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FASE DE PLANEACIÓN O PREPARACIÓN
COMPETENCIAS:
ESPAÑOL
Reconoce en la lectura de los distintos géneros literarios diferentes posibilidades de recrear
y ampliar su visión del mundo.
Produce textos verbales y no verbales a partir de los planes textuales que elabora según la
tipología a desarrollar.
CIENCIAS NATURALES
Comprende que los sistemas del cuerpo humano están formados por órganos, tejidos y
células y que la estructura de cada tipo de célula está relacionada con la función del tejido
que forman.
MATEMÁTICAS
Utiliza operaciones no convencionales, encuentra propiedades y resuelve ecuaciones en
donde están involucradas.
CIENCIAS SOCIALES
Analiza los cambios ocurridos en la sociedad colombiana en la primera mitad del siglo XX,
asociados a la expansión de la industria y el establecimiento de nuevas redes de
comunicación.

INGLÉS
Intercambia información sobre hábitos, gustos y preferencias
EDUCACIÓN FÍSICA
Desarrollo físico y motriz
ARTÍSTICA
Desarrollo perceptivo de las propias evocaciones, fantasías, de la naturaleza, de los demás y
de las cosas.
Apertura al diálogo pedagógico, cambios y generación de actitudes.
TECNOLOGÍA
Reconozco características del funcionamiento de algunos productos tecnológicos de mi
entorno y los utilizo en forma segura.
ÉTICA
Realizo ejercicios de autoconocimiento
RELIGIÓN
Estudiar el hecho y el fenómeno religioso en todas sus dimensiones, para comprender lo
religioso como dador de sentido a la vida humana.
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:
ESPAÑOL
Establece relaciones de coherencia entre los conceptos a tratar, el tipo de texto a utilizar y la
intención comunicativa que media su producción.
Elabora planes textuales que garantizan la progresión de las ideas que articula en un escrito.

CIENCIAS NATURALES
Explica la estructura (órganos, tejidos y células) y las funciones de los sistemas de su cuerpo.
Asocia el cuidado de sus sistemas con una alimentación e higiene adecuadas.

MATEMÁTICAS
Resuelve problemas matemáticos con las operaciones convencionales.
CIENCIAS SOCIALES
Identifica las razas existentes en colombia y cómo se dieron durante la época de la colonia.
INGLÉS
Plantea ideas sencillas en inglés aplicando lo aprendido en clase referente a sus gustos,
pertenencias, hábitos.
EDUCACIÓN FÍSICA
Identificación de capacidades corporales y de su sentido.
ARTÍSTICA
Muestra sorpresa y entusiasmo por sus propias evocaciones, recuerdos, fantasías y
expresiones artísticas.
Denota confianza en su gestualidad corporal y en las expresiones de los otros.
Comparte sus ideas artísticas, disfruta y asume una actitud de pertenencia con la naturaleza,
los grupos de amigos y a un contexto cultural particular.
TECNOLOGÍA
Utilizo tecnologías de la información y la comunicación disponibles en mi entorno para el
desarrollo de diversas actividades (comunicación, entretenimiento, aprendizaje, búsqueda y
validación de información, investigación, etc.
ÉTICA
Realizo ejercicios de autoconocimiento
RELIGIÓN
Explica los planteamientos que se han hecho los seres humanos a través del tiempo sobre
De dónde venimos? comprendiendo lo religioso como una de las respuestas

FASE DE EJECUCIÓN O DESARROLLO
INSTRUCCIONES: Lee atentamente todo el recuadro que dice teoría. Luego, responde las
preguntas del recuadro que dice: Fase de evaluación. Si deseas tomar nota del recuadro de
Teoría, puedes hacerlo; lo dejo a tu decisión.

TEORÍA

ESPAÑOL
(Página siguiente)

CIENCIAS NATURALES
¡Reconozco que soy un milagro de la vida!
Somos únicos, irremplazables e irrepetibles, nuestra concepción y nacimiento es la más
grande muestra de ello y es por esto que debemos conocer y entender la reproducción
como una función esencial de los seres vivos, que asegura la supervivencia a lo largo del
tiempo.

Pero no solo somos nosotros los humanos quienes nos reproducimos, también lo hacen
todos los seres vivos como los animales y las plantas.
existen dos tipos de reproducción, sexual y asexual, su principal diferencia es que la sexual
requiere el contacto de dos organismos para formar uno nuevo, como pasa con los seres
humanos; en cambio la asexual sólo necesita de un progenitor que se divida y forme
organismos idénticos, como las estrellas marinas o algunas plantas, que pueden
reproducirse si siembras una parte de ella en otro lugar.
A continuación, estudiaremos qué sistemas (conjuntos de órganos) de nuestro cuerpo,
intervienen en la función de reproducción:

MATEMÁTICAS

CIENCIAS SOCIALES
Un conjunto de personas que comparten espacios, territorios, gustos o que tienen similares
características, se les considera una comunidad; en ella debe existir armonía, buena
convivencia, respeto, solidaridad y muchos otros componentes que permitan que esa vida
en sociedad sea pacífica, agradable y productiva y es por ello que cada uno de quienes la
componen deben asumir facetas o roles que conlleven a alcanzar estos objetivos y así, con
el compromiso de todos, lograr avanzar.

