GUÍA DE APRENDIZAJE N.4
SEMANA 21 - 22
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
FECHA DE
FECHA DE
GRADO:
ÁREAS QUE SE INTEGRAN:
ENTREGA: 21
RECIBO:
ARTISTICA, ED. FISICA, ETICA,
DE Julio 2021
CUARTO
RELIGION, SOCIALES.
NOMBRE DEL DOCENTE:
Mónica María Zapata Aguilar
NOMBRE DEL PROYECTO NOS RELACIONAMOS Y CONVIVIMOS EN COMPAÑÍA
TEMA
CORREO ELECTRÓNICO:
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE:

Nos relacionamos y convivimos en compañía
Mi cuerpo
monica.zapata@ierafaelgarciaherreros.edu.co
Aproximarnos al lenguaje teatral, corporal, sensitivo y emotivo
por medio de diferentes actividades y recursos creativos propios
de esta práctica artística y deportiva.
Reconocer los conceptos de imaginación, creatividad,
comunicación y aplicarlos a las prácticas personales y
espirituales.

COMPETENCIAS

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

Sensibilidad
Me relaciono con las posibilidades expresivas
del títere.

•

Apreciación estética
Comprendo el concepto de animación en el
contexto del trabajo escénico con títeres.

•
•

Comunicación
Desarrollo un montaje escénico a partir del
títere.
Motriz
Expresiva corporal
Axiológica corporal

•
•
•
•

Evaluar la importancia de satisfacer las
necesidades básicas para el bienestar
individual, familiar y colectivo a través de los
deberes y derechos.
Identificar cuales alimentos son los más
beneficiosos para la salud del cuerpo.
Utilizar la representación gráfica como
forma
de
expresar
pensamientos,
sentimientos y emociones entre otras.
Aplica las experiencias y reflexiones
personales y espirituales a su relación con
el otro y con lo otro.

Saber comprender
Saber dar razón de fe
Saber integrar fe y vida
Saber aplicar a la realidad

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA GUÍA
Observa con atención y utiliza los conocimientos adquiridos y la información suministrada
en la guía para desarrollar de manera eficaz la actividad aquí propuesta.

SOCIALES
1

DEBERES Y DERECHOS
ACTIVIDAD # 1

ACTIVIDAD # 2

1

ARTÍSTICA
ACTIVIDAD # 1
Observa y utiliza las imágenes para dibujarlas y crear un cuento, con una enseñanza.

1

ACTIVIDAD # 2
Observa con atención la imagen, y duplícala en la cuadricula del lado, utiliza los colores
para representar la vida.

ÉTICA Y VALORES
ACTIVIDAD # 1

La relación con el otro y los otros
Piensa en situaciones donde pones tu
Granito de arena, para que todo sea
más fácil y lo escribes.
EN TU CASA….
EN TU ESCUELA….
EN TU BARRIO….
CON TUS AMIGOS….

1

ACTIVIDAD # 2

1. Con tus propias palabras explica:
a) ¿Qué es convivencia?
b) ¿Qué importancia tiene el respeto en la convivencia?
c)

Escoge tres de los valores fundamentales para la convivencia y explícalos.

2.

Soluciona la siguiente sopa de letras.

Busca 14 palabras relacionadas con la convivencia.
1._________________

5. _______________

9. __________________

2._________________

6. _______________

10. __________________

3._________________

7. ________________

11. __________________

4._________________

8. ________________

12. __________________

1

13. _____________________

14. ____________________________

RELIGIÓN
ACTIVIDAD # 1
Encuentra los valores que son necesarios, para
tener relaciones sanas con los demás.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AMISTAD
RESPETO
COMPARTIR
CARIÑO
FAMILIA
BONDAD
PAZ
AMOR
MUNDO
PALOMA

1

ACTIVIDAD # 2
Observa las imágenes y crea una breve historieta acerca de la relación con el otro.

EDUCACIÓN FÍSICA
ACTIVIDAD # 1

Alimentos beneficiosos para la salud del cuerpo.
a) Lee con atención la información acerca de la alimentación, y completa la ficha.
b) Escribe en el cuaderno de educación física que beneficios trae para la salud los alimentos
que se encuentran en la ficha

1

ACTIVIDAD # 2
EJERCICIOS BENEFICIOSOS PARA LA SALUD.
a) Observa con mucha atención cada uno de los deportes que muestra la ficha, reflexiona
acerca de los beneficios que estos traen a la salud, y explica en tu cuaderno, que partes o
sistemas del cuerpo se ejercitan al practicarlos
b) Une con líneas las imágenes con el deporte correspondiente
c) Elige el deporte que más te gusta practicar y explica por qué, también que siente tu cuerpo
cuando lo practicas.

