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SEMANA DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE 

ESTA SEMANA NO HAY ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE NINGUNA ASIGNATURA SE RECOMIENDA UTILIZAR EL TIEMPO PARA PONERSE AL DIA EN LOS ENVIOS DE EVIDENCIAS TANTO DE SEGUNDO Y TERCER PERIODO 

 

 

ACTIVIDADES SEMANA DE  21 AL 25 DE SEPTIEMBRE 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

ARTES PLASTICAS MATEMATICAS SOCIALES CIENCIAS INGLES 
CREATIVIDAD MOTRIZ FORMAS Y 

FIGURAS  

 Decorar el cuaderno de artes con el 

cuarto periodo 

 Elaborar un cuadrado de 30 cm x 30 

cm en cartón cartulina blanca, 

después trace las figuras del 

TANGRAM en el cuadrado, siga la 

guía del anexo.1 Colorear y 

recortar las figuras. 

  AHORA APLICAMOS LA 

CREATIVIDAD construir con la 

figuraras del Tangram las imágenes: 

“avión”, “canguro”, “corredor”. 

Apoyarse con Google  

 Tomar la foto de cada imagen y 

enviar las 3 imágenes al correo de 

artes. 

 

PROBABILIDAD 

Averiguar y responder las siguientes 

preguntas en el cuaderno. 

 

 ¿Qué es la probabilidad? 

 ¿Explique que es el espacio 

muestral de un evento 

probabilístico? 

 ¿Qué es un experimento 

probabilístico? 

 ¿Cuándo un evento es 

seguro o imposible en un 

experimento 

probabilístico?  

  

  

TALLER 1. FORMAS DE GOBIERNO 

1. Teniendo en cuenta las 

investigaciones realizadas en el 

periodo anterior contesta. 

a. ¿qué tipo de gobierno es el más 

frecuente en Colombia? Justifica tu 

respuesta. 

b. Investiga y explica qué son las 

relaciones internacionales 

c. Escribe 5 países con los que se tengan 

relaciones internacionales y qué tipo 

de relación es. 

2. Investiga qué es el poder público y 

cómo está compuesto en Colombia. 

3. Elabora un mapa conceptual con la 

ramas del poder público 

NO SE DEBEN ENVIAR EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES 

 ESTAS SERAN CALIFICADAS   CON EVALUACION 

QUINCENAL 

DECORACION  4° BIMESTRE 

EN UNA HOJA COMPLETA DIBUJA: 

 Niveles de organización en el cuerpo y sistemas del cuerpo humano 

*Copia en tu cuaderno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Recorte los siguientes dibujos y péguelos en su cuaderno en el 

orden de organización que corresponda.  

Comience del más simple al más complejo. 

 Escriba el nombre del nivel de organización representado por el 

dibujo. 

VER ANEXO1 

2. Relaciona uniendo con líneas de diferente color. 

VER ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Teniendo en cuenta la siguiente oración 

páselas a; afirmativo, interrogativo o 

negativo: 

Ejemplo:  

AFIRMATIVO    

My cat is big    

INTERROGATIVA 

How is the cat?      

NEGATIVO 

 My cat is not big 

COMPLETA: 

A-Afirmativa:   

My favorite food is the pizza 

   Interrogativo:      

   Negativo: 

B-Afirmativo: 

   Interrogativo: ¿is  he happy? 

    Negativo: 

 



COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA I.E.D.                   

“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 
MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE -    IV PERIOD 

2 
 

ESPAÑOL ETICA Y RELIGION INFORMATICA EDUCACION FISICA LUDICA MATEMATICA 
1-Realiza la lectura del libro de ortografía 

“UN NUEVO CONTINENTE” DE LA” 

PÁGINA  44 Y 45 contesta las preguntas. 

Para los que no tienen libro mirar “el anexo 

1 “y contestar las siguientes preguntas 

a- ¿Según el texto que es una 

carabela? 

b- ¿Quién fue el primer personaje en 

ver fuego? 

c- ¿Quiénes habían prometido un 

premio al primer hombre que viera 

tierra? 

d- ¿Qué día desembarcó la tripulación 

de la pinta? 

e- ¿Quién era el cocinero de la pinta? 

f- ¿Quién fue la primera persona en 

divisar tierra? 

g- ¿Cuál era el premio para la primera 

persona que viera tierra? 

h- ¿Por qué se dio cuenta la tripulación 

de la pinta, que había un lugar donde 

desembarcar? 

