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El  juego en el desarrollo de las inteligencias  múltiples 
 
Según la Teoría de las Inteligencias Múltiples del psicólogo Gardner, los niños y niñas tienen no solo una, 
sino hasta al menos ocho inteligencias diferentes que podemos ayudarles a descubrir, explorar, 
desarrollar y potenciar mediante el juego.  

 

 
 

https://www.criarconsentidocomun.com/inteligencias-multiples-descubre-cuales-son-los-talentos-de-tu-peque/
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Cada niño y niña es un ser único e individual que se merece ser tratado con respeto y libertad para poder 

desarrollarse y convertirse en lo que él mismo elija. Partiendo siempre del respeto a la individualidad de 

nuestros hijos, la mejor manera de fomentar sus inteligencias múltiples es mediante actividades y 

juegos, ya que así ellos aprenden más y se desarrollan mejor durante su infancia. 

 

Los Juegos que fortalecen  y desarrollan la inteligencia  lógico 

matemática en los niños son los de matemática manipulativa, como 

el ábaco, la Torre Rosa, los apilables de figuras geométricas, el 

ajedrez, juegos de estrategia y ciertos juegos de mesa que exigen 

trabajar el razonamiento y entender los conceptos abstractos. Por 

ejemplo los solitarios de Smart Games, y los materiales sensoriales 

de Montessori.  

 
Con los  juegos de simulación los niños expresan sus ideas, pensamientos 
y sentimientos; aprenden a controlar sus emociones, a interactuar con los 
demás, a resolver conflictos y a adquirir la noción de competencia.  
Algunos juegos  contienen en su dinámica un componente comunicativo 

fuerte, por ejemplo: Identificar  las palabras intrusas que no pertenecen a una 

misma familia por  su significado dentro de un contexto;  organizar palabras 

para construir oraciones basado en un tema específico; Hacer una lista de  

elementos que contiene una imagen descrita, charadas, por ejemplo: juego s 

Dixit, Kaleidos   

La Inteligencia Kinestésica: Es un conjunto 

de habilidades cognitivas que facilitan la conexión y coordinación de la 

mente con el cuerpo, es la encargada de la gestión de la fuerza, 

coordinación, equilibrio, velocidad, flexibilidad. Incluye tanto la 

motricidad fina como gruesa. Se desarrolla con deportes individuales y 

de equipo: como montar en bicicleta, patinar, usar el monopatín, bailar, 

Juegos de mímica, y juegos de mesa.  

Todas las actividades que desarrollan esta capacidad les llevará a 

mejorar otras como la Inteligencia Emocional, la percepción espacial y la 

concentración. Además, son las actividades que más les gustan a los niños. 

Inteligencia espacial o artística: Hacer collages, cuadros con arenas 

de colores, figuras tridimensionales con papel, vitrales, esculturas de 

plastilina o arcilla, mosaicos, pintar y dibujar. Las construcciones o 

manualidades tienen por objetivo  fortalecer la capacidad de pensar en 

tres dimensiones y desarrollar la sensibilidad hacia el mundo artístico  

Inteligencia Intrapersonal: A los niños autónomos y con un profundo 

conocimiento de sí mismos, como mejor se les incentiva es 

dejándoles asumir responsabilidades acordes a su edad (pequeñas 

labores domésticas, tareas participativas, etc.). Para esto los materiales de vida práctica de Montessori 

son perfectos, ya que están orientados a fomentar su autonomía l. 

FUENTE:https://www.criarconsentidocomun.com/como-potenciar-inteligencias-multiples-con-juegos-y-actividades 
 

https://www.criarconsentidocomun.com/la-autonomia-personal/
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HOJA DE RUTA. C.U.T.I. N° 9 

MOMENTO UNO D.B.A MOMENTO  DOS MOMENTO TRES 

HILO CODUCTOR DERECHO BÁSICO DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES CONSTRUCCIÓN DE 

COMPROMISO 

 

 

 

   

 

PRETEXTO QUE 
ORIENTA LA 

INTENCIONALIDAD 
DEL C.U.T.I 

EL JUEGO CON 
SABOR A 

MATEMÁTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lógica Matemáticas 

BA Nº 2: Describe y justifica 

diferentes estrategias para 

representar, operar y hacer 

estimaciones con números 

naturales y números 

racionales (fraccionarios), 

expresados como fracción o 

como decimal. 

Compara fracciones y las 

ordena. 

Realiza adición de fracciones 

con el mismo denominador.  

Realiza sustracciones de 

fracciones con el mismo 

denominador. 

Resuelve situaciones 

problemáticas con 

fracciones. 

Realiza razonamiento en 

situación propuesta. 

Soluciona laberinto con 

operaciones de suma y 

resta de fracciones.  

 Lengua Castellana Y 

Habilidades Comunicativas 

. DBA No 6: Organiza la 

información que encuentra en 

los textos que lee, utilizando 

técnicas para el 

procesamiento de la 

información que le facilita, el 

proceso de comprensión e 

interpretación textual. 

 

 

Actividades: Mediante 

lecturas, ejercicios y juegos 

comprendo el correcto uso de 

los verbos y sus 

conjugaciones 

Profundiza sus 

conocimientos sobre la 

conjugación de los verbos 

mediante la información 

contenida en los siguientes 

links, y un juego: 

https://actividadeseducativa

s.net/que-son-los-verbos-

para-cuarto-grado-de-

primaria/  

Ciencias Sociales, 

Formación para la 

ciudadanía. 

DBA:6. Comprende la 

importancia de la división de 

poderes en una democracia y 

la forma como funciona en 

Colombia. 

Reconoce la importancia del 
Juego en la vida de todo ser 
humano.  

Observa la imagen y 
responde las preguntas en tu 
cuaderno.  

Lee la información, consulta y 
completa la actividad. 

Desarrollo de actividades 
propuestas y reflexión para 
socializar  

Comparte en familia los 
conceptos aprendidos. 

Intercambio de saberes con 
miembros del hogar 

Ciencias Naturales: 

Ciencias Naturales: DBA N° 

6: Comprende que los 

organismos cumplen distintas 

funciones en cada uno de los 

niveles tróficos y que las 

relaciones entre ellos pueden 

 

Clasifica seres vivos del reino 

animal según características 

observables, forjando 

diferencias a partir de 

criterios que implican sus 

funciones de relación. 

 

Compara características 

utilizando instrumentos 

simples que contribuyen a 

investigar haciendo uso 

adecuado de los medios de 

comunicación 
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representarse en cadenas y 

redes alimenticias 

Educación Física 

Educación Física: 
Competencia: 
Adquiere en el infante 
habilidades motrices a través 
del juego y fortalece su 
habilidad matemática por 
medio de actividades lúdicas. 

                                              

Diviértete jugando con todos 

los integrantes de tu casa 

 

 

                                                   

Ejecuta las actividades con 

apoyo en casa, envía 

evidencias (videos o fotos). 

 

 

Tecnología e Informática 

Tecnología Competencia: 
Reconoce las diferencias y 
utilidad que tienen el Croquis, 
el plano, el mapa y la 
maqueta como herramientas 
tecnológicas. 

Indagación: Jugando y 
observando, puedo ubicarme 
utilizando algunos elementos 
tecnológicos.  

Conceptualización: La 
tecnología nos ha 
proporcionado herramientas 
que nos ayudan a orientarnos 
mejor como: el croquis, el 
mapa, el plano y la maqueta. 

Construcción de 
compromisos: Elabora con 
ayuda de un adulto una 
maqueta de un juego de 
mesa. 

Inglés y Club de Inglés 

DBA N° 3 Intercambia 

opiniones sencillas sobre un 

tema de interés, a través de 

oraciones simples y 

conocidas. 

 

Observar el alfabeto en inglés 

y su pronunciación, identificar 

la diferencia que tiene con 

respecto al de español.  

Identificar la agrupación que 

se da en inglés teniendo en 

cuenta el sonido de cada 

letra. Actividades practicas 

Deletrear palabras. Cada 
uno de los momentos está 
acompañados de un video    
. -Se complementa la 
información con audios para 
el deletreo.  

Explicación del juego 
“Hangman” Enviar 
evidencias fotográficas o 
video, realizando juego. 

Emociones, Componente  

Axiológico  

Emociones/Componente 
Axiológico. Descubre que 
como persona tiene la 
capacidad de transformar una 
situación negativa en positiva 
manejando los tiempos y 
aprendiendo a diferenciar y 
usar los medios de 
comunicación. (Tomado de 
plan de área 2020). 

 

Identifica y reconoce los 

medios de comunicación y la 

comunicación emocional para 

aplicarlo en las actividades. 

 

Resuelve situaciones 

negativas convirtiéndolas 

en positivas y maneja de 

manera adecuada los 

medios de comunicación 

Expresión Artística 

Desarrollará su motricidad 

fina a través de actividades 

que despierten su creatividad 

fomentando el gusto por las 

diversas manifestaciones 

artísticas 

 

Empleo de los juegos 

didácticos para desarrollo de 

la creatividad y sensibilidad. 

·  

En esta página de internet 

podrás ampliar tu 

conocimiento sobre el juego 

propuesto. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=IEegDVhOEeQ 
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BA Nº 2 
Describe y justifica diferentes estrategias para representar, operar y hacer 
estimaciones con números naturales y números racionales (fraccionarios), 
expresados como fracción o como decimal. 
 
MOMENTO 1.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPARACIÓN DE FRACCIONES. 

      

Vamos a divertirnos, realizando desafíos de aprendizaje de una 

forma amena e interesante, con sabor a                             

Matemáticas. 
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Reir es algo muy bueno, recomendable además. Pero por ningún 

motivo te rías de los demás. 
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Momento 2. 
 
