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TALLER 4

NOMBRE DEL TALLER:

●
●
●
●

ÁREA:
DOCENTE:
GRUPO:
FECHA:

APRENDIZAJES

TODAS
ALICIA AMARILLO MANYOMA
4°
2 DE MARZO 2022

FASE DE PLANEACIÓN O PREPARACIÓN
COMPETENCIA: Describe y justifica diferentes estrategias para representar , operar y hacer
estimaciones con números naturales
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE. Compone y descompone un numero natural de diferentes
formas .Desarrolla procesos escritos de suma y resta
FASE DE EJECUCIÓN O DESARROLLO
INSTRUCCIONES: Lee con mucha atención. Levántate organiza el espacio donde vas a trabajar
que esté limpio bien organizado y pon todo en disposición para que avances en el conocimiento.

TALLER DE APRENDIZAJES
Nombre EE: Institución Educativa Leningrado
Grado: 4°
Áreas: Ciencias naturales, ética, español, artística, matemáticas
Fecha de recibido: 2 de Marzo 2022
Fecha de entrega: 21 de Marzo 2022
Nombre del estudiante:
Objetivo de aprendizaje: Proponer estrategias de acompañamiento a los estudiantes para que
generen posibilidades de aprendizaje desde el aula, potenciando habilidades comunicativas y para

acceder a la información.
NOMBRE APRENDIZAJES - NUEVOS CONOCIMIENTOS.
Objetivo: Reconocer el valor de las normas de bioseguridad, saberes previos y técnicas de estudio
para contribuir a una formación integral de los estudiantes, igualmente realizar a través de ellos
nuevos aprendizajes incluyentes que permiten desenvolverse de manera competente en diferentes
contextos.

Docente: Alicia Amarillo Manyoma
INTRODUCCIÓN
Apreciado padre de familia/ acudiente reciba un cordial saludo, hoy con profundo cariño les
deseamos una semana muy especial llena de mucha felicidad y confianza en Dios. Espero se
encuentren bien y que estén teniendo presentes las medidas y cuidados que se requieren
debido a la pandemia. Este cuarto taller es ideal para decirles que son personas muy
especiales, les deseamos que las cosas más bellas de la vida los acompañen siempre y nos
sentimos felices de ser parte de su proceso formativo.
La presente guía tiene como objetivo orientarlos a desarrollar una serie de acciones durante
un tiempo establecido que comprende dos semanas Fecha recibido: 2 de marzo Fecha entrega:
21 de marzo, en donde el acompañamiento presencial del padre/madre/ familiar es
indispensable y la orientación (presencial y virtual del maestro) es necesaria para fortalecer y
hacer el seguimiento respectivo de los aprendizajes de los estudiantes.
Este taller nos brindará la posibilidad de aprender acerca de los protocolos de
bioseguridad, normas, practicar operaciones matemáticas, cálculo mental, lectoescritura y técnicas de estudios, unos temas importantes para los estudiantes puesto
que le permite conocer que es y orientar el autocuidado y protección personal, hacia
las demás personas que deben ser aplicadas en diferentes actividades que se realizan en
la vida cotidiana, en el ambiente familiar, laboral, escolar, entre otros; además invita a
realizar ejercicios, colorear, recortar, sumar, restar y calcular mentalmente, disfrutando
del mundo maravilloso de los números, también producción textual, dibujar, completar,
a tener relación con la naturaleza y a elaborar opiniones propias acerca de la

