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ÁREAS:

MATEMÁTICAS

1. COMPETENCIAS

Formula y resuelve problemas derivados de situaciones cotidianas, aplicando,
conceptualizando, clasificando, relacionando y operando números naturales.

Formula y resuelve problemas derivados de situaciones cotidianas, aplicando,
conceptualizando, clasificando, relacionando y operando elementos
geométricos básicos.



Formula y resuelve problemas derivados de situaciones cotidianas, aplicando,
conceptualizando, clasificando, relacionando y operando sistemas lógicos y de
datos.

2. INDICADORES DE DESEMPEÑO

SABER:

Establecer tablas de frecuencias, la moda y gráficos para un conjunto de datos.

Seleccionar los gráficos teniendo en cuenta el tipo de datos que se va a
representar.

Operar y relacionar números naturales en la solución de problemas básicos.

Identificar la fracción en la representación de su desarrollo decimal.

Representar fracciones con la ayuda de la recta numérica.

Definir, leer, escribir, relacionar, operar y aproximar números decimales.

Resuelve  polinomios aritméticos.

Definir, clasificar, y dibujar con regla, compás y transportador polígonos
regulares.

Hallar la moda, media y mediana en un conjunto de datos.

Identificar la moda, la media en un conjunto de datos.

Interpretar la diferencia entre la media y la mediana.
HACER:

Comparar números naturales que representan millones.

Expresar la descomposición de números que representan millones.

Organizar los datos por medio de tablas, diagramas de barras, circulares e
identificar el dato de mayor frecuencia.

Organizar en la recta numérica fracciones.

Aplicar los algoritmos matemáticos básicos en el proceso de operación con
números decimales.



Construir objetos tridimensionales a partir de representaciones bidimensionales
y realizar el proceso contrario en contextos de arte y diseño.

Interpretar y aplicar las medidas de tendencia central en la solución de
problemas.

SER:

Participar activamente durante el desarrollo de las actividades propuestas.

Reconocer el valor de las normas y los acuerdos para la convivencia, en el
medio escolar y en otras situaciones.

Expresar en forma asertiva, sus puntos de vista e intereses en las discusiones
grupales.

Mejorar las relaciones personales con los demás.

Cooperar con el normal desarrollo de las actividades en el aula de clase.

Propone distintas opciones cuando tomamos decisiones en el salón y en la vida
escolar.

Aprecia el aporte a sus conocimientos que hacen los compañeros.

INGLÉS

1. COMPETENCIAS.

Interpreta y enuncia diálogos y expresiones en inglés como medio de
interacción y configuración de conocimiento.

Se refiere a sus semejantes y miembros de la comunidad en inglés sin palabras
o expresiones que denoten algún tipo de discriminación de género, posición
socioeconómica, etc.

Hace asociaciones para usar el vocabulario conocido en otro contexto o aplicar
las reglas gramaticales aprendidas en la construcción de nuevos mensajes.

2. INDICADORES DE DESEMPEÑO.

SABER:



Emplea sinónimos y antónimos en oraciones sencillas.

Emplea el presente simple en oraciones.

Asocia imágenes con las oraciones en descripciones.

Conoce las estructuras de los verbos CAN y CAN’T.

HACER:

Emplea las fórmulas para pedir y dar la hora.

Produce pequeños textos orales o escritos en inglés en los que describe el rol
de las personas en su contexto local.

Compara en inglés con cierto detalle las características físicas y la personalidad
de sus semejantes.

Reconoce información relevante en inglés en un texto corto.

Realiza comparaciones sencillas en inglés, basadas en las características de
sus compañeros y / o semejantes.

SER:

Interactúa, utilizando lenguaje sencillo en inglés, con sus compañeros sobre
temas de interés y relacionados con el cuidado del cuerpo y las relaciones con
los demás.

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

1.COMPETENCIAS

Reconozco características del funcionamiento de algunos productos
tecnológicos de mi entorno y los utilizo en forma segura.
Competencias siglo XXI
Aprendizaje autónomo y durante la vida.
Manejo de herramientas TIC

2. INDICADORES DE DESEMPEÑO

Ser:

Manifiesta interés y creatividad para realizar presentaciones en PowerPoint.



Demuestra buena actitud en la realización de las actividades programadas
dentro de la sala de informática y valora el uso del computador dentro de estas.