1

5° VALORACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
ESTUDIANTE
¿Logré cumplir con el
objetivo de aprendizaje?
¿Realicé todas las
actividades?
¿Estuve motivado?
¿Aprendí algo nuevo?
¿Corregí mis errores?

SI

NO

HETEROEVALUACIÓN
FAMILIA
¿Verificamos la realización de las
actividades?
¿Acompañamos al estudiante en el
desarrollo de la guía?
¿El estudiante demostró
responsabilidad?
¿Ayudamos a corregir los errores?
¿La comunicación con el estudiante
fue asertiva?

SI

NO

1

GUÍA DE APRENDIZAJE N.4
SEMANA 23 - 24
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
FECHA DE
FECHA DE
ENTREGA: 26
RECIBO:
DE Julio 2021
NOMBRE DEL DOCENTE:
NOMBRE DEL PROYECTO
TEMA
CORREO ELECTRÓNICO:
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE:

GRADO:
CUARTO

ÁREAS QUE SE INTEGRAN:
ARTISTICA, ED. FISICA, ETICA,
RELIGION, SOCIALES.

Mónica María Zapata Aguilar
NOS RELACIONAMOS Y CONVIVIMOS EN COMPAÑÍA
Nos relacionamos y convivimos en compañía
Mi cuerpo
monica.zapata@ierafaelgarciaherreros.edu.co
Aproximarnos al lenguaje teatral, corporal, sensitivo y emotivo por
medio de diferentes actividades y recursos creativos propios de
esta práctica artística y deportiva.
Reconocer los conceptos de imaginación, creatividad,
comunicación y aplicarlos a las prácticas personales y
espirituales.

COMPETENCIAS

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

Sensibilidad
Me relaciono con las posibilidades expresivas del
títere.

•

Ubicar adecuadamente el cuerpo para
desplazarse en diferentes formas de
locomoción

Apreciación estética
Comprendo el concepto de animación en el
contexto del trabajo escénico con títeres.

•

Reconocer los elementos propios del
lenguaje artístico.

•

Presentar trabajos con mucha
creatividad sobre su país y demostrar
su importancia.

•

Establecer una propuesta de vida para
alcanzar las metas en el mundo de hoy

Comunicación
Desarrollo un montaje escénico a partir del títere.
Motriz
Expresiva corporal
Axiológica corporal
Saber comprender
Saber dar razón de fe
Saber integrar fe y vida
Saber aplicar a la realidad

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA GUÍA
Observa con atención y utiliza los conocimientos adquiridos y la
información suministrada en la guía para desarrollar de manera
eficaz la actividad aquí propuesta.

SOCIALES
“GENERALIDADES DE COLOMBIA”
1

ACTIVIDAD # 3

ACTIVIDAD # 4

1

ARTÍSTICA
“ELEMENTOS DE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA”
ACTIVIDAD # 3
Colorea la imagen siguiendo la técnica del puntillismo

Elige tu propio dibujo y hazlo con puntos no con
líneas.

1

ACTIVIDAD # 4
Realiza una composición artística, utilizando los diferentes tipos de líneas.

ÉTICA Y VALORES
ACTIVIDAD # 3

1

ACTIVIDAD # 4
Realiza un escrito con las cosas que te gustan de la escuela y te permiten llevar una sana
convivencia con los demás.
RELIGIÓN
Dios nos regaló la vida para disfrutarla en familia
ACTIVIDAD # 3
Recorta el rompecabezas pégalo en tu cuaderno, y escribe la importancia de compartir la vida
en familia.

ACTIVIDAD # 4

Escribe dentro de la casa, todos los valores que
te ha enseñado tu familia, para cuidar y amar tu
vida.

1

EDUCACIÓN FÍSICA
FORMAS DE LOCOMOCIÓN
ACTIVIDAD # 3

ACTIVIDAD # 4
Descubramos el nombre de las partes
de los sistemas del cuerpo, que
conforman el aparato locomotor.

