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GUÍA INTEGRADA 1 
 TERCER 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 Álzate Bolívar - 5.1 profemayerlyalzate@gmail.com  

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

Marta Cecilia Giraldo Ramírez – 5.3 martaceciliagiraldoramirez@gmail.com 

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

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

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

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

ÁREA COMPETENCIAS APRENDIZAJES ESPERADOS 

Religión 
Saber integrar fe y vida. 

Saber aplicar la realidad. 

Reflexionar sobre la vida personal y espiritual a 

la luz del evangelio, comprendiendo que Dios 

nos quiere alegres. 

Ética  

Autonomía e iniciativa 

personal. 

Ser social y ciudadano. 

Identificar el valor del ser humano en el   

contexto de la familia y las acciones que  

realizan juntos para fortalecer sus vínculos. 

Emprendimiento  

Capacidad para administrar 

los recursos y tomar 

decisiones. 

Comprender los valores que caracterizan a un 

emprendedor, resaltando la importancia de la 

planeación y la responsabilidad. 

Artística  
Apreciación artística. 

Sensibilidad. 

Disfrutar de la creatividad y los diferentes     

lenguajes artísticos. 

Educación 

Física 

Motricidad fina y gruesa. 

Expresión corporal. 

Axiología corporal.  

Desarrollo integral del ser humano, teniendo 

como eje fundamental la motricidad y el 

fortalecimiento del ritmo. 

Tecnología  

Manejo técnico y seguro de 

elementos y herramientas 

tecnológicas. 

Utilizar las TICS para diseñar y construir nuevos 

conocimientos. 
 

Aprovechar las TICS disponibles en su entorno 

para el desarrollo de actividades. 

 

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

 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 

1. 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.   

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas (si tiene block, 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. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda leerse 
mejor (procure enfocar bien).  

4. 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.   

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 

“Sabiduría y Sana Convivencia” 
 

mailto:profemayerlyalzate@gmail.com
mailto:gladys.cordobamb@gmail.com
mailto:uriel.usugamb@gmail.com
mailto:Juliana.vargasmb@gmail.com
mailto:gloria.villegasmb@gmail.com
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METODOLOGÍA 
Esta guía privilegia el aprender haciendo, no deseamos convertir al estudiante en un erudito conocedor 

de las distintas temáticas abordadas en las áreas, sino que desarrolle habilidades y destrezas en las 

competencias lógicas, científicas, comunicativas y ciudadanas. En cuanto al uso y tiempos: si bien los 

estudiantes se encuentran en sus casas, es importante establecer rutinas para el buen uso y 

aprovechamiento del tiempo y que este sea flexible y reorganizado de acuerdo a la asignación de 

compromisos académicos y de esta forma contribuir con la adaptación de las nuevas formas de 

enseñanza- aprendizaje. (Tomado de la “guía de aprendizaje integrado 4° y 5°, Secretaría de Educación 

de Medellín”).  
 

A lo largo de la guía encontrarás elementos para dar respuesta a la pregunta: ¿Cómo te imaginas la 

Fiesta de las Flores desde la casa conectados de corazón? Queremos que conozcan de esta 

tradición paisa que puede vivirse en familia y ahora desde la virtualidad, sintiendo que tenemos muchos 

motivos para agradecer y celebrar la vida, aunque estemos en aislamiento físico podemos estar 

conectados con aquellos que nos son importantes haciendo uso responsable y seguro de las opciones 

que nos ofrece el internet y/o con los recursos que contamos en casa. En agosto, nos vamos a encontrar 

de manera virtual (quienes puedan) para realizar nuestra fiesta y para que nos cuentes y muestres algo 

de lo que aprendiste e ideaste para celebrar en casa la fiesta de flores.  Este año en la ciudad se celebrará 

en noviembre, quizás te surjan propuestas que puedas enviar a la Alcaldía. 

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. Realicen lo planteado para el área de Religión, páginas 3 y 4. 

