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 INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 

 

 
 

GUÍA PEDAGÓGICA INTEGRADA No. 1 

    IV PERIODO 2020 
 

 

AREAS: Religión, Ética y Valores, Emprendimiento, Educación Artística, 

Educación Física, y Tecnología e Informática. 

 
GRADOS: CUARTO Y QUINTO. 

 

ESTUDIANTE:   __________________________________________________ 

GRUPO:    
 

 
NOMBRE DEL DOCENTE 

 
CORREOS ELECTRÓNICOS 

Mayerly Alzate Bolivar – 5.1 profemayerlyalzate@gmail.com 

Gladys Cardona Wiedemann – 4.3 gladys.cordobamb@gmail.com 

Marta Cecilia Giraldo Ramirez – 5.3 martaceciliagiraldoramirez@gmail.com 

Manuel Uriel Usuga Guisao – 4.1 uriel.usugamb@gmail.com 

Juliana Maria Vargas Mora – 4.2 Juliana.vargasmb@gmail.com 

Gloria Cristina Villegas Navarro – 5.2 gloria.villegasmb@gmail.com 

La guía la envías a tu orientador/a de grupo. 
 

AREA COMPETENCIAS 

 

APRENDIZAJES ESPERADO 

Religión Saber integrar fe y vida. 
Saber aplicar a la realidad. 

Reflexionar sobre el cuidado del medio ambiente y 
sus animales 

Ética Pensamiento moral y ético. 
Ser social y ciudadanía 

Reconocer las responsabilidades que implica tener 
una mascota. 

Tecnología Manejo técnico y seguro 
de elementos y 
herramientas tecnológicas. 

Identificar productos y procesos tecnológicos 
reconociendo el impacto social o ambiental que 
pueden generar. 

Artística Sensibilidad, apreciación 
estética y comunicación 

Utilizar la creatividad para transformar los 
elementos y materiales cotidianos. 

Educación 
Física 

Expresión corporal 
Coordinación de 
movimientos 
Flexibilidad y elasticidad 

Realizar ejercicios de estiramiento y flexión con y sin 
implementos deportivos. 

Aprovechar el tiempo libre y los espacios abiertos. 

Emprendimiento Empresarial  
Creativa 
Innovadora  

Aprender a ser creativo e innovador. 

Ser un futuro emprendedor. 

 

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 

 Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes. Ten 

presente colocar nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de 

entrega. 

 Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas (si 

tiene de block, o si no en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  

 Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha.  Realice los trabajos con 

lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápiz escriba fuerte. 

 Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que 

pueda leerse mejor (procure enfocar bien). 

 Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos electrónicos 

de los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada. 

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los 

trabajos por parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos. 

DURACIÓN:     6 (seis) días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas. 

          SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

“Hablemos de mascotas” 

mailto:profemayerlyalzate@gmail.com
mailto:cordobamb@gmail.com
mailto:martaceciliagiraldoramirez@gmail.com
mailto:usugamb@gmail.com
mailto:vargasmb@gmail.com
mailto:villegasmb@gmail.com
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METODOLOGÍA 

A lo largo de la guía encontrarás elementos para conocer y vivenciar los beneficios que nos trae tener 
mascotas, la responsabilidad que esto tiene y los cuidados que debemos tener con ellos. 
La guía está diseñada para que puedas desarrollarla de manera autónoma, sin embargo, en casa debe 
distribuirse adecuadamente el tiempo para que pueda disfrutarse su realización, hacerla de manera 
pausada y cumplir con todo su desarrollo. 
 