Saber:

Conoce las herramientas que ofrece el Programa de PowerPoint para realizar
presentaciones.

Hacer:

Emplea la herramienta tecnológica de PowerPoint para realizar diferentes
presentaciones

EDUCACIÓN FÍSICA

1.COMPETENCIAS
Axiología corporal
Motriz

Competencias XXI: cultura cívica, sanitaria y ambiental, pensamiento
sistemático y crítico para resolver problemas, trabajo en equipos colaborativos

2. INDICADORES DE DESEMPEÑO

Ser:

Realiza las actividades de clase de forma ordenada y con respeto a la
integridad de su cuerpo y el de los demás.

Saber:

Identifica señales de tránsito.

Identifica normas del baloncesto y el balonmano.

Hacer:

Combina coordinadamente cinco elementos del mini baloncesto: recepción,
dribling, pases, doble ritmo y lanzamiento al aro.

Ejecuta hábilmente el enlace de cinco fundamentos del balonmano: recepción,
pases, dribling, triple ritmo y lanzamiento a portería.

Aplica el reglamento básico en todas las situaciones de juego.



RELIGIÓN

1. COMPETENCIAS

Reconocer el valor del testimonio en la vida de los hombres

Interpreta el testimonio que dan las diferentes religiones y asocia sus aportes
para la construcción de comunidad.

2. INDICADORES DE DESEMPEÑO.

SABER:

Explicar los rasgos que caracterizaron a los grandes testigos de las religiones
orientales

HACER:

Interpretar que los profetas fueron grandes testigos de Dios

SER:

Analizar la vida de algunos hombres que se propusieron hacer el bien a otras
personas 

ARTÍSTICA.

1. COMPETENCIAS:

Comprendo las acciones creativas en las diferentes manifestaciones artísticas..

Sensibilidad.

Apreciación estética.

Comunicación.

2. INDICADORES DE DESEMPEÑO.

SABER

Comprende el manejo de la regla, y conceptos de márgenes, formatos y
planchas

Deduce características y bondades de las diferentes técnicas en la elaboración
de collages.



Clasifica diferentes materiales de su entorno, por sus características, para
transformarlo en nuevos objetos.

Maneja ubicación espacial en la cuadrícula para escribir o dibujar.

HACER

Utiliza adecuadamente la regla en el trazado de diferentes tipos de márgenes y
formatos para la elaboración de planchas.

Utiliza de manera creativa diferentes materiales para elaborar collages.

Construye objetos empleando material de desecho.

Amplia imágenes utilizando la cuadrícula.

Realiza dibujos orientados y de expresión libre demostrando su creatividad.

SER

Es amigable y respetuoso con sus compañeros

Controla sus emociones ante diferentes estímulos

Cuida su entorno al manejar distintos materiales en sus trabajos y reciclar los
sobrantes.

Trabaja con responsabilidad y armonía en clase

Valora sus trabajos y los de sus compañeros

SOCIALES

1. COMPETENCIAS

Reconocer algunas características físicas y culturales de Colombia, su
interacción y las influencias sociales, políticas y económicas que ejercen.

Diferenciar los distintos sectores económicos y su relevancia en el crecimiento
económico de un país.

Comprender la importancia de las relaciones económicas como motor
fundamental del desarrollo del país.



Reconocer la necesidad de tener buenos sistemas de transporte,
comunicaciones y producción de energía para beneficiar el comercio interno y
externo.

Identificar las razones que originan las condiciones de pobreza y desempleo en
Colombia

Comprender la influencia de la ubicación geográfica de Colombia en aspectos
como la diversidad de climas y las telecomunicaciones.

2. INDICADORES DE DESEMPEÑO.

SABER:
Reconoce que las diferencias entre los grupos sociales del pasado influyeron en
la estratificación de la sociedad colombiana actual.

Analiza cómo las ciudades colombianas han crecido rápidamente a causa de
las migraciones.

Comprende la importancia de las actividades económicas para el desarrollo del
país.

Entiende el significado que tienen las relaciones comerciales entre países.

Comprende que en Colombia existen condiciones desiguales que llevan a la
pobreza y al desempleo de grandes capas de la población y se buscan
soluciones de paz.

Reconoce la importancia del establecimiento de normas para la convivencia en
sociedad.

Investiga las diferencias entre la Constitución de 1886 y la de 1991.

Identifica las partes de la Constitución política de Colombia.