Día 2. Dedíquense a lo propuesto en el área de Ética y Valores, páginas 4 y 5. 

Día 3 Trabajen lo correspondiente al área de Emprendimiento, páginas 6 y 7. 

Día 4 Desarrollen lo planteado en la guía para el área de Artística, página 8. 

Día 5 Continúa con la agradable propuesta del área de Educación Física, páginas 9 y 10. 

Día 6 Finaliza tu guía haciendo lo planteado para el área de Tecnología e Informática, páginas 10 y 12.  

Destina un tiempo a realizar la evaluación de la guía, página 12. 
Al final de la guía hay algunos enlaces que pueden ayudarte en el desarrollo de la guía o complementan los temas trabajados. 

 

ÁREA 
ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁN EVALUADOS 

POR EL DOCENTE EN SU ÁREA. 

Religión  
La actividad sobre las bodas de Canaán. La invitación a tu familia para la fiesta de 
la Feria de las Flores en casa. El mapa de los sueños. 

Ética  Cómo completas el cuadro sobre la familia y las preguntas sobre la feria de las flores.  

Emprendimiento 
Las preguntas sobre la responsabilidad, los pequeños emprendedores y lo referido 
a ¡Nos vamos de feria! que tiene que ver con la planeación de la fiesta. 

Artística La decoración que diseñaste para la fiesta y el diseño de tu avatar paisa. 

Ed. Física 

Nombres de las danzas. 
Un video corto (2 minutos) o una foto que permita ver: la decoración, la familia 
vestida para la ocasión (Feria de las Flores en casa) bailando la canción “Me voy 
para Medellín” y usando el instrumento de percusión construido.  Quienes no puedan 
enviar el video o foto, igual realizan la actividad en familia, en un hoja de block 
organizan una cartelera donde aparezca la estrofa que más le gusto de la canción y 
los otros elementos solicitados en el video. 

Tecnología  
Las preguntas sobre cuidados en el internet y las actividades de las ferias de las 
flores. 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

¿Cómo te imaginas la celebración de 

la Feria de las Flores desde la casa  

conectados de corazón? 
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CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS   
Y ACTIVIDADES A  DESARROLLAR 

En esta primera parte de la guía, vamos a 
reflexionar sobre la vida personal y familiar, 
Además, sobre cuál será tu aporte en la fiesta de 
la vida, donde Dios nos quiere alegres. 

 

Las Bodas de Caná,  (Juan 2, 1-11)  

A los tres días, había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y 
sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice: 
“No tienen vino”. Jesús le dice: “Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado 
mi hora”. Su madre dice a los sirvientes: “Haced lo que él os diga”. Había allí colocadas seis 
tinajas de piedra, para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús le 
dice: “Llenad las tinajas de agua”. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice: “Sacad ahora 
y llevadlo al mayordomo”. Ellos se lo llevaron.  

El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía (los sirvientes sí lo 
sabían, pues habían sacado el agua), y entonces llamó al esposo y le dijo: “Todo el mundo 
pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor; tú, en cambio, has guardado 
el vino bueno hasta ahora “. Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de 
Galilea; así, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él.  

 

De acuerdo a la lectura, responde las siguientes preguntas: 
 
1- ¿Quién acompañó a Jesús a la boda?  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
2- ¿Cuál fue el milagro que hizo Jesús? y ¿por qué crees que lo hizo? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
3- Dios quiere que todos seamos felices, por eso Jesús participaba de diferentes actividades 

festivas y nos enseñó a agradecer, bendecir y celebrar desde el amor, el respeto y la 
sinceridad. Cuéntanos ¿qué celebraciones realizan en tu casa, en las que te sientas muy 
feliz?  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

¿Qué es una fiesta? 
Se trata de un rito social, compartido entre un grupo de personas, donde se resalta un 
acontecimiento a modo de celebración.  La fiesta puede incluir algunas de las siguientes 
actividades: música, baile, disfraces, juegos, comida, decoración, buena compañía, 
agradables conversaciones, risas, chistes, entre otras.  Algunas personas nos sentimos muy 
felices cuando nos llega una tarjeta de invitación a una fiestas porque eso da cuenta que 
pensaron en nosotros y quieren compartir con nosotros ese acontecimiento en particular. 
 