Les proponemos que cada día se destine el espacio para realizar las actividades de un área, quienes 
tienen la posibilidad de encontrase con las maestras/o de manera sincrónica (asistir a los encuentros 
virtuales) desarrollan las actividades según el horario que se les envió así sea en desorden.  Para quienes 
las hacen de manera física, la pueden desarrollar en orden. 
Así están organizadas las actividades de las áreas: 
Día 1. Exploración de la guía, parte inicial. Realiza lo planteado para el área de Religión, páginas 2 y 3. 
Día 2. Dedícate a lo propuesto en el área de Ética y Valores, páginas 4. 
Día 3 Realiza lo planteado para el área de Tecnología e Informática, páginas.  4, 5 y 6. 
Día 4 Desarrolla lo planteado en la guía para el área de Artística, página 6 y 7. 
Día 5 Continúa con la agradable propuesta del área de Educación Física, páginas 7 y 8. 
Día 6 Para finalizar Trabaja lo correspondiente al área de Emprendimiento, páginas 8, 9 y 10. 

 
Al final de la guía hay algunos enlaces que pueden ayudarte en el desarrollo de la guía o complementan 
los temas trabajados, además, la evaluación de la guía y la autoevaluación. 

 

          AREA ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN L A GUÍA Y QUE SERÁN EVALUADOS 

POR EL DOCENTE EN SU AREA 

Religión Preguntas sobre la creación y sobre los animales creados por Dios en su hábitat. 

Ética La lectura minuciosa de la conceptualización y los ejemplos, además de contestar 

desde su experiencia las preguntas propuestas, colorear las imágenes y elaborar el 

escrito sobre los valores y responsabilidades con los espacios de la naturaleza que 

visitamos. 

Tecnología El uso de GPS en los elefantes, la inteligencia artificial para contabilizar los pingüinos 

y distinguir algunos animales en vía de extinción 

Artística Elaboración propia de pintura y modelado en plastilina de tu mascota. 

Educación 

Física 

Video con actividad física seleccionada. 

Emprendimiento Capacidad de generar su propio negocio. 
Caracterización de la tienda de Mascotas. 

 

  

Animales en la Biblia 
 

Quinto día de la creación del mundo, en el 
que Dios crea los animales marinos y las aves. 

 

Según la Biblia, todos los animales, como los 
demás seres y cosas, han sido creados por Dios. En el 
primer relato del Génesis, en el día quinto se crean los 
animales que pueblan las aguas y el aire, y en el día 
sexto, antes del hombre, los animales que pueblan la 
tierra. Esta descripción deja ver que aquí se reproduce 
el concepto hebreo del mundo animal, ya que la Biblia no 
es un libro de ciencia, sino de religión, y en esta cuestión, 
como en otras, se acomoda al estado cultural de la 
época en que se escribe cada libro sagrado 

Terrestres: todos los animales que se mueven 
o arrastran por el suelo 

Volátiles: todos los que tienen alas, incluidos 
los insectos voladores 

Acuáticos: todos los que nadan en el 
agua, cetáceos incluidos 

 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dios
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ala_(zoolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Insecta
https://es.wikipedia.org/wiki/Cetacea
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schnorr_von_Carolsfeld_Bibel_in_Bildern_1860_005.png
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¿Según la Biblia que clase de animales fueron creados por Dios? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________  

Los beneficios que nos aportan los animales 

 

Nuestro bienestar está 
íntimamente ligado al de los 
animales y al medio ambiente. 

 
Día Mundial de los Animales 
Se conmemora el día de la muerte de San Francisco de Asís, que tuvo una especial 

sensibilidad con los animales y toda la naturaleza, dejó como enseñanza a la humanidad que debemos 
comprender cuál es nuestro lugar en la Tierra. Así, cada 4 de octubre, desde que fue declarado en 1929 
en un congreso celebrado en Viena por iniciativa de la Organización Mundial de Protección Animal, se 
recuerda la necesidad de coexistir y de proteger la especies animales que viven en todo el planeta y, 
sobre todo, luchar por generar una solución al problema de las especies en peligro de extinción. 

Y es que la vida de los animales está profundamente afectada e influida por las acciones de los 
individuos, de las empresas, de la sociedad y de los países en general. 

