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SEMANA NO. 1
ÁREA: CIENCIAS NATURALES
SEMANA 1
GRADO: 401 – 402 JORNADA TARDE
DOCENTE: Flor Mary Vera – Paola Páez
OBJETIVO GENERAL: Identificar las estructuras internas de los seres vivos como unidad
elemental.
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Entrega y calidad del trabajo realizado por el estudiante
enviado por medio de una fotografía.

LOS SERES VIVOS Y SU ESTRUCTURA
Los seres vivos se dividen en 3 grandes grupos generales que nos permiten determinar
su clasificación, estos grupos son:

Animales

Plantas

Ser humano

Cada uno de los seres vivos que hacen parte de nuestro planeta esta formado por una
unidad funcional y estructural llamada CÉLULA.
HISTORIA DEL DESCUBRIMIENTO DE LA CÉLULA
Antes de 1655 nadie había observado una célula hasta que Robert Hooke, un
naturalista inglés, ideó un
instrumento
que
permitía
aumentar muchas veces el
tamaño de los objetos, algo asi
como darle zoom a un lente, y
asi pudo hacer visible lo no
visible al ojo humano.
Robert Hooke tomó unos
delgados cortes de corteza de
un corcho como el de las
botellas de vino y al observarlos
a través de su microscopio
observó por primera vez la
estructura básica de los seres
vivos
la
cual
denominó
CÉLULA, ya que se le hacía
muy similar a las celdas o habitaciones en las que vivían los monjes en esa época.
Desde ese primer momento se empezó a estudiar la estructura básica de los seres vivos.
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SEMANA NO. 1
ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
1. En el siguiente cuadro dibuja dos ejemplos de cada uno de los seres vivos que
conforman nuestro planeta.
ANIMALES
PLANTAS
SER HUMANO

2. Investiga y dibuja un microscopio de la época de Robert Hooke y un
miscroscopio utlizado en la actualidad y contesta las siguientes preguntas:
MICROSCOPIO ANTIGUO
MICROSCOPIO ACTUAL

a. Que diferencias encuentras entre los dos microscopios?________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
b. Cuál crees que es lo que motivó a Robert Hooke para investigar más allá de lo
que alcanzaba a ver con sus ojos?____________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
c. Porque crees que es importante la inestigación en la ciencia?___________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
d. En este momento con la situación actual en el mundo, porque es importante la
investigación?________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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SEMANA NO. 1
ÁREA: Castellano
SEMANA 1
GRADO: 401 – 402 JORNADA TARDE
DOCENTE: Flor Mary Vera – Paola Páez
OBJETIVO GENERAL: Reconoce y diferencia las vocales abiertas, cerradas, el diptongo,
el hiato y el triptongo.
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Presentación y calidad del trabajo enviado a través de una
foto.

Reflexión inicial
Observa la imagen y responde

¿Qué son? ______________________________
¿Cuántas hay? __________________________
Al pronunciarlas son iguales o notas
alguna diferencia
entre ellas.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________
¿Puedes escribir una palabra con dos o tres vocales seguidas? Escribe un
ejemplo (palabra con 2 vocales) ________________________
(palabra con 3 vocales) ________________________________

Explicación del Tema

Algunas vocales al
pronunciarlas debemos abrir
o cerrar un poco la boca
para emitir sonido. Es por
esto, que las llamamos
vocales abiertas y vocales
cerradas.

Párate frente al espejo y pronuncia cada vocal y llena
la siguiente gráfica
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SEMANA NO. 1
Con estas vocales abiertas y cerradas se pueden formar hiatos, diptongos y triptongos
en las palabras. Lee la explicación.

Diptongo

Hiato

Es la unión de dos vocales en
una sílaba y no pueden
separarse.

Es la unión de dos vocales en
una sílaba que pueden
separarse.

La sílaba puede formarse
con vocal:

La sílaba puede formarse
con vocal:

abierta + cerrada

abierta + abierta

Jaula:

Jau- la

Teatro:

cerrada + cerrada
Ciudad:

Ciu – dad

a – bue - lo

Es la unión de tres vocales en
una sílaba y no pueden
separarse.
La sílaba está formada por
una vocal abierta entre dos
vocales cerradas.
Cerrada + abierta + cerrada

te -a – tro

abierta + cerrada

cerrada + abierta
abuelo:

Triptongo

Buey
Cerrada + abierta + cerrada

Baúl: Ba – úl
(Lleva el acento en la vocal
cerrada)

Ac-tuáis

Cerrada + abierta

Cerrada + abierta + cerrada

Flúor: Flú - or
(Lleva el acento en la vocal
cerrada)

Pa- ra- guay

La H intermedia no interfiere en la formación
de un diptongo o un hiato
Ahumado
Ahu- ma- do

-

Bahía
Ba- hí- a
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SEMANA NO. 1
Actividad de evaluación

1. Encuentra las siguientes palabras en la sopa de letras.

buey
abreviéis
Raúl
virrey
caimán
María
frutería
caótico
rueda
serie
Uruguay
miau

m
b
l
m
a
r
i
a
f

a
v
u
s
n
a
r
r
y

n a m i a
i r r e y
a r s a i
e e i r h
i y e r r
u t l o a
u e d a m
u a i m i
a u g u r

c x s
a r i
o e e
t e i
i i v
c r e
o e r
a s b
u m a

2. Clasifica las palabras anteriores en diptongo, triptongo,
hiato en su respectiva casilla. Hay 4 palabras para cada una.

Diptongo
1

Triptongo

Hiato

1
2
3
4
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SEMANA NO. 1
ÁREA: MATEMÁTICAS
SEMANA 1
GRADO: 401 – 402 JORNADA TARDE
DOCENTE: Flor Mary Vera – Paola Páez
OBJETIVO GENERAL: Conocer la historia de la creación de los números, su funcionalidad
en el mundo actual.
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Entrega y calidad del trabajo realizado por el estudiante
enviado por medio de una fotografía.