 

TALLER 1. TALENTOS 

1. Define qué es un talento. Escribe 

qué talentos posees y cómo los 

puedes aprovechar. Anexo 

1.)  https://n9.cl/q4ii 

 (tomado de. Diapositiva 24) 

2. Escribe como ayudas a que los 

talentos de tu familia se 

aprovechen 

GUIA No.1  

Cuarto periodo, ver página del colegio, 

Edmodo, correos y WhatsApp 

 

¿Qué hay que hacer? 

Sigue las instrucciones de la guía de trabajo, registra cada actividad 

en tu cuaderno o bitácora de trabajo, envía la evidencia (video y 

fotos de la bitácora) al correo mirnahe123@gmail.com o al 

WhatsApp 3118917744 y si no tienes acceso a ninguno de estos, 

guarda el registro en tu cuaderno y lo presentas cuando volvamos al 

colegio. 

Recuerda que en cada actividad se describe lo que hay que hacer, los 

criterios de evaluación y la evidencia a enviar. 

Actividad 1  

Actividad en el cuaderno: 

Decorar la Hoja de portada del cuarto periodo. Con los juegos 

practicados que más te hayan cuidado 

En la siguiente hoja 

Dibujar un esqueleto y ubicar los siguientes huesos: 

 De la cabeza: Cráneo y mandíbula 

De las extremidades superiores: el cubito, el radio y el húmero 

Del tronco: las costillas, la columna vertebral y la pelvis. 

De las extremidades inferiores: el fémur, la tibia y el peroné 

Practica el juego: 

MINI CATAPULTA 

¿Qué necesitas?: una bolsa plástica, cinta adhesiva, un marcador 

para hacer un circulo con una X, pequeños juguetes para derribar, 

tapas de gaseosa 

¿Cómo jugamos?: inflar la bolsa al máximo, dejando un pedazo del 

cuello de la bolsa para darle un par de vueltas y atrapar el aire que 

ha quedado dentro de ella, usar la cinta para asegurar este cuello y 

evitar que se salga el aire de la bolsa. ¡Nos ha quedado un globo- 

catapulta!! Con el marcador, dibujamos un círculo desde donde vamos 

a colocar las tapas para catapultarlas (lanzarlas), ahora si a jugar. 

Con las dos manos oprimo la bolsa, ajustando la fuerza para que la 

tapa salga volando. 

Puedes intentar pegarles a pequeños objetos que has colocado en 

frente de ti a unos 60 centímetros de distancia o Jugar con un 

adversario (que también ha elaborado una catapulta) y colocar una 

caneca, balde o recipiente donde deben encestar la tapa, gana quien 

logre meter primero, cinco veces la tapa en la caneca. 

Puedes decorar tu catapulta. 

Evidencia. 

Tomar una foto a cada hoja del cuaderno y un video jugando a la mini 

catapulta 

Actividad  1 

a)Lee y copia en el  cuaderno: 

La Geometría  

Del griego geo "tierra" metrein " 

medir propiedades del espacio. 

Representa un aspecto importante en el 

uso de la naturaleza 

La naturaleza con sus formas  

y estructuras es la inspiradora 

 de las figuras geométricas y 

 de allí la arquitectura es donde 

 mejor se aprecia  

El conocimiento geométrico básico permite:   

 Orientarse reflexivamente en el espacio.  

 Hacer estimaciones sobre formas y 

distancias 

 Realizar apreciaciones y cálculos 

relativos a la distribución de los objetos 

en el espacio 

https://n9.cl/l94gs 

b) Encuentra en casa formas geométricas, 

 represéntalas en la carpeta 

 – diccionario,  resaltando sus diferencias 

 

 

https://n9.cl/q4ii
mailto:mirnahe123@gmail.com
https://n9.cl/l94gs
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SEMANA DEL  28 DE SEPTIEMBRE AL  2 DE OCTUBRE 
 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
ARTES PLASTICAS MATEMATICAS SOCIALES CIENCIAS INGLES 

Consulto: Apoyarse en Google 

A- ¿Qué es el collage? 

B- ¿Qué es el Cubismo? 

C-Tres (3) artistas que aplican la técnica del 

Cubismo.Y 1 obra de cada uno. Escriba en el 

cuaderno 

AHORA APLICAMOS LA TÉCNICA. 

 Consigue papel de figuras; te sirve el de 

plegados 

 El anexo es una obra de Romero Britto. 

ANEXO 2 

 Elabora el collage recortando papel de 

figuras, para así formar   la imagen del 

anexo en su formato de artes. 

 Foto para mostrar la creatividad al correo 

de artes. 

Taller 1.  

