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GUÍA – PLAN DE TRABAJO
ÁREAS INTEGRADAS.

GRADO: ACELERACION 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 qué 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 organizarse en familia para facilitar la comunicación de las maestras.

Proyecto 1 “¿Quién soy yo?”

Subproyecto III    ALIMENTACIÓN Y CALIDAD DE VIDA

- Lunes 8 de junio:

Ya conocemos el aparato respiratorio y digestivo, ahora vamos a conocer el sistema circulatorio,
dibuja en tu cuaderno la figura humana y haz el recorrido de la sangre, es el sistema
CIRCULATORIO.

Lee la página 180 y 181 y responde las preguntas de la página 181.

- Martes 9 de junio:

Explica, la frase " Donar sangre es donar vida".

En compañía de mamá, papá inventen una propaganda, donde expliquen la importancia, de la sangre
en la vida de las personas.

- Miércoles 10 de junio:

Repasemos los contenidos y anótemelos en el cuaderno página 187,

¿Has visto noticias últimamente? Anótalo en el cuaderno y luego ve a la página 188 y lee la noticia
del volcán Galeras, responde estas preguntas después de la lectura:

● ¿Qué sucedió?
● ¿Cuándo y dónde sucedió el hecho?
● ¿Cómo reaccionaron las personas ante lo que estaba pasando?
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- Jueves 11 de junio:

¿Sabes qué son los verbos? Haz la lectura de la página 190, y luego lee la página 191.

Haz una lista de 20 verbos y subraya con azul los que más te gustan.

- Viernes 12 de junio:

Dibuja el abecedario en mayúscula en el cuaderno de artística.

Escribe cada letra en inglés.

- Martes 16 de junio de 2020:

¿Haz visto un esqueleto? Dibújalo y averigua: ¿Cuántos huesos tenemos? ¿Cuál es el hueso más
largo de nuestro cuerpo humano? ¿Cuánto mide? ¿Cuál es el hueso más corto? ¿Cuánto mide?

Haz la lectura de la página 193 y anótala en tu cuaderno.

¿Has notado si las posturas de tu cuerpo al sentarse, caminar y comer son correctas? ¿Por qué?

- Miércoles 17 de junio de 2020:

¿Sabías que nuestro cuerpo trabaja diferente cuando estamos alegres y cuando estamos tristes?
Escribe en tu cuaderno qué sientes cuando estás triste y que sientes cuando estás contento.

Haz la lectura de la página 197, dibuja el cuadro gris del centro y resuélvelo.

Haz 3 restas llevando y 3 multiplicaciones de 2 cifras.

- Jueves 18 de junio de 2020:

Recuerda y anota en el cuaderno situaciones de tu vida que te hayan generado:

● Tristeza.
● Felicidad.
● Rabia.
● Miedo.

¿Qué siente tu cuerpo en estas situaciones?

Haz la  lectura de la página 198 y responde las preguntas en el cuaderno.

- Viernes 19 de junio de 2020:

Siéntate con tu familia y dialoguen sobre la manera correcta de resolver los problemas, anota en el
cuaderno un resumen de lo que hablaron.
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Abraza y da un beso a cada miembro de tu familia, pide perdón si crees que debes hacerlo y anota
compromisos de cambio en el cuaderno.

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, si 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.
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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 organizarse en familia para facilitar la comunicación de
las maestras.

Proyecto 1 “¿Quién soy yo?”

- Subproyecto IV CONSTRUYENDO IDENTIDAD, A PARTIR DE LA RELACIÓN CON LOS
DEMÁS.

-
Martes 23 de junio:

- Ahora que hablaste con tu familia sobre la manera de resolver los problemas, haz
un cuadro de estrategias para actuar cuando sientas:

Rabia
Tristeza
Alegría
Depresión.

- Busca en un libro los orígenes de la humanidad, haz un corto resumen con tus
palabras.

Miércoles 24 de junio:

Hoy empezamos el sub-proyecto 4... ! Vamos excelente ¡
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Construyendo identidad, a partir de la Relación con los demás.

 Mira tú álbum familiar: ¿En qué crees que se parecen y en qué se diferencian?
 Tienen en casa un álbum, de fotos?
 ¿Cuál crees que es la utilidad de los álbumes? haz lectura de la página 209.

Jueves 25 de mayo:

- Vamos a leer algunos relatos contados por diferentes culturas del mundo, de la
página 211.

- Inventa 3 problemas matemáticos que tenga suma y resta; y 3 problemas
matemáticos que tengan multiplicación.

Viernes 26 de mayo:

- Desafío Manuelista

- Haz en el cuaderno de Artística un dibujo que dé cuenta de la historia de la
humanidad.

- Haz la lista en ingles de las personas que conforman tu familia: mamá, papá, tía,
primo, hermana, hermano

Martes 30 de junio:

- Ya conocemos teorías del origen de la humanidad, ahora reconozcamos:
¿Qué costumbres puedes reconocer en tu comunidad?

¿Qué costumbres de gran valor tienen en tu familia?
¿Qué costumbres puedes reconocer en tu escuela?

- Anota en tu cuaderno la definición de Costumbre de la página 213

Miércoles 01 de julio:

- Hay costumbres locales por ejemplo la feria de flores en Medellín, Blancos y
negros en Pasto, el carnaval de Barranquilla, que reflejan elementos culturales
(baile, Vestido, alimentos).

- ¿Has visto por televisión otros lugares, o conoces compañeros de otros lugares,
que te diferencian de su cultura?

- Qué sabes de la feria de flores?
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Jueves 02 julio:

- Los MITOS dan cuenta de la historia de los pueblos, lee la página 215 y anota en tu
cuaderno la definición de MITO y pregúntale a tu mama la diferencia entre mito y
leyenda, y escríbelo en el cuaderno.

- Copia un mito en tu cuaderno.

- Haz 3 multiplicaciones por 3 cifras.

Viernes 03 de julio:

- Dibuja en el cuaderno de artística el mito narrado el día miércoles.

Si observas  en tu casa todo lo que hay a tu alrededor, notaras que alguna de las cosas que
te rodean estan compuestas por partes pequeñas que, unidas originan una más grande.

- Observa las figuras de la página 218 y responde las cuatro preguntas que hay  en la
parte inferior y respóndelas en tu cuaderno.

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.
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