
INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD MOCOA 

ACTIVIDADES DE NIVELACION  

 

Docente: Dinaira Alejandra  Martinez Chamorro  

GRADOS: QUINTO A, B, C 

DESEMPEÑOS A NIVELAR:  

 

CIENCIAS NATURALES:  

 Explica la importancia de la célula como unidad básica de los seres vivos. 

 Comprende que la célula realiza funciones vitales necesarias para la vida 

 -Identifica los niveles de organización celular de los seres vivos. 

 -Representa  los sistemas óseos y musculares, explica  su  función 

 

INGLES 

 Saludo y me despido de manera formal e informal. 

 -Escucho canciones propias de la cultura inglesa.  

 -Sigo atentamente lo que dice mi profesor y mis compañeros durante la 

clase. 

 

TECNOLOGÍA  

 Identifica la tecnología como fundamento en la sociedad. 

 

OBJETIVO: 

Propiciar unas actividades alternas que les permitan  a los estudiantes con 

dificultades académicas en las áreas de Ciencias Naturales, Inglés, Tecnología e 

Informática. Sociales,  y Ética y valores alcanzar los desempeños propuestos para  

el primer periodo.  

ACTIVIDADES A REALIZAR 

 

AREA DE CIENCIAS NATURALES 

1. Elabore en una hoja tamaño oficio  un mapa mental donde explique la célula  

y su función de nutrición. 



2. De acuerdo al taller LA CELULA  NUESTRO LADRILLO  evaluado en  clase, 

elabore un frizo con  cartulina, con cada uno de los puntos del taller.  

Recuerda ser muy creativo 

3. Repasa los saberes anteriores para el desarrollo de una guía de trabajo  

 

 

AREA DE INGLES 

1. Utilizando todo el vocabulario visto en clases elabora tu  libro de saludos    

“ my gretting book”  con material  reciclable y de manera didáctica. 

 

2. Elabora tu escarapela de forma correcta, si ya te fue corregida, desarróllala 

de acuerdo a las indicaciones que te dieron. 

3. Prepare su presentación personal de forma oral   

 

 

AREA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA  

1. Desarrollo del taller  EL MAGO DE LA LUZ  

2. Elaboración del mapa mental   denominado   LA TECNOLOGIA 

 

EVALUACION:  

La evaluación a estas actividades se hará con la entrega de los trabajos y talleres 

de manera física, si las condiciones no lo  permiten, se  elijaran otras alternativas 

como: wasap,   video llamadas, audios,  correos electrónicos  

 

FECHA PROBABLE DE ENTREGA: martes 20 de Abril del  2020 

 

NOTA: si las medidas de aislamiento continúan,  es necesario  enviar las actividades 

a través de correo electrónico dinalejandra81@yahoo.com  a partir del 22 de Abril 

del 2020. Estar atentos a cualquier información que pueda modificar estas fechas.  
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