Solucione la página 122 y 123 del 

libro. NO ENVIAR FOTOS.  

 

Se envía quiz por plataforma 

thatquiz por los grupos de 

WhatsApp.  

TALLER 2. CULTURA 

1. Define que es cultura. 

2. Escribe con tus palabras cómo es la 

Cultura Colombiana desde tu experiencia. 

3. Pregunta a tu familia (abuelos, padres, 

hermanos, tíos, etc.) cómo era la cultura 

en su época realiza un cuadro comparativo 

entre tu opinión (punto 2) lo que te 

contaron tus familiares. 

4. ¿qué tipos de cultura encontramos en 

Colombia? Explica 

NO SE DEBEN ENVIAR EVIDENCIAS DE LAS 

ACTIVIDADES ESTAS SERAN CALIFICADAS   

CON EVALUACION QUINCENAL 

1. COPIA   EN TU CUADERNO Y RESUELVE 

VER ANEXO 1 

2. Recorta las partes del sistema digestivo y 

pégalas donde corresponde 

VER ANEXO 2 

 

 

 

 

 

2-ESCRIBE LA HORA EN INGLES Y DIBUJA EL 

RELOJ CON LA HORA: 

Ejemplo : 

 

 A- 5;00-- it is five o’clock          B- 3:15------it is a 

quarter past three  

C-8:45---It is a quarter to nine             

 D-3:30-------it is a half past three 

1-Las 6:30 

2-Las 4:45 

 

ESPAÑOL ETICA Y RELIGION INFORMATICA EDUCACION FISICA LUDICA MATEMATICA 

2- De acuerdo al texto del “anexo 1” 

realiza el resumen en 5 renglones de lo más 

importante. 

RECUERDA QUE PARA HACER UN 

RESUMEN SE DEBE TENER EN CUENTA: 

-leer detenidamente. Y buscar las palabras 

que no entienda en el diccionario 

-Separar cada párrafo  

-En cada párrafo identifico las palabras 

claves y la idea central 

-subrayo lo más importante 

-Por último paso el texto que ya analice y lo 

redacto con mis palabras sin quitar lo 

esencial 

TALLER 2.  PROYECTO DE VIDA  

1. Define qué es proyecto de vida. 

Puedes preguntarles a tus familiares. 

2. Escribe y dibuja tus metas para el 

2026. ANEXO 2. (tomado de 

https://n9.cl/3nve 

3. ¿Cómo puedes realizar estas metas? 

 

GUIA No.2 

Cuarto periodo, ver página del colegio, 

Edmodo, correos y WhatsApp 

 

Actividad 2  

Practica el juego: 

DESAFIO DE LA BOTELLITA 

¿Qué necesitas?: una cuerda o un cordón, 

una botella pequeña con agua. 

¿Cómo jugamos?: has jugado a lanzar con tu 

mano la botella para que caiga parada? 

 Pues bien, esta vez lo vas a hacer sin usar 

las manos, amarra un extremo de la cuerda al 

cuello de la botella y el otro extremo 

amárralo alrededor de tu cintura, la cuerda 

no puede quedar muy larga, ahora saltando 

hala la botella con cada salto, hasta 

conseguir que la botella caiga parada. 

Realízalo hasta lograrlo 5 veces seguidas. 

 

 

En el cuaderno copia cada pregunta y 

responde: 

Actividad 2 

a) Lee y registra en el cuaderno: 

 La geometría También está presente en: 

 La producción industrial 

 El Diseño 

 La Topografía, etc. 

La forma geométrica es un conjunto  

cuyos componentes resultan ser 

 puntos (uno de los entes fundamentales 

 de la geometría. Es esencial en: 
 El Arte 

 Las Ciencias plásticas 

 En el estudio de la naturaleza. 
https://www.ecured.cu/Figura_geom%C3%A9trica  

b) En la carpeta Destaca las figuras geométricas  

representadas en el material didáctico  

 (Carpeta- diccionario, Juego, maqueta)  

  elaborado en casa para las clases 

https://n9.cl/3nve
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1. ¿Qué fue lo más difícil de hacer 

este desafío?  

2. Mirando el esqueleto que dibujaste 

en la primera actividad. Identifica: 

¿en cuál hueso de tu cuerpo 

amarraste la cuerda?  

3. ¿Qué huesos tienes que usar para 

saltar? 

4. ¿Cómo crees que sería más fácil 

hacer este juego? 

Evidencia. 