Vamos a realizar la tarjeta de invitación a tu familia para que participe en una fiesta de 
flores que tú vas preparar para celebrar en casa. 
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¿Qué incluye una tarjeta de invitación? 
 

Debe aparecer quién invita, el motivo de la invitación, la fecha, la hora y el lugar del evento, reunión, celebración, 
ceremonia o lo que sea. También se suelen añadir datos adicionales, en algunas ocasiones, al tipo de vestuario, 
el medio para confirmar asistencia, y algún otro dato adicional. 

 

 El mapa de los sueños: Es una herramienta creativa donde 
plasmas tus sueños, deseos, anhelos, metas y proyectos. “En 
este mapa se pueden poner cosas tangibles e intangibles, es decir, 
cada persona puede representar esas sensaciones o emociones con 
una imagen con la que sienta que representa ese sentimiento o deseo”. 

                                                   
 

El proyecto de “Valores Humanos” de la I.E. con su actividad “Aprendiendo a vivir” te invita a elaborar 
tu mapa de los sueños en una hoja de block con recursos que hallan en casa o dibujando.  Piensa en 
decisiones que son muy importantes para tu vida y que te hagan muy feliz, para comprender que la 
vida es una fiesta permanente. Reflexiona… ¿Qué carrera estudiar y dónde?, ¿Qué tipo de familia 
deseas formar?, ¿En qué lugar quieres vivir?, ¿Qué estilo de vida deseas tener?, ¿A dónde quisieras 
viajar?, entre otras. Estas respuestas las plasmas en un  mapa de sueños, cada sueño debe llevar una 
imagen y fecha en la cual esperas materializarlo. 
 

En esta materia 
aprenderemos sobre la 
familia y la Feria de 

Flores, además del valor de compartir en familia una celebración. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¿Cómo es mi familia? Valoro a cada miembro de ella. 
 

La familia está de fiesta con el corazón. Cuando estamos de fiesta invitamos a las personas a quienes 
más queremos, deseamos invitar a la familia quien está siempre de corazón con nosotros.  
Conozcamos mejor lo que es la familia y cómo se compone.  

 

Generalmente la familia está formada por mamá, papá, hermanos, abuelos y otras personas más. El 
lugar donde vivo con mis familiares es mi hogar. 
En el hogar hay mucho que hacer: lavar, cocinar, barrer, limpiar, entre otras; todos debemos ayudar. 
Papá y mamá trabajan mucho y los hijos/as también deben aportar en las labores del hogar, por eso,  
debemos bañamos y vestimos solos, tendemos las camas, limpiamos los zapatos, ordenamos los 
juguetes, cuidamos el aseo y orden en nuestra casa y escuela.  

 

La primera Feria de las Flores que se realizó en Medellín fue el 1 de mayo de 1957 -por ser entonces 
mayo el mes asignado a las flores- bajo la iniciativa del ilustre antioqueño Arturo Uribe Arango, cuando 
este era miembro de la junta de la Oficina de Fomento y Turismo de la ciudad. 
 