LAS MATEMÁTICAS Y SU FASCINANTE HISTORIA
Es indudable que el ser humano
aprendió a contar y a ver los
eventos en el cielo antes de
aprender a escribir, en el pasado
las matemáticas eran llamadas las
ciencias de las cantidades. Las
matemáticas se comenzaron a
organizar por la necesidad de
contar objetos, al comienzo se
crearon sistemas de numeración
usando dedos o piedras.
Hace mas de 20.000 años también
utilizaban conchas para contar los
animales que mataban durante la caza. También
realizaban señales en los huesos de animal o en las
piedras para llevar el
recuento de los animales.
Hace 5.000 años los egipcios
inventaron la escritura y utilizaron diferentes signos para
representar los números al igual que los Mayas tenían su
propio sistema numérico basado en líneas y puntos
Los romanos utilizaron
solo un sistema de
numeración a base de
letras para representar
todas las cantidades.
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Los NÚMEROS ARÁBIGOS son los números que conoces actualmente. Estos números
fueron traídos de la India a Europa por los árabes en el siglo X. Los números tal y como
los conocemos hoy
día provienen de
unos dibujos
geométricos que
forman un número
determinado de
ángulos que dan el
valor al número
representado, asi:

Los números nos
permiten
determinar
cantidades,
espacios y
organizar nuestra
vida diaria, los
usamos desde las
horas hasta la
veces que te
cepillas los dientes

ACTIVIDADES A REALIZAR
1. Vamos a jugar con nuestra creatividad y a inventar debajo de cada dígito un
símbolo diferente.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0
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SEMANA NO. 1
Ahora realiza sumas sencillas remplazando los símbolos que usaste para realizarlas con
dibujos:
1+ 5 =

6+2=

4+4=

3+2=

8+1=

3+6=

Vamos a jugar con los
símbolos de los números que usaron
los mayas, observa los números que
hay en la guía que son los números
mayas y reemplázalos en las
siguientes preguntas:
2.

Ahora remplaza los símbolos
de los números mayas en las
operaciones y realízalas como en el
ejemplo:
3.
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SEMANA NO. 1
ÁREA: Sociales
SEMANA 1
GRADO: 401 – 402 JORNADA TARDE
DOCENTE: Flor Mary Vera – Paola Páez
OBJETIVO GENERAL: Comprende que los seres humanos tenemos derechos, pero
también unos deberes que cumplir para una buena convivencia.
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Presentación y calidad del trabajo enviado a través de una
foto.

Reflexión inicial

Para que las personas puedan vivir juntas en un
mismo lugar (casa- barrio- ciudad- paíscontinente) se logra a través del respeto y la
buena comunicación.
Todos somos diferentes, pero respetando nuestras
diferencias podremos vivir en paz y con una buena
convivencia.

Explicación del Tema

Derechos
Son aquellos principios
universales que todos tenemos
para proteger nuestra dignidad
humana, promoviendo así la
justicia, la igualdad, la libertad y
la vida misma.
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Deberes
Es la responsabilidad que todos
tenemos como seres humanos,
obligaciones por cumplir no solo
por nuestro bien sino el de todos.

Actividad de evaluación
1. Encuentra en la sopa de letras, 14 derechos.
2. . Escribe cinco deberes que realizas en casa.

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
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SEMANA NO. 1
ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA
SEMANA 1
GRADO: 401 – 402 JORNADA TARDE
DOCENTE: Flor Mary Vera – Paola Páez
OBJETIVO GENERAL: Organizar espacios para la lúdica en familia a través del juego.
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Entrega y calidad del trabajo realizado por el estudiante
enviado por medio de una fotografía.

VAMOS A JUGAR EN FAMILIA
Esta semana vamos a compartir en familia, debes DECORAR con colores la escalera y
jugamos con todos… ¡ÁNIMO! Las reglas de la escalera son:
1. Con un dado lanzamos y corremos nuestra ficha en orden ascendente de los números.
2. Si caemos en un número que tenga la boca de la serpiente debemos caer hasta donde llega la
cola de la serpiente.
3. Cuando caes en la parte baja de una escalera puedes saltar hasta el numero donde finaliza la
escalera
4. Gana quien llegue exactamente al número mayor.
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SEMANA NO. 1
ÁREA: ÉTICA Y RELIGIÓN
SEMANA 1
GRADO: 401 – 402 JORNADA TARDE
DOCENTE: Flor Mary Vera – Paola Páez
OBJETIVO GENERAL: Reconocernos como seres humanos con nuestras capacidades y
diferencias, valorándonos y amándonos.
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Entrega y calidad del trabajo realizado por el estudiante
enviado por medio de una fotografía.

ME RECONOZCO Y ME VALORO
Tú eres una persona única, perfecta en medio de todas tus capacidades y para tus
papas y las personas que te aman, siempre debes procurar amar y respetar a quienes
están a tu alrededor porque convivimos juntos y eso nos ayuda a ser mejores personas
y hacer de nuestra familia, ciudad o país un mejor lugar.
Para amar y respetar a los
demás, debemos amarnos y
respetarnos
a
nosotros
mismos, y para poder
hacerlo
debemos
conocernos, reconocernos
en
todas
nuestras
capacidades y virtudes
pero
también
conocer
cuales son aquellas cosas
que podemos mejorar.

ACTIVIDAD
DESARROLLAR

Qué es lo mas bonito
(físicamente) de mi?

Qué es lo mas bonito (de
mi personalidad) de mi?

Qué es lo me gustaría
cambiar (personalidad)?

Cuáles son las cosas que más
me gusta hacer?

Qué es lo que me gusta
(personalidad) de las personas
que amo?

Qué es lo que menos me
gusta (personalidad) de las
personas que amo?

A

1. Vamos a colorear la
siguiente imagen y a
escribir frente a cada
una de las partes las
preguntas, esto te
ayudará a reconocer
todas tus virtudes y tus
cualidades y también
conocer
algunas
actitudes por mejorar.

Cómo es la persona que más
admiro?

Nombre, edad y estatura
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Semana
No. 2

SEMANA NO. 2
ÁREA: CIENCIAS NATRURALES
SEMANA 2
GRADO: 401 – 402 JORNADA TARDE
DOCENTE: Flor Mary Vera – Paola Páez
OBJETIVO GENERAL: Identificar las partes y características de la célula como unidad de
los seres vivos.
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Entrega y calidad del trabajo realizado por el estudiante
enviado por medio de una fotografía.

