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GUÍA PEDAGÓGICA DE ÁREAS INTEGRADAS

(Religión, ética, educación física, artística, tecnología y emprendimiento)

DOCENTES:Gladys Patricia Arcila, Margarita María Mario Vásquez, Diana Patricia Ruiz
Álzate
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

CORREO ELECTRÓNICO
Gladys Patricia
Arcila,

Margarita María Mario Vásquez Diana Patricia Ruiz Álzate

gadyspas@gmail.com Margarita.mariomb@gmail.com Ruizalzate.diana@gmail.com
DURACIÓN: 6 horas
PERIODO        2/2020
COLOCA UNA X EN TU GRUPO:    3°1                3° 2             3°3

COMPETENCIAS

Regulo el comportamiento, reflexiono sobre la propia actitud en relación con las actividades de
la vida cotidiana.

Identifico los comportamientos apropiados para cada situación.
Identifico la información requerida para desarrollar una tarea o actividad.
Identifico los recursos tecnológicos para el desarrollo de una tarea o necesidad.

DESEMPEÑOS ESPERADOS

Clasificar actitudes y gestos positivos y negativos en actividades de la vida cotidiana y
escolar.(Religión)
Expresar en forma creativa los valores y las normas que son importantes en las relaciones que
comparte con sus familiares, compañeros(as) y profesores.(Ética)
Educación física
Asumir la importancia de poner en práctica actitudes saludables para mejorar su bienestar.
Disfrutar de refranes, canciones, adivinanzas y otros pasatiempos mientras aprende.(Artes)
Dibujar algunos artefactos desarrollados para las necesidades de la humanidad desarrollando
ideas emprendedoras para el entorno.(tecnología y emprendimiento)

METODOLOGÍA

Apreciados padres de familia y estudiante, a continuación les presento la guía de
trabajo de áreas integradas: Educación Religiosa, Ética y valores, Educación física,

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”
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Artística, Tecnología y Emprendimiento del segundo periodo. Si no puede tener la copia
en físico debes desarrollar los puntos en mucho orden en el cuaderno de Ética y
valores; siendo muy claro en colocar el número que representa el orden de cada
pregunta, si tienes dificultades, no dudes a través de correo o grupo de whatsapp hacer
las aclaraciones correspondientes.
A continuación se les darán instrucciones claras sobre cómo realizar la guía:

1. Se le enviara un paquete de guías llamado áreas integradas para que lo realices
durante una   semana en ella se realizaran actividades correspondientes a (religión,
ética, artística, física, emprendimiento y tecnología).

2. Propiciar en casa un ambiente tranquilo y sin distracciones al elaborar las guía con el
estudiante.

3. En la guía encontraran links y marco teórico en los que se podrá apoyar  para realizar
la guía.

4. Recuerde que el viernes después de recibida la guía se enviara video corto a través de
whatsapp explicando temas de la presente guía y para aquellos que lo deseen y
puedan se les darán todas las explicaciones en el encuentro virtual programado para
este día.

5. Recuerde que los días lunes y miércoles se tendrá canal abierto de 3 a 6 para resolver
las dudas que se presenten sobre la realización de la guía.

6. Crear un cronograma u horario en casa para hacer las actividades con los niños
(fomentando hábitos de estudio, autonomía y responsabilidad (disciplina).

7. Hacer pausas activas con los niños durante la realización de la guía en casa (hacer un
juego, tomar agua, cantar una canción, hacer un masaje en las manos), para que los
niños no se agoten durante la actividad.

8. Recuerde trabajar al ritmo del niño, usando el deseo de trabajo a nuestro favor evitando
gritos…

Te damos además estas recomendaciones para la entrega:

1. Las actividades se realizan en la misma ficha, guía de trabajo o cuaderno de ética.

2. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba
fuerte para que al tomar la foto se vea muy bien los resultados.

3. Cuando el trabajo se termine envíe las evidencias fotográficas procurando enfocar bien.

4. Los archivos que se envía de manera digital al correo electrónico deben ser marcados con
el nombre del área y  Nombre y apellidos del estudiante.

5. Si vas hacer la entrega de manera física en fotocopias en el colegio, debes llevarla el día
indicado y verificar que este marcado correctamente.
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
Observa y lee cuidadosamente:

1. ¿Por qué estamos en casa? Observa la siguiente gráfica

Completa el siguiente texto con palabras o dibujos según la gráfica anterior

HAY UN___________QUE LE CAUSA_____________A LAS PERSONAS, POR ESTA

RAZÓN EL GOBIERNO DECRETÓ LA______________Y LOS COLEGIOS
ESTÁN_____________

OBSERVA BIEN LA SIGUIENTE INFOMACIÓN
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2. Es importante que tengas claro la información que te presenta la gráfica anterior
y responde las siguientes preguntas.(dibuja, escribe o pega una lámina en
espacio designado)

EN ESTE MOMENTO
CUAL ES LA
HERRAMIENTA O
ARTEFACTO
TECNOLOGICO QUE
USAS PARA APRENDER
EN CASA ES:

QUE SIGNIFICA
PARA TI, LA
EXPRESION:
“EL COLEGIO ESTA

CERRADO PERO NO
SON VACACIONES”

QUE LE ACONSEJARIAS A UNA
MADRE DE  UN ESTUDIANTE, QUE
DICE QUE VA A MANDAR LAS
FOTOS DE LAS GUIAS, PERO
NUNCA MANDA LA EVIDENCIA DEL
TRABAJO DE SU HIJO EN CASA A
LA PROFESORA.