DESAFIO 1. Compara las siguientes fracciones. 

 

            
Organiza las fracciones de la menor a la mayor. 

Explica el método que utilizó para organizar las fracciones. 
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DESAFIO 2. 

                      

 
 

DESAFIO 3. 

 

El señor Pérez vende pizzas enteras a $ 24.000 cada una. Él corta 

porciones de pizza y las vende por tercios y cuartos. 

¿Por cuál porción debería cobrar más, por la de un cuarto o la de 

un tercio? 

¿Cuánto debería cobrar por cada porción? 

 

DESAFIO 4. Escribe la fracción que corresponde a la región coloreada de cada figura. 

Compara las fracciones y escríbelas en los cuadros. 

 

 
 

DESAFIO 5. Escribe la fracción que 

corresponde a la región coloreada de cada 

figura. 

Organiza las fracciones de la más pequeña 

a la más grande y escríbelas en los 

cuadros de la parte inferior. 
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Momento 3.   
ADICIÓN DE FRACCIONES CON EL MISMO DENOMINADOR. 
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DESAFIO 6. Suma las fracciones. 

     
 

 

SUSTRACCIÓN DE FRACCIONES CON EL MISMO DENOMINADOR. 

 

1. Juan cortó una pizza en 10 partes iguales. 

 

     
 
 
 



 

13 

2. Restar 
𝟑

𝟏𝟏
 de 1 entero 

              

 
 

DESAFIO 7.  

 Suma las fracciones de las partes sombreadas. 

        
 

 Resta las fracciones. 
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MOMENTO 4. .  

DESAFIO 8.  
 
1. Completa los enunciados a partir de la información dada.                                                      .                             

La señora Gladys corta un pastel en 12 porciones iguales. 

Primero, Sandra toma dos porciones del pastel. 

                                 
 

DESAFIO 9. Razonamiento.        

1. María dedica  
2

5
 de su tiempo para estudiar, 

1

10
 a practicar patinaje, su deporte favorito, y  

1

2
  a 

acompañar a su madre a llevar el carro al taller y hacerle mantenimiento. Ordena de mayor a menor las 

fracciones de tiempo que emplea María en cada una de sus actividades, ¿a qué actividad le dedica 

menos tiempo?, ¿crees que esto es bueno para el bienestar emocional de María? Justifica. 

2. Carlos estuvo jugando fútbol y baloncesto. Jugó fútbol  
8

5
 de hora y baloncesto  

3

5
 de hora. ¿Qué 

fracción de hora estuvo en el parque? 
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DESAFIO 10.  Laberinto. ¡Este es tu último desafío¡ 
 

Señala los diferentes caminos que existen para encontrar  la salida del laberinto y averigua cuál te dará el 
resultado que tienes al final.  

 

 
Aquí encontrarás diferentes actividades donde podrás ampliar tus 
conocimientos, esta experiencia es opcional. 

Diviértete aprendiendo en los siguientes links de YouTube: 
https://youtu.be/c9cTIjBqFTw y  https://youtu.be/IvYK2UaFrAU.Te invito a jugar 
en familia con el juego “Concéntrese con las fracciones” que realizarás en Artística. 
. 

          
 
 
FUENTE: Libro “DESCUBRE MATEMÁTICAS, MÉTODO SINGAPUR”    
                    

https://youtu.be/c9cTIjBqFTw
https://youtu.be/IvYK2UaFrAU
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MOMENTO 1: 

 

ENTRE JUEGOS APRENDO MI IDIOMA 

El juego para el niño es muy importante. A través de él, experimenta, aprende, comprende la 

realidad que lo rodea, libera tensiones, desarrolla su imaginación, su ingenio, ayuda a resolver 

conflictos y entender su entorno. 

Realmente es una herramienta indispensable para su desarrollo físico, cognitivo, psicológico y 

social. https://www.emaze.com/@AOFOZFQFO 

¿Qué tal si jugamos un poco? 

Utilizando una fichita de parqués o cualquier objeto que puedas usar y un dado, debes recorrer el 

siguiente circuito.  Dependiendo, el número que saques en el dado y el verbo en el que caigas, 

debes hacer una oración que incluya el verbo con la conjugación correcta.  Si fallas, debes 

devolverte 3 casillas. 

 

 

 

 

DBA N° 6 
Organiza la información que encuentra en los textos que lee, utilizando técnicas para 
el procesamiento de la información que le facilita, el proceso de comprensión e 
interpretación textual. 

 

https://www.emaze.com/@AOFOZFQFO
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Tomado de: https://www.pinterest.es/pin/334603447299519387/?nic_v2=1a3q8y3C1 
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MOMENTO 2: CONTEXTUALIZACIÓN  
 

EL VERBO 

Es una palabra que expresa acciones o estados en un tiempo determinado. Formas personales: Nos dice 

quién realiza la acción del verbo y si se trata de uno o más. Son tres: 1ª, 2ª y 3ª del singular o plural. 

 

 

Formas no personales:                                                                       

No expresan ni número, ni persona.  

Infinitivo: forma verbal no finita, que comparte características propias de un sustantivo. Ejemplo: Andar, 

temer, salir. 

Gerundio: conjugación del verbo que demuestra una acción; pero no está definida ni por el tiempo, el 

modo, el número ni la persona. Ejemplo: Andando, temiendo, saliendo. 

Participio: alguna de las formas no personales del verbo que este toma para funcionar como adjetivo sin 

perder del todo su naturaleza verbal. Ejemplo: andado, temido, salido.  

 

Tiempos verbales.  

Gramaticalmente, tres son los tiempos verbales principales: presente, pasado y futuro. Estos tienen la 

función de ubicar temporalmente al sujeto. 

Tiempo presente: es la forma del verbo que puede usarse para expresar acciones, pasiones y estados 

en el presente. Ejemplos: Yo camino todos los días en la mañana.  

Tiempo pasado: es la forma del verbo que se usa para dar cuenta de los hechos pasados. Ejemplos: Juan 

trabajó en Londres por muchos años. Ellos comieron en ese restaurante la semana pasada. El visitó a sus 

primos en las vacaciones pasadas.  

Tiempo futuro: es la forma del verbo que se usa para mencionar las actividades o planes que se llevarán 

a cabo posteriormente. Ejemplos: Nosotros viajaremos a Medellín dentro de dos semanas. Mi hermanito 

nacerá el próximo año. Luisa María estudiará Psicología. 

 

Afianza tus conocimientos con los siguientes ejercicios: 

1. Subraya el verbo de las siguientes oraciones, e identifica su forma y su tiempo verbal. 
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1. Conjuga los verbos en el cuadro según las indicaciones dadas 

 

 
              Obtenido de: Fundaciones educativas arquidiocesanas. Grado Cuarto 
 
 

 

 

MOMENTO 3: DESARROLLO DE HABILIDADES 
 
 

1. Recorta los dados de la siguiente imagen y tíralos.  Luego, conjuga el verbo correctamente 
con el artículo que te salga 
 

 

 
 

                              Tomado de: https://www.pinterest.es/pin/772930354774951813/?nic_v2=1a3q8y3C1 
 
 
 

https://www.pinterest.es/pin/772930354774951813/?nic_v2=1a3q8y3C1
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2. Utiliza el dado 1 de la actividad anterior, y un dado normal para el siguiente juego.  Al tirar los 

dados, el dado normal te indicará cuánto debes moverte, y el dado de la actividad anterior el 
artículo que debes usar para conjugar el verbo. Por las escaleras subes, y por las serpientes 
bajas. ¡A jugar en familia! 

 
 

 

              Tomado: https://www.pinterest.es/pin/573997914990563791/?nic_v2=1a3q8y3C1 
         
 

https://www.pinterest.es/pin/573997914990563791/?nic_v2=1a3q8y3C1
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3. Lee el siguiente texto: 
 
Félix es un gato de 3 años que vive en una casa muy grande.  Todas las mañanas se levanta muy 
temprano y lo primero que hace es levantar a su amo para que le dé de comer.  Después de comer, el 
perezoso gato siempre volverá a dormir. 
A Félix nunca le gustó salir a la calle, y siempre observó con reproche a los gatos que las recorren todos 
los días y las noches.  El perezoso Félix, prefiere la calidez de su cama y jugar con los calcetines de sus 
humanos. 
 
Elije 8 verbos que hayas encontrado en el texto y escríbelos en la primera columna.  En la segunda columna 
debes escribir el tiempo verbal en el que presentan, y en las siguientes 3 debes conjugarlos de acuerdo 
con el artículo que se te da. 
  

VERBO ELEGIDO TIEMPO VERBAL YO ÉL/ELLA ELLOS/ELLAS 

     

     

     

     

     

 
 

MOMENTO 4: CONSTRUCCIÓN DE COMPROMISOS 
  Finalmente, recorta los siguientes dados y conjuga los verbos de uno de acuerdo con las indicaciones 
que te indique el otro dado: 

Tomado de: https://www.profedeele.es/profesores/juegos-mesa-verbos/ 

 
Puedes entrar en los siguientes links para encontrar información 
adicional que te ayudará a saber más sobre los verbos, y 
ejercicios que afianzarán tu conocimiento: 
 
https://actividadeseducativas.net/que-son-los-verbos-para-cuarto-grado-de-
primaria/ 
https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-cuarto-de-primaria-
9-anos/el-verbo-l7918 
    

https://actividadeseducativas.net/que-son-los-verbos-para-cuarto-grado-de-primaria/
https://actividadeseducativas.net/que-son-los-verbos-para-cuarto-grado-de-primaria/
https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-cuarto-de-primaria-9-anos/el-verbo-l7918
https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-cuarto-de-primaria-9-anos/el-verbo-l7918
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MOMENTO 1    “JUEGO CON SABOR A MATEMATICAS “UNA FORMA DE APRENDER” 

 

 

Organización Político Administrativa Actual de Colombia. 