Tomar una foto las hojas del cuaderno donde 

respondiste las preguntas y un video 

haciendo el desafío de la botellita 

 

 

 

 

13 AL 16 DE OCTUBRE 

ESTA SEMANA NO HAY ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE NINGUNA ASIGNATURA SE RECOMIENDA UTILIZAR EL TIEMPO PARA PONERSE AL DIA EN LOS ENVIOS DE EVIDENCIAS  

DEL AS ACTIVIDADES DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA I.E.D.                   

“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 
MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE -    IV PERIOD 

5 
 
 

SEMANA DEL  19 AL 23  DE OCTUBRE 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
ARTES PLASTICAS MATEMATICAS MATEMATICAS CIENCIAS INGLES 
COMPOSICIÓN Y 

DISCRIMINACIÓN “DECOLLAGE “ 

Observa el anexo 3 

 obra de Van Gogh. Luego trazar 

líneas suaves de 2cm con lápiz   en el 

respaldo la imagen, paso siguiente 

enumerar cada línea.  Siguiente 

recortar por cada franja enumerada y 

finalmente reconstruir creativamente 

la nueva imagen en el formato de 

artes. Puedes cambiar el orden de los 

números. Enviar tu trabajo al correo 

de artes. 

 

 

Taller N. 2 

Solucione la página 124 del libro. NO 

ENVIAR FOTOS.  

 
Explique en su cuaderno que es un 

diagrama de arbol y de un 

ejemplo.  
 

TALLER 3. ECONOMÍA 

COLOMBIANA 

1. Define qué es economía. 

2. ¿cuántos sectores económicos 

hay en Colombia? Escríbelos. 

3. Elabora un mapa conceptual por 

cada sector económico que hay 

en Colombia. 

4. Teniendo en cuenta la situación 

actual del país debido al Covid-

19, escribe cómo se podría 

ayudar a que surja y se recupere 

nuevamente la economía del país 

y cómo puedes ayudar 

NO SE DEBEN ENVIAR EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES 

ESTAS 

 SERAN CALIFICADAS   CON EVALUACION QUINCENAL 

1. Resuelve el crucigrama VER ANEXO 1 

2. Contesta en u cuaderno: 

a. ¿Qué es la digestión? 

b. ¿Qué parte se encarga de moler y triturar los alimentos? 

c. ¿Qué función cumple el hígado? 

d. ¿En dónde se encuentra la bilis? 

e. Dibuja y explica el recorrido de los alimentos en tu cuerpo 

(que sucede con los alimentos al pasar por cada parte del 

sistema digestivo) 

3. Completa los cuadros con el trayecto que hace la comida una 

vez consumida 

 

3-COLOCA LA PALABRA EN INGLES SEGÚN EL 

DIBUJO VER (ANEXO 2) 

 

IN------–dentro                             ON------ encima                   

BEHIND-----detrás de 

NEXT TO -----al lado de     

 IN FRONT OF----- en frente de    NEAR—cerca 

 

ESPAÑOL ETICA Y RELIGION INFORMATICA EDUCACION FISICA LUDICA MATEMATICA 

3-ESCRIBA UNA RETAHILA. 

UNA COPLA Y UNA 

ADIVINANZA 

 

TALLER 3. CARICATURA 

teniendo en cuenta lo realizado 

en los dos talleres anteriores 

dibuja una historieta sobre tu 

proyecto de vida 

GUIA No.3 

Cuarto periodo, ver página del 

colegio, Edmodo, correos y 

WhatsApp 

 

Actividad 3 

Practica el juego: 

Reto de la puntería 

¿Qué necesitas?: cuatro hojas en forma de cuadrados 

de diferentes colores, una pelota que rebote o varias 

pelotas de medias 

¿Cómo jugamos?: pegar las hojas en una pared, colocar 

un punto de salida a dos o tres metros de la pared.  

Primera opción lanzar al azar a pegarle a cada uno de los 

cuadrados. Segunda opción: establecer una secuencia 

p.ej: rojo, verde azul, azul, amarillo, verde, azul y lanzar 

la pelota a golpear los cuadrados en ese orden. Tercera 

opción: un jugador va diciendo el color al que debe 

lanzarse la pelota, Cuarta opción …. Tu la vas a crear. 

En el cuaderno copia cada pregunta y responde: 

1. Escribe cual fue la opción de lanzamientos de 

puntería que creaste 

Actividad 3 

¿Conoces los Fractales? 

a) Observa   y dibuja en la carpeta 

 
b) Lee y anota en el cuaderno. 

Fractal viene del latín fractus,  

que significa fracturado, roto, irregular. 

