GUIA DE APRENDIZAJE INSTITUCIONAL # 1
PRIMER PERIODO ACADÉMICO 2021
GRADO ACELERACION DEL APRENDIZAJE GRUPO 1 – 2
TÍTULO

El colegio, mi hogar un espacio para reír, soñar y
aprender.

PREGUNTA

¿Como a través de actividades generales

ORIENTADORA

identificamos la situación actual del grupo?

FECHA DE ENTREGA

1 febrero

FECHA DE

15 febrero

DEVOLUCIÓN

Implementar estrategias que nos permitan conocer el
aspecto, académico, emocional y psicosocial del grupo
COMPETENCIA

con miras a realizar un diagnóstico que nos ayude hacer
una adecuada remisión.

OBJETIVOS:

• Reconocer la mentora de nuestra institución como
legado que permanece en la comunidad educativa
Angela Restrepo Moreno.
• Realizar actividades lúdico académicas que
permitan

observar

el

aspecto

cognitivo

y

psicoemocional de los estudiantes.
• Socializar el manual de convivencia institucional
en los aspectos de:
Misión, visión, derechos y deberes de los
estudiantes.
ASIGNATURAS

Lengua castellana, matemáticas, ciencias sociales,
ética y artística.

MATERIALES O

Cuaderno, colores, lápiz, bolígrafo, hojas de block,

ELEMENTOS PARA EL

pegante, entre otros (Los que tengas a tu alcance)

DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD:
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ME ORGANIZO ME TRANQUILIZO

1. De acuerdo a las imágenes organiza la hora de manera secuencial, las
tareas que debes realizar diariamente.
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(Si organizamos nuestro tiempo, en la realización de las actividades que nos
corresponden, nuestra vida será más tranquila y productiva.

Mis emociones.

2.

Dibuja lo que está en paréntesis y sigue las instrucciones de la
lectura que realiza tu docente.
Materiales: papel, marcadores, colores, lápiz, cinta pegante o colbón.
¡El Señor Emociones ya está listo para la función, vamos a ayudarle a
controlar sus emociones!
El Señor Emociones tiene miedo de salir a escena, (dibuja en el papel la
expresión de miedo y pégasela), lo Animas y le dices que todas las personas
vinieron para verlo, de pronto se escucha un aplauso y salta de su camerino.
❖ (Dibuja en el papel la expresión de sorpresa y pégasela), al ver a
través del telón cómo los asistentes están esperando su aparición
su rostro se ilumina con una gran sonrisa (dibuja en el papel la
expresión de alegría y pégasela); ¡un momento!, a nuestro
personaje se le ha olvidado el libreto; con tristeza (dibuja en el papel
la expresión de tristeza y pégasela) vuelve a internarse en su
camerino, de nuevo lo animas, pero él está muy avergonzado
(dibuja en el papel la expresión de vergüenza y pégasela), lo tomas
del brazo, lo acompañas, pero él se enfada (dibuja en el papel la
expresión de enfado y pégasela), porque su traje se echó a perder,
no soporta esto y le da golpes a la pared (dibuja en el papel la
expresión de rabia y pégasela), Le hablas con serenidad, lo
abrazas, le dices que lo comprendes y que el público lo sigue
esperando, decide salir y hace su mejor función.
Recuerda,

es

importante

manejar

las

emociones

para

sentirnos bien y poder compartir con otras personas.
Obséquiale tu creación a alguien a quien quieras agradecerle
lo que hace por ti.