En toda sociedad hay problemas y necesidades que el Estado no siempre atiende. Ante esta situación, las 

personas se han organizado para encontrar una solución o buscar una respuesta del Estado. Cuando se 

quiere organizar una empresa es necesario distribuir tareas, liderar actividades y proponer cómo se 

desarrollan los proyectos. Algo similar ocurre con el país.                                                                                        

¿Por qué se puede comparar una empresa con Colombia?                                                                                       

1. ¿Cómo se llama el actual presidente de Colombia?                                                                                                         

2. ¿Qué entidad se encarga de aprobar las leyes? 

 

El Estado Colombiano y su Organización 

En una nación gobernada por un rey, el pueblo no tenía derecho a opinar o a manifestarse, pues el rey era 

quien impartía justicia, administraba y creaba las leyes. 

1. Copia en tu cuaderno y escribe frente a cada cargo si está relacionado con las leyes, con la administración 

en el gobierno o el procesamiento de los delitos: 

      

2. Escribe en tu cuaderno otros cargos públicos que conoces. 

 
 
 

“Nuestra mayor debilidad radica en renunciar. La forma más 

segura de tener éxito es siempre intentarlo una vez más. 

Thomas Édison. 

DBA:6. Comprende la importancia de la división de poderes en una democracia y la forma 

como funciona en Colombia. 
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Las Ramas del Poder Público en Colombia.  

 

En países como el nuestro, que es una Democracia, el poder público no está concentrado en una sola 

persona. Cada una de las ramas tiene diferentes funciones, ejercidas por diferentes entidades con las cuales 

se busca controlar el Poder Público, por lo tanto, está dividido en tres Ramas. 

✦ La Rama Ejecutiva: es la encargada de velar porque se cumplan las leyes, planificar el uso de los dineros 

públicos, garantizar el orden público y organizar los servicios. Su máximo representante es el presidente de 

la República y colaboran con él ministros, gobernadores y alcaldes 

✦ La Rama Legislativa: tiene la responsabilidad de hacer, reformar y establecer las leyes. Esta función la 

desempeña el Congreso de la República, compuesto por el Senado y la Cámara de Representantes, cuyos 

miembros son elegidos por los ciudadanos. 

✦ La Rama Judicial: su función es impartir justicia aplicando correctamente la ley. El sistema judicial 

colombiano, jueces y magistrados, se subdivide en cinco instancias: la Corte Suprema de Justicia, el 

Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior 

de la Judicatura. 

Aplica y resuelve 

1. Explica en tu cuaderno a qué rama del poder corresponde cada una de las siguientes imágenes. 

 

2. Explica por qué el presidente de la República y sus ministros no pueden tomar decisiones sin tener en 

cuenta los otros poderes públicos. 

3. Reproduce el esquema de las Ramas del Poder Público en tu cuaderno. 
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Responsabilidades del Estado colombiano 

En una ciudad los habitantes sufren constantes ataques de la delincuencia, acciones que han dejado en la 

ruina a muchas familias. 

¿Qué acciones puede adelantar la comunidad y las instituciones del Estado para atender esta 

situación? 

1. Escribe qué responsabilidades tiene el Estado para mantener la convivencia ciudadana.                                              

2. Escribe un problema que hayas escuchado en las noticias sobre una reclamación de la sociedad al 

Estado. 

Responsabilidades del Estado 

La mayor responsabilidad del Estado es garantizar los derechos fundamentales, sociales, políticos, 

culturales, colectivos y económicos de todos los colombianos, a través de políticas económicas, sociales y 

culturales elaboradas por la rama ejecutiva y ejecutada por las diferentes instituciones estatales. Así, las 

principales funciones del Estado se resumen en: 

a. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.                                                                                                       

b. Legislar según la Constitución.                                                                                                                                       

c. Establecer decisiones jurídicas.                                                                                                                                         

d. Administrar los bienes materiales e inmateriales del Estado. 

 

Aplica y resuelve 

1. Analiza en tu cuaderno y relaciona cada medida que toma el Estado con una responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Medidas 

♦Subsidia el precio de la gasolina. 

 

♦Funda colegios y escuelas.   

 

♦Acuerda mejoras salariales. 

 

♦Inicia diálogos de paz. 

 

♦Construye puentes y carreteras. 

♦Asigna presupuesto para los 

hospitales                                                                                                   

Responsabilidades 

___Garantizar el derecho a la educación 

___Asignar recursos 

___Proponer estrategias para la solución de 

problemas 

___Tomar medidas para estabilizar la economía 

___Distribuir el presupuesto nacional 

___Garantizar los derechos colectivos                                                        
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MOMENTO 2:                         
 

  ¿Para qué existe el Estado colombiano? 
 

El Estado entregó subsidios en dinero a las familias de bajos recursos; sin embargo, esas personas siguen 

sin encontrar empleo ni tienen una vivienda digna. ¿Qué más debería hacer el Estado Colombiano? 

1. Copia la tabla en tu cuaderno y califica cómo consideras que brinda el Estado colombiano beneficios a 

sus ciudadanos. 

El Estado Social de Derecho 

Este modelo de Estado, del que forma parte Colombia, se basa en principios fundamentales necesarios 

para garantizar los derechos de los ciudadanos, la solidaridad, la prevalencia del interés general, la 

efectividad del Estado y la participación ciudadana. Por esto son fines del Estado: Servir a la comunidad, 

Promover la prosperidad, Garantizar los derechos y deberes consagrados en la Constitución, Facilitar la 

participación de los ciudadanos, Defender la independencia nacional, Mantener la integridad del territorio, 

Asegurar la convivencia pacífica y el orden. 

Aplica y resuelve 

1. Lee el artículo 1 de la Constitución Política de Colombia y responde las preguntas. 

“Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, 

con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto 

de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia 

del interés general”. 

a. Explica por lo menos dos características del Estado colombiano.                                                                                    

b. ¿A qué se referirá cuando habla de que el Estado se basa en la “prevalencia del interés general”? 

2. Copia y completa las siguientes afirmaciones. Pistas: Representantes, Concejo, senado, 

Diputados, Cámara, Asamblea, departamental, Acuerdos, Senadores. 

a. Las ordenanzas son realizadas por los_________________ que son parte de la  ________________.                                        

b. El Congreso  está  conformado por  el _________________ y  la ____________. Sus funcionarios se    

llaman ________________________   y __________________________________________________. 

c. La corporación legislativa en el municipio de llama________ y sus normas se llaman _____________. 

ASPECTOS BUENA REGULAR MALA 

Educación    

Atención en salud    

Fuentes de empleo    

Seguridad    
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3.Realiza la siguiente encuesta a cuatro personas de tu familia 

PREGUNTA BUENO REGULAR MALO N° DE PERSONAS ENCUESTADAS 

Califique el desempeño actual del 

Estado colombiano. 
    

¿Qué rama del poder público 

desempeña mejor sus funciones? 
    

 ¿En qué tema debería trabajar más 

el Estado? Empleo, salud o 

educación. 

    

 

MOMENTO 3                           

Organismos de control del Estado 

En Colombia existen organismos o personas encargadas de vigilar que el poder público funcione. ¿Por 

qué crees que es necesario que existan organismos dedicados a vigilar a los funcionarios de las 

ramas del poder público? 

1. ¿Qué es una veeduría? 

2. ¿Por qué los ciudadanos deben estar atentos de las actuaciones de los funcionarios del Estado? 

3. Escribe un problema que esté afrontando una comunidad por falta de seguimiento del Estado y sobre el 

cual se haya hecho una denuncia. 

Los organismos de control 

En Colombia existen unos organismos autónomos e independientes que trabajan con las diferentes ramas 

del poder público, para vigilar, colaborar y ejercer control sobre ellas. Estos organismos son el Ministerio 

Público y la Contraloría General de la República. 

El Ministerio Público 

 

 

 

 

 

✦ Procuraduría General de la Nación. Entre sus funciones está vigilar el cumplimiento de la Constitución, 

las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos; proteger los derechos humanos y asegurar 

su efectividad, con la participación del defensor del pueblo, y proteger los intereses colectivos, por ejemplo, 

los que tienen que ver con el medio ambiente. 

     
      https://www.procuraduria.gov.co/  

 

 

Garantiza y promueve los derechos humanos, la 

protección del interés público y la vigilancia de la 

conducta de quienes desempeñan funciones 

públicas. Es ejercido por el Procurador General de la 

Nación, el Defensor del Pueblo y los procuradores 

delegados por los personeros municipales. 

 

https://www.procuraduria.gov.co/
https://www.procuraduria.gov.co/
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✦ Defensoría del pueblo. Tiene como objetivo fundamental divulgar y promover los derechos humanos. 

✦ La Contraloría General de la República Entre sus funciones está revisar las cuentas de los fondos o 

bienes públicos y exigir informes de gestión fiscal a los empleados. Existen otros organismos que apoyan el 

control como la Organización Electoral, que se compone del Consejo Nacional Electoral y el 

Registrador Nacional del Estado Civil. 

 Las Veedurías Ciudadanas son mecanismos de participación y control social, mediante los cuales los 

ciudadanos ejercen el derecho constitucional de controlar, de manera objetiva e imparcial, la 

administración y gestión de lo público. 

Aplica y resuelve.  