Compara las diferentes formas que ha tenido el país desde el establecimiento
de la República.

HACER:
Lee sobre las diferencias entre los grupos sociales del pasado influyeron en la
estratificación de la sociedad colombiana actual.

Observa cómo las ciudades colombianas han crecido rápidamente a causa de
las migraciones.



Lee sobre las diferentes actividades económicas que se desarrollan en las
regiones.

Lee sobre el significado que tienen las relaciones comerciales entre países.

Propone alternativas de solución relacionadas con las desigualdades que
existen en Colombia y las condiciones que llevan a la pobreza y al desempleo
de grandes capas de la población y se buscan soluciones de paz.

Escribe sobre la importancia del establecimiento de normas para la convivencia
en sociedad.

Escribe sobre las diferencias entre la Constitución de 1886 y la de 1991.

Lee las partes de la Constitución política de Colombia.

SER:
Valora el trabajo de las personas que se encargan de desarrollar las actividades
económicas que benefician a todos los habitantes del país.

Valora las posibles alternativas de solución relacionadas con las desiguales que
existen en Colombia y las condiciones que llevan a la pobreza y al desempleo
de grandes capas de la población y se buscan soluciones de paz.

Valora la importancia del establecimiento de normas para la convivencia en
sociedad.

CIENCIAS NATURALES.

1. COMPETENCIA.

Capacidad para reconocer y diferenciar fenómenos, representaciones y
preguntas pertinentes sobre estos fenómenos.

2. INDICADORES DE DESEMPEÑO.

SABER:
Describe el efecto de la temperatura en todos los cambios de la materia y sus
principales características provistas por la energía representada en forma de
calor, contenida en cada una de ellas



Analiza el proceso de digestión. (Animales)

Entiende los diferentes estados de la materia a partir del ciclo del agua y su

variación a altas o bajas temperaturas.

HACER:
Ilustra los diferentes estados de la materia, registrando su cambio de acuerdo
con el aumento o disminución de la temperatura, analiza el movimiento y la
empaquetadura de las partículas de una sustancia a partir del estado en que se
encuentra.

Relaciona cada órgano del sistema digestivo con su función.

Expone la importancia del ciclo del agua para el mantenimiento de los
ecosistemas y para el hombre.

SER:

Aprecia los diversos estados de la materia presentes en la vida diaria y en la
naturaleza. Comparte entre sus amigos las diferencias entre cada estado y las
propiedades de estos. Observa los cambios de estado en la cocción de
alimentos o la conservación de los mismos por efecto de un cambio de estado
(congelación).

Aprecia la complejidad de los seres vivos.

Comparte con sus compañeros y familia los sitios geográficos de cada estado
del agua (nubes, ríos, nevados, polos).

ÉTICA.

1. COMPETENCIA.

Conozco la diferencia entre conflicto y agresión y comprendo que la agresión
(no los conflictos) es lo que puede hacerle daño a las relaciones.

Identifico las ocasiones en que actúo en contra de los derechos de otras
personas y comprendo por qué esas acciones vulneran sus derechos.

Expresó, en forma asertiva , mis puntos de vista e intereses en las discusiones
grupales.



Prevenir el uso y abuso de bebidas alcohólicas y drogas psicotrópicas

2. INDICADORES DE DESEMPEÑO.

SABER:

Conocer la diferencia entre conflicto y agresión y comprendiendo que es la
agresión.

HACER:
Comentar sobre que la drogadicción y el alcoholismo son enemigos del buen
vivir.

SER:
Comprender que las agresiones y no los conflictos, son las que pueden hacerle
daño a las relaciones.

ESPAÑOL.

1.COMPETENCIA.

Contribuir a la construcción de la paz, en su entorno escolar y fuera de este.

Distinguir la relación que hay entre imagen y palabra

Identificar la función del Hiato, diptongo, triptongo en cada una de las palabras
del texto.

Reconozco el cuento como una construcción Artística y literaria

Identificar el adjetivo calificativo, numeral, posesivo y demostrativo en los
elementos verbales y no verbales.

Reconocer los roles desempeñados por los sujetos que participan en las
emisiones de los medios de comunicación

Comprender textos que consulta y los comparte, atendiendo a su proceso
expositivo

Reconocer los adverbios en la sucesión de los acontecimientos

Analizar y comprender la función que cumplen los distintos conectores en el
significado de los textos.