En 1958 se festejó en agosto, mes de la independencia antioqueña y desde entonces no ha dejado de 
vestir con variedad de colores las calles de la ciudad. Además, se han incorporado otros eventos que 
le han dado protagonismo como La cabalgata, el Desfile de autos clásicos y antiguos, la Exposición de 
Orquídeas, pájaros y flores y los tablados/fondas. Lo que comenzó como una sencilla muestra del 
trabajo de algunos campesinos, en la actualidad es considerado un evento cultural en el cual existen 

Agosto 
 1 al 19 de 2020 

https://meet.google.com/wbi-
hbgo-bdt 

https://meet.google.com/wbi-hbgo-bdt 
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casi un centenar de espacios dedicados a la familia y a la diversión, con interesantes matices culturales. 
Con información Oficial Feria de las Flores 
 

1. Responde: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

VIVAMOS EN FAMILIA LA FERIA DE LAS FLORES 
 

La Familia Flores quiere celebrar en familia la feria y se propone realizar una 
silleta. 

 
Primero decidieron entre todos leer que tipos de silletas existía y entre ellas 
eligieron realizar una silleta tradicional. Fue la silleta usada por los ancestros 
silleteros en las primeras versiones de su desfile. Lleva la mayor cantidad de 

flores nativas de la región.  
 

Posteriormente eligieron mínimo 15 variedades de flores tradicionales 
para su elaboración.  
 
Unas de ellas son la Margarita amarilla, La gasa, Astromelias, Cartucho 
blanco, Caléndula, la dalia, entre otras. 

 
 
 

 
Después de tener todas las flores la familia comenzó a distribuirlas 

perfectamente en ramilletes amarradas en manojos. 
 
 

 
 
 
 

Luego se pusieron en la tarea de elaborar la silleta, donde cada uno de ellos 
colocaba ramilletes para darle forma, y terminar para exhibir su creación. 

 
 
 

 

RESPONDE: 
1- ¿Cómo vive tu familia la Feria de las Flores? 

 

2- ¿A qué eventos de la Feria de las Flores asistías con tu familia? ¿Por qué? Si no has asistido 

a ningún evento con tu familia, ¿a cuál te gustaría ir y por qué? 

 

3- ¿Qué conoces acerca del desfile de silleteros? 
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En esta parte, 

aprenderemos a planear 

económica y 

financieramente nuestra 

vida y el nivel de responsabilidad en nuestros actos y creaciones. 

 
LA RESPONSABILIDAD 
Es el valor que consiste en cumplir las tareas que se 
nos encomiendan, de manera oportuna y bien hecha. 
 

 
 
 

 CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1- ¿Cómo se comporta una persona responsable? 
 
 

2- ¿Por qué todas las personas responsables cumplen con las tareas que se les asignan? 
 

 

3- ¿A quién consideras más responsable en tu familia? ¿Por qué? 
 

 

La RESPONSABILIDAD es la cualidad que hace que las 

personas cumplan con sus deberes y siempre valoren las 

consecuencias de sus actos. 

 

 Siguiendo con la línea de la responsabilidad y teniendo en cuenta que para llegar a ser un 

emprendedor responsable, debes contar con una enorme dosis de este valor tan importante, 

completa las siguientes afirmaciones: 

 

1- Después de jugar con mis amigos y amigas, mis juguetes los debo …… 

 

2- En mi casa, antes de ver mi programa de televisión favorito, utilizar el computador, o entrar a un 

video juego, debo …… 

 

3- Algunos de los deberes que realizo en mi casa, sin que me tengan que recordar son ……. 

 

4- Para salir a jugar a la calle o al parque, primero tengo que ……. 

 

5- Para que mi cuarto siempre se vea ordenado, debo …….. 

 

6- Mi comportamiento en las fiestas familiares y ferias de la institución o de mi ciudad, como la Feria 

de las Flores o de la Antioqueñidad, debe ser ……… 
 

UN PEQUEÑO EMPRENDEDOR RESPONSABLE DEBE: 
 Colaborar con las personas mayores, ya que por su gran experiencia merecen respeto y 

consideración. 

 Exigir a las autoridades que cumplan con su deber. 

 No tardar en cumplir con sus deberes, para evitar sanciones y castigos innecesarios. 

 Cumplir con todas las normas que exige la comunidad, para una buena convivencia en el hogar, 

en el colegio y en la calle. 

