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GUÍA – PLAN DE TRABAJO
ÁREAS INTEGRADAS.

GRADO: ACELERACIÓN DEL APRENDIZAJE PERIODO  2 - 2020.

DOCENTES: Piedad Castro Cano, correo electrónico: piedad.castromb@gmail.com
Ednivora Ospina Loaiza, correo electrónico: eniluna.23@gmail.com

DURACIÓN: Plan de trabajo para dos semanas con una dedicación diaria de 3 horas.

METODOLOGÍA:

Como cada estudiante cuenta con su módulo y materiales de estudios se van orientar con esta guía
para que sepan que actividades deben realizar cada día. Tres veces a la semana la maestra buscará
contactarse con la familia para ofrecer y ampliar conceptos, orientar en las temáticas, aclarar dudas,
dar su valoración de los trabajos realizados y acercarse a los contextos de los estudiantes. Todos los
días los estudiantes envían fotografías con las tareas asignadas al WhatsApp o directamente al correo
electrónico de las maestras.

Cada dos semanas se estará enviando el plan de trabajo.  Con el compromiso de todos seguiremos
fortaleciendo aprendizajes y avanzando en procesos de formación. Les agradecemos que su
dispongan y organizasen en familia para facilitar la comunicación de las maestras.

Proyecto 1 “¿Quién soy yo?”

Subproyecto II MI FAMILIA Y YO

Lunes 11 de mayo.

1. Lee el concepto de familia de la página 74, y responde las siguientes preguntas:
a. ¿Todos los seres humanos necesitan de una familia?, ¿por qué?
b. ¿Hay respeto y solidaridad en tu familia?

2. Enumera las tareas que realiza cada uno de los miembros de tu familia.
3. Lee la definición de sustantivo propio y común de la página 77, y  realiza la actividad.
4. Escucha la canción “Amor y control” de Rubén Baldes y escribe una reflexión.

Martes 12 de mayo:

1. Construye el árbol genealógico de tu familia de acuerdo al ejemplo de la página 83.
2. Juguemos con las sumas y restas. Resuelve los ejercicios de las páginas 86 y 87.
3. ¿Sabes cómo hacer una carta?, pregunta a tus familiares y realiza una carta dirigida a tu

familia.
4. Toma como ejemplo la carta de la página 89.

Miércoles 13 de mayo:

1. ¿Quiénes de tu familia ingresan dinero?, ¿cuáles son los egresos (gastos) de tu familia?
2. Haz una lista de lo que hace tu familia para ahorrar dinero
3. Lee la letra de la canción de la página 101 y responde las preguntas.
4. Realiza los problemas matemáticos de la página 102 y 103.

Jueves 14 de mayo

1. Resuelve la evaluación de la página 113 a la página 118.
Debes leerla muy bien y resolverla; puede enviarla el 18 de mayo.
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Subproyecto  III.  ALIMENTACIÓN Y CALIDAD DE VIDA.

Lunes 18 de mayo:

1. De acuerdo  a la situación actual de la pandemia del coronavirus, ¿Cuál debe ser la
alimentación saludable para resistirlo?

2. ¿Qué sabes sobre los alimentos?
3. ¿Es posible vivir sin alimentos?, ¿Por qué?
4. Realiza la lectura de la página 121 acerca de la importancia de la leche materna.

Martes 19 de mayo:

1. Escribe en tu cuaderno en qué consiste cada uno de los grupos de alimentos de la página
125.

2. Pregúntale a tu mamá ¿qué son alimentos perecederos y no perecederos? Escribe la
respuesta en tu cuaderno.

3. Juguemos a descubrir el nombre de los alimentos o minerales de la página 129.

Miércoles  20 de mayo.

1. Dialoga con tu familia para que sirven las vitaminas y donde las podemos encontrar.
2. Realiza en el cuaderno los cuadros de la página 134 y 135 sobre “Las vitaminas”, puedes

dibujar o recortar los productos al ubicarlos vas a hacerlo en orden alfabético.
3. Haz el ejercicio matemático de la huerta escolar de la página 137.
4. Haz una lista de las verduras y frutas que más consumes y/o deberías consumir.

Jueves  21 de mayo:

1. Haz la lectura ¿Qué comer para crecer bien? Página 144 y 145
2. Responde de acuerdo a la lectura las 6 preguntas de la parte superior de la página 146.
3. Haz hoy el almuerzo con tu familia, con un menú balanceado y anótalo en tu cuaderno.

Viernes  22 de mayo:

1. Dibuja los electrodomésticos que tengas en casa y la función de cada uno.
2. Siéntate en familia y práctica ejercicios de respiración, puedes aprovechar y escucha música

de relajación.
3. Dibuja en el cuaderno de artística cinco frutas y cinco verduras.  Averigua como se escriben

en inglés.

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:
1. Las actividades se realizan en el cuaderno pero siempre debe marcarse todas las páginas en

la parte inferior con nombre completo del estudiante y la fecha de entrega.
2. Realice los trabajos con lapicero se requerir el uso de lápiz escriba fuerte.
3. Como el trabajo se envía utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda

leerse mejor (procure enfocar bien).
4. Los archivos que se envían de manera digital al correo electrónico deben ser marcados con el

nombre completo del estudiante y el área si logra identificarla o el tema central trabajado,
ejemplo: César Augusto Corrales Agudelo, tareas de los miembros de la familia.

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos por
parte de las maestras.

Gracias por su colaboración.


