
 
 

 
 
 

ARTISTICA  RELIGION  ETICA Y VALORES  ED.FISICA 

Elabora paisajes 
con diferentes 
elementos 
reciclables  

 

Valora el sentimiento 
del agradecimiento, 
como una manera de 
demostrar su amor a 
Dios 

 
Valora los 

atributos y fortalezas 
que tiene para compartir 
con las demás personas 

Identifica su postura 
física en relación con los 
movimientos y posturas 
adecuadas 

Realiza 
composiciones 
empleando 
diferentes 

. 
 Identifica los 
principales valores 
de la vida, 

Fortalece el amor a sí mismo 
para compartir sus 
experiencias con sus 
familiares y entorno social 

Implementa su esquema 
corporal, incorporando 
movimientos armónicos 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

Transversalización Núcleo 3: Artística, Ética y Valores, 
Religión, Educación física. 

TIEMPO La entrega del taller será el 13 de octubre de 2020 

METODOLOGÍA Se aplica una metodología flexible para estudiantes que no 
alcanzaron los objetivos propuestos para el segundo periodo 
lectivo. 

METODOLOGÍA 
DE 
EVALUACIÓN 

La evaluación de este plan se basa en la entrega de evidencias 
vía WhatsApp a las docentes, por correo electrónico de cada 
docente  o Físico en la Sede San Rafael. La evaluación es 
formativa y flexible.  

OBJETIVOS Alcanzar los objetivos y logros propuestos para el segundo 
periodo, en cada una de las áreas que conforman el Núcleo 3. 

PROPOSITOS 
FORMATIVOS  

Propiciar aprendizajes basados en el respeto por su propio 
cuerpo, y el agradecimiento por la vida y los sentidos. 

PREGUNTA 
INTEGRADORA 

¿Qué actitudes y valores debo practicar para convivir en 
armonía con la comunidad y conmigo mismo ? 

RECURSOS El desarrollo de las actividades propuestas en este plan de 
mejoramiento, no tienen restricciones para el uso de los 
recursos. Se puede usar como herramienta de trabajo: 
celular, Tablet o computador. Igualmente, del uso del material 
didáctico que tengan en casa. 
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técnicas 
artísticas como 
el collage, el 
estampado, y la 
plastilina 

 
 

expresados en vivir 
en forma armónica 
con toda la 
comunidad 
 

y agilizando sus 
destrezas motrices 

. 

 

    

 
 

INSTRUCCIONES GENERALES 

• Realiza la lectura del texto: LOS CINCO SENTIDOS. 

• Responde cada una de las preguntas de cada área y susténtalas; de tal forma 
que se evidencie la coherencia y la claridad en sus respuestas, al igual, que la 
comprensión de los términos utilizados en los temas vistos 

• Entrega las evidencias en los tiempos estipulados. 
 
 

ACTIVIDADES NÚCLEO 3 

ÁREA ÉTICA Y VALORES  

DOCENTE  Mónica María Restrepo Castaño, Leinis María Lenis 
Nuno, Martha Lucía Valencia. 

COMPETENCIAS 
A TRABAJAR 

Identifico características, Valores, habilidades, Destrezas, 
Intereses, Gustos y expectativas que me identifican como 
ser único. 

 

Responde las siguientes preguntas, de acuerdo a la lectura: 

1. Escribe sobre tres maravillas que puedes disfrutar de la naturaleza y como 

puedes protegerlas 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------- 

2. ¿Por qué crees que es importante escuchar a las personas cuando se acercan 

a nosotros para contarnos sus cosas?? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

3. Elabora un afiche con un mensaje sobre la importancia de la escucha 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Qué acciones podemos practicar en las relaciones con los demás para 

demostrar el valor de la empatía, es decir para demostrar que nos ponemos en el 

lugar de los demás y los tratamos con consideración? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Dibuja tus manos y en cada dedo, escribe algo por lo que estés agradecido. 

 

ENVÍA FOTO DE ESTAS EVIDENCIAS AL CORREO O WHATSAPP DE TU 

PROFESORA. 

ÁREA EDUCACION FISICA 

DOCENTE  Yaneth Tangarife, Leinis María Lenis Nuno, Luz Marina 
Gomez 

COMPETENCIAS 
A TRABAJAR 

Establecer la importancia de los sentidos que posee el ser 
humano, en la realización de sus actividades diarias 

 

De acuerdo a la lectura: “LOS CINCO SENTIDOS”, completar las siguientes 

afirmaciones: 

1. Para jugar baloncesto con varios compañeros, cuales son los sentidos que más 

utilizamos para pasar un rato divertido y agradable:  

__________________________________________________ 

2. Estos implementos deportivos, un cono, un lazo, un bate, si tenemos los ojos 

vendados, que sentidos utilizamos para identificarlos:  

_______________________________ 

3. Para recibir las instrucciones de nuestro profesor de educación física, además de 

la atención y el respeto de quien está hablando, que sentidos son necesarios para 

comprender lo que debemos de realizar:  

 ____________________________________________________________ 

4. Que debemos hacer para cuidar y proteger cada uno de estos sentidos: 

• OLFATO: 
__________________________________________________________  



 
 

• VISTA: 
____________________________________________________________ 

• GUSTO: 
____________________________________________________________ 

• OIDOS: 
____________________________________________________________ 

• TACTO: 
____________________________________________________________ 

 

 

ÁREA RELIGION 

DOCENTE Miryam Valencia,Sandra Romero, 

COMPETENCIAS 
A TRABAJAR 

Reconocer a Nuestro Gran Creador, por habernos hecho a 
su imagen y semejanza 

 

Selecciona la respuesta adecuada, según la lectura inicial y con lo que sabes de la 

clase de religión: 

1. Para utilizar nuestra vista debemos observar en las personas, en nuestros 

semejantes: 

a. Su belleza 
b. Criticar  
c. Juzgar 

2. Cuando escuchamos a nuestro prójimo, además de expresarles nuestro respeto 

también debemos: 

a. No dejarlos hablar siempre 
b. Darles una palabra de aliento 
c. Escuchar solamente los chismes 

 

3. Dios nos dio los sentidos del olfato, del gusto y de la vista para: 

a. Mejorar nuestra calidad de vida y vivir en paz y armonía 
b. Solo oler las comidas y decir cosas desagradables 
c. No cuidarlos ya que no son tan importantes 

4. Para expresar todo el amor a nuestro Dios Grande y Poderoso, debemos con 

nuestros sentidos: 

a. Utilizarlos para que las demás personas se sientan mal 
b. Cuidarlo muchísimo, ya que los necesitamos siempre 
c. Si nos falta uno de ellos enojarnos 

 

 



 
 

 ARTISTICA 

 De acuerdo al cuento (Los cinco sentidos) Realiza con material reciclable 

un paisaje 

1. Pintar él mándala con los colores fríos y cálidos 

 

  

 

2. Dibuja unas manos y pégale trozos pequeños de papel de diferentes colores en 

forma de collage   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 