Los Fractales son la repetición de 

 un proceso geométrico elemental 

 que da lugar a una estructura final  

 de una complicación aparentemente  
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2. En los lanzamientos cuales huesos de tu 

esqueleto utilizas (fíjate en el esqueleto que 

dibujaste en la primera actividad) 

3. ¿Cuál de las opciones del reto de puntería fue la 

más difícil de hacer? ¿Por qué? 

Evidencia. 

Tomar una foto las hojas del cuaderno donde respondiste 

las preguntas y un video haciendo el reto de la puntería 

 

 

extraordinaria. 

Es una idea de crecimiento o de cambio que lo vincula con 

la naturaleza. 

Permiten modelar   gran variedad de formas naturales. 

http://menteerrabunda.blogspot.com/2011/01/geometria-

de-la-naturaleza.html 
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SEMANA DEL  26 AL 30 DE OCTUBRE 
 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

ARTES PLASTICAS MATEMATICAS SOCIALES CIENCIAS INGLES 

GRAFICO, MANUALIDAD Y CREATIVIDAD  

1.SIGUIENDO EL ANEXO 4 

 ELABORA LOS MOLDES EN FOMI 

2. Cuando tengas los moldes de acuerdo a cada 

color, pegar y armar la muñequita de la brujita. 

3.Deja volar tu creatividad y destreza manual. 

4.Presentar tu creatividad manual al correo de 

artes 

 

Ralizar un diagrama de arbol de la 

siguiente situación y responder la 

pregunta.  

En el menú de de un restaurante hay dos 

bebidas posibles para elegir: jugo de piña y 

de uva, y como plato principal de carnes, 

pollo y pescado, además sirven unos 

exquisitos postres, la especialidad de la 

casa son las tartas dulces (pay), los pasteles 

y los helados. Si un comensal llega al lugar, 

¿Cuántas formas posibles de combinar su 

menú posee? 

exponer en clase virtual y No enviar fotos.  

 

TALLER 4. GEOGRAFÍA COLOMBIANA. 

POR FAVOR TENER EN CUENTA LAS 

ESPECIFICACIONES DE LA PRESENTACIÓN 

DE LOS MAPAS: HOJA CALCANTE, 

MÁRGEN, NOMBRE DEL MAPA, 

ORTOGRAFÍA, COLORES. 

 

1. Define qué es la geografía y cómo se compone. 

2. Dibuja el planeta tierra y ubica los paralelos y 

los meridianos. Sustenta para que nos sirven. 

3. Elabora el mapamundi y ubica los continentes 

con su nombre y a Colombia de color morado. 

Recuerda las especificaciones de presentar un 

mapa. 

4. Define qué es el relieve y elabora el mapa del 

relieve colombiano. 

5. Elabora el mapa de Colombia y señala los 

límites marítimos y terrestres que poseemos 

NO SE DEBEN ENVIAR EVIDENCIAS DE LAS 

ACTIVIDADES ESTAS SERAN CALIFICADAS   

CON EVALUACION QUINCENAL 

1. REALIZAR ANEXO 1 

2. CONTESTA EN TU CUADERNO  

a. ¿Qué células tenemos en nuestro cuerpo? 

b. ¿Por qué la sangre es roja? 

c. ¿Qué hace tu cuerpo para que una cortada 

deje de sangrar? Dibuja y explica 

d. ¿Por qué un moretón cambia de color? Dibuja 

y explica 

e. Dibuja el sistema circulatorio con sus colores 

correspondientes. 

3. a. Colorea y escribe el nombre de sus partes 

     b. ANEXO 2. explica la función de las venas 

y las   arterias 

4. ANEXO 3.  Recorta y pega donde 

corresponde 

4-PASE A INGLES LAS SIGUIENTES 

FRASES: 

-La vaca come pasto y vive en la granja 

-Mi hermano está en la sala y juega con el 

perro 

-El mico se trepa al árbol y come bananas  

 

ESPAÑOL ETICA Y RELIGION INFORMATICA EDUCACION FISICA LUDICA MATEMATICA 

4- La rima es cuando una palabra concuerda o 

se parece al final con la terminación de otra. 

EJEMPLO: La gallina Cleopatra 

Pone huevos levantando la pata 

Completa con una palabra que rime los 

siguientes versos: 

a-El señor elefante siempre corre 

   Con la trompa por--------------------- 

b-El ratón glotón 

    Dice que le gusta la torta de------------ 

c-El pato Honorato  

   Dice que descansa un--------- 

Cuando se quita el----------- 

(Sacado de internet de ejemplos de rimas 

para niños de primaria) 

TALLER 4. ACTUALIDAD. 

