
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE UBATÉ 
DOCENTE:  YERALDIN LÓPEZ 

NUCLEO: HUMANIDADES / ASIGNATURAS: ESPAÑOL E INGLÉS 
 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO EN CASA 

INGLES  

1. Desarrolló y pego las sopas de letras en el cuaderno de ingles 

 figuras geométricas 

 Adjetivos  

 Verbos  

2. Resuelvo el crucigrama de los animales y lo pego en el cuaderno  

3. Leo y entiendo los pronombres personales, desarrollo la practica traduciendo las 

oraciones y completando según corresponda  

4. Participó activamente en la siguiente página web: 

https://www.englishactivities.net/es. Evidencio que si participó  

5. EVALUACIÓN: Debo aprender la escritura correcta de todo el vocabulario visto en 

clase:  colores, números, alfabeto, animales domésticos, adjetivos, verbos y 

pronombres. 

 

ESPAÑOL 

1. Reviso mis apuntes, comprendo la temática y desarrollo el taller de sustantivos y 

adjetivos. Lo pego en mi cuaderno  

2. Consulto y expreso por medio de mapas conceptuales  

 Qué es el articulo (definidos e indefinidos) 

 Qué son los signos de puntuación  

3. Desarrollo y organizo las actividades de practica en mi cuaderno 

4. Construyo un texto que de razón del buen uso del punto y la coma  

5. utilizo mi libro de trabajo (Lenguaje entre textos grado 5). Leo y desarrollo los 

desafíos 26,25,24,23,22, 1,2, 3, 4 y 5 

6. EVALUACIÓN: Estudio y apropio las temáticas de: Género narrativo (mito, 

leyenda, fabula, cuento) sustantivos, adjetivos, Signos de puntuación (uso del 

punto, punto seguido, punto aparte, punto final, coma y punto coma, signo de 

pregunta y de admiración) 

NOTA: Este plan de contingencia es atendiendo el bienestar de nuestra salud. DIOS nos 

guarde y proteja a cada uno de nosotros.  Por favor trabajar estas actividades en casa y 

estar allí hasta nueva orden.  Les recomiendo el orden, buena letra y dedicación a la 

presente. Pueden comunicarse conmigo en la siguiente línea telefónica o por WhatsApp: 

3209172698, y al siguiente email: ensutareas2020@gmail.com. Solo con fines académicos 

de los niños de grado quinto. GRACIAS 
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ACTIVIDADES  

JONIER ALEXANDER ZABALA PULGA  

GRADO QUINTO 

 

 

Las docentes de los núcleos, humanidades, ético social y ciencias imparten trabajo para 

que el estudiante amplié su vocabulario de señas y apropie su escritura correcta en 

español. Se le dio palabras con la respectiva seña colombiana para que el niño la imite y la 

use a beneficio de una mejor comunicación y desde luego su escritura para que la 

memorice además van acompañadas de ejercicios prácticos. 

Docente Responsables: Mercedes Rocha, Yeraldin López y Leticia Rincón  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