LA CÉLULA COMO UNIDAD BÁSICA DE LOS SERES VIVOS
Como aprendimos, el cientifico Hooke fue el primer descubridor de la célula pero
solamente después de 200 años para que con las investigaciciones se alcanzara a
conocer las dos características básicas de la célula que son:
Funcional: porque
Estrutural : Porque da
cumple todas las
La célula es la unidad de
estructura a los seres
los seres
funciones básicas de los
vivos
seres vivos.
Vamos a conocer aspectos fundamentales de la CÉLULA que son:
1. Todos los seres vivos están compuestos por una o más células que le ayudan a dar
su forma.
2. La célula tiene forma esférica y existen dos clases: ANIMAL Y VEGETAL
3. Las células provienen de células que existían antes esto quiere decir de UNA CÉLULA
MADRE, no pueden surgir de la nada.
4. La célula es la unidad fisiológica de los seres vivos, es decir, la célula es capaz de
realizar todos los procesos necesarios para permanecer con vida.

Pag 1 de 2

SEMANA NO. 2
ACTIVIDADES A REALIZAR:
1. Escribe
los
nombres de la
parte de la
célula.

2. Relaciona
las
dos
columnas de acuerdo a la
información
que
aprendimos sobre las partes
de la célula.

3.
Realicemos
la
sopa de letras con las
palabras
clave
que
aprendimos.
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SEMANA NO. 2
ÁREA: Castellano
SEMANA 2
GRADO: 401 – 402 JORNADA TARDE
DOCENTE: Flor Mary Vera – Paola Páez
OBJETIVO GENERAL: Discrimina y separa correctamente cada palabra en sílabas y las
clasifica en monosílaba, bisílaba, trisílaba, tetrasílabas y pentasílabas
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Presentación y calidad del trabajo enviado a través de una
foto.

Reflexión inicial
Observa la imagen y responde

Mamá

Lupa

Corazón

sol

¿Las palabras de los carteles tienen la misma cantidad de sílabas? Si ____ No____
Cuáles palabras tienen menos sílabas_______________________________________________
Cuáles palabras tienen más sílabas__________________________________________________

Explicación del Tema
Recordemos que las palabras están formadas por sílabas. Y la sílaba es un conjunto
de letras (fonemas) que pronunciamos en un golpe de voz.

Flan
Nube

(un solo golpe de voz)

(dos golpes de voz: nu - be)
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Las palabras las podemos clasificar según el número de sílabas que tienen. Estas, se
clasifican en:
Monosílabas: Formadas por una sola sílaba. Por ejemplo: Sol
Bisílaba: Formada por dos sílabas. Por ejemplo: Lu-pa
Trisílaba: Formada por tres sílabas. Por ejemplo: Co-ra-zón
:

Tetrasílaba: Formada por cuatro sílabas. Por ejemplo: an-te-o-jos
Pentasílaba: Formada por cinco sílabas. Hi-po-pó-ta-mo

1. Lee con atención (El inicio) de la siguiente historia
La gallinita presumida
En una granja se encontraba una gallina muy presumida, ella siempre se miraba al
espejo y se imaginaba como en un cuento de hadas. Decía, espejito ¿Quién es la
más linda de todas las gallinas?, y ella se respondía, tú, Azucena.
Un día llegó una familia de gallinas a vivir a la granja. Tenían una hija muy hermosa
llamada Rosalinda. Era una gallinita muy amable, saludaba a sus nuevos vecinos y
ayudaba a sus padres en la nueva casa. Azucena al verla, sintió rabia, pero pensó, yo
soy mucho más hermosa que ella.
Azucena cuando iba a la escuela, era muy creída, odiosa, miraba a sus compañeros
como si fueran menos que ella y pensaba ¡Yo soy tan bella que todos me deben
tener envidia!
2. Separa las palabras en sílabas que encontramos en la lectura “La Gallinita
presumida”.
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Azucena _________________________________________
Granja ___________________________________________
Gallina ___________________________________________
Bella ______________________________________________
Creída ______________________________________________
3. Clasifica las siguientes palabras que encontramos en la lectura, según su
número de sílabas
Amabilidad
espejo
presumida
Rosalinda
hadas
vecinos

Monosílaba (1)

Bisílaba (3)

Trisílaba (3)

soy
linda

granja
Azucena
hermosa

Tetrasílaba (3)

Pentasílaba (1)

4. Escribe y compara según la lectura cómo es Azucena y cómo Rosalinda.

Azucena
Rosalinda
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SEMANA NO. 2
ÁREA: MATEMÁTICAS
SEMANA 2
GRADO: 401 – 402 JORNADA TARDE
DOCENTE: Flor Mary Vera – Paola Páez
OBJETIVO GENERAL: Identificar los diferentes símbolos usados para el conteo desde la
historia de los números.
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Entrega y calidad del trabajo realizado por el estudiante
enviado por medio de una fotografía.

LOS NÚMEROS SON DIVERTIDOS
Como vimos nuestra anterior clase, desde la
prehistoria las personas necesitaron contar diferentes
objetos o situaciones a su alrededor, vimos los
diferentes símbolos que
se usaron de
acuerdo
a
varias
culturas,
conocimos los símbolos del sistema Maya que
utilizaban un punto y una línea en general para
escribir difenretes números, al igual que los romanos
y egipcios utilizaban símbolos diferentes.
Los números romanos son un grupo de
símbolos formado por letras mayúsculas
que inventaron los antiguos romanos para
poder representar valores y cantidades.
Este sistema de numeración romano se utilizó durante muchos siglos por todo el
Imperio romano, que abarcaba desde el mar Mediterráneo a las orillas del mar Rojo.
Así que debido al gran número de lugares donde los romanos
tuvieron presencia.
Por este motivo, los números romanos se ha seguido utilizando
muchos siglos después de que los romanos desaparecieran.
El sistema de numeración romana expresa los números por
medio de siete letras del alfabeto latino, que son:
1. Estos valores quedan multiplicados por mil al superponer
una raya sobre la correspondiente letra, y por un millón,
si se colocan dos rayas: M = 1 000 000
2. Ninguna cifra puede repetirse más de tres veces seguidas: III = 3 XXX = 30 CCC =
300
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3. Las letras V (5), L (50) y D (500) no pueden duplicarse, porque el doble de éstas
son: X(10), C (100) y M (1.000).
4. Si se coloca una cifra a la derecha de otra siendo su valor menor o igual que
ésta sus valores se suman:
VII = 7 XX = 20 CLXVIII = 168
5. Si se coloca una cifra menor a la izquierda de otra, los valores de ambas se
restan.
IV = 4 IX = 9 XL = 40
Mira estos ejemplos para aprender a escribir los números romanos, ¡Vamos!
6: VI (5+1)
17: XVII (10+5+1+1+)
68: LXVIII (50+10+5+1+1+1)
125: CXXV (100+10+10+5)
1.261: MCCLXI (1.000+100+100+50+10+1)

