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GUÍA DE APRENDIZAJE INSTITUCIONAL # 4
PRIMER PERIODO ACADÉMICO 2021
GRADO ACELERACIÓN DEL APRENDIZAJE GRUPO 1 - 2
TÍTULO:
PREGUNTA
ORIENTADORA:
FECHA DE ENTREGA:
FECHA DE
DEVOLUCIÓN
COMPETENCIA:

Descubro mi identidad en familia.
¿Cómo a través de mis características físicas,
biológicas, sociales, culturales y emocionales logro
reconocerme e identificarme como un ser único?

23 marzo
23 abril
Identifico mis características personales que me
permitan reconocer rasgos y autoevaluarme
constantemente para lograr manejar adecuadamente
emociones y establecer relaciones de sana convivencia
con quienes me rodean.
•

Conocer las características que te identifican como ser
único, para el fortalecimiento de tu autoestima.

•

Valorar la familia como núcleo fundamental que fortalece la
convivencia.
Contar experiencias y vivencias personales para expresar
sentimientos y emociones que te ayuden a mejorar tus
relaciones familiares y del entorno.

•
OBJETIVOS:
•

Construye tu árbol genealógico para reconocer las
características familiares y su importancia.

•

Familiarizarse con las medidas de masa y peso teniendo
como referencia su cuerpo y diferentes objetos de la
cotidianidad.
Reconocer cuales son las clases de alimentos que aportan
a una dieta balanceada para tener una buena salud.

•
ASIGNATURAS
RELACIONADAS:
MATERIALES O
ELEMENTOS PARA EL
DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD:

Matemáticas, Ciencias Sociales, Competencia ciudadana,
Artística, Lengua Castellana, Ingles, ciencias naturales,
tecnología, Ética y Religión. Educación física.
Guía de aprendizaje # 4, Modulo proyecto 1, cuaderno con los
registros, lápiz, lapiceros colores, hojas de block, regla, borrador,
tajalápiz, pegante, entre otros (Los que tengas a su alcance)
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1- Dibuja tu autorretrato señala las características físicas y
emocionales que te identifican; luego has la descripción
escrita en 10 renglones.

2- • ¿Es importante aprender a aceptarte y quererte como eres?
Explica.

Lee detenidamente la siguiente historia y responde las
siguientes preguntas.
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3- Observen detenidamente las imágenes de Pedro y Bernardo,
ellos son hermanos gemelos.

¿Pueden existir diferencias entre estas dos personas?,
¿cuáles?
– ¿Qué aspectos hacen que las personas se diferencien de
otras?
- ¿En que aspectos eres diferente a mamá?
–

- ¿En qué características te pareces a tu hermano u otro
miembro de tu familia?
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5
4 – La vida de cada persona esta llena de anecdotas,
momentos e historias.

Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:
• ¿Qué hechos importantes han sucedido en tu vida?
• ¿Qué personas pueden darte información acerca de tu infancia?
• ¿Qué información sobre tu vida quieres obtener?
• ¿Cómo puedes encontrar esa información?
• ¿Qué olores, sabores, colores, formas y lugares recuerdas de
cuando eras pequeño?

5-Con la siguiente información, llena la

ficha en tu cuaderno
utilizando tus datos, dibuja tu pastel de cumpleaños, coloca
abreviadamente la fecha de tu nacimiento.
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6- • Con tu registro civil o la copia que conseguiste de él, escribe

en tu cuaderno qué información aparece en este documento.
(si no pudiste conseguirlo, utiliza la información del registro civil que
aparece en la página 19 del proyecto 1).

7-

Escribe en tu cuaderno, de manera abreviada, las fechas de
nacimiento de las personas que conforman la familia Gutiérrez
Franco. Organízalas, comenzando por la persona más joven.

7

9- ¿Por qué creen que son importantes los documentos arriba
señalados?

Algunos documentos tienen fecha de vencimiento: ¿cuáles?, ¿por
qué es necesario renovarlos?
¿Qué otros documentos conoces a demás de los anteriores,
escríbelos en tu cuaderno?
– ¿Por qué crees que las huellas digitales de todos los seres
humanos son diferentes las unas de las otras?

10- Si el año 2008 fue bisiesto menciona cuales años después de
ese también lo fueron.

