celso de  Román, desarrollar guía 
que esta local leidy , enviar respuestas al  correo 
efugio1964@gmail.com 

efugio1964@gmail.com 
guía en papelería Leidy junto al 
colegio. 

 Viernes 27 
marzo 
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