2. INDICADORES DE DESEMPEÑO.



SABER

Distingue la relación que hay entre imagen y palabra.

Identifica la función del Hiato, diptongo, triptongo en cada una de las palabras
del texto

Reconocer el cuento como una construcción artística y literaria.

Identifica el adjetivo calificativo, numeral, posesivo y demostrativo en los
elementos verbales y no verbales

Reconoce los roles desempeñados por los sujetos que participan en las
emisiones de los medios de comunicación.

Comprende textos que consulta y los comparte, atendiendo a su proceso
expositivo.

Reconoce los adverbios en la sucesión de los acontecimientos.

Analiza y comprende la función que cumplen los distintos conectores en el
significado de los textos.

HACER

Describe y comprende el sentido del lenguaje no verbal presente en algunos
textos.

Reconoce la presencia de hiato, diptongo, triptongo en la información
expresada.

Elabora y comprende cuentos, atendiendo a su estructura y propósito
comunicativo.

Distingue las clases de adjetivos en sus escritos.

Utiliza y organiza la información que obtiene de la publicidad atendiendo a su
estructura, sentido y propósito.

Elabora y comprende textos expositivos, atendiendo a su estructura y propósito
comunicativo.

Reconoce los adverbios de lugar y de tiempo en la sucesión de los
acontecimientos



Clasifica los diferentes conectores.

SER

Valora las imágenes que dan cuenta de la multiculturalidad de la sociedad.

Aprecia la importancia de separar correctamente las palabras.

Elabora cuentos para expresar sus emociones, respetando siempre las
condiciones de su interlocutor

Reconoce en sus compañeros las cualidades que los caracterizan
Dialoga con sus compañeros sobre el contenido y las formas de publicidad
observables en su entorno.

Comparte e informa a sus compañeros sobre las ideas y conceptos que
consulta.

Aprecia la utilización del adverbio en su escritura

Expresa sus ideas empleando correctamente los conectores

3. DESARROLLO METODOLÓGICO Y EVALUATIVO

Fecha inicio de la unidad: 28 de marzo de 2022
Fecha de cierre: 10 de junio de 2022
Fase inicial o
exploratoria

fase de
profundización

Fase síntesis,
expresiva, socialización
del aprendizaje

Fechas, criterios y
formas de
evaluación flexible

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Conocimientos
previos de los
temas a tratar en
el
período.(Tecnologí

Salidas al
tablero
(Matemáticas,
inglés)

Evaluación de periodo
integrada con la
siguiente lectura.

Actividad
evaluativa



a, educación
física, ciencias
naturales,
artística,
matemáticas,
religión,español,
sociales, inglés)

Observar videos
(Todas las áreas)

Lecturas de
cuentos e
imágenes (
Religión, español,
sociales, inglés)

Diálogos
(Tecnología,
educación
física,ciencias
naturales, religión,
matemáticas,
artística, español,
sociales)

Consultas previas
y socialización de
las
mismas(ciencias
naturales,
matemáticas,
español, artística,
sociales, inglés)

Preguntas
orientadoras (
Matemáticas,
español, artística,
religión)

Toma de
apuntes y
síntesis de los
temas en el
cuaderno
(Tecnología,
educación
física, religión,
matemáticas,
español,
artística,
sociales,
inglés)

mapas
mentales y
conceptuales(
ciencias
naturales,
español)

Talleres en
grupo e
individual
(Matemáticas,
artística,
religión, inglés
)

Conversatorio
s y debates
para aclarar
dudas y
profundizar a
partir de
situaciones
cotidianas(cie
ncias
naturales,
religión,
matemáticas,
español,
artística,
sociales)

Lectura del
texto “El
cactus y el
pájaro
pesado”
Partiendo
de la
lectura se
evaluará
de forma
integrada
algunos de
los temas
abordados
en las
cuatro
áreas
básicas e
inglés.
Tomado de
Retos para
Gigantes
(pág.: 32)

Fecha : semana del 06
de junio al 04 de junio de
2022

Ciencias Naturales:

● Cambios y estados
de la materia

● Proceso de
digestión de los
animales.

● Los animales y su
nutrición

● Ciclo del Agua

Ciencias Naturales:

● Cambios y
estados de la
materia
(examen
escrito en
clase, semana
14)



Actividades
extraclases
(Tecnología,
educación
física, religión,
español,
matemáticas
artística,
sociales,
inglés)

Uso de
materiales
PTA (
Matemáticas,
español)

Toma de
apuntes y
síntesis de los
temas en el
cuaderno
(Religión,
español,
matemáticas,
artística)

Lengua Castellana:

● Género narrativo.