 Dedicar tiempo al estudio y al aprendizaje, respondiendo siempre por sus tareas. 

 Solucionar los problemas mediante el diálogo y el respeto. 

 Saber distinguir entre los momentos para el juego y la diversión y los que son para los deberes 

y las obligaciones. 

 Evitar las excusas, pues son la manera más irracional de evadir las responsabilidades. 
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Selecciona tres de los anteriores deberes que te hacen un pequeño emprendedor responsable, escríbelos con 
sus palabras en el siguiente cuadro, justifica tu respuesta y realiza un dibujo del deber que elegiste: 
 

DEBER JUSTIFICACIÒN DIBUJO 

   

   

   

 

¡Nos vamos de Feria!  

Recuerda las Fiestas de la Antioqueñidad que celebramos en la I.E., la Feria 
de la Flores de la ciudad u otro Festival en el que hayas participado.  

 ¿Cuál fue tu nivel de responsabilidad en esas festividades? 

 
 
 
 

 ¿Cómo te imaginas una Feria de la Antioqueñidad y una Feria de las Flores desde la Virtualidad?  

 

 

 Planea tu fiesta de flores en familia. 

¿Cuándo la puedes realizar?, ¿qué tiempo dura?  

¿Quiénes estarán Invitados? 

 

 

¿Será solo con los de casa o se invitará a otras 

personas para que conecten virtualmente?, en 

caso afirmativo, ¿por qué medio? 

 

¿Qué vestuario tendrán los invitados? 

 

 

¿Qué se compartirá para comer o tomar? 

 

 

¿Qué actividades realizarán durante la fiesta?  

Una de ellas será la propuesta en el área de 

Educación física. 

 

 

¿Qué recursos necesitas para la fiesta?  

De lo que  tengas en casa. 

 

 

 

Otros elementos que tendrás en cuenta en la 

fiesta. 
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 Aprenderás a disfrutar de tu creatividad y los 

diferentes lenguajes artísticos, diseñando y 

construyendo tu propio avatar paisa. 

 

Construye tu propio avatar paisa 
 

Un avatar es una manifestación gráfica de las cosas que más nos representan como 
individuos. Los avatares son usados generalmente en los videojuegos y plataformas digitales 
para poder crear una historia debes crear una figura que tiene personalizado su aspecto físico, 
emocional, accesorios y además tiene poderes. 
Para la creación de un avatar se debe tener en cuenta: gustos, sueños, momentos de la vida 
y todo lo que hace parte de nuestra individualidad.  

 
ACTIVIDAD 
Inventa y dibuja tu propio avatar según la teoría anterior. Ten en cuenta la fiesta de las flores, 
¿cómo te gustaría verte? y piensa en tu aspecto físico, emocional, gustos y qué poderes 

quisieras tener. Lo puedes hacer digital con una aplicación como Avatoon y enviar al correo 

de tu profe con la guía o lo puedes dibujar si no tienes la posibilidad de internet y lo llevas al 
colegio con tu guía. 

 
Crea la decoración de tu fiesta. Voy a darte varias recomendaciones para crear las cadenetas. 
Puedes elegir la que prefieras. 

 

   
a) Recuerda primero realizar un molde con la forma de la flor que elijas, en un pedacito 

de cartón, para que todas te queden del mismo tamaño y forma.  

b) Recortas varias flores de papel globo o el que tengas en casa, incluso de revistas 

viejas. 

c) Las unes con colbón o pegante.  

d) Puedes decorar el lugar donde harás tu fiesta. 

e) Si puedes tómale una foto, se la envías a tu director de grupo. 

 
 
 

Soy la súper silletera Manuelista 

y mi poder es cargar silletas de 

100 kilos con mucha alegría. 
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Vamos a finalizar el desarrollo 
de esta guía integrada con una 
actividad lúdica, en la que 
pondrás a prueba tu 

motricidad, ritmo y expresión corporal. 
 