Tu mismo eres parte de una comunidad, debes saber que haces parte fundamental de la
misma, reconocerte como un ser que aporta y que enfoca sus esfuerzos y acciones para
lograr un mejor presente y grandioso futuro.
Nuestro primer contacto social, es nuestra familia. Allí es donde aprendemos a
relacionarnos con otros, aprendemos valores y normas fundamentales para vivir en armonía
y paz.
¡Todas las familias son diferentes, no todas tienen que ser iguales!
En nuestro hogar también es importante tener un espacio privado, que sea solo para uno
mismo, así tengamos que compartir la habitación con hermanos u otros familiares, es
importante que tengas un lugarcito donde te puedas encontrar contigo mismo y escucharte.
A continuación, encontrarás un dibujo de un plano (representación gráfica) de una
habitación. En este plano se maneja una vista desde arriba, como si estuvieras parado en el
techo de la habitación y pudieras ver las cosas desde allí.

INGLÉS
Vamos a aprender vocabulario… aprendamos cómo se dicen los miembros de la familia en
inglés...

EDUCACIÓN FÍSICA
Yoga es una disciplina que te ayuda a mantener una armonía entre tu cuerpo y tu mente. No
sólo te ayuda a mejorar tu bienestar corporal, sino que también ayuda a que tu mente se
aquiete, te tranquilices y pienses mejor, con más calma. Es una práctica que mejora tu vida y
te convierte en una persona más pacífica.
Observa la siguiente imagen...

FASE DE EVALUACIÓN
ACTIVIDAD A EVALUAR:
ESPAÑOL
Después de tener lista nuestra autobiografía, realizaremos una exposición de ésta. Vamos a
contar nuestra historia de vida. Para esto, vamos a diseñar un cartel con fotografías tuyas de
los diferentes momentos de tu vida, y explicando las situaciones que escribiste en tu
autobiografía. Recuerda que el cartel debe tener una letra grande y que se pueda leer. El
cartel no debe tener demasiado texto, el suficiente para que recuerdes las ideas que quieres
exponer. Pon fotos y realiza dibujos referentes a lo que expones. Cuando expongas,
recuerda que debes utilizar bien tu tono de voz, hablar sin estar leyendo del cartel, y
mirando a la audiencia constantemente, es decir, a las personas que te están escuchando.
¡Espero que disfrutes realizando tu cartel y realizando tu exposición!

CIENCIAS NATURALES
Después de leer y estudiar sobre el sistema reproductor humano y la reproducción; resuelve
el siguiente crucigrama:

MATEMÁTICAS

CIENCIAS SOCIALES
Recuerda el plano que observaste en la parte de la teoría. Ahora vas a realizar un plano de
tu habitación. Recuerda que es una vista desde arriba, así que piensa cómo se vería tu
armario, tu cama, tu cajonero desde arriba como si estuvieras en el techo.

INGLÉS

EDUCACIÓN FÍSICA
En la parte de la teoría encontrarás una imagen con diferentes posiciones de yoga. Cuando
vayas a realizar tu actividad de educación física, debes estar en ropa cómoda y tender una
toalla o colchoneta en el piso. Debes estar en un lugar tranquilo y ojalá sin ruidos que te
distraigan. Te dispones a realizar las posiciones, cada una la mantendrás por 1 minuto y

tratando de tener los ojos cerrados. Ojalá lo sigas practicando a diario, ¡invita a toda tu
familia a hacerlo!

ARTÍSTICA
1. Realiza un dibujo bien elaborado de tu familia, las personas de tu núcleo familiar con
quienes vives. Luego, haz un listado de las normas que debes cumplir en casa para
una convivencia sana y armónica.
2. Piensa en una canción que te traiga mucha paz al escucharla. Escribe la letra de ésta y
escribe por qué te gusta tanto esta canción.

TECNOLOGÍA
¿Cómo usas la tecnología en casa?
La tecnología no es mala. Pero si no le damos el uso adecuado, podría acarrearnos muchos
problemas. A continuación, vas a escribir 3 usos de los teléfonos inteligentes en casa que
nos traigan beneficios.

ÉTICA
Como lo trabajamos en el taller anterior, a nuestro cerebro podemos entrenarlo en lo
positivo, es decir, lo podemos entrenar para que tenga pensamientos felices, de calma y
bienestar. El día de hoy, trabajaremos algo que está muy de moda llamado MINDFULNESS,
esto consiste en tener ciertos momentos del día donde te apartes de los demás y pauses
todas las actividades y te dediques a respirar, a pensar y a escucharte a ti mismo. Es un
momento de calma donde revisas tus emociones y te das cuenta si algo te ha estado
molestando y también conectarte con lo que te hace muy feliz. Esto, también, consiste en
poner atención plena en cualquier actividad que estemos realizando, para que no
realicemos las cosas de manera desordenada sino que siempre estemos conscientes y
atentos de lo que estamos realizando.
Los ejercicios a realizar son:

RELIGIÓN
La Paz, el Respeto y la Religión.

La Paz es sin duda el reflejo de estar bien, podemos alcanzar una paz en nuestro ser, una
paz con nuestros seres más cercanos y en conjunto, actuando de manera correcta, se podría
alcanzar una paz en todo el país o el mundo... ¿Sería algo maravilloso, verdad?
Parte fundamental para alcanzar la paz es el respeto, el cual debe estar presente siempre en
nuestro actuar y que nos lleva a entender que muchos somos diferentes en nuestros
pensamientos, ideas, gustos o religiones, y esta última es de gran importancia respetarla,
dado que para muchas personas, sus creencias son parte fundamental de su actuar y les
guía en la forma en que deben dar cada paso.
Escribe en el cuaderno un párrafo donde expliques cómo crees que la religión aporta a
que exista paz.