3. Escribe o dibuja aquí tu rutina de trabajo los días de la semana:

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
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Observa, lee y entiende
Síntomas de esta enfermedad y como prevenir su contagio

4. Teniendo en la cuenta la información de la gráfica completa el siguiente cuadro
usando palabras claves o dibujos sencillos que expresen tu idea.

Síntomas de la enfermedad Pasos para el correcto
lavado de manos

Acciones que debo evitar
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5 . Coloca una x en las acciones que no puedes hacer y un chulito en las que sí.
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6. Sigue marcando los dibujos; como en el punto 5 lo que puedes hacer en casa.

7. Realiza la siguiente sopa de letras ahora que sabes por qué te debes cuidar en casa.
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8. Realiza el dibujo de 3 objetos que se volvieron importantes e indispensables en esta
cuarentena y que antes se usaban, pero no tanto como ahora y explica por qué
elegiste cada dibujo de forma escrita, grafica o verbal con un video.

9. Dibuja, pega o recorta un traje especial con el que tú te sintieras cómodo y protegido
para ir  estudiar.

Dibujo Materiales para su elaboración (tela, plástico, acrílico,
elástico, hilo y otros materiales o materia prima…)

Cabeza.

Tronco

Calzado
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10.Dibuja pega o recorta los elementos que debes usar para salir a la calle o a tu
regreso al colegio.

11.Observa el siguiente video y si no puedes: Lee cuidadosamente el texto 1:

https://www.youtube.com/watch?v=8cIhYlwNp8A 6 consejos para enfrentar el estrés ante
la pandemia por COVID-19
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Responde las preguntas coloreando sí o no

N PREGUNTA SI NO
1 ¿Te parece positivo el distanciamiento preventivo?

2 ¿Te has sentido aburrido en casa durante esta
cuarentena?

3 ¿Te han gritado y maltratado al realizar las guías
en casa?

4 ¿Tienes un horario establecido para trabajo en
casa?

5 ¿Quieres regresar al colegio?

6 ¿Te da miedo regresar al colegio?

7 ¿Te gustaría seguir trabajando con guías en el
colegio?

8 ¿Te gustaría seguir trabajando con guías en casa?

9 ¿Te gustaría continuar las clases virtuales en
casa?

10 ¿Cuentas con celular, Tablet o computador para el
trabajo en casa?

11 ¿Tu familia tiene Internet en casa?

12 ¿Tu familia tiene dinero para comprar datos todos
los días?

Al observar las siguientes imágenes; puedo decir que esta estrategia del gobierno de
aprender en casa; está garantizando o no mi derecho a la educación.
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12.Explico por qué si o no usando palabras o dibujos :

13.EVALUACIÓN:
Responde las siguientes preguntas

1 ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?

2 ¿Qué dificultades encontraste en la realización de la guía?

3 ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?

4 ¿Alguna pregunta para tu profesor?

5 Pinta con tu color preferido la nota que tu consideres expresa mejor la calidad de
aprendizaje que tienes después de haber desarrollado esta guía

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO

Si todo lo
entendiste con
facilidad y te
quedo claro.
Siendo un líder al
explicarle a otro
que manifestó
Dificultad o fuiste
autónomo al
desarrollar la guía

Si tuviste algunas
dudas pero la
aclaraste y
corregiste tu
trabajo a tiempo
para entender de
que se trató la guía

Si tienes una idea
medio clara de lo
que trabajaste y
fuiste capaz de
terminar la guía con
mucho esfuerzo.
pero sientes que
aún no has
entendido del todo

Si no trabajaste la
guía. Pese a todas
las explicaciones y
tiempos asignados
para que la
realizaras.
Te descuidaste y no
mandaste las
evidencias de tu
trabajo si fue que
hiciste algo.

Bibliografía: Conjunto de referencias utilizadas o empleadas para la realización de la guía.
https://www.youtube.com/watch?v=8cIhYlwNp8A

https://www.google.com/search?q=dibujito+que+invite+a+leer+para+colorear&rlz=1C1CHBD_
esCO899CO899&sxsrf=ALeKk01oUKK3f

https://www.mysanitas.com/es/blog/coronavirus/6-consejos-para-lidiar-con-la-ansiedad-y-el-
estr%C3%A9s-en-%C3%A9poca-de-coronavirus

https://www.granadahoy.com/granada/cuento-infantil-explicar-
coronavirus_0_1445856127.html


