
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIOSA CHIA 
“FORMAMOS SERES FELICES, AUTÓNOMOS, INTEGROS Y COMPETITIVOS” 

 

   ÁREA:     SOCIALES            DOCENTE: MARIA BEATRIZ TRIVIÑO 
     ACTIVIDAD   7                        GRADO:   QUINTOS                           
PERIODO: 3 

 

Tema: NUESTRA HISTORIA 

Objetivos: Conoce el frente nacional como una solucion para acabar con la pelea por el poder entre los partidos e Identifica sus gobiernos. 

Conoce los gobiernos que vinieron despues del frente nacional. 

Identifica el daño que han causado los grupos armados y el narcotrafico. 

Conoce los gobiernos del siglo XXI 

ORIENTACIONES: 

Las actividades se desarrollarán durante el acompañamiento sincrónico de acuerdo al horario escolar. El trabajo se apoyará en el libro integrado 
(Abremente 5) pero se deben consignar las temáticas y desarrollar los ejercicios en el cuaderno de acuerdo a las siguientes indicaciones. Cuando no se 
puedan conectar a las clases sincrónicas (zoom/teams) cada estudiante debe continuar desarrollando el trabajo de acuerdo a las instrucciones que aquí 
se presentan.  
 

Actividades: Leo atentamente y luego realizo las actividades recuerde no puedo rayar ni escribir en el libro. TODO CON ESFERO 

Realizo las lecturas 

 Realice la lectura Del Frente Nacional y luego elaboro la actividad de la pag 213. en mi cuaderno de sociales. 

Realizo las lecturas pagina 214 hasta 215 luego elaboro la actividad 216 y 217 

Realizo las lecturas pag 218 hasta 221 luego desarrollo los puntos del 1 hasta el 4 de la actividad. (221-222) 

Realizo las lecturas 223-224 y contesto actividad 225. 

Realizo lectura 226 hasta 230 luego de leídas, con sus propias palabras realice un resumen caracterizando lo más importante de estos gobiernos. 

Para entender mejor puedo observar estos videos. 

https://www.youtube.com/watch?v=QAnEuhgHZj8 

https://www.youtube.com/watch?v=DNUUckjOzNM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mVL96LOD4Vs 

 

 

Evaluación, Tiempo y forma  

Ultimo día 24 de Septiembre. 

 
 Esta guía es para desarrollar en Tres semanas del 6 al 24 de septiembre, deberás conectarte a las clases sincrónicas (zoom/teams) y continuar 
desarrollando cada uno de los puntos de acuerdo a las indicaciones de la docente (trabajo autónomo) dentro del horario escolar.  
- Teniendo en cuenta lo establecido en el Sistema Institucional de Evaluación (SIE), las actividades tendrán una valoración numérica de máximo 15 

puntos. El aspecto social tendrá una valoración máxima de 2 puntos y finalmente el aspecto personal tendrá una valoración máxima de 3 puntos.  
- La entrega de las actividades en las fechas establecidas tendrán una valoración máxima de 15, la entrega de las actividades durante la semana de 
retroalimentación tendrá una valoración máxima de 12, la entrega de las actividades posterior a la semana de retroalimentación y antes de finalizar el 
periodo, tendrá una valoración máxima de 9 y finalmente las actividades que se entregan en el siguiente periodo académico, obtendrán una valoración 
máxima de 7. Nota: estas valoraciones se realizan en caso de que no haya una justificación médica o calamidad doméstica válida. 

 Quienes no pueden asistir a los acompañamientos sincrónicos deben ir desarrollando los puntos teniendo en cuenta las indicaciones de la guía, enviar 
evidencia beatriz.trivino@diosachia.edu.co / o  WhatsApp  321 7887122  y podrán contactar a la docente para aclarar dudas dentro del horario, en la 
semana flexible y semana de retroalimentación 7:00 am – 12: 30 p. m. 
 

Horario de apoyo docente WhatsApp de lunes a viernes de 7 a.m. a 12.30 p.m. o llamada. 
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