 
Numerosos Beneficios 
Los animales, y las mascotas, aportan muchos más beneficios de los que creemos. Incluso hay 

quien llega a afirmar que nos dan mucho más de lo que nosotros les devolvemos. Además de proporcionar 
compañía, salud y estabilidad emocional, los animales nos ayudan en numerosas terapias, a superar 
trastornos mentales, a detectar peligros, a preservar la vida y son salvavidas en diferentes situaciones del 
diario vivir.  

Se busca su compañía en algunas ocasiones porque a través de la interacción, es posible 
superar enfermedades, hay animales que ayudan a mejorar la coordinación y la función motora en niños, 
adultos y mayores. Además, contribuyen a disminuir el estrés y la ansiedad, gracias a la reducción de los 
niveles de cortisol en sangre, colaboran en protegernos de enfermedades cardiovasculares. 

 

1. ¿Cuáles animales están al servicio de los seres humanos? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________  

2 ¿Cuáles son las ventajas de tener mascotas? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

3 Realizar un apareamiento en el que aparezcan, mínimo cinco animales, y el servicio 
que ofrecen a los seres humanos para facilitar su trabajo (diferentes a la alimentación).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Hacer una oración agradeciendo a Dios por la presencia de los animales en la vida 

de los seres humanos. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

http://www.elmundodelosanimales.com/wspa.php
https://blogmapfre.com/seguros/seguros-de-mascotas-que-cubren/
https://blogmapfre.com/hogar/como-criar-hijos-emocionalmente-inteligentes/
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LA RESPONSABILIDAD 
La responsabilidad se define como la cualidad que profesan las personas que ponen cuidado y 

atención en lo que hacen o deciden, y como tal implica la libertad. El niño debe aprender a diferenciar 

entre el juego y el trabajo, que implica siempre una determinada responsabilidad. 

 

Tenemos un deber, una misión: Actuar bien; somos complemento de una armonía universal y cada 

vez que dejamos de participar con el deber que corresponde, se estremece la armonía del cosmos. 

No obstante, hay que ampliar la visión del valor de la responsabilidad, la cual va más allá del 

automatismo, del deber cumplido, y se ubica en el escaño que conduce al éxito. 

Ningún objetivo se alcanza si se ignora el deber. 

 
ACTIVIDADES 

1. ¿Qué normas se deben implementar en una casa para la buena manutención de una 

mascota? 

2. ¿Qué cuidados se deben tener con una mascota? 

3. Realiza un acróstico de valores con el nombre de tu mascota o el que le colocarías a una 

mascota.   

4. Realiza un escrito de qué valores y responsabilidades debemos tener cuando salimos con 

las mascotas al espacio público. 

 

La                        que   salva 

animales. 

La Inteligencia Artificial y otras tecnologías se vuelven aliados para ayudar a frenar la rápida 
desaparición de especies. 

 
El uso de drones, Inteligencia Artificial (IA) y GPS se extiende a diversos ámbitos. Estas 

tecnologías se han vuelto aliadas de los planes para conservar la flora y la fauna en el planeta. 
 
Estos son algunos ejemplos de cómo estos avances ayudan a los animales en peligro de 

extinción 
 

El GPS que salva elefantes. 

En 2018, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas 
en inglés) y el gobierno de Tanzania colocaron collares con GPS en los 
elefantes con el fin de proteger a la población de los cazadores furtivos. 

Este proyecto, que duró un año, permitió rastrear el movimiento de 
los animales en tiempo real a través del envío de datos vía satélite y a 
que fue posible identificar y actuar en contra de las amenazas. 

“Los datos recopilados también alertan a los equipos si las 

manadas se dirigen hacia asentamientos humanos, ayudar a alejarlos de 

las tierras de cultivo y reducir el riesgo de conflicto entre las personas y 

los elefantes”, indicó la WWF. 
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1. ¿Por qué se les coloca a los elefantes los collares con GPS? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Qué más animales conoces que tenga collar o chip de GPS? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

La ciencia y la tecnología al servicio de las mascotas. 