información presentada.
En la guía encontrarás una serie de actividades relacionadas con normas de bioseguridad,
procedimientos matemáticos, las cuales te ayudaran a comprender acciones en las diferentes
áreas del conocimiento.
ACCIONES
Apreciado estudiante para el desarrollo de la presente guía ten en cuenta las siguientes
orientaciones:
1. Por favor leer todas las instrucciones antes de empezar el trabajo con su hijo (a), explore todo
el taller hasta el final y si tiene alguna inquietud comuníquese con las profesora al número
3137199633 Alicia.
2. Prepárate personalmente para el día: levantarte con la mejor actitud, bañarte,
ordenar tus cosas
3. Organiza el espacio donde vas a desarrollar tu trabajo.
4. Ten en cuenta los materiales que necesitas revisando la guía.
5. Cada día realice una actividad de las que se proponen, lea y entienda el trabajo con amor y
paciencia, sin carreras, ni prisas, ahora lo importante es evitar situaciones de stress, tristeza y
desanimo.
6. También, se encontraran varias actividades orientadas a desarrollar habilidades para la vida
como la responsabilidad, el orden y se observaran otras actividades, recuerdahacer una bien, que
mal varias al mismo tiempo.
7. Acompañe y guie a su hijo (a) en la realización de cada una de las actividades, lo importante no
es entregar un poco de trabajos y llenar cuadernos, lo realmente importante es que su hijo (a)
aprenda.
8. Los estudiantes que tienen conectividad se les seguirá guiando el trabajo diario por whasapp
como se ha venido haciendo hasta ahora y con las clases presenciales y virtuales por meet
(descarga esta aplicación en el celular o computador).
9. No olvides poner siempre la fecha al lado de la actividad realizada, es importante seguirel orden.
Invite al estudiante a ir coloreando los dibujos que van apareciendo en la guíade aprendizaje.
10. Valoren todo lo que hagan sus hijos, ellos están en el proceso enseñanza-aprendizaje.
11. Desarrolle las actividades sin afanes y siguiendo todas las instrucciones.
12. Un abrazo y bendiciones para cada uno de ustedes.
Qué y cómo voy aprender?
Docente Alicia Amarillo

Si tienes dudas llama o escribe un
mensaje 3137199633

DBA:
Comprende la idea general y algunos detalles en un texto corto y sencillo sobre temas conocidos y de
interés (protocolo de bioseguridad, aprendizajes, técnicas de estudio).

OBSERVA Y LEE

RETO 1
Lee acerca del autocuidado personal y protocolo de bioseguridad (en este punto debes
compartir con tu familia el autocuidado y recordar las normas de bioseguridad para
cuidarse y cuidar a los demás).

RETO 2

Sigue explorando y realizando los cinco pasos para tener unas manos limpias y evitar bacterias
(cartilla de nutresa). Reflexiones: el autocuidado garantiza ganar la batalla contra el COVID, si aplico
normas de bioseguridad en casa y en la escuela viviré feliz y conservare mi salud.
RETO 3
Mi proyecto de vida: escribe en cada recuadro respuestas sobre ti.

RETO 4
Área de matemáticas

 ¿Qué voy a resolver?
En esta oportunidad, recordaremos los números naturales, el procedimiento de las sumas, las restas,
la multiplicación y la división, aplicando nuestros saberes; resolveremos algunos ejercicios para
practicar.
Recuerdas ¿Qué son números naturales?
Teoría. ¿Quién subirá a l podio?
La carrera ha terminado y el juez te pide ayuda. Pues no sabe quién debe subir al podio. Nos muestra
una tabla en la que la que encontramos a las corredoras y los puntos que han acumulado durante la
carrera ayuda al juez a encontrar a las ganadores.
Corredor
ITALIANO
CHILENO
CANADIENSE
BRASILERO
COLOMBIANO
CHINO

Primera sección del
trayecto
3.345 PUNTOS
4.678 PUNTOS
2.009 PUNTOS
3.045 PUNTOS
4.677 PUNTOS
4.307 PUNTOS

Segunda sección del
trayecto
2901 PUNTOS
2465 PUNTOS
4398 PUNTOS
4056 PUNTOS
2309 PUNTOS
2898 PUNTOS

Total

FASE DE EVALUACIÓN
1. Ubica el corredor ganador en la primera posición y en su posicióncorrespondiente a las que
obtuvieron el segundo y tercer lugar, después de hacer las operaciones correspondientes.