 

1. Teniendo en cuenta la situación actual 

del país describe situaciones que 

contribuyan con la solución de problemas 

de la vida cotidiana, teniendo en cuenta 

lo trabajado en los talleres anteriores. 

 

GUIA No.4 

Cuarto periodo, ver página del colegio, Edmodo, 

correos y WhatsApp 

 

Actividad 4 

Practica el juego: 

Inventa un juego con sus reglas y sus 

materiales 

En el cuaderno: 

Escribe el nombre del juego 

Escribe cuales son las reglas 

Describe como se juega 

 

Evidencia. 

Tomar una foto las hojas del cuaderno 

donde describiste el juego que creaste y un 

video presentando y realizando el juego. 

 

 

Actividad 4 

Arma tu fractal: 

Utiliza el material que se te facilite. 

Se realiza de una forma muy sencilla:  

a) Dibuja un triángulo grande 

b) Coloca otros tres triángulos en su 

interior a partir de sus esquinas. 

c) Repite el último paso.  

Como puede verse, la estrategia más 

sencilla para conseguir un fractal, es 

coger una figura y reproducirla en 

versiones más pequeñas. 
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CLASE DEDANZAS 

PRIMERA ACTIVIDAD 25 DE 

SEPTIEMBRE 

SEGUNDA ACTIVIDAD 2 DE 

OCTUBRE 

TERCERA ACTIVIDAD 23 

OCTUBRE 

CUARTA ACTIVIDAD 30 DE OCTUBRE  

Teniendo en cuenta el acuerdo 

de clase el 3 de septiembre, se 

enviará el taller y en las 24 

horas siguientes deberán 

enviarlo al correo, únicamente 

los estudiantes que no puedan 

ingresar a clase virtual.  

Clase virtual   

meet.google.com/bto-tott-kth 

 

Teniendo en cuenta el acuerdo 

de clase el 3 de septiembre, se 

enviará el taller y en las 24 

horas siguientes deberán 

enviarlo al correo, únicamente 

los estudiantes que no puedan 

ingresar a clase virtual. 

Clase virtual 

 meet.google.com/gti-hhii-yfk  

 

Teniendo en cuenta el acuerdo 

de clase el 3 de septiembre, se 

enviará el taller y en las 24 

horas siguientes deberán 

enviarlo al correo, únicamente 

los estudiantes que no puedan 

ingresar a clase virtual.  

Clase virtual 

meet.google.com/jrc-mkuu-xkr 

 

Teniendo en cuenta el acuerdo de clase el 3 de 

septiembre, se enviará el taller y en las 24 horas 

siguientes deberán enviarlo al correo, únicamente los 

estudiantes que no puedan ingresar a clase virtual. 

Clase virtual  

meet.googlecom/jrc-mkuu-xkr 

Actividad lúdica 

Observar el siguiente linck 

https://www.youtube.com/watch?v=B8eBmqNyxBg 

 

 

 

 

 

DEL 3 AL 6 DE NOVIEMBRE 

ESTA SEMANA NO HAY ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE NINGUNA ASIGNATURA SE RECOMIENDA UTILIZAR EL TIEMPO PARA PONERSE AL DIA EN LOS ENVIOS DE EVIDENCIAS  

DEL 19 AL 30 DE OCTUBRE 
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SEMANA DEL 9 AL 13 DE NOVIEMBRE 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIRNES 

ARTES PLASTICAS MATEMATICAS SOCIALES CIENCIAS INGLES 

GRAFICO: DISEÑO Y COLOREADO      

 1. ESCIBE EN EL CUADERNO 

Mándala es una palabra de origen 

sánscrito y significa 'círculo' 

Los mándalas son representaciones del 

cosmos, con una utilidad espiritual o ritual. 

Pintar mándalas para recuperar la armonía 

innata y la creatividad. 

 El diseño geométrico de los mándalas nos 

trasmite estabilidad y equilibrio.  

 

1. Disfruta coloreando la mándala y 

deja volar tu creatividad innata y 

sentimientos...  

VER ANEXOS  5 Y 6 

 

 

Resuelva el Quiz virtual porla plataforma 

thatquiz. Se envia codigo por los grupos 

de WhatsApp.  