La ingeniería, al servicio de la medicina, ha logrado aportar importantes mejoras en la calidad de 
vida de las personas discapacitadas por la falta de alguno de sus miembros. Las prótesis han permitido 
que personas con defectos congénitos, enfermedades degenerativas que afectan sus movimientos o 
amputaciones, puedan vivir una vida normal. 

Estos avances ahora se extiende a los Animales, los científicos y veterinarios de todo el mundo 

están diseñando prótesis especializadas para animales. Los avances tecnológicos incluyen la 
impresión 3D con la que crean implantes y prótesis a medida. Normalmente, cuando los animales son 
mutilados o tiene defectos congénitos son sacrificados, pero ahora gracias a estos avances de la 
tecnología hoy pueden tener una oportunidad. Muchas organizaciones y los mismos dueños de los 
animales están dispuestos a pagar lo que sea necesario para comprarles las prótesis que les salve y 
mejore su calidad de vida. La ingeniería médica en sus avances, ha logrado mejorar la calidad de vida 
de muchas personas, pero sin duda, su aplicación al servicio de los animales es realmente noble y 
conmovedora. 

 

 
 
     

3. La mascota de Manuela perdió en un accidente su patica derecha, inventa algún artefacto 
que mejore su calidad de vida y que le permita desplazarse.  Realiza el dibujo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Investiga una vacuna que se le aplica a las mascotas y específica para que le ayuda. 
 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

https://es.blastingnews.com/news/tag/animales/
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5. Buscar razas de perros 
 

 
 

 
 
Tecnica de la pintura 
 
La pintura es una manifestación artística de carácter visual que se sirve de un conjunto de 

técnicas y materiales para plasmar, sobre una superficie determinada, una composición gráfica según 
ciertos valores estéticos. 

La pintura conjuga elementos de la representación plástica como las formas, los colores, las 

texturas, la armonía, el equilibrio, la perspectiva, la luz y el movimiento. De esta manera, busca 

transmitir al espectador una experiencia estética. 

Si tienes internet puedes ver este video ¿Cómo dibujar un perro? 

https://www.youtube.com/watch?v=k2sc92nlsI0 
 
ACTIVIDAD: En un octavo de cartulina, cartón o cartón paja, lo que tengas a la mano; dibuja y 

pinta con vinilos a tu mascota o la mascota que te gustaria tener. 

 

 
 
 
Técnica de plastilina 
La plastilina es una sustancia moldeable, de diversos colores, que se utiliza en escultura y como 

material educativo. La plastilina es un material de plástico, de colores variados, compuesto de sales 
de calcio vaselina y otros compuestos alifáticos, principalmente ácido esteárico. 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=k2sc92nlsI0
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Si tienes internet puedes ver este video ¿Cómo moldear un gato en plastilina? 
https://www.youtube.com/watch?v=CrYowZulsvg 
 
ACTIVIDAD: Con plastilina puedes modelar tu mascota o la mascota que te gustaría tener.  
 

 
 
No llevar a la Institución Educativa ni el dibujo, ni la figura moldeada de la mascota, toma 

una foto (enfoca bien) y envía por WhatsApp o correo electrónico al orientador/a de grupo. 
 
 

 
 

EJERCICIOS FÍSICO CON MASCOTAS 

Para esta parte, debes tener en cuenta tres elementos que son fundamentales: 
 Motivación y disponibilidad personal. 
 Tu mascota, un peluche o un juguete cualquiera. 
 Implementos deportivos. 