3. Socialicemos la filosofía institucional.
La filosofía de la I.E. ÁNGELA RESTREPO MORENO, se fundamenta en su ser
y su hacer en los pilares antropológico, pedagógico y participativo. En lo
antropológico: ¿Qué hombre se pretende formar?, una persona íntegra, capaz de
proyectarse a la comunidad, formada en valores sociales, humanos, intelectuales,
culturales, artísticos y religiosos; con sentido de pertenencia a la institución,
amante y orgullosa de su nacionalidad, con criterios definidos, críticos y capaz de
desenvolverse en el mundo de hoy. En lo pedagógico: ¿desde qué presupuestos
básicos de la pedagogía pretendemos formar a nuestros estudiantes? Desde la
pedagogía del acompañamiento, compartir la vida, generando climas y ambientes
éticos, participativos, lúdicos, democráticos, de seguridad y afecto, y relaciones
personales gratificantes, ejerciendo una autoridad inteligente y positiva que
genere autoestima, seguridad y que acepte el error como parte del proceso. En lo
participativo: ¿nuestra institución cómo generará los procesos de participación? A
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través de un currículo que imparte formación intelectual en forma progresiva,
tratando siempre de construir una síntesis entre fe y ciencia, fe y cultura, haciendo
partícipes de esta formación a todos los estamentos de la comunidad educativa,
en la planeación y realización de los planes, proyectos y evaluando
permanentemente todo el quehacer académico y cultural.

4.

Leer la visión y la misión del manual de convivencia institucional,
responde las siguientes preguntas.

Visión
Para el año 2025 la Institución educativa, inmersa en procesos de inclusión, será
reconocida como líder en investigación, mediante la promoción del conocimiento
científico, técnico y de formación humanista, promotora de valores en
convivencia, respeto por la diferencia, cuidado y protección del medio ambiente

Misión
Promover la formación de personas capaces de actuar en contexto, con análisis
crítico y liderazgo, emprendedoras de proyectos de investigación,
comprometidas social y ambientalmente, que permitan la transformación
académica, individual y comunitaria.
¿Responde?
¿La misión y la visión da cuenta de la razón de ser institucional? ¿Por qué?
Como modelos flexibles consideras que la institución maneja la inclusión.
Porque la institución se caracteriza en investigación.

5.

Derechos y deberes.
¿Piensa y señala con color azul cuáles son tus derechos, y con
color rojo cuáles son tus deberes, contemplados en el manual de
convivencia escolar?
Derechos y deberes
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• Elegir un representante de grupo de manera democrática, que sea
mediador entre los diferentes estamentos de la institución
• Acoger el manual de convivencia.
• Ser atendidos por las directivas y profesores en un dialogo abierto
cuando se tengan problemas o conflictos que afectan la convivencia
o los logros de los objetivos académicos y socio afectivos del grupo.
• Ser un grupo integrado y organizado.
• Participar en la organización de actividades que favorezcan la
convivencia, la comunicación, la interacción y el aprendizaje
• Respeto a la dignidad e integridad física y moral en el marco de la
convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y
reproductivos
• Portar el uniforme con respeto
• Recibir una educación inclusiva con calidad
• Recibir una educación en la cual los maestros tengan en cuenta sus
características, ritmos y estilos de aprendizaje en cada uno de los
procesos escolares.
• Utilizar los recursos físicos tales como: biblioteca, bibliobanco,
laboratorios, bienestar social, escenarios deportivos, o aquellos que
se le ofrezca para su educación y bienestar de acuerdo con las
reglamentaciones respectivas
• Acatar con respeto las observaciones hechas por cualquier docente o
directivo de la institución
• Propiciar un ambiente agradable dentro del grupo, fomentando el respeto y
la sana convivencia
• Acordar reglas y estrategias para la resolución de conflictos
• Asistir puntualmente a clases y cuando por algún motivo se falte presentar
excusa escrita
• A qué se le practiquen las evaluaciones o se le reciban los trabajos
programados durante su ausencia, si presenta una justificación válida y
oportuna para la misma.

6.

Haz la lectura del cuento la zorra y las uvas y responde las siguientes
preguntas.
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LA ZORRA Y LAS UVAS