TALLER 5.  LÚDICA 

1. Resuelve el siguiente crucigrama. Anexo 

1 (tomado de  https://n9.cl/e44z 

 

NO SE DEBEN ENVIAR EVIDENCIAS DE 

LAS ACTIVIDADES ESTAS SERAN 

CALIFICADAS   CON EVALUACION 

QUINCENAL 

1. COMPLETA EL MAPA CONCEPTUAL 

DEL SISTEMA CIRCULATORIO. VER 

ANEXO 1 

2. Recorta y pega como se indica. VER 

ANEXO 2 

 

 

5-Realiza los dibujos de las preposiciones   

UNDER—debajo   

BETWEEN -en medio 

ESPAÑOL ETICA Y RELIGION INFORMATICA EDUCACION FISICA LUDICA MATEMATICA 

5- Realiza la respuesta de la siguiente 

adivinanza, en una hoja y colorea el dibujo. 

Ojos enormes tengo 

Que cierro por el día 

Y por las noches los abro  

Al  ejercer mi puntería 

TALLER 5. LÚDICA. 

 

1. Colorea los dibujos y juega en familia la 

lotería. anexo 3. (tomado de, Jugando 

Aprendo con mis papis, página de 

Facebook) 

 

GUIA No.5 

Cuarto periodo, ver página del colegio, 

Edmodo, correos y WhatsApp 

 

Actividad 5 

Autoevaluación 

Para autoevaluarse es necesario hacer una 

reflexión a conciencia sobre las actividades 

propuestas durante este año escolar. Este 

tipo de evaluación tiene como finalidad que 

tu participes en el proceso evaluativo y por 

lo tanto en tu propio aprendizaje, ya que 

este año hemos tenido una modalidad 

académica en la que la responsabilidad y el 

trabajo personal ha sido la clave en el 

avance de los aprendizajes escolares.  (ver 

el anexo) 

Evidencia: realizar la autoevaluación y 

enviar una foto de ella. 

Actividad 5 

En la carpeta y en 10 renglones responde: 

¿Qué opinas de los fractales?  

 

 

 
 

https://n9.cl/e44z
https://www.facebook.com/Jugando-Aprendo-con-mis-papis-934916106588807/?__xts__%5B0%5D=68.ARBGQ3jM4sop6Yp8vlXaojra0n2iB6rxV3KW8vAouMU5EoS-sqxDN3IDruF7tl53blnrJm5Dl04awL-jmqqRkDNbOT18hx00nFCNNf_KQ1lthRQBd63p5_TS5L4e3HIwfBteItiQSyAcWTqfsyqddcBnVOTnnRu99hSsUGIX7gi7Ypf16M50e_xAJ8X45IJiV_eG9YGtbcXXaN1rlKBWEzPWZQopdqglrddS84UzlfyoqS4JRVJWQEkJOxSugxbQq5azU8oyX17b-bNmikzcF3GWNHbr02EwclNvrt0zLgRChfSqHpe0XELPSiqarB9gp3_b_jZnNtTd0nARQw2-ABiD0SYawH8rQKdcygbKE_NmNYGFs8qoBU_xn7UlaLMFPxmRnUGE-WipW1Jq0eXuoIeFmypfvbxCu1Ybxux7XeMYelGIfA8Sa2Zx0JIvmlHF224bsPesA7Y_lnPV80_4
https://www.facebook.com/Jugando-Aprendo-con-mis-papis-934916106588807/?__xts__%5B0%5D=68.ARBGQ3jM4sop6Yp8vlXaojra0n2iB6rxV3KW8vAouMU5EoS-sqxDN3IDruF7tl53blnrJm5Dl04awL-jmqqRkDNbOT18hx00nFCNNf_KQ1lthRQBd63p5_TS5L4e3HIwfBteItiQSyAcWTqfsyqddcBnVOTnnRu99hSsUGIX7gi7Ypf16M50e_xAJ8X45IJiV_eG9YGtbcXXaN1rlKBWEzPWZQopdqglrddS84UzlfyoqS4JRVJWQEkJOxSugxbQq5azU8oyX17b-bNmikzcF3GWNHbr02EwclNvrt0zLgRChfSqHpe0XELPSiqarB9gp3_b_jZnNtTd0nARQw2-ABiD0SYawH8rQKdcygbKE_NmNYGFs8qoBU_xn7UlaLMFPxmRnUGE-WipW1Jq0eXuoIeFmypfvbxCu1Ybxux7XeMYelGIfA8Sa2Zx0JIvmlHF224bsPesA7Y_lnPV80_4
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ANEXOS AREA DE ARTES Y PLASTICA ACTIVIDADES CREATIVIDAD MOTRIZ FORMAS Y 

FIGURAS SEMANA DE  21 AL 25 DE SEPTIEMBRE 

ANEXOS AREA DE ARTES Y PLASTICA COMPOSICIÓN Y DISCRINACIÓN VISUAL COLLAGE 

 SEMANA DEL 28 AL 2 DE OCTUBRE 
ANEXO 1 

 
 