Mascotas realizando un deporte 
 

   

Actividades de calentamiento 

 
Puede ser con tu mascota o con tu peluche; en un espacio abierto realiza diez vueltas por todo 

el espacio en tres momentos: caminando, trotando y corriendo.  
Si tienes internet puedes ingresar al siguiente enlace “Top 3 Ejercicios divertidos para hacer 

con tus mascotas”: https://www.youtube.com/watch?v=lKExgSGopLA&t=27s  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CrYowZulsvg
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Ejercicios de flexión y estiramiento 
 

Colocando tu mascota, peluche o juguete en tu espalda y en posición 
acostado boca abajo, realiza diez lagartijas. 

 
En posición acostada con los pies estirados, 
boca arriba y colocando tu mascota, peluche o 
juguete en la punta de los pies, con las manos 
en la cabeza, trata de subir diez veces.  
 

Para estos ejercicios, te sirve el enlace de la actividad anterior y puedes acceder 
al siguiente link “Imágenes sorprendentes: Magnus, el perro que ayuda a hacer 

gimnasia a su dueño”: https://www.youtube.com/watch?v=5HEgI1iu4NU  
 
Gimnasia con implementos deportivos 
Debes tener a la mano: una pelota, varios bastones de 50 centímetros cada uno, una cuerda o lazo, 
un costal, una tabla larga y un aro. Si no tienes mascota, peluche o juguete, puedes realizar los 
ejercicios tú sola o solo. 

 
 
En esta parte de nuestra actividad física, vamos a innovar y crear un  gimnasio para nosotros y nuestra 
mascota. Si te es posible ingresa al siguiente enlace: www.youtube.com/watch?v=xM5DUcJgpTg      
“Gimnasio para las mascotas”. 

 
Escoge uno de los ejercicios anteriores (calentamiento, flexión y estiramiento o gimnasia con 
implementos) y monta un video de máximo un minuto, envíalo al orientador/a de grupo por WhatsApp 
o correo electrónico, quien no pueda hacerlo puede realizar el dibujo en una hoja de block. 

 
Para el primer encuentro virtual de Educación Física en el desarrollo de esta guía, trata de tener tu 
mascota, peluche, juguete y los implementos deportivos sugeridos en los ejercicios. Además, asistir a 
la clase con ropa cómoda. 

 
 

 

LAS MASCOTAS 
 

Mascota es un término que procede del francés mascotte y 
que se utiliza para nombrar el animal en compañía. Estos animales 
acompañan a los seres humanos en su vida cotidiana, por lo que 
no son destinados al trabajo, ni tampoco son sacrificados para que 
se conviertan en alimento. 

 
 
 

Por otra parte, la mascota puede ser un animal o cualquier 
otro objeto que puede representar un equipo, una empresa, una 

marca o un evento. 
 

 

 
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=xM5DUcJgpTg
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ACTIVIDAD DE EXPLORACIÒN 
 

De acuerdo al concepto de mascota, puedes poner a prueba tu creatividad de emprendedor, inventa 
un nombre y dibujar o pega una mascota para cada una de las siguientes razones: 

 

 
 
EMPRESA Y CREATIVIDAD 
 

 Algunos de los motivos para desarrollar una idea de empresa son las siguientes: 
 Desplegar un trabajo de forma independiente, en el que el único jefe sea uno mismo. 
 Tener una idea innovadora y creer que se puede llevar a cabo. 
 Imitar a empresas conocidas que tienen éxito en la actividad que desarrollan. 
 Detectar un posible lugar de mercado, donde se pueda cubrir una necesidad. 
 Estar en capacidad de ser su propio jefe. 
 Descubrir la posibilidad de formar un negocio novedoso. 
 Ser la persona que toma las decisiones de forma independiente. 
 Crear una empresa que sea rentable. 

 
ACTIVIDAD DE PROFUNDIZACIÓN. 

 
Monta tu propia Tienda para Mascotas.  Ofrecerías productos para hacer más fácil la vida de ellas y 
la de sus dueños. Dibújate al pie de la tienda o pega tu foto. 