RITMO Y DANZA 
En el área de Educación Física, estos dos conceptos van estrechamente relacionados, toda 
vez que asumen la integridad corporal, sensorial y mental. Para abordar el ritmo interno y 
externo del cuerpo, no se puede dejar de lado la concepción de la danza corporal. 

RITMO DANZA 

Combinación armoniosa de sonidos, voces y 
palabras, que incluyen las pausas, los 
silencios y los cortes necesarios para que 
resulte grato a los sentidos. 

Acción o manera de bailar. Ejecución de 
movimientos al ritmo de la música, que 
permite expresar movimientos y emociones. 

 
 
Observa detenidamente estos dibujos. ¿Qué danza de nuestro territorio colombiano te 
imaginas que están realizando los niños? Responde en el siguiente espacio: 
 

__________________, ____________________, ______________________ 
 

JUEGO DE RITMOS 

Ahora vamos a realizar varios juegos de coordinación de ritmos musicales, que requieren instrumentos de 
percusión (como tambores, timbales, maracas, cajas, etc). Para ello, te debes proveer de los siguientes elementos 
en tu casa: una caneca mediana y dos palos de 50 cm.  
 

Si te es posible ingresa al siguiente enlace y verás varios ejemplos de ejercicios rítmicos con palos y canecas.  

https://www.youtube.com/results?search_query=www.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7njZNcNERSs+ 
 

 Primero, combinamos el movimiento y la rítmica. Sobre una base plástica (caneca mediana), 

practicamos ritmos simples con los palos de manera individual o en parejas (si es posible). 

 En el segundo, aprendemos ritmos básicos de los tambores (canecas) tocados de manera simple. 

Relatamos una pequeña historia, utilizando la idea de canto y repetición coordinada. Se hace en 

posición sentado. 

INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN 

Elabora tus propios instrumentos 

de percusión con los recursos que encuentres en casa. 

https://www.youtube.com/results?search_query=www.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7njZNcNERSs+


10 
 

¿Y DE NUESTRA FIESTA QUÉ? 

Recuerda que el objetivo central de esta guía es la conmemoración de nuestra fiesta tradicional: la 

Feria de las Flores. Ingresa a la página oficial de YouTube y descarga la canción “Me voy para 

Medellín” del Combo de las Estrellas. 

El día de la fiesta, reúnete con tu familia y vístanse para la ocasión, celebrar la Feria de las Flores en 

casa. Pon a sonar la canción, utiliza los instrumentos que elaboraron y monta tu propio video/foto de la 

Feria de las Flores en Familia. Lo puedes enviar al correo electrónico de tu director(a) de grupo. 

 

 
 
 
 
 
 

 
En esta parte de la guía aprenderás a utilizar las diferentes 
herramientas tecnológicas y el uso adecuado del internet, 
para diseñar tus propios trabajos. 

 
 
 
 

¿Qué es el internet?  
 

Internet es una herramienta tecnológica, útil y divertida para el aprendizaje y la recreación, 
siempre que se use de manera responsable; de lo contrario, se puede tener riesgos para tu 
seguridad personal porque puede engañarte con información falsa, y la del computador puede 
pasar un virus y destruir la información.  

 

Yo como profe, unos buenos consejos te voy a dar… 
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Actividad:  
 

1. Colorea los posibles riesgos de usar la internet para ver virtualmente “el desfile de 
silleteros” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Une con una línea los siguientes enunciados, completando las precauciones del uso del 
internet. 

 

Mis claves y 
contraseñas 

 

 
En una sala abierta 

de chat 

Debo recibir correos 
electrónicos 

 
Deben ser secretas 

Nunca debo revelar 
mis datos 

personales 
 

Solo de direcciones 
conocidas 

 
 

3. Escribe una recomendación para celebrar nuestra 
antioqueñidad desde la virtualidad este año: 
 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 
 

 
¡Estamos de fiesta! 