ACTIVIDADES A REALIZAR:
1. Une con una línea el dígito con el número romano que le corresponde.

2.
Ordeno los siguientes
romanos de mayor a menor.

números

3. En la siguiente hoja tienes un dibujo oculto, para descubrirlo tienes que colorear
los números romanos que correspondan a los números del sistema decimal que
son los que usamos ahora. Los números te van a indicar donde debes colorear…
¡Vamos a hacerlo muy bien, ánimo!.
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SEMANA NO. 2
ÁREA: Sociales
SEMANA 2
GRADO: 401 – 402 JORNADA TARDE
DOCENTE: Flor Mary Vera – Paola Páez
OBJETIVO GENERAL: Reconoce cómo está conformado el gobierno escolar en la
institución.
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Presentación y calidad del trabajo enviado a través de una
foto.

Reflexión inicial
Tú cómo participas en el colegio para asumir
responsabilidades de actividades cívicas, el
conocimiento y análisis de la problemática
estudiantil para proponer alternativas de solución.
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

¿SABÍAS QUE EN TODOS
LOS COLEGIOS
EXISTE LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA?

Explicación del Tema

El Gobierno Escolar

Es un espacio de participación en
donde un grupo de estudiantes,
padres de familia y docentes
garanticen la representación de toda
la comunidad educativa, mediante la
preparación para la convivencia
democrática.
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Los estudiantes deben votar para elegir al
personero (estudiante de grado 11°), al contralor,
al cabildante y a su representante de curso.

Actividad de evaluación
1. Realice un video corto (un minuto máximo) sobre una campaña con su
propuesta para representante de curso.
2. Resuelve el crucigrama.
Verticales
2
1
3

4

5

1. Representa a los padres de la
institución.
2. Espacio de participación en donde
un grupo de estudiantes, padres
de familia y docentes garanticen la
representación
de
toda
la
comunidad educativa.
Horizontales
3. Representa a los docentes de la
institución.
4. Se elige al personero, contralor,
cabildante por medio del…
5. Representa
a
todos
los
estudiantes de la institución.
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SEMANA NO. 1
ÁREA: Tecnología
SEMANA 1
GRADO: 401 – 402 JORNADA TARDE
DOCENTE: Flor Mary Vera – Paola Páez
OBJETIVO GENERAL: Reconoce la importancia de la tecnología en la vida de los seres
humanos.
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Presentación y calidad del trabajo enviado a través de una
foto.
La Tecnología
Es la aplicación coordinada del conjunto de conocimientos (ciencia) y
habilidades (técnica) para crear un producto tecnológico artificial o
desarrollar una idea, con el fin de resolver un problema técnico o
satisfacer las necesidades del ser humano.

Muchos inventos tecnológicos son
importantes en un momento de la
historia.
Lalo utiliza un teléfono moderno,
mientras su mamá uno más antiguo

Pag 1 de 2

SEMANA NO. 1
ÁREA: Arte e inglés
SEMANA 1
GRADO: 401 – 402 JORNADA TARDE
DOCENTE: Flor Mary Vera – Paola Páez
OBJETIVO GENERAL: Realiza trazos libres y descubre formas maravillosas. Reconoce las
vocales en inglés
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Presentación y calidad del trabajo enviado a través de una
foto.

Trazos libres
1. Observa las imágenes. La primera son trazos libres y en la segunda formas encontradas con
esos trazos, tortuga, bebé, mujer, payaso, cobija.
2. En una hoja realiza líneas sin levantar el lápiz, observa tus líneas y busca figuras en ellas, colorea
y agrega el complemento (ojos, boca) no puedes crear más líneas. Activa tu creatividad.

Vowels
Realiza un dibujo similar al ejemplo, por cada vocal en el cuadro.

a

e

i

o

u

ei

i

ai

ou

iu
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No. 3

SEMANA NO. 3
ÁREA: CIENCIAS NATURALES
GRADO: 401 – 402 JORNADA TARDE
OBJETIVO GENERAL:

SEMANA 3
DOCENTE: Flor Mary Vera – Paola Páez

CRTERIO DE EVALUACIÓN: Entrega y calidad del trabajo realizado por el estudiante
enviado por medio de una fotografía.

CLASES DE CELULAS
Aprendimos que la CÉLULA es
la unidad estructural de
los seres vivos porque todos
los
organismos
están
constituidos por células.
Dependiendo la cantidad de
células que tiene un ser vivo se
clasifican así:

SERES UNICELULARES
Son seres que están formados por una sola célula.
Cada célula realiza las 3 funciones vitales:
NUTRICIÓN, RELACIÓN Y REPRODUCCIÓN
A veces pueden reunirse varios seres en grupos
llamados COLONIAS.

SERES PLURICELULARES
Son seres que están formados por dos o varias
células.
La unión de varias células forma sistemas que
realizan varias funciones vitales.

La clasificación más importante de las células tiene
que ver con la presencia o ausencia de un núcleo
celular:
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ACTIVIDADES A REALIZAR:
1. Teniendo
en
cuenta
las
carateristicas de los
seres unicelulares y
pluricelulares une
con una línea cada
característica con
su clase.