La zorra y las uvas Lee y responde: Esopo Una zorra hambrienta, después
de caminar mucho tiempo buscando algo con qué saciar su voraz apetito,
pasó casualmente por un huerto. Y, claro está, las suculentas uvas,
grandes, lustrosas y jugosas, sobresaltaron su ya desfallecido estómago. Y
al contemplar con ansias los espléndidos racimos colgados de la parra,
quiso cogerlos con su hocico. Pero, por más que se afanaba en sus saltos
y esfuerzos, no pudo coger siquiera uno de ellos. Luego de varios intentos
vanos, se alejó diciendo: - ¡No me agradan! ¡Qué verdes están! Algunas
personas desdeñan y menosprecian lo que no pueden tener. ¿Qué tipo de
texto es? ¿Cómo lo sabes? –––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ¿Cómo eran las
uvas que había en la parra silvestre? ––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ¿Por qué
la zorra quiso comerse las uvas? –––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ¿Qué
problema tuvo la zorra? ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ¿Has tenido tú alguna
vez un problema parecido? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Qué hiciste? ––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––– ¿Por qué crees tú que la zorra
dijo: “No las quiero comer? No están maduras.” –––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
– ¿Cuál crees tú que es el mensaje de este texto? –––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---------

7.

El siguiente texto no ha sido terminado por su autor, léelo y escribe lo
que te imaginas que sigue:
En un sitio muy lejano vivía un diminuto ser. Era muy trabajador y le gustaba
mantener su pequeña casita en muy buen estado. Día tras día la decoraba con
flores del campo, cultivaba hermosos jardines de flores grandes y hermosas.
Vivía feliz…pero muchas veces se sentía solo.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8.. Hagamos lectura secuencial, lo socializaremos y luego
responderemos ls preguntan.
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9. ¿Qué aportan los valores en tu día a día? LEE CON ATENCION
LOS VALORES ANGELISTAS y realiza la sopa de letras.
¿Qué son los Valores Angelista? Los valores humanos son una serie de
principios universales, que sirven de guía para saber cómo se logra vivir
armónicamente en comunidad y evolucionar entre las sociedades. Los
valores se transmiten en la familia, la escuela y sociedad, permitiendo
un orden social. ¡Sabías que! en la comunidad educativa a la que
pertenecemos los Valores Angelista nos permiten tener una sana
convivencia y la construcción de mejores seres humanos. En la
siguiente sopa de letras ¡diviértete buscando los Valores Angelista!
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10.Observa las siguientes imágenes y escribe un cuento secuencial de lo
que pasa en ellas y colócale un título.

11.
A
__

Completa el alfabeto.

__
O

12..

C
__

D
__

__
R

F
__

__
__
I
J
__
__ U __ W __ Y

Completa las siguientes secuencias ascendentes:

3 – 6 – 9 - __ - 15 - ___ - ___ - 24 - ___ - ___
7 – 12 - ___ - ___ - 27 – 32 - ___ - 42 - ___

13. Completa la siguiente secuencia descendente:
32 - ___ - 24 – 20 - ___ - ___ - 8 – 4 - ___
49 – 46 - ___ - ___ - ___ - 34 – 31 - ___ - ____
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__
__

M

N

14.Realiza las siguientes operaciones en forma vertical y horizontal:
438 + 323 + 74 + 18 + 8= 8374 – 6261=

237 + 561=

84 + 359 + 231=

87– 24 =

437 -- 241

4.320 -- 2025

185 - 114=

15 escribe al frente el nombre a cada número:
703
2340
6400
13002

16. Necesitamos conocer cuántas botellas se pueden guardar en cuatro cajas
de gaseosa. A una caja le caben treinta botellas.

17.

En una fiesta se consumieron 50 litros de gaseosa, 25 litros de helado y
litros de cerveza. ¿Cuántos litros, en total, se consumieron en la fiesta
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Autoevaluación
Describe como te sentiste, que aprendiste, que dificultades
tuvo al realizar la guía, quien acompaño tu trabajo, que puedes
mejorar.
Enlace para conectarte a la clase de Aceleración 1
https://meet.google.com/nao-omhq-atv
Aceleración 2
https://meet.google.com/rcp-tqtt-wcz

ROCIO DEL CARMEN ARISTIZABAL HERRERA
rocio.aristizabal@ieangelarestrepomoreno.edu.co
LAURA MARÍA HINCAPIÉ ÁLVAREZ
Laura.hincapie@ieangelarestrepomoreno.edu.co}

Docentes responsables:
ROCÍO ARISTIZABAL HERRERA
LAURA MARIA HINCAPIÉ ALVAREZ

12

13