● Texto expositivo

● Las clases de
adjetivos y los
adverbios

● El diptongo,
triptongo y el hiato

● Los medios de
comunicación.

● Proceso de
digestión de
los
animales(Evalu
aciòn escrita,
única
respuesta
Semana 16)

● Los animales y
su nutrición
(presentaciòn
del cuaderno
semana 18)

● Ciclo del agua
(Mapa Mental)

Lengua Castellana:

Semana 16
(evaluación escrita -
respuesta única)

● Género
narrativo.

● Texto
expositivo.

Semana 18
(Evaluación escrita)

● Las clases de
adjetivos y los
adverbios

● El diptongo,
triptongo y el
hiato.

Semana 19 (Taller)



Ciencias Sociales:

● Constituciòn
Polìtica de
Colombia

● Deberes y derechos

● Migración

● Las normas de
convivencia.

Matemáticas:

● Secuencia
numérica.

● Los medios de
comunicación.

Ciencias Sociales:

● Migración,
ensayo
(semana 11)

● Actividades
económicas-
exposición
idea de
negocio
individual
(semana 13).

● Sectores
económicos-
dibujo (semana
14).

● Desigualdad -
pobreza -
desempleo-ed
ucación:
ensayo
(semana 15).

● Constitución
Política de
Colombia:
examen
(semana 16).

● Las normas de
convivencia:
exposición
cartelera
(semana 17).

Matemáticas:



● Solución de
problemas.

● Ordenar y comparar
cantidades
decimales.

● Comparar conjuntos
de datos dentro de
una tabla.

● Identificar
fracciones con su
decimal.

Inglés:

● Verbo Can

● Características
físicas en inglés.

Secuencia
numérica.

● Solución de
problemas.

● Ordenar y
comparar
cantidades
decimales.
(Semana 14
(evaluación
escrita ,
Solución de
problemas -
respuesta
única)

● Comparar
conjuntos de
datos dentro
de una tabla.

● Identificar
fracciones con
su decimal.
Semana 17
(evaluación
escrita. Taller)

Inglés:

● La hora:
examen escrito
(semana 13).

Evaluación en
plataforma
bilingüismo
semana 13.

● Antónimos:
dibujos
(semana 14).



Religión:

● Características de
los testigos de las
religiones orientales

ÉTICA:

● Drogadicción y
alcoholismo.

Tecnología:

● Power Point

● Verbo Can:
taller de clase
(semana 15).

● Características
físicas en
inglés: recorte
y asociación
(semana 17).

● Presente
simple: taller
de clase
(semana 18).

Religión:

Semana 16 (Taller
consulta)

● Características
de los testigos
de las
religiones
orientales.

Ética:

Semana 17 (Taller)

● La
drogadicción y
el alcoholismo
son enemigos
del buen vivir.

Tecnología:

● Edición de
archivo
compartido con
una
presentación



Educación física:

● Fundamentos
técnicos básicos de
balonmano

● Fundamentos
técnicos básicos de
baloncesto

sobre su
biografía
siguiendo
instrucciones
del profesor.
Semanas 3 y 4
del periodo

● Elaboración de
diapositivas en
Power Point
transversalizan
do temas de
educación
física:
fundamentos
técnicos del
balonmano y
baloncesto.
Semanas  5 y
6

Educación física:

● Observación
de ejercicios
prácticos de
fundamentació
n en
balonmano.
Semana 5 del
periodo

● Observación
de ejercicios
prácticos de
fundamentació
n en
baloncesto.
Semana 8 del
periodo



● Ejercicio
transversalizad
o con
tecnología
sobre consulta
de los
fundamentos
técnicos
básicos del
balonmano y el
baloncesto.
Semanas  5 y
6

Criterios de
evaluación:

● Participación
activa y
asertiva en las
clases

● Puntualidad y
asistencia

● Presentación
de los trabajos
según
orientaciones
dadas

● Entrega
oportuna de
las actividades.

● Presentación
oportuna de
evaluaciones
escritas, orales
y en la
plataforma
master 2000



● Consulta y
profundizaciòn.

● Cumplimiento
de los
acuerdos de
clase