2. Completa la siguiente sopa de letras con las palabras clave de este tema.
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ÁREA: Castellano
SEMANA 3
GRADO: 401 – 402 JORNADA TARDE
DOCENTE: Flor Mary Vera – Paola Páez
OBJETIVO GENERAL: Comprende la función que realiza los artículos en la oración al
acompañar al sustantivo y que debe concordar en el género y número.
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Presentación y calidad del trabajo enviado a través de una
foto.

Reflexión inicial
Lee las oraciones, observa las imágenes y responde
Un niños juegan en una parque.

El niña come un manzana

Las oraciones están escritas correctamente Si_____ No____ Por qué______________________
________________________________________________________________________________________
Al momento de escribir, ¿Es importante tener en cuenta que las palabras tengan
concordancia entre sí? Si_____ No____ Por qué_________________________________________
________________________________________________________________________________________
Escribe correctamente cada una de las oraciones.

*_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Explicación del Tema
*_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Explicación del Tema
Los artículos
Son palabras que acompañan al sustantivo común para expresar su género
(femenino o masculino) y su número (singular o plural).
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Clases de artículos
Artículo definido o
determinado

Artículo definido o
determinado

Artículo neutro

Indica que el sustantivo
es conocido para el
hablante

Indica que el sustantivo es
desconocido para el
hablante

Solo se usan únicamente
con los adjetivos o con la
expresión que.

El, la (singular)
Los, las (plural)
La gallina presumida.
Los patos mágicos.

Un, una (singular)
Unos, unas (plural)
Un lobo feroz.
Unas hojas amarillas.

lo
Lo interesante eres tú.
Lo que el viento se llevó.

Debes tener en cuenta que el género y el número
Concuerden con el sustantivo a la hora de escribir

Género
Femenino

Masculino

Hacemos uso de
los artículos la, una,
las y unas.
Hacemos uso de
los artículos el, uno,
los y unos.

Número
Singular
(Un solo elemento)

Plural

Hacemos uso de los
artículos la, una, el y
uno.
Hacemos uso de los
artículos las, unas, los
y unos.

(Dos o más elementos)

Actividades de evaluación
1. Teniendo en cuenta la imagen, completa la oración con el artículo
correspondiente y marca si está en género femenino o masculino y en
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número singular o plural. No olvides que siempre se inicia con mayúsculas.

Oración

Género
Número
Femenino Masculino Singular Plural

_______ niños juegan

________mariposa vuela
________ perro ladra
________ nubes blancas
________ lapiz está roto

2. Pasa el sustantivo a singular o plural según corresponda

Singular

Plural

El pez
Las fresas
La estrella
Unos aviones
Un tren
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SEMANA NO. 3
ÁREA: MATEMÁTICAS
SEMANA 3
GRADO: 401 – 402 JORNADA TARDE
DOCENTE: Flor Mary Vera – Paola Páez
OBJETIVO GENERAL: Identificar los dígitos del sistema decimal como elementos del
conjunto de los números naturales.
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Entrega y calidad del trabajo realizado por el estudiante
enviado por medio de una fotografía.

EL GRAN CONJUNTO DE LOS NÚMEROS NATURALES
Ya conocimos la historia de los números y como se fueron creando los símbolos que ahora utilizamos,
vamos a reconocer cómo agrupamos todo aquello que podemos contar, sean personas, animales, cosas o
NÚMEROS.
Cuando realizamos el conteo de cualquiero
elemento también necesitamos comenzar a reunir
por grupos esas cuentas que realizamos,
so¡eparamos o clasificamos tambien esa
información, para eso denominamos a los
CONJUNTOS.

UN CONJUNTO ES LA REUNIÓN
DE ELEMENTOS QUE TIENEN
UNA O MÁS CARACTERISTICAS
EN COMÚN

Para tener un conjunto es importante que los
elementos tengan algo en común como estos
ejemplos:
En este conjunto de frutas, la zanahoria y el balón no
son frutas, por lo tanto no pueden ser del mismo
conjunto.
Todos los elementos (LAS FRUTAS) tienen una
misma carácteristica que las hace similares o
parecidas.

¿CÓMO ESCRIBIMOS LOS CONJUNTOS? Recordemos que los conjuntos es la unión de elementos
con similares características, podemos escrbrirlos de dos maneras:
POR DIAGRAMA DE VENN Y POR DESCRIPCIÓN:
1. POR DIAGRAMA DE VENN: Es una manera en la que representamos un conjunto
en manera de dibujo, cuando podemos agrupar los elementos dentro de un
diagrama, generalmente en un círculo donde podemos escribir o dibujar los
elementos, no olvidemos que debe tener el nombre del conjunto que se
representa con una letra MAYÚSCULA.
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EJEMPLO: En el conjunto de las frutas podemos
representar grñaficamente las frutas o escirbirlas por
sunombre.

F

F
Cereza,
manzana
Banano, kiwi,
sandia, fresa,
naranja

2. POR ESCRITO: Escribimos los elementos teniendo en cuenta tres cualidades importantes:
a. Deben estar encerrados en corchetes .
b. Los elementos separados por comas.
c. El conjunto debe tener un nombre que sea escrito con una letra en mayúscula.
d. Los conjuntos se pueden escribir por comprensión o por extensión
POR COMPRENSIÓN: Cuando se escribe
una carácteristica que tengan los
elementos del conjunto.

POR EXTTENSIÓN: Cuando se escriben
todos los elementos que hacen parte del
conjunto separados por una coma.

ACTIVIDADES A REALIZAR:
1. Teniendo en cuenta
los elementos que
están en el dibujo,
dibuja por separado
los conjuntos que
puedas armar.
NO OLVIDES ESCRIBIR EL
NOMBRE DEL CONJUNTO
CON
UNA
LETRA
MAYÚSCULA
Y
ENCERRADO
EN
UN
CÍRCULO.
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2. Responde las siguientes preguntas:

3. Escribe los siguientes conjuntos por comprensión y por extensión:
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SEMANA NO. 3
ÁREA: Sociales
SEMANA 3
GRADO: 401 – 402 JORNADA TARDE
DOCENTE: Flor Mary Vera – Paola Páez
OBJETIVO GENERAL: Comprende que los grupos nómadas no tenían un lugar fijo de
vivienda, cambiaban de un lugar a otro.
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Presentación y calidad del trabajo enviado a través de una
foto.