1

GUÍA DE APRENDIZAJE N.4
SEMANA 25 - 26
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
FECHA DE
FECHA DE
ENTREGA: 26
RECIBO:
DE Julio 2021
NOMBRE DEL DOCENTE:
NOMBRE DEL PROYECTO
TEMA
CORREO ELECTRÓNICO:
OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE:

GRADO:
CUARTO

ÁREAS QUE SE INTEGRAN:
ARTISTICA, ED. FISICA, ETICA,
RELIGION, SOCIALES.

Mónica María Zapata Aguilar
NOS RELACIONAMOS Y CONVIVIMOS EN COMPAÑÍA
Nos relacionamos y convivimos en compañía
Mi cuerpo
monica.zapata@ierafaelgarciaherreros.edu.co
Aproximarnos al lenguaje teatral, corporal, sensitivo y emotivo por
medio de diferentes actividades y recursos creativos propios de
esta práctica artística y deportiva.
Reconocer los conceptos de imaginación, creatividad,
comunicación y aplicarlos a las prácticas personales y
espirituales.

COMPETENCIAS

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

Sensibilidad
Me relaciono con las posibilidades expresivas del
títere.

•

Localizar en el mapa los límites y puntos
extremos de Colombia. Nuestro país.

•

Jerarquizar los diferentes valores éticos
del cuidado de si, del otro y de la vida

•

Reconocer el cuerpo como elemento de
expresión y movimiento en su entorno
cotidiano.

•

Aplica las experiencias y reflexiones
personales y espirituales a su relación con
el otro y con lo otro.

Apreciación estética
Comprendo el concepto de animación en el
contexto del trabajo escénico con títeres.
Comunicación
Desarrollo un montaje escénico a partir del títere.
Motriz
Expresiva corporal
Axiológica corporal
Saber comprender
Saber dar razón de fe
Saber integrar fe y vida
Saber aplicar a la realidad

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA DE LA GUÍA
Observa con atención y utiliza los conocimientos adquiridos y la
información suministrada en la guía para desarrollar de manera eficaz la
actividad aquí propuesta.

SOCIALES

1

LIMITES Y PUNTOS EXTREMOS DE COLOMBIA
ACTIVIDAD # 5
Ubica en el mapa los puntos extremos de los límites de Colombia.

ACTIVIDAD # 6
Representa con cada color la división política de América del sur donde se encuentra ubicada
Colombia.

1

ARTÍSTICA
EXPRESIONES ARTÍSTICAS CORPORALES.
ACTIVIDAD # 5
Encierra en la sopa de letras las diferentes danzas que se bailan en el mundo.

ACTIVIDAD # 6
Imita la imagen del bodegón, y colorea usando la técnica del puntillismo.

1

ÉTICA Y VALORES
Valores éticos del cuidado de sí.
ACTIVIDAD # 5

ACTIVIDAD # 6
Elabora una cartelera por ti mismo, donde expreses como quieres que te cuiden, y cómo te
cuidas tu mismo en todos los espacios que frecuentas.
1

RELIGIÓN
Las experiencias espirituales con la relación con los demás.
ACTIVIDAD # 5

ACTIVIDAD # 6

Analiza cada una de las imágenes, lee con atención la
frase y escribe en tu cuaderno lo que piensas y como te
ayuda a mantener excelentes relaciones con los demás
y con Dios.

1

EDUCACIÓN FÍSICA
El cuerpo como expresión de movimiento
ACTIVIDAD # 5

ACTIVIDAD # 6
Observa cada una de las imágenes, describe en tu cuaderno que actividad están haciendo los
niños y que clase de movimientos y fuerza para desarrollar el ejercicio.

1

5° VALORACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
ESTUDIANTE
¿Logré cumplir con el
objetivo de aprendizaje?
¿Realicé todas las
actividades?
¿Estuve motivado?
¿Aprendí algo nuevo?
¿Corregí mis errores?

SI

NO

HETEROEVALUACIÓN
FAMILIA
¿Verificamos la realización de las
actividades?
¿Acompañamos al estudiante en el
desarrollo de la guía?
¿El estudiante demostró
responsabilidad?
¿Ayudamos a corregir los errores?
¿La comunicación con el estudiante
fue asertiva?

SI

NO

1