1. Completa en tu cuaderno las siguientes afirmaciones.                                                                                                 

a. Los magistrados de los tribunales de justicia son nombrados por___________________                                              

b. El Consejo Superior de la Judicatura tiene  entre sus    funciones____________________ 

2. El logo de la Fiscalía General de la nación es la ficha de un rompecabezas. ¿Qué relación existe entre 

esta imagen y las funciones de esta entidad? 

3. Copia y completa la tabla en tu cuaderno. 

Situación social ¿Qué derechos se están 

vulnerando? 

¿Qué organismo le compete 

apoyar a la población? 

✦El arreglo de las vías de un barrio.   

✦ Una familia quedó sin casa por una 

avalancha de la quebrada. 

  

✦No se le permite a un joven Indígena 

estudiar en un colegio privado. 

  

 

MOMENTO 4:                                                                                                                                            

CONSTRUCCION DE COMPROMISOS 

1.Verdad o mentira (Jugadores: 2 o más). 

✦ El objetivo de este juego es averiguar a través de preguntas qué afirmación es cierta y Cuáles son 

simples invenciones. 

 
 La intención es recordar información que está relacionada con las instituciones que hacen  parte del 
Estado, según la Constitución Política de Colombia. 
 
Instrucciones 
1. Por sorteo se elige al jugador que inicia el juego. 
2. Se escoge un tema relacionado con la conformación del Estado, según la Constitución Política de 
Colombia. El jugador hará tres afirmaciones, por ejemplo, sobre la rama ejecutiva. Ejemplo: 
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3. De las tres afirmaciones, una debe ser verdadera y las otras dos falsas. Cada jugador podrá hacer tres 
preguntas para intentar adivinar cuál es la verdadera. Por ejemplo:                                                                                               
¿El vicepresidente es escogido por el presidente antes o después de las elecciones? 
 El  jugador debe responder correctamente para dar pistas sobre la veracidad de cada afirmación. 
 
4. Cuando todos han hecho sus preguntas, cada uno dice cuál cree que es la afirmación correcta. Los 
jugadores que acierten recibirán un punto. 
 
5. El jugador que formuló las tres afirmaciones ganará un punto por cada compañero al que haya logrado 
apoyar para puntos. 
 
6. El primero que obtenga el mayor número de puntos es el ganador.  
 

Las siguientes afirmaciones son correctas. Léelas y modifícalas durante el juego  
 
1. El gobierno es el encargado de crear y desarrollar políticas que lleven al país a un mejor desarrollo. 

2. Según la Constitución Política de Colombia son ramas del poder público, la legislativa, la ejecutiva y la 

judicial. 

3. Entre los organismos autónomos que pertenecen a las ramas del poder público en Colombia está: el 

Consejo Electoral. 

4. Entre los organismos autónomos que pertenecen a las ramas del poder público en Colombia está: la 

Autoridad Nacional de Televisión. 

5. Los organismos de control que pertenecen a las ramas del poder público en Colombia son el Ministerio 

Público y la Contraloría General de la Nación. 

6. Al Ministerio Público pertenecen la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación                           

7.La Cámara y el Senado pertenecen a la rama legislativa. 

8. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria. 

9. El Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Corte de Estado, la Corte 

Suprema de Justicia y la Corte Constitucional forman parte de la rama judicial. 

10.La rama ejecutiva está representada por el presidente, vicepresidente, los gobernadores y los alcaldes. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                
                                                                                                                          https://www.eldeportedejaen.es/blog/w 

“¿El vicepresidente es elegido por el presidente?”. 

“¿Los alcaldes no pertenecen a esta rama del poder?”. 

“¿El gobierno está dirigido por el presidente de la República?” 

“Jugar le da la oportunidad al niño de 

practicar lo que está aprendiendo”  

Fred Rogers. 
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https://bit.ly/3fnFAMf     
 

MOMENTO 1:  
DBA N° 6: Comprende que 

los organismos cumplen 

distintas funciones en cada 

uno de los niveles tróficos y 

que las relaciones entre ellos 

pueden representarse en 

cadenas y redes alimenticias.  

Clasifica seres vivos del reino animal 

según características observables,  

forjando diferencias a partir de 

criterios que implican sus funciones 

de relación. 

  Compara características 

utilizando instrumentos simples 

que contribuyen a investigar 

haciendo uso adecuado de los 

medios de comunicación.   

 
APRENDEMOS CIENCIAS JUGANDO CON LAS MATEMATICAS 

 

      
https://bit.ly/3ib72hv 

 
EL REINO ANIMAL 

  

 
 
Los animales invertebrados suelen ser animales de pequeño tamaño y carecen de esqueleto 
interno óseo  o cartilaginoso. 
Sin embargo, bastantes clases de invertebrados protegen su cuerpo por medio de conchas, 
caparazones o cubiertas de alguna sustancia dura. 
Las principales clases de invertebrados son: los poríferos, los celentéreos, los gusanos, los 
moluscos, los artrópodos y los equinodermos.  
 

Animales Invertebrados

Clases

Poríferos Celentereos Gusanos Moluscos Equinodermos Artrópodos

Los animales no son propiedades o 

cosas, sino organismos vivientes, 

sujetos de una vida, que merecen 

nuestra compasión, respeto, 

amistad y apoyo (Marc Bekoff) 
https://bit.ly/3cA2NuN 

 

https://bit.ly/3fnFAMf
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Poríferos. 
Los poríferos son animales marinos que tienen en su cuerpo una serie 
de perforaciones o poros y conductos por los que circula el agua. 
Los poríferos tienen la propiedad de que si se parte uno de estos seres 
en varios trozos, cada uno de esos trozos puede crecer y convertirse en 
un nuevo ser. Ejemplo: Las esponjas.  
 
 
Celentéreos. 
Los celentéreos son animales acuáticos. El cuerpo de los celentéreos es 
un saco con una abertura, que sirve a la vez de boca y de ano. 
Los celentéreos emiten una sustancia venenosa con la que matan a sus 
presas y que en la piel del hombre produce picor e irritación. Ejemplos: 
Los corales y las medusas. 
 
 
Gusanos. 
Los gusanos son animales alargados, de tamaño variable y que pueden 
vivir en la tierra y en el agua. Tienen un tubo digestivo sencillo, aunque 
algunas especies carecen totalmente de dicho tubo. Existen tres clases 
de gusanos: los anélidos (lombriz de tierra), los platelmintos (la tenia) y 
los nematodos (lombriz intestinal).  
 
 
 
Moluscos. 
La mayoría de los moluscos son animales acuáticos, tanto marinos como 
de agua dulce, aunque hay algunos, como el caracol, que son terrestres. 
Los moluscos suelen tener un cuerpo blando y musculoso, protegido por 
una concha dura. 
Ejemplos: Los pulpos, los mejillones, las almejas, las ostras, los calamares, 
los choros, etc.  
 
 
Artrópodos. 

Los artrópodos forman el grupo más numeroso del reino animal. Todos los 
artrópodos tienen patas articuladas y el cuerpo cubierto por una sustancia 
dura, llamada quitina.  
Los artrópodos se dividen en cuatro clases: los insectos (mariposas, 
pulgas, moscas, zancudos, etc); los arácnidos (arañas y garrapatas); los 
crustáceos (camarón, cangrejo, langosta de mar, etc); y los miriápodos 
(ciempiés). 
 
 
Equinodermos.  
Los equinodermos son animales marinos que respiran por branquias. 
Dentro de su cuerpo tienen muchas espinas calcáreas, que a veces salen 
al exterior. 
Ejemplos: Las estrellas de mar y los erizos de mar.  
 
 
 

 

         ESPONJA 

         ANEMONAS 
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Tarea domiciliaria 

1. ¿Qué características presentan los animales invertebrados? 
2. Nombra animales que pertenecen al grupo de los celentéreos. 
3. ¿Cuáles son las características de los equinodermos? 
 
 

 
 

 
 
Muchos animales invertebrados segregan una sustancia que al endurecerse forma un caparazón. Este 
caparazón es su esqueleto externo. Si se quedaran con el mismo caparazón no podrían crecer. 
 

 

 
 

Animales Vertebrados

Clases

mamíferosavesreptilesanfibiospeces

escamas escamaspiel 
desnuda

pelosplumas

Sabías que hay mamíferos como el delfín y la ballena que
viven y crecen en el agua. Estos animales no tienen patas
sino aletas, que usan para desplazarse por el agua. Su

cuerpo está cubierto de piel, otro de pelo corto. Cuando
nacen las crías, las hembras las amamantan en el agua.
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Los mamíferos se distinguen por: 
 1. Cuerpo cubierto de pelos. 
 2. Las crías maman. 
 3. Poseen cuatro extremidades.  
 4. Respiran por pulmones. 
 5. Boca con dientes; dentadura variable. 
 6. Nacen vivos: Son vivíparos. 
 
 
Características de los mamíferos: 

   • El cuerpo está cubierto de pelos. La forma de estos pelos es muy variable: vello, lana, cerdas, 
crines, púas, etc. El pelaje se cambia gradualmente mediante una muda periódica. Son homotermos. 
   • Las crías maman, de allí el nombre de mamíferos. Las hembras poseen glándulas llamadas mamas 
que producen leche. 
   • Poseen cuatro extremidades, con dedos provistos de uñas, garras, protegidos por cascos o 
pezuñas. Extremidades con adaptación para andar, correr, trepar, excavar, nadar o volar. Los de vida 
acuática tienen las extremidades transformadas en aletas. 
   • Se conoce alrededor de 15 000 especies; casi todas son terrestres; las hay acuáticas (ballenas, 
delfines, focas) y voladoras (murciélago). 
 