Reflexión inicial
1. ¿Recuerdas esta historia?
Ellos quiénes son______________________________________
Dónde vivían _________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Ellos cómo hacían para sobrevivir______________________
______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
____________________________________________________

Explicación del Tema
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El nomadismo
Es un estado social caracterizado por el continuo cambio de residencia, cuando los
alimentos que les proporcionaba la naturaleza se agotaban, trasladaban su vivienda
de lugar.
El nómada se adapta a su entorno, buscando siempre un mejor lugar donde vivir.
Habitaban cuevas o al aire libre.
Le llamaban familia al grupo con el que viajaban.
Los alimentos los conseguían a través de la caza de animales, peces y recolección
de frutos.
Fabricaban herramientas para la caza.
Confeccionaban su ropa con pieles de animales.
No conocían la escritura.

Actividad de evaluación
1. Resuelve la sopa de letras y escribe con esas palabras una idea clara sobre el
nomadismo.

v i

a j

a b a n d n

a s

t

r

o p a n s

d n n

f

a i

l

a e i

n o e a v e u c l
e o i
i

b I

i

a c

p m a V e a r

m e

r

r

v g r
i

c

g i

v u a a i
z

l

o

s

d r

a z
s

o t

b i

e a n

a s

p e c e s

v e h

r

s

f

o

a c

a r

u r

l

f

e
r

Recolección
caza
frutos
animales
viajaban

herramientas
nómadas
lugares
ropa
fabrican

cueva
pieles
peces
vivienda
grupo

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
________________________________________
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SEMANA NO. 3
ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA
SEMANA 3
GRADO: 401 – 402 JORNADA TARDE
DOCENTE: Flor Mary Vera – Paola Páez
OBJETIVO GENERAL: Realizar movimientos articulares en casa para fortalecer nuestro
cuerpo.
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Entrega y calidad del trabajo realizado por el estudiante
enviado por medio de una fotografía.

VAMOS A MOVER NUESTRAS ARTICULACIONES
La unión de dos o más huesos del esqueleto forman las
articulaciones. Los huesos van a actuar como palancas,
teniendo su punto de giro en la articulación. Según
cómo combinamos nuestras palancas damos lugar a la
flexión, laextensón, separación, aproximación y
rotación.
Para mover las articulaciones podemos hacer diferentes
ejercicios como saltar, aplaudir o incluso sentarnos.

ACTIVIDADES A REALIZAR:
1. Completar el cuadro de actividades para
preparar una sesión de ejercicios que organices
en compañía de tus padres, escríbelos en el cuadro.
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SEMANA NO. 3
ÁREA: ÉTICA Y RELIGIÓN
GRADO: 401 – 402 JORNADA TARDE
OBJETIVO GENERAL:

SEMANA 3
DOCENTE: Flor Mary Vera – Paola Páez

CRTERIO DE EVALUACIÓN: Entrega y calidad del trabajo realizado por el estudiante
enviado por medio de una fotografía.

RECONOZCO MIS EMOCIONES
Has empezado a conocerte a ti mismo, tus cualidades y cosas por mejorar para sentirte
siempre bien contigo mismo. Ya conoces un poco tus gustos y cualidades, pero
también para conocernos debemos aprender a reconocer tus emociones, lo que
sientes y una manera de expresarlas respetandote a ti mismo y a los demás.
Las emociones es lo que sientes frente a diferentes situaciones que pueden pasarte y
cómo reaccionas frente a esas situaciones.

ACTIVIDADES A REALIZAR:
1. Colorea y escoge las emociones que están encerradas en los círculos y
escribrelas frente a cada situación de acuerdo como te sentirias y escribe dos
situaciones que pasan en tu familia
donde tengas diferentes emociones.
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Semana
No. 4

SEMANA NO. 4
ÁREA: CIENCIAS NATURALES
SEMANA 4
GRADO: 401 – 402 JORNADA TARDE
DOCENTE: Flor Mary Vera – Paola Páez
OBJETIVO GENERAL: Identificar las clases de células, sus diferencias y características .
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Entrega y calidad del trabajo realizado por el estudiante
enviado por medio de una fotografía.

CLASES DE CÉLULAS
Las células que forman todos los seres vivos se dividen en dos clases muy importantes que son:
CÉLULA VEGETAL: Son células que conforman las plantas: las células vegetales están
tiene compuestos que hacen la fotosíntesis que le ayuda así a sus proceso de
producción de alimento, las partes de una célula vegetal son:

CÉLULA VEGETAL

CLOROPLASTOS:
Permiten la
fotosíntesis

APARATO DE GOLGI:
ayuda a la nutrición
de la célula.

MITOCONDRIA:
Produce la energía.

NÚCLEO: Maneja el
funcionamiento de la
célula.

VACUOLA: Disuelve
los nutrientes en la
céula.

 CÉLULA ANIMAL:

Son células que forman los seres vivos que son
animles y seres humanos. Tienen una función
específica dentro de cada sistema
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CÉLULA ANIMAL

APARATO DE GOLGI: Tiene
la función digestiva en la
célula.

MITOCONDRIA: Produce la
energía que necesita la
célula para realizar sus
funciones.

NÚCLEO: Maneja el
funcionamiento de la
célula y transmite la
información de la célula
madre a la hija

VACUOLA: Disuelve los
nutrientes en la céula.

ACTIVIDADES A REALIZAR:
1. Escribe dos diferencias entre la célula animal y la célula vegetal.

2. Marca y escribe las partes de la célula animal y vegetal
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SEMANA NO. 4
ÁREA: Castellano
SEMANA 4
GRADO: 401 – 402 JORNADA TARDE
DOCENTE: Flor Mary Vera – Paola Páez
OBJETIVO GENERAL: Comprende la importancia del uso de los pronombres personales.
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Presentación y calidad del trabajo enviado a través de una
foto.

Reflexión inicial

Según la imagen los niños van a celebrar
______________________________________________
A quién ______________________________________
Las palabras que están en negrilla que función
crees que tiene_______________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Explicación del Tema
Los pronombres personales
Son aquellas palabras que utilizamos para nombrar a las personas sin decir su nombre.