Coloca allí la nacionalidad del número uno, dos
y tres.

LO QUE ESTOY APRENDIENDO.
LA RESTA
El símbolo de la resta es –
La diferencia es el resultado de la resta.
La resta o sustracción es una operación que permite quitar o restar un número de otro
ejemplo. 3612 = 24
Termino término diferencia
EJERCITATE Y CALCULA.
Para pasar a la final los pilotos deben de haber acumulado un mínimo de 15000 puntos en dos
carreras. Raúl un piloto experimentado se pregunta si ira a la gran final. En una primera carrera
acumulo 8731 puntos en el momento de la segunda carrera 6635 puntos desgraciadamente los jefes
decidieron quitarle 326 puntos por carrera por incumplí r una regla. Logro Raúl suficientes puntos
para alcanzar a la final.
Raúl acumulo=--------¿Puede ir a la final? --------- diga si o no y por qué.
Encuentra DOS NUEMEROS CUYA RESTA SEA 22648 Y ES CRIBELOS.
REALIZA ESTAS RESTAS

7945
- 2336
----------------

6732
-4535
---------

4090
-2498
--------

LOGICA MATEMATICAS
COMPLETA LOS VALORES QUE HACEN FALTA
CANTIDAD
53
62
75
94
86
74

ANTECESOR
41
61
83
93
95
73

SUCESOR
54
43
76
85
87
97

RETO 5
AREA DE ESPAÑOL.
COMPETENCIA:
Crea textos literarios en los que articula lecturas previas e impresiones sobre un tema o
situación.
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE.
Identifica las características de género y numero a través de los sustantivos
Los sustantivos
Son las palabras que se utilizan para nombrar personas, lugares, animales o cosas. Las palabras sapo,
Rufo son sustantivos que nombran animales.
El sustantivo sapo es un sustantivo común porque sirve para nombra cual quiere animal de esa
especie.
Ejemplos de sustantivos comunes: niña, sapo, océano país y rio….
En cambio, si decimos que hay un sapo llamado RUFO debemos afirmar que este es un
sustantivo propio porque sirve para distinguir un sapo de los demás.
Ejemplos de sustantivos propios. MARIANA, RUFO, ATLANTICO, COLOMBIA MAGDALENA.
Activity
1. Subraya los sustantivos que encuentres en este texto.
El sapo RUFO invito a los demás sapos para que jugaran en el charco mientras el cazaba moscasen la
orilla.
2. Imagina y escribe sustantivos propios para estos sustantivos comunes

Apellido-----------------

ciudad--------------------------

Calle---------------------

rio-------------------------------

Mujer--------------------

país----------------------------

Hombre-----------------mascota-------------------------3-Escribe de que palabra se derivan estos sustantivos comunes.
Marea----cafetería-------------Salero-------

llovizna--------------

Navegante---

terreno---------------

Portero------

zapatero-------------

El género y el número
Los sustantivos son masculinos y femeninos, aunque hay otros que solos son femenino y otros solo
son masculinos.
En los sustantivos terminados en o se cambia la o por al a ejemplo niño o niña en los sustantivos
terminados en consonante se añade a ejemplo profesor profesora.
El plural se forma así: se añade s al singular de los sustantivos que terminan en vocal ejemplosgato—
gatos
pluma ----- plumas
Se le añade es al singular de los sustantivos que terminan en consonante ejemplos: león--leones pared ----- paredes

SUBRAYA CON ROJO LOS SUSTANTIVOS MASCULINOS Y CON AZUL LOS SUTANTIVOS
FEMENINOS
Calamar

cigüeña

abeja

fuente

pared

Gorrión

ventana

coche

maceta

sol

Caimán

buitre

mar

ballena

Gacela

venado

bicicleta

semáforo

pato
naranja.