 
Observamos las extremidades de algunos mamíferos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
 
 
Los peces son animales vertebrados que nacen, se 
reproducen, se alimentan y mueren en el agua. 
 
Su cuerpo está cubierto de escamas, por lo que se deslizan 
en el agua con gran facilidad. Tienen aletas y cola para poder 
nadar. 
 
 
 

Sabías que ...  

Los peces se reproducen mediante huevos y sin 

cáscara. Cada hembra suele poner centenares 

o miles de ellos, aunque la mayoría de ellos son 

devorados por otros animales y solo unos pocos 

llegan a convertirse en nuevos peces

....................................................

Extremidades de algunos mamíferos:

1)  caballo  

2)  perro

3)  hombre  

4)  ballena

5)  topo

6)  murciélago(1) (2) (3) (4) (5) (6)

columna vertebral
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Los Reptiles 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decimos que se desplazan reptando, porque siempre arrastran el vientre, aunque tengan patas. Tienen el 
cuerpo cubierto de escamas soldadas unas a otras. En las tortugas se llama caparazón y en los cocodrilos 
coraza. 
La mayoría vive en la tierra, pero hay otros que viven en el agua, como la anaconda y la charapa, que 
viven en los ríos de la selva. 
Los reptiles son animales vertebrados que nacen de huevos. 
 
 

¡Si yo fuera una serpiente...! 
Échate en el suelo boca abajo y arrástrate como una serpiente. Luego, responde: 
- ¿Puedes arrastrarte haciendo movimientos en "S" como lo hace la serpiente?                        
- ¿Por qué? 
- ¿Tu columna vertebral es igual de flexible que la de la serpiente? 
-¿Para qué le sirve a la serpiente tener una columna larga y flexible? 
 
 
 
Las aves se distinguen por: 
 1. Cuerpo cubierto de plumas. 
 2. Extremidades anteriores transformadas en alas. 
 3. Boca en forma de pico. 
 4. Respiración pulmonar. 
 5. Huesos con aire. 
 6. Son bípedas. 
 7. Son ovíparas.  
 
 
* Ambas mandíbulas conforman un pico cuya forma varía con el sistema de alimentación: grueso, 
cortante, etc. No tienen dientes. 
 
* Las extremidades anteriores están transformadas en alas, adaptadas para el vuelo. Las 
extremidades posteriores, para andar, posarse o nadar, terminan en dedos que sufren modificaciones, de 
una a otra especie, según la función que desempeñan: nadar, trepar, etc. 
 
* La principal función de las plumas es la de conservar el calor corporal, función que es efectuada 
por las plumas tectrices, y por el pulmón, el cual está constituido por plumas cortas, muy finas, que 
protegen del frío gracias al colchón de aire que queda aprisionado entre ellas. Tienen varios sacos aéreos 
llenos de aire los que aligeran el peso y aseguran la ventilación pulmonar. 
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* Observa detenidamente y aprende sobre las aves: 

 
 
 
MOMENTO 2:  
ACTIVIDADES, Aplico lo aprendido 
 
 
1. Completa el esquema, ayudándote de las palabras del recuadro. 

 
 
 

2. Coloca verdadero "V" o falso "F" según corresponda: 

 
 a) (       ). Los caracoles, la hidra y los corales son celentéreos.   

 b) (       ). Las esponjas son ejemplo de poríferos.     

 c) (       ). Los erizos de mar y las estrellas de mar son moluscos.              

 d) (       ). Los pulpos y los calamares son moluscos.                

 e) (       ). Los crustáceos, los insectos, los arácnidos y los nematodos  son artrópodos.                                                                                 

 
 
 

Grandes tectrices
o cobertoras.

Tectrices de la cola.
(Supracaudales)

Rabadilla

Timoneras
o rectrices

Subcaudales

Remeras primarias
(Remiges)

Remeras secundarias Remeras secundarias

Remeras primarias

Cobertoras

Los animales invertebrados

se clasifican en

Poríferos Celentéreos Gusanos Moluscos Artrópodos Equinodermos

como como como como como como

erizo de mar - esponja - caracol - mosca - tenia - medusa
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3. Relaciona adecuadamente: 
    
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Menciona 2 características principales de los mamíferos: 
 a) _____________________________________________________________________ 
 b) _____________________________________________________________________ 
 
 
5. Los mamíferos como la ballena tienen respiración: 
 
 a.__branquial  b.__ pulmonar  c.__ cutánea  d.__ traqueal 
 
 
 
6. Menciona ejemplos de mamíferos terrestres, acuáticos y voladores. 
 

 
 
 
7. Completa el siguiente cuadro: 
 

          
 

Terrestres Acuáticos Voladores

Mamífero

Delfín

Vaca

Murciélago

Canguro

Conejo

¿Qué come? Característica

a)  Animales cuyo cuerpo presenta forma  de 

saco con una abertura, llamada celenterón. 

                                      

b)  Animales marinos que tienen en su cuerpo 

una  serie de poros por donde se nutren. 

c)  Animales alargados, de tamaño variable y 

que pueden vivir en el agua y en  la tierra

                                                                 

d)  Animales que presentan patas articuladas.

  

e)  Animales que suelen tener un cuerpo 
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8. Menciona la diferencia entre: 
 

 
 
 
9. Busca en el PUPILETRAS las siguientes palabras: 
 
 
 
 Mamíferos 
 Ballena 
 Pulmones 
 Pezuñas 
 Mamas 
 Pelos 
 Primates 
 Hombre 
 Vertebrados 
 Marsupio 
 Carnívoros 
 
 
 
10. investiga:   
 a. Investiga qué mamíferos están en peligro de extinción. Dibújalos. 

 b. ¿Qué mamíferos son útiles para el hombre? Explica por Qué?. 

 
            
11. Completa el siguiente cuadro con algunas características de peces y anfibios. 
 

            
 
          
 
 
        

https://bit.ly/3gnTaAt                                                    
     

SAPO RANA

Vertebrados

Peces

Anfibios

¿Cómo respiran? ¿Cómo se reproducen? Ejemplos

¡¡¡DETENTE!!!  

RECUERDA PARA ESTAR 
LIMPIOS Y SANOS, LÁVATE 

LAS MANOS 

https://bit.ly/3gnTaAt
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MOMENTO 3: Aplico lo aprendido 
1. Lee atentamente: 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Ahora responde: 
 a. A qué clase de vertebrado pertenece? 
 b. ¿Dónde vive? 
 c. ¿Son ovíparos? ¿Por qué? 
 d. Nombra otros reptiles que conozcas. 
 
 
2. Relaciona: 

           a) tiburón             ( ___ )  reptil 
           b) tortuga             ( ___ )  pez óseo 
           c) salamandra            ( ___)   anfibio 
           d) bonito             ( ___ )  pez cartilaginoso 
           e) ñandú             ( ___ )   ave 
 
3. Menciona 3 características de las aves: 
            
4. En el siguiente cuadro, coloca el nombre de 3 aves: 
 
5.       ¿Qué diferencia hay entre un anfibio y un reptil? 
           Explique en qué consiste la incubación. 
 
 
MOMENTO 4:  
1. Consulta: sobre el valor proteico de la carne de pescado y su importancia en nuestra alimentación. 

2. ¿Cuáles son las principales peces de la fauna amazónica? Dibújalos. 
3. Dibuja y explica la metamorfosis de una rana. 
     

              
                                           
                                                   
https://bit.ly/3gnTaAt 
                                                                                                                                                    
 

¡LO HICISTE MUY BIEN! 
Terminaste las actividades de la 

asignatura de Ciencias Naturales. 

 El cocodrilo                                                                                                                                        Un 

pequeño reptil de la Reserva Nacional del Manu salió de su huevo y se sintió mal,           pues al no 

encontrar a sus padres cerca no podía saber quién era. Luego se dio cuenta de que su piel era dura 

y acorazada, y que estaba formado por escamas ásperas y calosas. Al alimentarse, se dio cuenta 

de sus dientes afilados y puntiagudos que le servían para   agarrar a sus víctimas y arrancar trozos 

de carne.                                                                                                                                                         .  

Referencia bibliográfica: Ciencias Naturales, siglo XXI. Santillana  .                                                                              

.  

                                                                                                                              

              

https://bit.ly/3gnTaAt
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MOMENTO 1 

EL JUEGO Y LAS MATEMATICAS 
 

El aprendizaje de las matemáticas puede ser una 

experiencia motivadora si lo basamos en actividades 

constructivas y lúdicas.  

La Educación física y el uso de los juegos en el área 

de matemática es una estrategia que permite adquirir 

competencias de una manera divertida y atractiva para 

los alumnos. 

El juego dentro de la Educación física puede ser 

considerado como una actividad universal que se ha 

venido desarrollando a lo largo del tiempo. 

 La actividad matemática ha tenido desde siempre una 

componente lúdica que ha dado lugar a una buena parte de las creaciones que en ella han surgido. 

Mediante el juego se pueden crear situaciones de máximo valor educativo y cognitivo que permitan 

experimentar, investigar, resolver problemas, descubrir y reflexionar. 

Ya que hemos aprendido la importancia del juego y las matemáticas en la educación física, vamos 

hacer lo que más nos gusta, “JUGAR” 

 

MOMENTO: 2 Desarrollo de habilidades  Socioemocionales  a través del juego 

1. ESCALERAS Y SERPIENTES:                                                                                                   

Con este juego te puedes divertir con todos los integrantes de tu casa, ¡invítalos 

Instrucciones del juego: 

 Para la ejecución de este juego vas a necesitar un dado y fichas de parques, o puedes 

reemplazar las fichas por cualquier otro objeto. 

