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FASE DE PLANEACIÓN O PREPARACIÓN
COMPETENCIAS:
ESPAÑOL
Produce textos verbales y no verbales a partir de los planes textuales que elabora según la
tipología a desarrollar.
Interpreta mensajes directos e indirectos en algunas imágenes, símbolos o gestos.
CIENCIAS NATURALES
Comprende que en los seres humanos (y en muchos otros animales) la nutrición involucra
el funcionamiento integrado de un conjunto de sistemas de órganos: digestivo, respiratorio
y circulatorio.
MATEMÁTICAS
Interpreta y utiliza los números naturales y racionales en su representación fraccionaria
para formular y resolver problemas aditivos, multiplicativos y que involucren operaciones
de potenciación.
CIENCIAS SOCIALES
Comprende la organización territorial existente en Colombia y las particularidades
geográficas de las regiones.

INGLÉS
Produce un texto narrativo oral y/o escrito corto y sencillo.
EDUCACIÓN FÍSICA
Desarrollo físico y motriz
ARTÍSTICA
Proceso Reflexivo
- Construcción y reconocimiento de elementos propios de la experiencia estética y del
lenguaje artístico.
- Desarrollo de habilidades conceptuales.
TECNOLOGÍA
Reconozco características del funcionamiento de algunos productos tecnológicos de mi
entorno y los utilizo en forma segura.
ÉTICA
Reconocer los valores como parte importante de la vida humana que permiten una mejor
convivencia entre las personas
RELIGIÓN
Lo religioso y el sentido
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
Identifica los pisos térmicos de nuestro país, qué tipo de alimentos se dan en cada uno y
cuáles hay en las regiones naturales de Colombia.

MATEMÁTICAS
Representa fracciones con la ayuda de la recta numérica.
Determina criterios para ordenar fracciones y expresiones decimales de mayor a menor o
viceversa.
CIENCIAS SOCIALES
Diferencia las regiones geográficas en las que está dividido el territorio colombiano y las reconoce
a partir de la lectura de mapas temáticos.
Relaciona la existencia de los pisos térmicos con los recursos naturales de cada región e identifica
su incidencia en la diversidad de cultivos y actividades humanas.
INGLÉS
Traduce frases cortas con vocabulario estudiado en clase.
EDUCACIÓN FÍSICA
Identificación de capacidades corporales y de su sentido.
ARTÍSTICA
Maneja una buena actitud al participar en los bailes típicos colombianos.
TECNOLOGÍA
Maneja Word y el buscador en internet de manera básica.
ÉTICA
Identifica algunos valores importantes para la convivencia entre los seres humanos y cómo
aplicarlos a su diario vivir.

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

Este taller está diseñado para trabajar durante todo el mes el tema de la
Independencia de Colombia de manera transversal con todas las áreas.
Para trabajar los conocimientos previos de los estudiantes, realizaremos la siguiente
sopa de letras. Cuando la hayan terminado, en el salón de clase se hará una plenaria
para hablar de cada palabra de la sopa de letras, con el fin de conocer qué
conocimientos tiene acerca de cada uno de estos conceptos.
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FASE DE EVALUACIÓN
ACTIVIDAD A EVALUAR:

SOCIALES
Observa los siguientes videos:
● https://i.ytimg.com/an_webp/iXyIsg9S4g0/mqdefault_6s.webp?du=3000&sqp=CJDrmp
YG&rs=AOn4CLAVzlcHe5luv0W89FTKpkfiz2MUBQ
● https://www.youtube.com/watch?v=q1SNcRB70Fg&t=58s
Ahora, realiza la siguiente lectura y el siguiente juego:
● https://www.misenal.tv/noticias/independencia-de-colombia-para-ninos
Después de lo anterior, vas a resolver los siguientes puntos:
1. Calca el mapa de Colombia con su división política actual y el nombre de cada
departamento y sus países vecinos.
2. Calca un mapa de Colombia con su división por regiones.
3. Realiza una presentación en Power Point explicando las razones por las cuáles
sucedió la independencia de Colombia (antes del 20 de julio qué pasaba…), lo
sucedido el 20 de julio y finalmente lo que sucedió después de ésta importante fecha.

ESPAÑOL
1. Realiza un listado de 20 verbos relacionados con la independencia de Colombia.
Luego, realiza el siguiente cuadro para cada uno de ellos y conjúgalos de manera
adecuada:

VERBO:
PRONOMBRE
YO

PASADO

PRESENTE

FUTURO

TU
ÉL/ELLA
ESTO
NOSOTROS
USTEDES
ELLOS

2. Escribe un artículo de opinión utilizando correctamente: signos de puntuación,
conectores, ortografía, coherencia; con respecto al tema de la independencia de
Colombia, donde expliques tu punto de vista de lo sucedido desde antes del 20 de
julio (es decir las razones por las cuales se da la revuelta), lo sucedido en la propia
fecha y lo que ha sucedido después de ella.

CIENCIAS NATURALES
1. Realiza un dibujo de los pisos térmicos en Colombia.
2. Reúnete con 3 compañeros, elige un piso térmico de Colombia y preparen una
exposición sobre éste donde expliquen: qué tipo de clima y paisaje hay en este piso
térmico, qué alimentos se pueden cultivar allí, qué tipo de ropa utilizan las personas
allí y en qué regiones (y ciudades) de Colombia es donde predomina este paisaje o
piso térmico.

MATEMÁTICAS

INGLÉS
Realiza un listado con 20 verbos que estén relacionados con la independencia de nuestro
país. Luego, escribe en inglés una frase con cada verbo donde lo utilices y también utilices
un conector de los estudiados (ver imagen de la parte de teoría).

EDUCACIÓN FÍSICA
Circuitos con ejercicios de coordinación, control motor, equilibrio, trabajo en equipo.
En la cancha, por equipos, llevar conos de un lugar a otro realizando diferentes tipos de
desplazamiento. Luego, realizar abdominales llevando chapetas de atrás hacia adelante.

Finalmente, realizar serpentina con conos gateando. Devolverse al punto de inicio a toda
velocidad.

ARTÍSTICA
Pompones de papel seda para decorar el colegio para el 7 de Agosto.
Después de ver el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=zNNSaCsh62w
elige uno de los bailes típicos colombianos y realiza una corta coreografía con éste ritmo.

TECNOLOGÍA
Busca en Google información sobre la independencia de nuestro país. Luego, escribe en
word un texto donde expreses tu opinión sobre los hechos acontecidos entre los años 1810
y 1819 en nuestro país (el trabajado en español).

ÉTICA
LEALTAD - ESCLAVITUD- LIBERTAD - SENTIDO DE PERTENENCIA
Busca en el diccionario las palabras que se encuentran anterior a este enunciado. Elige
alguno de estos valores (o antivalor) y realiza un cartel en un octavo de cartulina donde des
un mensaje respectivo a éste.

RELIGIÓN
Observa el siguiente video:
https://youtu.be/ZI8_y2ujzyA
Realiza un resumen y un dibujo sobre lo aprendido en el video sobre las creencias religiosas
de los indígenas.