Primera Persona

Singular

Yo
mí
conmigo

Segunda Persona
Tú
usted
ti
vos
contigo

Tercera Persona
Él
Ella
Sí
consigo
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Primera Persona

Plural

Nosotros
Nosotras

Segunda Persona

Tercera Persona

vosotros
vosotras
ustedes

Ellos
Ellas

Actividades de evaluación
1. Teniendo en cuenta la imagen y la oración inicial, completa la siguiente
oración escribiendo solo pronombres personales. Observa el ejemplo.

María se mira en el espejo.
_______ se mira en el espejo.

Martha, Luis, Sofia y yo estamos en cine.
_____________ estamos en cine.

Pedro se afeita todos los días.
________ se afeita todos los días.

Luisa trabaja pintando casas.
________trabaja pintando casas.

Teresa y Santiago bailaron en la fiesta.
__________ bailaron en la fiesta.
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2. Lee la continuación del cuento “La Gallinita Presumida”
Azucena observó a esa gallina que había llegado a vivir en la
granja ahora en su escuela y se dijo, hay que horror ella aquí,
noooo. Caminó por el patio de recreo, como si estuviera en un
desfile de modas, quería que todo el mundo la admirara su
belleza. Pero no, todos miraban a Rosalinda pues era una gallinita muy linda y
amable con los demás, cosa que no tenía Azucena.
Azucena se sintió muy enojaba pues ella quería ser el centro de atención y no lo
estaba consiguiendo. Pasaron los días y Rosalinda quería colaborar en
su comunidad y le dijo a su profesor que quería ayudar en el colegio con los pollitos
más pequeños. Y así fue, en algunas horas los visitaba, les leía cuentos y hasta jugaba
con ellos.

3. Escribe un posible final para esta historia, utilizando algunos
pronombres personales, subráyalos con rojo.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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SEMANA NO. 4
ÁREA: MATEMÁTICAS
GRADO: 401 – 402 JORNADA TARDE
OBJETIVO GENERAL:

SEMANA 4
DOCENTE: Flor Mary Vera – Paola Páez

CRTERIO DE EVALUACIÓN: Entrega y calidad del trabajo realizado por el estudiante
enviado por medio de una fotografía.

CLASES DE CONJUNTOS
Cuando tenemos que agrupar un conjunto con elementos similares, pero entre todas
las clases de conjuntos que podemos crear, existen 4 clases específicas que son:
CONJUNTO UNIVERSAL: Es el conjunto
general del cual se pueden agrupar los
demas conjuntos. Su nombre siempre
sera la letra U y contiene todos los
elmentos que tengan la misma
característica. EJ: El conjunto universal de
los números.

CONJUNTO VACIO: Es un conjunto que
como su nombre o dice esta vacío y no
tiene ningún elemento dentro de él. EJ:
El conjunto de personas que pueden
volar (no hay elementos porque no
existen perosnas que vuelen).

CONJUNTO UNITARIO: Es un
conjunto en el cual solamente
encontramos un elemento. EJ:
Conjunto de soles en el sistema solar.

CONJUNTO FINITO: Es un
conjunto donde podemos cantar
la cantidad de elementos. EJ:
Conjunto de las vocales.
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CONJUNTO INFINITO: Es un conjunto
donde los elementos nos se pueden
contar porque hay una catidad muy
grande. EJ: Conjunto de los números
múltiplos de 5.

ACTIVIDADES A REALIZAR:
1. Encuentra en la sopa de letras los nombres de los conjuntos que estudiamos

2. Con las palabras que encontraste completa las siguientes oraciones,
a- _______________________, es el conjunto formado por un número de elementos
que podemos nombrar.
b- _______________________, es el conjunto formado por un número de elementos
que no podemos terminar de contar.
c- En el conjunto ___________________ no hay ningún elemento.
d- El conjunto formado por un solo elemento se llama _____________________.
e- El conjunto ___________________ esta formado por la agrupación de todos los
elementos de una misma clase.
3. Observa los conjuntos y escríbelos por comprensión y
por extensión.
POR COMPRENSIÓN
J: 

POR EXTENSIÓN
J: 

POR COMPRENSIÓN
F: 
POR EXTENSIÓN
F: 
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4. Escribe un ejemplo de cada una de las clases de conjuntos por comprensión, por
extensión y en diagrama de Venn.
UNIVERSAL
POR COMPRENSIÓN:
DIAGRAMA DE VENN:

POR EXTENSIÓN:

POR COMPRENSIÓN:

VACIO
DIAGRAMA DE VENN:

POR EXTENSIÓN:

POR COMPRENSIÓN:

UNITARIO
DIAGRAMA DE VENN:

POR EXTENSIÓN:

POR COMPRENSIÓN:

FINITO
DIAGRAMA DE VENN:

POR EXTENSIÓN:

POR COMPRENSIÓN:

INFINITO
DIAGRAMA DE VENN:

POR EXTENSIÓN:
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SEMANA NO. 4
ÁREA: Sociales
SEMANA 4
GRADO: 401 – 402 JORNADA TARDE
DOCENTE: Flor Mary Vera – Paola Páez
OBJETIVO GENERAL: Comprende que los grupos sedentarios cambiaron su entorno
según sus necesidades.
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Presentación y calidad del trabajo enviado a través de una
foto.

Reflexión inicial
1. Observa la imagen y responde.
Qué diferencias notas entre estos dos grupos
de familia____________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Explicación del Tema
El Sedentarismo
Es un estado social caracterizado por situarse en un solo lugar y hacer de ella su
hogar, adaptando su entorno a sus necesidades.
Crean sus viviendas para resguardarse, casas sólidas de piedra, barro, paja o
madera que poseen como una propiedad propia respecto al resto del grupo de
convivencia.
Los alimentos los conseguían a través de la agricultura (Sembrar y cosechar) y la
ganadería.
Domesticaron animales (cabras, ovejas, cerdos, perro).
Con el tiempo trabajaron la artesanía y el comercio.
Confeccionaban su ropa con algodón, lino, lana, entre otros
tejidos más elaborados.
Conocían la escritura y dejaron algunas pruebas escritas.
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Actividad de evaluación
1. Observa las imágenes y escribe a qué clase corresponde

_____

______________________

_____________________

2. Lee cada afirmación y marca X al modo de vida que corresponda

Viven en un lugar fijo.