COMPLETA:

MASCULINO

SINGULAR
PASTOR
LIMON
ARBOL
PATO

FEMENINO

PLURAL

SINGULAR
NUBE
VACA
ESCRITORA
MUJER

PLURAL

RELOJ
ZAPATO

DIRECTORA
GALLINA

ORTOGRAFIA
Uso de mayúsculas, palabras con h, m, z, tilde, la palabra, silaba, clases de acento, el acento,
ejercicios.
CALIGRAFIA
Es una técnica basada en ejercicios para mejorar la motricidad fina y poder escribir, diseñar o
dibujar mucho mejor (o sostenida, u sostenida triángulos, rombos, alternas, trapecio, cruz simple,
T simple, T frontal, etc.)
SEMANTICA
Vocabulario aprendido en clase.
Lee y aprende: la narración
Es una forma de expresión que consiste en contar o relatar un acontecimiento real o imaginario en el que
intervienen uno o varios personajes.
Una narración consta de tres momentos: inicio, desarrollo y desenlace.
Entre las formas de narración tenemos: los cuentos, las leyendas, los mitos y las fabulas.
En las narraciones hay personajes principales y secundarios y siempre se dan en un lugar donde ocurren hechos o
sea el espacio y un tiempo que es el momento en que suceden los hechos.
ACTIVITY
Lee con atención el siguiente texto y encierra en recuadros de colores el inicio, desarrollo y desenlace.
Una tarde un loro cantaba por una plaza y se encontró un diccionario.
El loro leyó el volumen y aprendió todas las palabras de memoria. Más tarde, para recordar lo que había estudiado,
se puso a repetir todas las palabras y su significado. Fue así como el loro se hizo famoso y todos en el barrio venían
a consultarlo.
Un buen día, mejor dicho, un mal día, un señor alto, de anteojos, se llevó al lorito a su casa para ponerlo en su
biblioteca.
Lo peor del caso sucedió cuando apretó al loro entre dos tremendos libros.
Nuestro amiguito lanzo una mala palabra, tan grande como una casa.

El señor, al oírlo, dijo: i qué barbaridad! i yo no sé cómo ponen estas cosas en un diccionario!.
Contesta:
1. ¿Qué se narra en este texto?
2. ¿Quién es el personaje principal?
3. ¿Dónde ocurren los hechos?
4. Ilustración
El cuento
Es una narración breve en la que el narrador relata unos hechos en los que intervienen uno o varios personajes, los
hechos o acciones suceden en un tiempo y en un lugar determinado.
El cuento consta de tres partes. Inicio, nudo y desenlace.
Inicio: es el principio del cuento, en él se presentan los personajes, se menciona cuando y donde suceden los
hechos y se plantea un conflicto.
Desarrollo: es el mismo nudo, se forma con todos los acontecimientos y aventuras en las que participan los
personajes para resolver el conflicto inicial.
Desenlace: es el final del cuento.
ACTIVITY
En forma de grupos inventen un cuento destacando los personajes y eventos ocurridos.
EL MITO
Es una narración creada por los antepasados, para explicar los fenómenos de la naturaleza.
Los personajes son héroes o dioses de pueblos antiguos o indígenas, ejemplo: el origen del oro, en nuestro medio
destacamos otro como: yurupary, la pata sola, etc.
ACTIVITY
Con tus palabras narra un mito escuchado en nuestro medio y analízalo con tus compañeros (as).
LA FABULA
Es una narración corta, los personajes generalmente son animales que presentan situaciones de los humanos y al
final tienen una moraleja o enseñanza, puede estar escrita en prosa o en verso y consta de iniciación, nudo y
desenlace, ejemplo: la mona y la nuez, la ranita verde y el ganso, la rana y la gallina.
ACTIVITY
Lee la siguiente fabula y encierra en recuadros de diferentes colores el título, la narración y la moraleja.
La rana y la gallina
Desde un charco una parlera rana
Oyó cacarear una gallina.
-vaya-le dijo- no creyera, hermana,
Que fueras tan incómoda vecina.
Y con toda esta bulla, ¿Qué hay de nuevo?
¿Un huevo solo? I y alborotas tanto?
-un huevo solo, si, señora mía
¿Te espantas de eso, cuando no me espanto de oírte como graznas noche y día?
Yo porque sirvo de algo, lo publico
Tú, que de nada sirves, calla el pico
Al que trabaja en algo, puede disculpársele
Que lo pregono, el que nada hace, debe callar.
Autor: Tomas de Iriarte