Consulta en tul diccionario el significado de las siguientes palabras
y escríbelo en tu cuaderno.

bimestre
semestre
trimestre

• Contesta las siguientes preguntas; no olvides hacerlo en tu
cuaderno:
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- ¿Cuántos bimestres tiene el año?
- ¿Cuántos trimestres tiene el año?
- ¿Cuántos semestres tiene el año?

11-

Resuelve las siguientes situaciones:
– Un día tiene 24 horas. Si divides la cantidad de horas que tiene un
día en tres partes iguales ¿cuántas horas tiene cada una de sus
partes?
grafícala
– Si cada de las partes en las que se han dividido las horas de un
día tiene dos horas, ¿en cuántas partes se ha dividido el día en total?
grafícala

12- Aplicando las estrategias de lectura,

resonde las preguntas
antes de empezar a leer el cuento de las paginas 54 y 55 y
responde en tu cuaderno las preguntas de la pagina 56 del módulo
1.

13- Escribe y conocerás las definiciones de las palabras que

necesitas para resolver las siguientes situaciones matemáticas
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Todos los cuerpos están hechos de materia. La materia es todo
aquello que ocupa un espacio.

10

La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Por lo
tanto, se puede decir que el hombre adulto tiene más masa que su
hijo, porque ocupa más espacio.
La unidad de medida de la masa es el kilogramo (kg) o el gramo
(gr) y se mide usando la balanza.
El peso es el resultado de la fuerza de atracción que ejerce el
Planeta Tierra sobre las cosas.
1 kilo equivale a 1.000 gramos.
Escribe y dibuja en tu cuaderno los nombres de los artículos
representados en los siguientes dibujos. Empieza por el que tiene
menos materia.

. Teniendo en cuenta el ejercicio anterior, determina y realiza
las siguientes situaciones:
– El número de vasos de yogur necesarios para completar un
kilogramo.
– La cantidad de potes de margarina necesarios para completar un
kilogramo.
– El número de paquetes de café necesarios para completar un
kilogramo.

. Copia en tu cuaderno sólo las afirmaciones que sean
verdaderas.
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– 3 vasos de yogur pesan menos de medio kilo.
– 500 g es lo mismo que medio kilo.
– La caja de bombones pesa más de medio kilo.
– 750 g es más de 1 kilo.
– 2 barras de margarina pesan medio kilo.
– 2 frascos de aceitunas pesan menos de 1 kilo.
– 3 paquetes de café pesan 1 kilo y medio.

14- Para medir la estatura o la altura de las personas se utiliza
la cinta métrica.

El metro es la unidad básica de las medidas de longitud.
1 metro equivale a 100 centímetros.
Contesta en el cuaderno:
– ¿Cuántos centímetros hay en medio metro?
– Yo nací él. ____________
– Tengo años. ___________
– Peso y mido. ___________
¿Cuál pesa más? Marca con una x la casilla correspondiente
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15- Dadas los siguientes datos ordena de menor a mayor, como lo

indica el ejemplo (estatura, peso y edad)
1 año – 1 kilo - 70 centímetros
PE

Edades
18 años
35 años
4 años
45 años
1 año
70 años
105 años

PPP

Peso
56 kilos
3 kilos
35 kilos
1 kilo
80 kilos
64 kilos
45 kilos

Estura
110 metros
70 centímetros
130 metros
169 metros
2.5metros
80 centímetros
1.80
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16- • ¿Cómo es tu familia?
• ¿Crees que la familia es importante?, ¿por qué?
• Dibuja a tu familia en una hoja de papel y pégala en tu cuaderno.
• Escribe el significado que tiene para ti cada uno de los miembros
de tu familia.
– ¿Cómo es el trato entre los miembros de tu familia? ¿Hay respeto,
solidaridad y tolerancia?
– ¿Cuáles crees que deben ser las funciones de una familia?
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La genética es una rama de la biología que estudia cómo las
características y los rasgos físicos se transmiten de una generación
a otra. Para comprender esa herencia, examina los genes que se
encuentran en las células del organismo y que poseen un código
especial denominado ADN (ácido desoxirribonucleico).

17- Responde en tu cuaderno
¿porque no todas las familias son iguales?
¿Los seres humanos necesitamos de una familia?
¿En qué se parecen las familias de otros seres de la naturaleza a
las de los seres humanos?

