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FASE DE PLANEACIÓN O PREPARACIÓN
COMPETENCIAS:
ESPAÑOL
Utiliza la información que recibe de los medios de comunicación para participar en espacios
discursivos de opinión.

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
Describe y desarrolla estrategias (algoritmos, propiedades de las operaciones básicas y sus
relaciones) para hacer estimaciones y cálculos al solucionar problemas de potenciación.

CIENCIAS SOCIALES
Analiza el origen y consolidación de Colombia como república y sus cambios políticos,
económicos y sociales.

INGLÉS
Intercambia información sobre hábitos, gustos y preferencias.

EDUCACIÓN FÍSICA
Organización del tiempo y el espacio.

ARTÍSTICA
Proceso Contemplativo, Imaginativo, Selectivo
Logros Esperados:
- Desarrollo perceptivo de las propias evocaciones y fantasías, de la naturaleza, de los
demás y de las cosas.
- Apertura al diálogo pedagógico, cambios y generación de actitudes.

TECNOLOGÍA
Reconozco artefactos creados por el hombre para satisfacer sus necesidades, los relaciono
con los procesos de producción y con los recursos naturales involucrados.

ÉTICA
Identifica algunos personajes de reconocimiento mundial que se han destacado por realizar
actos altruístas y reflexiones éticas importantes para la humanidad

RELIGIÓN
Las culturas, los contextos y lo religioso
Lo religioso es un elemento cultural, de allí la necesidad de conocer los rasgos culturales, las
dinámicas sociales y los procesos históricos en los cuales se explicita.
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:
ESPAÑOL
Caracteriza los elementos constitutivos de la comunicación.
Reconoce los roles desempeñados por los sujetos que participan en las emisiones de los medios de
comunicación.
Dialoga con sus compañeros sobre el sentido de los mensajes emitidos por los medios de
comunicación masiva.
Selecciona la información de acuerdo con el formato en que ha sido presentada.

CIENCIAS NATURALES
Explica el camino que siguen los alimentos en el organismo y los cambios que sufren durante el
proceso de digestión desde que son ingeridos hasta que los nutrientes llegan a las células.
Relaciona las características de los órganos del sistema digestivo (tipos de dientes, características
de intestinos y estómagos) de diferentes organismos con los tipos de alimento que consumen.
Explica por qué cuando se hace ejercicio físico aumentan tanto la frecuencia cardíaca como la
respiratoria y vincula la explicación con los procesos de obtención de energía de las células.
Explica el intercambio gaseoso que ocurre en los alvéolos pulmonares, entre la sangre y el aire, y
lo relaciona con los procesos de obtención de energía de las células.

MATEMÁTICAS
Utiliza las propiedades de las operaciones con números naturales y racionales (fraccionarios) para
justificar algunas estrategias de cálculo o estimación relacionados con áreas de cuadrados y
volúmenes de cubos.
Descompone un número en sus factores primos.
Identifica y utiliza las propiedades de la potenciación para resolver problemas aritméticos.
Determina y argumenta acerca de la validez o no de estrategias para calcular potencias.

CIENCIAS SOCIALES
Plantea preguntas sobre los antecedentes que influenciaron el proceso de independencia de
Colombia (revolución de los comuneros, invasiones napoleónicas, entre otras).
Explica los acontecimientos que permitieron el nacimiento de la República y cómo estos incidieron
en la vida económica y social de Colombia.
Reconoce los cambios de fronteras que ha experimentado Colombia desde comienzos del siglo XIX
hasta la actualidad (la Gran Colombia, la República de la Nueva Granada, la Confederación
Granadina, los Estados Unidos de Colombia y la República de Colombia) a partir de la lectura de
mapas temáticos.
Relaciona la aparición de los partidos políticos en Colombia con las luchas ideológicas que se dieron
a lo largo del siglo XIX
INGLÉS
Plantea ideas sencillas en inglés aplicando lo aprendido en clase referente a sus gustos, pertenencias,
hábitos.

EDUCACIÓN FÍSICA
Relación y diferenciación de espacios y tiempos ambientes

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

Analizo artefactos que responden a necesidades particulares en contextos sociales,
económicos y culturales.

Diferencio productos tecnológicos de productos naturales, teniendo en cuenta los recursos y
los procesos involucrados.
Menciono invenciones e innovaciones que han contribuido al desarrollo del país.
Explico la diferencia entre un artefacto y un proceso mediante ejemplos.
Identifico y doy ejemplos de artefactos que involucran en su funcionamiento tecnologías de
la información.
ÉTICA
Reconoce personajes que se han hecho famosos por sus actuaciones de bondad y ética

RELIGIÓN
Analiza algunas consecuencias culturales, políticas y sociales de el fanatismo en algunas
religiones del mundo y toma una postura crítica frente a éstas

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

SOCIALES

CIENCIAS NATURALES

MATEMÁTICAS

INGLÉS

EDUCACIÓN FÍSICA

RELIGIÓN

ARTÍSTICA

ÉTICA

FASE DE EVALUACIÓN
ACTIVIDAD A EVALUAR:
SOCIALES
En parejas, elige uno de los momentos más representativos que están incluidos en la línea
del tiempo vista en clase. Investiga más sobre este hecho importante y organiza una
exposición donde desarrolles mejor las ideas allí planteadas.

ESPAÑOL
1. Para esta oportunidad, estudiaremos los elementos que constituyen los actos
comunicativos. Luego, analizaremos diferentes contextos comunicativos formales e

informales y qué tipo de expresiones y palabras se utilizan según la situación
comunicativa. Finalmente, realizaremos un mapa mental individual donde se plasmen
las ideas aprendidas.
2. En actividad transversal con artística, aprenderemos sobre el texto guión teatral.
Realizaremos una obra de teatro corta, en grupos, que podrán elegir entre varias
opciones que hay en internet. De esta actividad se evaluará tanto español como
artística.
CIENCIAS NATURALES

MATEMÁTICAS
Observa las imágenes de la sección de teoría y también los siguientes videos:
https://youtu.be/o-9J_SyDBok
https://youtu.be/SiZQ1uFTpH4
Realiza los siguientes ejercicios:

INGLÉS

EDUCACIÓN FÍSICA
En esta oportunidad, estudiaremos las normas del volleyball, su historia y practicaremos el
juego.

ARTÍSTICA
En actividad transversal con español, se trabajará por grupos una obra de teatro corta, la
cual podrán elegir entre varias que se encuentran en internet. Se elaborarán máscaras para
la realización de la obra.

TECNOLOGÍA
Investiga los inventos más representativos que llegaron a Colombia en el siglo XX y plantea a
qué necesidad de la humanidad hacen referencia.

ÉTICA
LEALTAD - ESCLAVITUD- LIBERTAD - SENTIDO DE PERTENENCIA
Investiga la biografía de un personaje representativo de la historia de nuestro país que esté
relacionado con los anteriores valores.
Se repetirá ésta actividad ya que no se alcanzó a realizar en el taller pasado. Se dará tiempo
de culminarla de manera adecuada.

RELIGIÓN
Con el docente practicante Kevin (UCPR), trabajarán los valores de vida en comunidad.