Contesta:
¿Quiénes son los personajes de esta fábula?
¿Qué características humanas presentan estos personajes?
¿Por qué discutían?
¿Cuál de los personajes crees que tenía la razón?
¿Por qué?
¿Qué enseñanza proporciona esta fábula?
Gráfica y colorea los personajes de la fábula.
LA LEYENDA
Es una narración de historias transmitidas de generación en generación de padres a hijos, tiene hechos fantásticos
basados en hechos reales. Los personajes son seres humanos y los temas son variados, ej.: de amor, de guerra,
historietas, etc. por ejemplo la leyenda del Dorado, la de Bochica, la del Patón, etc.
ACTIVITY
Recordar y narrar la leyenda antioqueña sobre el patón:
¿Quién era el patón?
¿Quiénes cuentan la historia del patón?
Esta historia es real o imaginaria
¿En qué departamento sucedió esta historia?
¿Por qué es el título de la leyenda?

RETO 6
AREA DE CIENCIAS.
COMPETENCIA:
Identifica las estructuras de los seres vivos que le permiten desarrollarse en su entorno y que pueden
utilizarse como criterio de clasificación.
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE.
Represento los diversos sistemas del ser humano y explico sus funciones.
SISTEMA CIRCULATORIO TRASNPORTADOR DE NUTRIENTES

Las sustancias nutritivas que se obtiene mediante la digestión deben transportarse hasta las células. Esta
es una de las funciones del sistema circulatorio constituido por la SANGRE, LOS VASOS SANGUINEOS Y
EL CORAZON.
LA SANGRE: Se compone de un líquido denominado plasma en el que se encuentran suspendidos un
conjunto de células, los glóbulos rojos los glóbulos blancos y las plaquetas

Acá podemos ver en qué lugar de nuestro cuerpo exactamente tenemos nuestro corazón

LAS PARTES DES SISTEMA CIRCULATORIO SON:
Los vasos sanguíneos ellos conducen la sangre hasta el corazón y los tejidos del cuerpo, lasvenas
que llevan la sangres delos tejidos hasta el corazón.
El corazón. ORGANO QUE NOS LLENA DE VIDA.
Es una masa muscular casi del tamaño de un puño
pasando la sangre a todas partes del cuerpo.
Activity: DIBUJA UN CORAZON Y COLOCALE SUS PARTES.

cerrado que se contrae y se dilata

Lee y aprende: los seres vivos
Están integrados por las plantas, los animales y los microorganismos, se caracterizan
porque nacen, crecen, se reproducen, mueren y se mueven.

LAS PLANTAS
Se encargan de producir el alimento para sí mismas y para los animales por medio del
proceso de la fotosíntesis con la ayuda del sol.
Existe variedad de plantas: alimenticias, ornamentales, medicinales e industriales, algunas
son venenosas. Hay plantas que tienen tres partes (raíz, tallo, hojas), otras tienen cinco
(raíz, tallo, hojas, fruto, flores). Las plantas se adaptan según el lugar donde vivan, ejemplo:
acuático, terrestre, y aérea (se adhieren a otras). La clorofila le da color verde a las hojas.
Son seres autótrofos porque son capaces de fabricar su propio alimento.