Elabora en tu cuaderno el árbol genealógico de tu familia
Pagina 83 del modulo

18- – Entonces, ¿cuántas generaciones hay en un siglo, si un
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siglo tiene 100 años?
– ¿Cuántas generaciones están representadas entre los miembros
de tu familia?
– ¿Qué función cumples dentro de tu familia como miembro que
asumes responsabilidades? (labores generales)
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19- Resuelve los siguientes problemas:

17

La carta se coloca dentro de un sobre, el cual tiene un sello postal o
estampilla cuando se envía por una empresa de correspondencia,
posee un remitente y un destinatario con dirección.
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Escribe en tu cuaderno la fecha de envío de la carta anterior.
• Determina el tiempo que demoró la carta en llegar a su
destinatario. Escríbelo en el cuaderno.
Toda carta posee una estructura:
1. Lugar y fecha.
2. Encabezado.
3. Saludo.
4. Asunto a ser tratado: cuerpo de la carta.
5. Despedida y firma.

20- Elabora una carta de felicitación

a un miembro de tu familia,
teniendo en cuenta la estructura anterior y las orientaciones de la página
89 del módulo 1.

19
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21-

Responde en tu cuaderno.
TIPOS DE ALIMENTOS DEFINICION
EJEMPLOS
Son
los
que
regulan
el Huevos
funcionamiento
del
organismo Frutas Granos
porque
evitan
las
secos
enfermedades,
fortalecen
los Verduras
REGULADORES
dientes, los huesos y favorecen la Pescado
coagulación y la actividad muscular
y nerviosa.

CONSTRUCTORES

ENERGETICOS

Son los que proven los nutrients Quesos
necesarios para el crecimiento y Carnes
mantenimiento del organismo.
Pescado
Sales minerales
Son los que proveen energía(calor) Chocolate
al cuerpo para puedas correr, saltar, Azúcares
jugar, estudiar
naturales
Papas
Pastas
Grasas y margarinas

¿Qué es caloría?
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Es la unidad usada para medir el valor energético de los alimentos; las
calorías son el combustible que tú cuerpo requiere para funcionar, así
como los carros y las maquinas requieren un combustible para funcionar
Vitaminas
Grupo de sustancias necesarias para el funcionamiento celular el
crecimiento y el desarrollo normal.

Tabla de valor nutricional.
Nos ayudan a planear nuestro consumo diario de energía,
además nos permiten identificar aquellos alimentos que
proporcionan más energía y así establecer un equilibrio entre
lo que consumimos y lo que gastamos.
❖ Escribe cuales alimentos de los que se encuentran en la
pirámide son constructores, energéticos y reguladores.
❖ Dibuja en cartón o cartulina un frutero o canasta donde
recortes frutas y verduras y las pegues allí, puedes utilizar
los materiales que tengas disponibles.
¿Qué frutas y verduras se cosechan en lugares que conozcan tu o
tus padres?
❖ Escribe un cuento donde indiques cuáles son
tus hábitos de vida saludable mínimo de 20
renglones y elabora un dibujo.
Remitirse a la tabla de la página 142 de
modulo:
❖ Tomas tiene 11años, consume 2500 calorías al día
¿Cuantas calorías consumirá en un mes?
❖ Si Julia tiene 12 años y en el día consume 2200
calorías. ¿Cuántas
calorías consumirá en tres
meses?

22-

❖ Cuantas calorías hay en 1 kilo de cada uno de los
siguientes alimentos:
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Banano, tomate, espinaca, mango y zanahoria.
❖ ¿Cuántas calorías hay en medio kilo de pollo, 1 kilo
de papa y 3 kilos de pepino?
❖ Dibuja en tu cuaderno las siguientes frutas y
verduras y escríbeles el nombre en inglés.
Manzana. Naranja, mango, pera, banano.
Repollo, pepino, cebolla, lechuga, plátano, y
papa.
Con la ayuda de tus
padres te convertirás
en un gran chef
haciendo un menú
donde estén incluidos
los tres grupos de
alimentos, envía la
foto en el momento
de realización y del
consumo