 El jugador con la mayor cantidad de letras en su nombre, tira el dado en primer lugar. 

 Las escaleras te llevan hacia arriba y Las serpientes te llevan hacia abajo. 

 Si caes en una escalera o serpiente, debes realizar el ejercicio antes de moverte arriba o 

abajo. 

 Si sacas un seis, obtienes un turno extra. 

Competencia: Adquiere en el infante habilidades 

motrices a través del juego y fortalece su habilidad 

matemática por medio de actividades lúdicas. 
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 Para ganar, debes llegar a la casilla “llegada” con el número exacto.  

 Si con la última tirada te pasas de la casilla “llegada” debes quedarte donde estas y realizar 

el ejercicio nuevamente. 

 Debes ejecutar cada uno de los ejercicios, según el número que te salga en el dado. 

 El ganador cogerá una ficha de ejercicio para que los demás jugadores la ejecuten. 
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MOMENTO:3 
 
1. CALCULADORA HUMANA: Con esta actividad, te vas a ejercitar y al mismo tiempo reforzaras las 
operaciones básicas. 
 
 
Explicación: En el piso vas a marcar los dígitos numéricos de la 
calculadora del 0 al 9, así como los signos matemáticos “+, -, x, /” (usa tu 
creatividad para crearla). 
 
Un integrante de tu casa, te va a dictar una operación básica, ejemplo: 
3x4=12,  vas a saltar en cada uno de los números y signos y darás el 
resultado, saltando sobre él.  
VARIANTE: pueden darte el resultado de una operación, ejemplo 15 y 

tendrás que saltar en el resultado, para este caso, podrías saltar en el 
número 9 y luego signo + luego saltar en el número 6. 
 

 
MOMENTO:3  DESARROLLO DE COMPROMISOS 
RECUERDA: 
 

 Enviar fotos de cada actividad, con tu nombre completo, grado al que 
perteneces y número del CUTI. Con tu profe, puedes realizar otros 
acuerdos. 

 Utilizar ropa cómoda para realizar las actividades. 

 Mantenerte hidratado. 

 Recuerda seguir llevando el control de tus medidas de crecimiento corporal, 
mensual. 
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COMPETENCIA:  
  
Reconoce las diferencias y utilidad que tienen el Croquis, el plano, el mapa y la maqueta como 
herramientas tecnológicas. 

MOMENTO 1: INDAGACION 

 
 

1. Observa el plano y completa entre ¿qué calles? o ¿qué carreras?, está ubicado cada lugar. 
 

 

       

shorturl.at/GTW02  

 
 

       

shorturl.at/GTW02  
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El mapa del tesoro en la cueva de Morgan. 

 El tesoro del pirata Morgan: En las islas de San Andrés y Providencia existe la leyenda del “Tesoro de 
Morgan” el cual ha sido buscado por isleños y Colombianos. 

 Fue el corsario inglés Henry Morgan, quien nació en Inglaterra; fue hijo de un rico agricultor inglés. Siendo 
muy joven dejó su país natal y se embarcó para Barbados, en donde se vinculó con la Compañía de Islas 
Occidentales. En 1660, se encontraba en Jamaica, en donde tuvo contacto con los barcos piratas, 
bucaneros, filibusteros y corsarios, dedicándose a la piratería. Por su arrojo y valentía, los piratas lo 
nombraron capitán. En 1666 participó en la expedición donde conquistó la Isla de Providencia. En sus 
actividades filibusteros en las Antillas destruyó Puerto Príncipe y Porto Bello, en la entrada del Lago 
Maracaibo tres bajeles bajo el mando del español Alfonso de Campos. 

 Desde las islas de San Andrés y Providencia, Morgan preparó los ataques a tierra firme. En Panamá se 
enfrentó al capitán general del Reino Juan Pérez de Guzmán, quien comandaba dos escuadrones de 
caballería de doscientos jinetes y mil cuatrocientos infantes. Con los 1200 piratas Morgan venció a los 
españoles y se adueñó de la vieja Panamá, la cual saqueó, incendió y dejó en escombros. 

 En Panamá recogió un tesoro en oro, plata y piedras preciosas, el más grande obtenido en la piratería del 
Caribe. La fama de este Tesoro de Morgan se difundió por todo el mundo. 

 Dice la tradición que Morgan reunió todo el tesoro en un cuarto, el cual llegaba hasta el techo. 

 Después de repartir el tesoro con sus compañeros piratas, Morgan lo enterró en un lugar especial en las 
islas, en una cueva (de ahí el nombre “La cueva de Morgan”). Cuatro de sus esclavos favoritos se 
ofrecieron a cuidar el tesoro, ellos fueron decapitados y sepultados al lado del tesoro por el propio Morgan. 

 Dice la leyenda, que el codiciado Tesoro de Morgan se encuentra en un lugar embrujado de la isla. Quien 
lo encuentre, debe cumplir determinados pactos a medianoche, antes de dar con él. Sus espíritus 
cuidanderos, los esclavos decapitados por Morgan, son los vigilantes, y los que causan males a las 
personas que no cumplan con los pactos.  

 

Después de leer la historia 

de Morgan, ayuda al pirata 

a escribir las pistan para 

poder llegar al tesoro, 

utiliza como claves todas 

las imágenes dibujadas en 

el mapa, luego coloréalo. 

Pistas: 

1.__________________ 

2.__________________ 

3.__________________ 

4.__________________ 

5.__________________ 

 

        

shorturl.at/GTW02  
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MOMENTO 2: CONCEPTUALIZACION 
La tecnología nos ha proporcionado herramientas que nos ayudan a orientarnos mejor como: el croquis, 
el mapa, el plano y la maqueta. Cada uno de ellos nos brinda la información necesaria para encontrar un 
lugar y también pueden definir la estructura de un espacio o edificación. 
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MOMENTO 3: APLICACIÓN 

 

1. Observa la imagen del croquis y responde las preguntas. 

 

 
 

 
 

2. Dibuja el plano de tu casa, en hoja de block 
cuadriculada o en una hoja entera del 
cuaderno.  

      Tienes como ejemplo esta figura. 
 

 

 

 

 
 
 

3. Teniendo en cuenta los siguientes pasos o instrucciones, organiza una búsqueda del tesoro con los 
materiales que tengas en tu casa. Diseña el mapa, las pistas y disfruta del juego.  
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MOMENTO 4: CONSTRUCCION DE COMPROMISOS 

1. Elabora con ayuda de un adulto una maqueta de un juego de mesa, tomando como ejemplo la imagen 
de la derecha. Debes tener en cuenta: 

 

 

Los materiales usados deben ser de reciclaje. 
Colócale nombre al juego. 
 
Escribe las reglas para jugar como número de participantes,          
tiempo pago de castigos y recompensa, tesoro. 
 
Elabora los elementos que utilizaras durante tu recorrido y                                    
que deben ser alusivos a la vida pirata, para darle más                               
emoción al juego. 
 
Durante el recorrido deben encontrarse: retos,                                         
recompensas, castigos, acertijos etc. 
 
Si puedes grabar un video de 60 seg, envíalo a tu directora                                         
de grupo, para que ella también se divierta mirando tu 
ingenio. 
 



 

46 

DBA N° 4 
Intercambia opiniones sencillas sobre un tema de interés, a través 
de oraciones simples y conocidas. 
 

 
 
 

 
Observa detenidamente el alfabeto en inglés y responde: 
¿Qué diferencias encuentras entre el alfabeto en inglés y el de español? 
Realiza su pronunciación en inglés, lo puedes encontrar debajo de cada letra en 
mayúscula.  

  
 

                (Escucha audio No. 1). 
 

 
 

 
THE ENGLISH ALPHABET 
El alfabeto en inglés lo podemos dividir en cinco grupos diferentes, basados en su sonido 
similar en cuanto a su pronunciación se refiere: 
                               

 
 

Observa el video No. 1  
 
 

The English Alphabet 
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Let´s go practice ( Vamos a practicar ) 
Escucha atentamente las letras que la profe va pronunciando y escribelas dentro de cada 

cuadro. A esto en inglés le llamamos Spell ( deletrear ) 

 

 

 
( Escucha Audio No. 2) 
 

     

     

  
Deletrea TU  nombre y apellido. Observa el ejemplo con el nombre de la teacher de 
Inglés. Averigua cual sería, escribe la respuesta sobre las líneas y dentro del cuadro. 
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Name :        C/ EL / EI / IU / DI / AI / EI          __  __  __  __  __  __ 
     
 
Surname:    EI / AR/ AI / EI /ES                                         __  __  __  __  __ 
   
Escribe aquí el nombre y apellido de la teacher de inglés  

                              

            

      

Very Good. Ahora es tu turno. 

 

Deletrea (spell) Tu nombre y apellido en inglés, vuelve a repasar el alfabeto. 

Name (Nombre):  

Surname (Apellidos):  

 

 

Observa el siguiente vocabulario. Busca su significado en español, deletréalo. Sigue el 
ejemplo. (Tener presente que debes deletrear la palabra en inglés.) 

 

ANIMAL MEANING SPELL 

CAT GATO C / EI / TI 

BUDGIES LORITOS BI/ IU / D / YI / AI / I / ES 

SNAKES   

RABBIT   

DOGS   

FISH   

GORILA   

BIRD   

HAMSTERS   

ELEPHANT   

COW   

LION   

 

Con apoyo de tu familia vamos a jugar. Let´s play 

Haz escuchado alguna vez del juego de Hangman (El ahorcado). Necesitas los siguientes 

materiales: 

Una hoja, papel, lápiz, tarjetas con los nombres de las palabras, puede ser el listado visto 

en esta unidad. También lo puedes hacer con marcador y un tablero si tienes. 