LO

LOS ANIMALES
Se caracterizan porque no fabrican su propio alimento, se adaptan a ambientes variados, es decir, viven
en la tierra, el agua, en cuevas, sobre árboles. Existe variedad de animales ejemplo: domésticos, salvajes,
vertebrados, invertebrados, mamíferos, herbívoros, carnívoros, etc., el hombre también pertenece a este reino.
Los microorganismos: hace referencia a los microbios, son seres unicelulares porque tienen una sola
célula, se ven por medio del microscopio, están bien organizados, ejemplo: las bacterias, los parásitos, los virus.

RETO 7
AREA DE SOCIALES:
COMPETENCIA:
COMPRENDE LA IMPORTACIA DE LOS LIMITES GEOGRAFICOS Y
RESTABLECIMIENTO DE LASFRONTERAS EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS
TERRITORIOS.
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE.
Identificar las características de la región andina, en el siguiente mapa se observa la regiónandina y los
departamentos que la conforman.

La región Andina está atravesada por las tres cordilleras.

Cordillera occidental. Se inicia en el nudo de los Pastos tiene una elevación llamada los
farallones de Cali.
Cordillera Central Inicia los nudos de los pastos es la más elevada y de mayor actividadvolcánica.
Cordillera Oriental. Se desprende en el macizo colombiano es las grande y ancha Como esta región
queda en el centro del país posee importantes recursos minerales
Explotación de carbón oro petróleo esmeraldas los suelos son fértiles por eso allí se cultiva el
Café, algodón caña de azúcar. La industria se concentra en las ciudades de MEDELLIN BOGOTA,
CALI, BUCARAMANGA ENTRE OTRAS. HAY MUCHA PRODUCCION DE GANADO.
LA ORGANIZACIÓN SOCIAL
Para que exista una buena organización social a nivel humano tenemos en cuenta: la familia, la comunidad y el
estado, cada una de ellas con sus respectivas características.
LA FAMILIA
Es el elemento activo de la sociedad es decir el primer grupo social integrado por el padre, la madre y los hijos
(as), los cuales practican algunas normas familiares para vivir dignamente.
Existen varias clases de familia conformadas por padres, abuelos, tíos, primos, sobrinos, etc. Esta es una familia
grande, otras organizadas con papa e hijos.

LA COMUNIDAD
Formada por varias familias que interactúan en un medio adecuado relacionándose entre si y buscando el bien
común de todos sus miembros. La comunidad es más amplia que la familia y se adapta a las orientaciones de un
líder o jefe que hace cumplir las normas sugeridas ejemplo. Los habitantes que conformamos la comunidad del
Leningrado.
En una comunidad sus habitantes desempeñan diferentes actividades: sacerdotes, profesores, amas de casa,
albañiles, constructores.
EL ESTADO
Está formado por muchas comunidades que se encuentran en cada uno de los departamentos. Nuestro estado se
llama Colombia por eso soy colombiano ya que nací en el estado colombiano, es decir que el estado colombiano
está formado por todas las personas nacidas en el territorio nacional. Para organizarnos existen unas normas
contenidas en la constitución.
Desde que nos independizamos de España, nuestro país se gobierna así mismo, es decir es una nación soberana.

ACTIVITY
En la siguiente sopa de letras encontraras los departamentos de Colombia que conforman
esta región encuéntralas por favor

RETO 8
ARTES
COMPETENCIA. PROCESO IMAGINATIVO.
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
Muestra sorpresa y entusiasmo por sus propias evocaciones.
Dibuja y colorea una planta.
Muestras
Termina el dibujo, imagina que los estás viendo en un espejo debe realizarse en un papel
cuadriculado