❖ Juega con tus padres y hermanos la dinámica de ritmo, que
consiste en lo siguiente se colocan en círculo repiten ritmo
su atención por favor diga usted nombre de frutas por
ejemplo y en orden de las manecillas del reloj le toca a cada
participante, el nombre de la fruta la deben decir con palma
y ritmo, ejemplo man- za-. na, man- go. Y otros más. Enviar
evidencia atreves de un video.
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23- Observa los siguientes enlaces, dibuja y escribe en tu
cuaderno el funcionamiento de cada uno de los sistemas.

https://www.youtube.com/results?search_query=sistema+digestivo
+para+ni%C3%B1os+de+primaria
https://www.youtube.com/results?search_query=sistema+respirato
rio+para+ni%C3%B1os+de+primaria
https://www.youtube.com/results?search_query=sistema+circulato
rio+para+ni%C3%B1os+de+primaria+5%C2%B0+grado
https://www.youtube.com/results?search_query=sistema+excretor
+para+ni%C3%B1os+de+primaria+5%C2%B0+grado

24-
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❖
Realizar un ejercicio de escritura donde logres
establecer las características de la historia de vida de
una de personas con quien convives y la tuya.
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❖ Realiza la lectura de la página 206 responde en tu cuaderno las
preguntas, ten en cuenta inicio nudo y desenlace.

Pronuncia correctamente la palabra subrayada y en tu
cuaderno responde las siguientes preguntas y completa la
información acerca de los miembros de tu familia como lo
indica el ejemplo:
Grandfather
[grándfáder]
Abuelo

Father
[fáder]
Papá

Mother
[móder]
Mamá

Uncle
[ánkol]
Tío

Aunt
[aúnt]
Tía

Brother
[bróder]
Hermano

Sister

[síster]
Hermana
Who is your grandmother?
My grandmother is --------------------------------Who is your father?
___________________________________
Who is your grandfather?
___________________________________
Who is your uncle?
___________________________________
Who is your aunt?
___________________________________
Who is your mother?
___________________________________
Who is your brother?
__________________________________
❖ ¿Por qué es impórtate relacionarse con otras personas?
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27

❖ Crea un mito sobre como apareciste en el mundo, elabora un plan de
escritura que te ayude a organizar la ideas
❖ Realiza las figuras y responde en tu cuaderno las actividades de
matemáticas de la página 218 del módulo
❖ Dibuja y colorea una célula humana del tamaño de una hoja de block
Identificando los componentes.

25-

28

❖ Si cada ser humano tiene 23 pares de cromosomas, ¿en 15 humanos
cuantos cromosomas hay?
❖ Que significa el ADN
❖ Realiza la actividad de la página 243 de tu libro.
❖ Investiga cómo se llaman los organismos que tienen muchas células
menciona 5 de ellos.
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❖ Los animales vertebrados e invertebrados se clasifican en diferentes
grupos, escribe y dibuja esa clasificación pagina 257, 258 del modulo
❖ Escribe que unidad de medida emplearías si necesitaras medir lo
siguiente:
- la cantidad de líquido que contiene una botella
–la distancia que recorres al correr
– el tiempo que transcurre mientras lees un libro.

26- Utilizando las estrategias de lectura responde en tu cuaderno:
¿Qué personas despiertan tu admiración y por qué?
¿Qué dificultades presentaron estas personas a lo largo de tu vida y como
lograron alcanzar sus sueños?
¿Cuál es tu mayor sueño? ¿Cómo podrías alcanzarlo? ¿Qué dificultades
se te pueden presentar?
Disfruta de la lectura de la biografía del científico colombiano Manuel Elkin
Patarroyo-
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Según el texto leído…
1. ¿De quién se habla?
2. ¿Qué situaciones enfrentó este

científico a lo largo de su carrera y
cómo logró superarlas?
3. ¿Quién es Luis Pasteur y por qué
crees que se convierte en un ejemplo a
seguir?
4. ¿Crees que este científico francés
tiene algo en común con el doctor
Patarroyo? Nombra tres cosas en
común.
5. ¿Qué importancia tiene el trabajo
del colombiano Manuel Elkin
Patarroyo para el mundo?

27-Conociéndote un poco más
responde en tu cuaderno la siguiente
pregunta
¿Por qué eres un ser importante para tu familia?
¿Qué importancia tiene lo que ahora estás haciendo para la vida de tu
comunidad?

31
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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
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