ANEXO 2 

                                               

COMPOSICIÓN Y DISCRIMINACIÓN “DECOLLAGE “   SEMANA DEL19 AL 23 DE OCTUBRE GRAFICO,  MANUALIDAD  Y CREATIVIDAD SEMANA DE 26 AL 30  DE OCTUBRE 

ANEXO 3 

 

ANEXO 4 
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ANEXO 5 

 

ANEXO 6 
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Anexo área de sociales  ANEXOS   ETICA Y RELIGION 

ANEXO 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 
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ETICA Y RELIGION ETICA Y RELIGION 
ANEXO 2 

 

 

 

ANEXO 3 
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ANEXOS AREA ESPAÑOL  ANEXOS AREA INGLES 
ANEXO 1 
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ANEXOS AREA DE CIENCIAS SEMANA DE21 AL 25 DE SEPTIEMBRE ANEXOS AREA DE CIENCIAS  SEMANA DEL  28 DE SEPTIEMBRE AL  2 DE OCTUBRE 

ANEXO 1 

 
ANEXO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO1  
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ANEXOS AREA DE CIENCIAS  SEMANA DEL  28 DE SEPTIEMBRE AL  2 DE OCTUBRE  ANEXOS AREA DE CIENCIAS  SEMANA DEL  19 AL 23  DE OCTUBRE 

ANEXO 2 

 

mateialdeaprndizaje.com 

 

ANEXO 1 
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ANEXOS AREA DE CIENCIAS SEMANA DEL  26 AL 30 DE OCTUBRE 
ANEXO 1 

 
 
 
 

ANEXO 2 

 esducaplay.com 
 
ANEXO 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pinterst.co 
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ANEXOS AREA DE CIENCIAS SEMANA DEL 9 AL 13 DE NOVIEMBRE 
ANEXO 1.  
1. COMPLETA EL MAPA CONCEPTUAL DEL SISTEMA CIRCULATORIO 
 
 
                    
                                          
                                                                ESTA FORMADO POR 
 
 
 
 
 
                  FORMADA POR                          TIENE                                       SON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO2 
. Recorta y pega como se indica 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

- venas 

- 

-2 ventrículos 

- 

- 

- 

-glóbulos blancos 

- 
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ANEXO  

EDUCACIÓN FISICA 

 

Autoevaluación 

 

Para autoevaluarse es necesario hacer una reflexión a conciencia sobre las actividades propuestas durante este año escolar. Este tipo de evaluación 

tiene como finalidad que tu participes en el proceso evaluativo y por lo tanto en tu propio aprendizaje, ya que este año hemos tenido una modalidad 

académica en la que la responsabilidad y el trabajo personal ha sido la clave en el avance de los aprendizajes escolares.   

 

CALIFICACION CRITERIO CARACTERÍSTICAS 

De 5.0 a 4.7 Superior las actividades me agradan y soy yo quien me esfuerzo por hacerlas, no me cuesta trabajo llevarlas a cabo. 

Realizo todas las actividades con interés y propongo variantes para realizarlas. 

Mi cuaderno o bitácora de trabajo cuenta con todas las actividades realizadas con orden limpieza y buena 

argumentación. 

De 4.6 a 4.0 Alto Las actividades son de mi agrado y me esfuerzo en cumplirlas. 

Realizo todas las actividades con interés. 

Mi cuaderno o bitácora de trabajo cuenta con todas las actividades realizadas con orden y limpieza, pero me 

cuesta plasmar mis ideas. 

De 3.9 a 3.0 Básico  Solo algunas actividades son de mi agrado y trato de cumplirlas. 

Realizo las actividades solo por cumplir, sin mostrar interés. 

Mi cuaderno o bitácora de trabajo cuenta con algunas actividades realizadas, no llevo el orden requerido y a veces 

no plasmo mis ideas. 

De 2.9 a 1.0 Bajo  Las actividades no son de mi agrado y no me esfuerzo en cumplirlas. 

Realizo solo algunas actividades. 

Mi cuaderno o bitácora de trabajo no tiene todas las actividades requeridas, ni el orden pedido, solo en ocasiones 

plasmo mis ideas. 

 

La calificación que me doy es ____________que corresponde al criterio ________________________________ por que 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 
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LES RECORDAMOS QUE EL ULTIMO PLAZO PARA ENTREGAR TODAS LAS A TIVIDADES DEL CUARTO PERIODO ES EL 18 DE 

NOVIEMBRE DE 2020 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