 

 

 
Responde las siguientes preguntas sobre la caracterización de tu Tienda para Mascotas: 
1- Nombre de la Tienda 
2- Productos que venderías  
3- Qué clase de clientes atenderías  
4- Qué tipo de mascotas  
5- Lugar de ubicación de la Tienda  
6- Elementos a tener en cuenta para fijar los precios para el consumidor  
7- Publicidad para atraer la clientela  
8- Con qué personal trabajarías  
9- Normas de bioseguridad de la Tienda  

Equipo Compañìa Empresa

Marca Evento
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 Escribe otras cinco características que hagan más llamativa tu Tienda para Mascotas. 
1- ___________________________________________________ 
2- ___________________________________________________ 
3- ___________________________________________________ 
4- ___________________________________________________ 
5- ___________________________________________________ 

 
 De acuerdo a lo que se ha venido trabajando en esta guía y lo que has aprendido sobre las 

mascotas, beneficios y cuidados, escribe tu apreciación sobre porque debemos cuidarlos, protegerlos 
y quererlos. 

 
 
 
 
 
 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 
https://www.expansion.com/economiadigital/innovación/2018/04/14/5acca5ab268e3e1d618b45d2.html  
https://www.inforural.com.mx/la-tecnologia-que-salva-animales-en-peligro-de-extincion/ 
https://es.wikipedia.org/wiki/Animales_en_la_Biblia#:~:text=Seg%C3%BAn%20la%20Biblia%2C%20todos

%20los,animales%20que%20pueblan%20la%20tierra. 
https://www.youtube.com/watch?v=Id2WRk3baAc  
https://www.youtube.com/watch?v=W090mQB4beE  
http://www.waece.org/webpaz/bloques/responsabilidad.htm#:~:text=La%20responsabilidad%20se%20defi

ne%20como,como%20tal%20implica%20la%20libertad.&text=El%20ni%C3%B1o%20debe%20a
prender%20a,implica%20siempre%20una%20determinada%20responsabilidad. 

https://concepto.de/pintura/ 
http://creaconplastilina.blogspot.com/p/usos-y-aplicacion-de-la-plastilina.html 
Texto Guía “Cátedra Transversal de Emprendimiento con énfasis en principios y valores 5” Ley 1014 de 

2006. Ministerio de Educación Nacional, Bogotá (Colombia). 
Definición y caracterización de mascotas: www.buddyboss.com/membership-platform/    
 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUÍA  

Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los 

docentes, estudiantes y familias.   Responder lo siguiente:    
  

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

  
2. ¿Cuáles fueron las dificultades encontradas para la realización de la guía? 

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

 

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 

   

AUTOEVALUACIÓN  DEL PERIODO. 

Criterios a tener en cuenta para dar una valoración. 
 Cumplimiento en la entrega de actividades. 
 Organización en casa para realizar los deberes escolares. 
 Compromiso con mi autocuidado. 
 Respeto por las orientaciones de los maestros. 
 Actitud responsable en todos los espacios de encuentro con los maestros, respetando los aportes de 

los demás. 
 Dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los aspectos abordados desde el área. 
 Participación en los desafíos. 

Valoraciones 
Ética y 
Valores 

Religión Artística Ed. Física 
Tecnología e 
Informática 

Emprendimiento 

      

 

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 
ÁREA ENLACE 
Educación 
Artística   

https://www.youtube.com/watch?v=k2sc92nlsI0 
https://www.youtube.com/watch?v=CrYowZulsvg 

Ética y Valores     
                                   

https://www.youtube.com/watch?v=Id2WRk3baAc 
https://www.youtube.com/watch?v=W090mQB4beE          

 

Educación Física           
www.youtube.com/watch?v=IKExgSGopLA 
www.youtube.com/watch?v=SHEgI1u4NU   

Tecnología/Informática https://tendencias21.levante-emv.com/tecnologia-al-servicio-
del-cuidado-seguridad-y-conectividad-de-las-
mascotas_a42174.html   Tecnología al servicio del cuidado, 
seguridad y conectividad de las mascotas. 
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