RETO 9
Área de religión.
COMPETENCIA.
Estudia el hecho del fenómeno religiosos en todas sus dimensiones
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
Reconoce el valor que tienen las personas e identifica en que consiste el desarrollo pleno de las
personas.
¿QUIEN ES DIOS, EL HOMBRE, CUANTOS DIOSES HAY Y CUALES SON?. LA CREACION.
DIOS es nuestro padre y salvador, no lo vemos porque es un espíritu puro. Hay un solo Dios
verdadero y tres personas distintas. Dios padre nos creó, Dios hijo nos redimió con su muerte, Dios
espíritu santo: nos santifico.
El hombre es UNO UNICO E IRREPETIBLE
Alguien eternamente IDEDADO ELEGIDO
ALGUIEN DENOMINADO POR SU NOMBRE.
COLOCA EN LOS OVALOS LAS PALBRAS DEL MENSAJE QUE ESTAN CON DIFERENTE COLOR

RECORTA Y PEGA ILUSTRACIONES QUE REPRESENTEN
RETO 10
INGLES
COMPETENCIA COMUNICATIVA
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE.
El estudiante aprenderá vocabulario nuevo sobre las
ocupaciones en ingles
OCCUPATIONS
1. Escribe el número que corresponde a cada ocupación.
1. Sailor: Marinero
2. Soldier: Soldado
3. Maid: Mucama
4. Police officer: Policía
5. Singer: Cantante
6. Fire fighter: Bombero

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Football player: Futbolista
Artist: Artista
Nurse: Enfermera
Builder: Albañil
Teacher: Maestro/a
Postal worker: Cartero
Doctor: Doctor/a
Farmer: Granjero
Baker: Panadero

ALPHABET EXERCISE
Discover the following words and draw, color descubre las siguientes palabras:
Bi-ou-ou-kei-bi-ei-yi
Es-ei-en-di-dabliu-ai-ci-eich
Yi-el-iu-i
i-ar-ei-es-i-ar
bi-ei-en-ei-en-ei-es
di-ai-ci-ti-ai-ou-en-ei-ar-uai
dabliu-ei-es-eich-ai-en-yi-en-ei-ci-eich-ai-en-i

Encuentra las palabras en la sopa de letras
RETO 11
EDUCACION FISISCA
COMPETENCIA
LENGUAJE Y EXPRESION CORPORAL
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:
REALIZA MOVIMIENTOS DE ACUERDO CON UN FIN
ACTIVIDAD. CAMINA DURANTE 5 MINUTOS LANZANDO UNA PELOTA HACIA ARRIBA CON LAS DOS MANOS SIN DEJARLA
CAER. LUEGO CON LA MANO DERECHA Y POR ULTIMO CON LA MANO IZQUIERDA. REPITA ESA MISMA ACCION DURANTE
MEDIA HORA SI PUEDES MANDAR EL VIDEO SERIA MUCHO MEJOR. Equilibrio.

RETO 12 INFORMATICA
COMPETENCIA
Reconozco artefactos creados por el hombre
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
Diseño artefactos utilizados por el hombre para cubrir sus necesidades básicas
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Toma toda clase de material que encuentres en tu casa cartón, cartulina. Palillos papel etc. y construye un artefacto que
sea muy útil y estés empleando ahora en tu hogar el que desees y más te guste. CONSOLIDACION DE SABERES: el teclado,
monitor, CPU, funciones.

TALLER No
RETO 13

1

NOMBRE DEL TALLER: El viaje del héroe
● ÁREA:
Ética
● DOCENTE:
ALICIA AMARILLO MANYOMA
● GRUPO:
Tercero (3), cuarto (4) y quinto (5)
● FECHA:
FASE DE PLANEACIÓN O PREPARACIÓN
COMPETENCIA:
-descubre la valoración de sí mismo.
-construye y fortalece su personalidad
-construye un proyecto de vida
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE:
- tengo un autoconocimiento de mis capacidades y debilidades, me reconozco como ser social, ético
y moral.
- elaboro un proyecto de vida donde me evidencio a corto plazo, teniendo en cuenta mi familia y
tratando de construir un mundo mejor donde construyó mi personalidad como ser social.
FASE DE EJECUCIÓN O DESARROLLO
INSTRUCCIONES:
1. Lee con atención cada una de las preguntas que se te presenta estas te ayudaran a iniciar el
viaje del héroe o la heroína.
2. Responde con honestidad cada una de las preguntas que se te presentan
TEORÍA:
El proyecto de vida implica lograr un objetivo para el que se deben seguir ciertos pasos que permitan
alcanzarlo

EJEMPLOS:
Juan quiere ser un gran ingeniero, graduándose con un buen promedio para luego poder trabajar en una
empresa importante.