Instrucciones 

1. Dividir el grupo en dos con los integrantes de la familia que deseen jugar, si solo salen dos 

participantes no pasa nada, el juego sería individual.  

2. Ubicar las tarjetas que hiciste en el centro de una mesa o el piso, uno de los participantes, 

escogerá la tarjeta, no la debe mostrar a sus compañeros, solo la debe ver el que va a escribir la 

palabra. 
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3. La misma persona que se escogió hace la cantidad de líneas que se necesita según la cantidad 

de letras que tiene la palabra en inglés. Esta persona no puede hablar. 

4. El grupo contrario, si puede ver la tarjeta y será el que va dibujando el ahorcado si se equivocan 

de letra. Pueden ir escribiendo las letras en el tablero o papel. 

5. Cada letra debe pronunciarse en inglés. 

6. Si el grupo se equivoca, la persona que está del equipo contrario va dibujando una parte del 

ahorcado, cada equivocación es una parte del cuerpo dibujada. Los integrantes del juego pueden 

definir que le quieren dibujar al “Hangman”. 

7. Cada vez que descifren la palabra es un punto. Pueden jugar a tres rondas o cuatro, dependiendo 

de la cantidad de tarjetas. Gana el que tenga mayor puntaje. 

 

Ejemplo 

Se puede hacer el dibujo como el que se presenta dejarlo 

en la hoja o tablero, e ir dibujando el hangman. 

También pueden ir tachando las letras del alfabeto a 

medida que se equivoquen. Recuerda que se debe 

pronunciar cada letra en inglés. 

 

 F_ __  S_   __     

Aquí te presento ejemplo de tarjetas: 

                  

 

 

 

Espero te diviertas, me envíes fotos o video. Se compartirá un video adicional para 

complementar la explicación del “Hangman”. En los encuentros virtuales también seguiremos 

jugando. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LION CAT FISH 

Nos seguimos cuidando… 

no olvides lavarte las 

manos 
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                shorturl.at/GTW02 

 
Competencia.  
Orienta tu trabajo hacia metas comunes. (Tomado de plan de área 2020). 

MOMENTO 1:  

                                                         
htthttps://i.pinimg.com 

1. ¿Por qué es importante el trabajar en grupo? 

2. ¿Qué se necesita para hacer un buen trabajo en grupo? 

 
 
MOMENTO 2: ACTIVIDADES  
 

 HABILIDADES BLANDAS SOCIOEMOCIONALES 
 

El ser humano es un ser social ;quiere  decir que un hombre aislado no puede desarrollarse como persona, 
, por el contrario necesita  vivir en comunidad, que le permite adquirir un conjunto de aprendizajes que 
mejoran la capacidad de comunicarse, de relacionarse, de trabar en equipo y de tomar decisiones. 
 
Desde  los primeros años, en el hogar, y posteriormente en la escuela, el niño  no solo debe esmerarse 

por desarrollar habilidades cognitivas como sumar,  restar, leer, escribir…. Son también muy importantes 

trabajar otras habilidades llamadas socioemocionales  o habilidades blandas. Se pueden definir como un 

conjunto de actitudes o comportamientos que  permiten desenvolverse eficazmente ante situaciones 

sociales, pudiendo establecer relaciones adecuadas con los otros y resolver conflictos.  

 

 

 

“DALE A CADA DÍA LA 

OPORTUNIDAD DE SER EL 

MEJOR DÍA DE TU VIDA” 

 

 

“Ve a la hormiga, observa sus 

caminos, y sé sabio” Proverbios 6:6 

 

¿Has observado el trabajo de las 

hormigas? 

 

¿Qué podemos aprender del 

comportamiento de las hormigas? 
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Un déficit en habilidades sociales suele convertirse en algo doloroso para niños y adolescentes, que ven como 

sus relaciones con los otros se vuelven algo muy complicado y en ocasiones provocando un rechazo hacia las 

mismas o conductas agresivas e inadecuadas. 

 

Cuáles son las habilidades socioemocionales? 

 Trabajo en equipo. 

 Empatía.  

 Capacidad de adaptación 

 Resolución de conflictos. 

 Comunicación, entre otras. 

 
Trabajo en equipo: 
 Un grupo de personas intervienen aportando sus ideas y conocimientos con el objetivo de lograr 
una meta común. 

 
Se basa en el diálogo, la comunicación, la negociación, además fomenta el sentimiento de solidaridad y 
respeto mutuo por la diferencias. 
 

Empatía.                                                                                                                                                 Es 

la intención de comprender los sentimientos y emociones , 

intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que 

siente la otra persona 

La empatía hace que las personas se ayuden entre sí. Está 

estrechamente relacionada con el altruismo - el amor y 

preocupación por los demás - y la capacidad de ayudar. 

 Es saber escuchar a los demás, entender sus problemas y emociones. Cuando alguien dice "hubo una 
empatía inmediata entre nosotros", quiere decir que hubo una gran conexión, una identificación inmediata 

Capacidad de adaptación. 

 Se habla mucho de la capacidad de adaptación al cambio, de ser flexibles 

con nuestro entorno para así poder fluir entre las situaciones. Vivir y estudiar 

sin bloquearnos ante el cambio, sino encontrando siempre el mejor camino 

entre las circunstancias que nos rodean. 
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Resolución de conflictos. 

Se denomina solución de conflictos o resolución de conflictos 

al conjunto de técnicas y habilidades que se ponen en práctica 

para buscar la mejor solución, no violenta, a un conflicto, 

problema o malentendido que existe entre dos o más personas 

e, incluso, personal. 

 

Comunicación Eficaz.  

No es más que transmitir lo que queremos decir, pero a la vez 

provocar o influir en las ideas o en la forma de actuar de los 

demás 

La clave principal para establecer una comunicación eficaz es 

saber que decir, como decirlo, a quien decirlo y cuando. De la 

misma manera hacer coincidir nuestro lenguaje verbal con el no 

verbal. 

 

MOMENTO 3: DESARROLLO DE HABILIDADES 

 
1. Observa las siguientes imágenes y dibújalas en tu cuaderno.  
2. Identifica que habilidad se representa en cada imagen. 
3. ¿Con cuál de ellas te podrías identificar? Explícala.  
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MOMENTO 4: CONSTRUCCIÓN DE COMPROMISOS 

 
 

1. Los invito a ver el siguiente vídeo en compañía de sus padres para que reflexionen juntos y 
puedan finalizar de manera satisfactoria las actividades correspondientes al área de componente 
axiológico.  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=gvtWfmUWEvM 

Links: https://www.youtube.com/watch?v=x7Yp3qHWHxE 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

¡FELICITACIOENES! 
Terminaste las actividades 

de la asignatura de 
Axiología.  

https://www.youtube.com/watch?v=gvtWfmUWEvM
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¡JUGANDO, APRENDIENDO Y CREANDO! 

MOMENTO 1. 

 Las siguientes imágenes están todas de a dos en dos, con excepción de una que está sola y otra, de 

la que hay tres. ¿puedes encontrar el dibujo que esta solo? ¿y de cuales hay tres? 

 

 

 

 

 

DESEMPEÑO: Desarrollará su motricidad fina a través de actividades que despierten su 
creatividad fomentando el gusto por las diversas manifestaciones artísticas. 
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MOMENTO 2: CONCEPTUALIZACIÓN. 

 

 

JUEGOS DIDÁCTICOS. 

 

Los juegos didácticos son actividades que se 

utilizan como técnica de enseñanza para 

fomentar o estimular algún tipo de aprendizaje 

en los niños. Su objetivo es que aprendas 

conocimientos o habilidades motrices y sociales 

de manera simple y lúdica.  

 

Existen muchos juegos divertidos que puedes 

realizar con materiales sencillos, por ejemplo: 

loterías, dominos, rompecabezas, crucigramas, 

sopas de letras, cartas y muchos más. 

 

 

Ahora que ya sabes la importancia de los juegos 

didácticos en tu desarrollo, te invito a que 

conozcas y crees un juego.  

Concéntrese: ¡Un juego para poner a 

prueba la concentración y la memoria! 

Concéntrese es un juego de agilidad mental y memoria muy divertido, apto para que grandes y chicos 

compartan momentos inolvidables. Y lo mejor es que puedes diseñarlo a tu gusto. Diviértete armando tu 

propio juego de concentración y gózatelo aún más retando a toda tu familia. 
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MOMENTO 3: DESARROLLO DE HABILIDADES.  

 

“Concéntrate con las fracciones”. 

 

Te invito a construir este divertido juego con el que te 

divertirás mucho y aprenderás con las fracciones.  

 

                                

 

                        

 

 

 

 

.  

 Estos son los pasos que vas a seguir:    
 
1. Para las piezas de cartulina deberás utilizar regla y recortar cuadritos de 6X6 cm, en total 
tener que tener 30.  Al igual a las piezas de cartón para darle mayor resistencia.  

 
2.  En 15 cartas coloca las siguientes fracciones. Una en cada una.  

 

 
3. En las quince cartas restantes diseña la representación de cada fracción.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material necesario: 

 

Cartón  Lápiz 

Cartulina Tijeras  

Regla   pegante 

 

 

 

 

https://anagarciaazcarate.wordpress.com/?attachment_id=5079
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Reglas del juego: Juego para dos, tres o cuatro jugadores. 
 

 Se colocan las 30 cartas con fracciones boca abajo sobre la mesa. A la derecha la 
representación de las fracciones como partes de un todo y a la izquierda las fracciones. 