 

4. Responde las siguientes preguntas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un virus puede dañar tu computadora 

Entrar a páginas que tiene contenidos no aptos para niños 

No perder mi tradición antioqueña 

Ser víctima de una persona que te puede hacer daño 

Disfrutar en familia de otra forma 

Ganar premios y concursos “Estafa” 

¿Has tenido por video 
llamadas alguna celebración? 

 
____, ¿te gustaron? _____ 

 
 

¿Qué recuerdas de la Feria de las 
Flores o de la Antioqueñidad en la 

I.E.?  
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https://www.youtube.com/watch?v=6dlOVwXi7jY 
https://eresmama.com/consejos-utilicen-internet-de-forma-segura/ 

https://www.colombia.com/turismo/ferias-y-fiestas/feria-de-las-flores/historia/ 
http://silleteros.com/cultura-silletera/tipos-de-silletas/ 
https://www.uco.edu.co/herbariouco/Lists/ImagenesNoticias/SANTA%20ELENA,%20LLENA%20ERES%20DE%20FLORES.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=IxWx8SA7zgg 
https://www.youtube.com/watch?v=EoLDhM0U_YI 
https://www.youtube.com/watch?v=whv3VrtcnYQ 
www.youtube.com/watch?v=7njZNcNERSs   

 

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

ÁREA ENLACE 

Educación Artística https://www.youtube.com/watch?v=IxWx8SA7zgg 
https://www.youtube.com/watch?v=EoLDhM0U_YI 
https://www.youtube.com/watch?v=whv3VrtcnYQ 

Ética y Valores https://www.colombia.com/turismo/ferias-y-fiestas/feria-de-las-flores/historia/ 
http://silleteros.com/cultura-silletera/tipos-de-silletas/ 
https://www.uco.edu.co/herbariouco/Lists/ImagenesNoticias/SANTA%20ELENA,%20LLE
NA%20ERES%20DE%20FLORES.pdf 

Educación Física www.youtube.com/watch?v=7njZNcNERSs  

Tecnología/Informática  https://www.youtube.com/watch?v=6dlOVwXi7jY 
https://eresmama.com/consejos-utilicen-internet-de-forma-segura/ 

 

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? 

BIBLIOGRAFÍA 

¿Qué plataformas 
conoces o han utilizado 
en tu hogar para realizar 

video llamadas o 
celebraciones? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6dlOVwXi7jY
https://eresmama.com/consejos-utilicen-internet-de-forma-segura/
https://www.colombia.com/turismo/ferias-y-fiestas/feria-de-las-flores/historia/
http://silleteros.com/cultura-silletera/tipos-de-silletas/
https://www.uco.edu.co/herbariouco/Lists/ImagenesNoticias/SANTA%20ELENA,%20LLENA%20ERES%20DE%20FLORES.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IxWx8SA7zgg
https://www.youtube.com/watch?v=EoLDhM0U_YI
https://www.youtube.com/watch?v=whv3VrtcnYQ
http://www.youtube.com/watch?v=7njZNcNERSs
https://www.youtube.com/watch?v=IxWx8SA7zgg
https://www.youtube.com/watch?v=EoLDhM0U_YI
https://www.youtube.com/watch?v=whv3VrtcnYQ
https://www.colombia.com/turismo/ferias-y-fiestas/feria-de-las-flores/historia/
http://silleteros.com/cultura-silletera/tipos-de-silletas/
https://www.uco.edu.co/herbariouco/Lists/ImagenesNoticias/SANTA%20ELENA,%20LLENA%20ERES%20DE%20FLORES.pdf
https://www.uco.edu.co/herbariouco/Lists/ImagenesNoticias/SANTA%20ELENA,%20LLENA%20ERES%20DE%20FLORES.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=7njZNcNERSs
https://www.youtube.com/watch?v=6dlOVwXi7jY
https://eresmama.com/consejos-utilicen-internet-de-forma-segura/