FASE DE EVALUACIÓN
ACTIVIDAD A EVALUAR:
Y aquí empieza la historia ……
ACTIVIDADES:
1. Escoge una película de comic que te guste, identifica cual es el héroe o la heroína.

Cuando tenemos en claro nuestro propósito es más fácil luchar
por vivir, luchar por cumplir los sueños, un proyecto de vida se
convierte en una brújula que nos orienta y nos da los pasos a
seguir.

Piensa y analiza cuál es su propósito y porque te gusta o te
sientes identificado con este personaje.
Ahora vas a compararte con el super héroe que escogiste
llenando el siguiente cuadro
NOMBRE DE TU HEROE/ HEROÍNA:
Super héroe

Yo

¿Qué lo identifica?

¿Qué me identifica?

Prioridades

Prioridades

Cualidades

Cualidades

Defectos

Defectos

Tu eres el héroe o la heroína de tu historia, de este viaje, es por esto
que debemos escuchar la llamada que la vida nos hace.
Para esto debemos reconocernos como somos, reconocer que
tenemos cualidades y defectos, que somos luz y oscuridad y que en la
vida de alguien somos héroes o villanos, todo depende de nuestros
actos y de cómo nos relacionemos.
2. Para saber dónde quiero ir, tengo que saber dónde estoy, de
donde vengo. Tener una meta, un propósito claro, por eso te vas a
proyectar a cuando seas grande y vas a responder

¿Qué querías ser?

¿Qué quiero tener? A nivel materia

¿Qué quiero estudiar?

¿Qué trabajo quieres hacer?

¿Como te gustaría vivir?

¿En qué país te gustaría vivir?

¿Cómo serán tus amigos?

¿Te quieres casar?

¿Quieres tener hijos? ¿Cuántos?

¿Como quieres que sea tu pareja?

3.
Este viaje del héroe tienes personas que te ayudan
a cumplir con tu propósito.
a.
¿Quiénes son las personas que te ayudan a
conseguir tu propósito?
b.

¿De qué forma te ayudan?

c.

¿Como les demuestras a esas personas que

valoras lo que hacen por ti?:

4.

Realiza un dibujo tuyo vestido como tu super héroe favorito

Continuara…

RETO 14
Escribe lo que más te gusto del taller
Información: Los estudiantes serán evaluados con diferentes actividades realizadas en clase.

AUTOEVALUACION I PERIODO
Estimado (a) estudiante realiza la autoevaluación muy sinceramente y sin engaños porque si lo
haces el engañado principalmente eres tú.
Ten presente la máxima que se le atribuye a Sócrates: “conócete a ti mismo”.
Conociendo tus fortalezas y debilidades y siendo consciente de ellas, debes mejorar y potencializar tus
talentos, habilidades, valores, cualidades, etc. Para que cada día seas unamejor persona y te vaya
extraordinariamente bien en todo lo que hagas y emprendas.

TE DESEAMOS LOS MEJORES EXITOS EN EL DESARROLLO DE ESTE TALLER


Asistencia y puntualidad en la realización y entrega de talleres: valoración --porque --



Marca con una x según el desempeño de las actividades realizadas.

AREAS/ ACTIVIDADES
Protocolo de
bioseguridad
Ejercicios matemáticos
Construcción de
conocimiento en todas las
áreas.
Técnicas de estudio áreas

Lo logre hacer

Se me dificulto No lo hice