 El primer jugador saca una carta de la derecha e indica que fracción está representada. 
Si se equivoca pierde su turno. Si acierta coge entonces una carta de la izquierda. Si 
las dos cartas se corresponden, se lleva la pareja. En el caso contrario vuelve a colocar 
las cartas en los mismos sitios sobre la mesa. 

 El siguiente jugador hace lo mismo. 

 El juego acaba cuando ya no quedan parejas sobre la mesa. 

 Gana el jugador que ha conseguido más parejas. 
 

 
 
MOMENTO 4: CONSTRUCCIÓN DE COMPROMISOS: 

 

 

 En La última semana de octubre se realizará el GRAN BINGO VIRTUAL DE LAS 
PALBRAS EN INGLÉS, de los grados cuartos. Te invito a participar con tu familia en 
este divertido y didáctico juego.  

 
Si deseas participar debes seguir las siguientes instrucciones para inscribirte:  
 

INSTRUCCIONES: 
 

1. Podrás participar en el BINGO con uno o máximo dos cartones por familia. 
 2. Deberás elaborar tu propio cartón siguiendo las instrucciones dadas. 
 3. Cuando hayas elaborado tu cartón, deberás tomarle una foto clara y enviarla a tu profesor 
director de grado. 4 
4. La fecha de inscripción va desde el 15 de octubre al 23 de octubre. 
 5. Al inscribirte recibirás las reglas que se deben seguir durante el juego. 
 
 
  
INSTRUCTIVO PARA ELABORAR TU PROPIO CARTÓN  
 
 
1. Toma un octavo de cartón o cartulina.  

2. En la parte superior traza una línea de 5cm de ancho. En este espacio se coloca el nombre 

de la actividad y tu nombre.  (Debes tomar la cartulina a lo largo).  

3. Elabora 25 cuadros de 5x5 cm. En ellos vas a colocar en cada uno una imagen y debajo su 

nombre en inglés. (Debes tener en cuenta la lista de palabras dadas por el área.    

4. Ten en cuenta el modelo que te presentamos a continuación.  
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 En esta página de internet podrás ampliar tu conocimiento sobre el juego propuesto.  

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IEegDVhOEeQ
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EVALUANDO MIS DESEMPEÑOS.                                                                                                         

Tenga en cuenta la siguiente rúbrica de evaluación para hacer un seguimiento de sus 
procesos en casa. Responda la rúbrica con el acompañamiento y teniendo en cuenta la 

opinión de su grupo de apoyo familiar. 

 
      https://bit.ly/2WMFGps 

                               
Aspec. 

Desempeño Superior Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

H
o

ra
ri

o
 

 

El estudiante con apoyo de 
su familia y/o adulto 
responsable, diseñó y ubicó 
en un lugar visible un 
horario de trabajo en casa, y 
dió total cumplimiento al 
mismo teniendo en cuenta 
sus objetivos. 

El estudiante con apoyo de 
su familia y/o adulto 
responsable, diseñó y 
ubicó en un lugar visible un 
horario para el trabajo en 
casa, cumpliendo con la 
mayoría de ellos. 

El estudiante con apoyo 
de su familia y/o adulto 
responsable, diseñó y 
ubicó en un lugar 
visible un horario para 
el trabajo en casa 
teniendo en cuenta sus 
objetivos. 

El estudiante no contó 
con el apoyo de su familia 
y/o adulto responsable y   
no diseñó y ubicó en un 
lugar visible un horario 
para el trabajo en casa.  

A
u

to
n

o
m

ía
 e

n
 e

l 

tr
a
b

a
jo

. 

El estudiante mantuvo una 
excelente actitud 
demostrando 
responsabilidad y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada una de 
las actividades propuestas, 
lo que le permitió adquirir un 
aprendizaje significativo. 

El estudiante mantuvo una 
buena actitud demostrando 
responsabilidad y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada una de 
las actividades propuestas 
y avanza en el aprendizaje 
significativo. 

El estudiante mantuvo 
una buena actitud 
frente al desarrollo de 
las actividades 
propuestas, lo que le 
permitió adquirir algún 
aprendizaje 
significativo. 

El estudiante no mantuvo 
una actitud de 
responsabilidad y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada una de 
las actividades 
propuestas, lo que no le 
permitió adquirir un 
aprendizaje significativo. 

C
u

m
p

li
m

ie
n

- 

T
o

 

El estudiante cumplió con el 
total de las actividades 
propuestas en el presente 
Cuadernillo de manera 
consiente y responsable. 

El estudiante cumplió con 
la mayoría de las 
actividades propuestas en 
el presente Cuadernillo de 
manera consiente y 
responsable. 

El estudiante cumplió 
con algunas de las 
actividades propuestas 
en el presente 
Cuadernillo. 

El estudiante no cumplió 
con las actividades 
propuestas en el presente 
Cuadernillo. 

D
is

p
o

s
ic

ió
n

 f
re

n
te

 a
l 

a
p

re
n

d
iz

a
je

 

El estudiante mantuvo una 
actitud positiva y 
comprometida frente al 
aprendizaje agotando los 
recursos con los que contó 
en su entorno familiar para 
la adquisición y apropiación 
del conocimiento y 
fortalecimiento de 
habilidades propias de cada 
área. 

El estudiante mantuvo una 
buena actitud frente al 
aprendizaje utilizando 
algunos recursos con los 
que contó en su entorno 
familiar para la adquisición 
y apropiación del 
conocimiento y 
fortalecimiento de cada 
área. 

El estudiante mantuvo 
una buena actitud 
frente al aprendizaje 
para la adquisición del 
conocimiento y 
fortalecimiento de 
habilidades propias de 
cada área. 

El estudiante debe 
mejorar su actitud frente 
al aprendizaje agotando 
los recursos con los que 
cuenta en su entorno 
familiar para la 
adquisición y apropiación 
del conocimiento y 
fortalecimiento de 
habilidades propias de 
cada área. 

N
u

e
v
o

 

a
p

re
n

d
iz

a
je

 o
 

c
o

m
p

e
te

n
c
ia

 El estudiante ha 
desarrollado la comprensión 
del D.B.A y /o habilidad, 
planteado por el área. 

El estudiante conoce y se 
esfuerza por la 
comprensión del D.B.A y/o 
habilidad planteado por el 
área. 

El estudiante conoce la 
comprensión del D.B.A 
y/o habilidad planteado 
por el área. 
 

El estudiante ha 
demostrado la no 
comprensión del D.B.A 
y/o habilidad planteado 
por el área. 

H
il
o

 C
o

n
d

u
c
to

r 

d
e
l 
C

u
a

d
e
rn

il
lo

 El estudiante  ha 
comprendido en  un 100% 
la intencionalidad del eje 
problematizador  del C.U.T.I  
Nº9 

El estudiante  ha 
comprendido en  un 80% la 
intencionalidad del eje 
problematizador  del 
C.U.T.I  Nº9 

El estudiante  ha 
comprendido en  un 
60% la intencionalidad 
del eje problematizador  
del C.U.T.I  Nº9 

El estudiante no ha 
comprendido la 
intencionalidad del eje 
problematizador  del 
C.U.T.I  Nº9 

 A
p

o
y

o
 

F
a
m

il
ia

r.
 

El grupo familiar, mantiene 
seguimiento permanente al 
desarrollo de las actividades 
del estudiante. Respetando 
su autonomía. 

El grupo familiar, mantiene 
seguimiento oportuno al 
desarrollo de las 
actividades del estudiante. 
Respetando en gran parte  
su autonomía 

El padre de familia, 
mantiene seguimiento 
moderado al desarrollo 
de las actividades del 
estudiante. Respetando 
en algo su autonomía 

El padre de familia, no 
mantiene ningún 
seguimiento al desarrollo 
de las actividades del 
estudiante. Respetando 
muy poco su autonomía 
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MI EVALUACIÓN. 

 
 

Junto con su grupo de apoyo familiar, marque en la casilla que consideran, evalúe su desempeño 
teniendo en cuenta los aspectos y descripciones realizadas. 
 

Aspecto Desempeño 
superior 

 

Desempeño alto 
 

 

Desempeño 
básico 

 

Desempeño bajo 

 

Horario 
 
 
 

   

Autonomía en el 
trabajo. 

 
 
 

   

Cumplimiento 
 
 
 

   

Disposición frente 
al aprendizaje 

 
 
 

   

Nuevo 
aprendizaje o 
competencia 

    

Interpretación 
Hilo Conductor 
del Cuadernillo 

    

Acompañamiento 
de  padres de 

familia y /o adulto 
responsable en la 

verificación de 
actividades 
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Para NO olvidar… 
Para SIEMPRE RECORDAR… 

 
El pensamiento de escasez te envenena, 
¿Eres consciente de lo que te envenena cada día? 
El poder, la pereza, el ego, la ira, la ambición…son pensamientos de 
escasez. 
No te dejes anclar por ese veneno que no te deja avanzar en tu proyecto 
de vida. 
Ir a la escuela no te enseña a diseñar tu vida, no te enseña a encontrar tu propósito, 
no te enseña a saber vivir, no te enseña a conocerte y a reconocerte. 
Eres tú quien decide qué quieres aprender. Eres tú quien decide cuál es tu propósito. Aprende a 
vivir, a conocerte, a reconocerte. Ve a la escuela a compartir tu aprendizaje con los demás, a 
conocer y respetar a los demás.   
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Aprovecha este espacio para tus apuntes 
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Aprovecha este espacio para tus apuntes 
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Aprovecha este espacio para tus apuntes 
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