Nómada

Sedentario

Se trasladan de un lugar a otro.

Nómada

Sedentario

Practican la agricultura y la ganadería.

Nómada

Sedentario

Practican la caza, la pesca y la recolección de frutos

Nómada

Sedentario

3. Completa la tabla
Descripción

Nómadas

Sedentarios

Dónde vivían
Cómo eran su
vivienda
De qué se
alimentaban
A qué se
dedicaban
Cómo vestían
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SEMANA NO. 2
ÁREA: Tecnología
SEMANA 2
GRADO: 401 – 402 JORNADA TARDE
DOCENTE: Flor Mary Vera – Paola Páez
OBJETIVO GENERAL: Reconoce la importancia de la tecnología en la vida de los seres
humanos.
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Presentación y calidad del trabajo enviado a través de una
foto.
La Tecnología
1. Observa las imágenes y completa

2. Marque X a lo que corresponda y completa lo que hace falta en las líneas.
Las tecnologías son elementos

Naturales

Artificiales

es decir, creados por

_____________________________ con el propósito de_________________________________________
_______________________________________. A lo que llamamos_______________________________
3. Investiga un invento que para ti es de gran importancia para la humanidad, dibújalo.
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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SEMANA NO. 2
ÁREA: Arte e inglés
SEMANA 2
GRADO: 401 – 402 JORNADA TARDE
DOCENTE: Flor Mary Vera – Paola Páez
OBJETIVO GENERAL: Realiza trazos, líneas a pulso. Practica algunos saludos en inglés.
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Presentación y calidad del trabajo enviado a través de una
foto.
Trazos a pulso
1. Decora la gallina presumida con solo trazos de colores

2. Dibuja tres saludos de los que aparecen en el cuadro y que significa.

Greetings
Hello
Good morning
Good afternoon
Goog evening
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Semana
No. 5

SEMANA NO. 5
ÁREA: CIENCIAS NATURALES
SEMANA 5
GRADO: 401 – 402 JORNADA TARDE
DOCENTE: Flor Mary Vera – Paola Páez
OBJETIVO GENERAL: Reconocer los avances y conocimientos adquiridos de los temas
trabajados, reconociendo dificultades.
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Entrega y calidad del trabajo realizado por el estudiante
enviado por medio de una fotografía.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
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6. Responde las siguientes preguntas seleccionando la respuesta correcta.

7. completa el siguiente crucigrama
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SEMANA NO. 5
ÁREA: Castellano
SEMANA 5
GRADO: 401 – 402 JORNADA TARDE
DOCENTE: Flor Mary Vera – Paola Páez
OBJETIVO GENERAL: Resuelve la evaluación realizando comprensión lectora del cuento
La Gallinita presumida poniendo en práctica los temas vistos.
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Presentación y calidad del trabajo enviado a través de una
foto.

Evaluación N° 1
1. Lee con atención la continuación del cuento “La Gallina
presumida”
Un día Rosalinda se acercó a Azucena y le preguntó que cómo
estaba, Azucena como era tan presumida, le contestó, por
supuesto que bien, si soy la gallina más linda de la granja.
Rosalinda le dijo, la belleza no solo está en el exterior, también está en tu interior. ¿Tú
qué haces por los demás?, ¿Ellos cómo te ven?
De inmediato, Azucena se levantó de su silla y le respondió con enojo: Ellos saben que
soy la más linda de todas y me tienen envidia, debo irme. Rosalinda sintió mucho
pesar por la actitud que tenía Azucena.
Azucena al llegar a su casa, se miró al espejo y recordó lo que le dijo Rosalinda, la
belleza no solo está en el exterior sino también en el interior. Tenía muy pocos amigos,
nadie aguantaba lo presumida que era y en casa nunca ayudaba a sus padres, pues
se creía una reina de belleza y de pronto se le dañaba una uña.
Pasaron así los días y cada día Azucena se sentía más solitaria y vacía, aunque al
mirarse al espejo se veía tan hermosa, sentía muy dentro del corazón que algo le
faltaba, la tristeza se iba apoderando más y más de ella. Un día en el parque vio a
Rosalinda, ella llevaba una canasta con ponquecitos que les estaba dando a los
pollitos más pequeños de la escuela que jugaban en el rodadero y en los columpios.
Rosalinda al verla, la saludó y la llamó: ¡Hola Azucena!, ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Daba un paseo por el parque, le respondió.
- Quieres ayudarme a repartir a los pollitos estos ponquecitos que les he preparado
hoy.
-Azucena le preguntó, ¿tú los hiciste, sabes cocinar?
-Rosalinda le contestó, claro que sí, me encanta hacer postres. Si quieres yo te enseño
y mañana les traemos a los pequeños.
1. Responde las siguientes preguntas teniendo en cuenta la lectura anterior
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1. Esta historia se desarrolla en
A.
B.
C.
D.

la ciudad
una granja
un zoológico
un barrio

2. El personaje principal de la historia
A.
B.
C.
D.

Rosalinda
El profesor
Las gallinas
Azucena

3. El problema de Azucena se debía a
que era
A.
B.
C.
D.

muy odiosa
demasiado amable
colaboradora
perezosa

4. Azucena creía que era la más
A.
B.
C.
D.

hermosa
inteligente
amable
feliz

5. El consejo que le dio Rosalinda a
Azucena tenía que ver con
A. cuidar nuestro exterior es lo más
importante
B. cuidar nuestro interior como el
exterior es lo más importante
C. cuidar las palabras es lo
importante
D. cuidar nuestros pensamientos es
lo importante
6. “se creía una reina de belleza y de
pronto se le dañaba una uña” En esa
oración el artículo es
A.
B.
C.
D.

se
de
y
una

7. Las palabras bien, inmediato y
columpios tienen
A.
B.
C.
D.

hiato
triptongo
diptongo
ninguna de las anteriores

8. “aunque al mirarse al espejo se veía
tan hermosa” En la oración la palabra
con triptongo es
A.
B.
C.
D.

aunque
espejo
veía
hermosa
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10. Los pronombres personales son
9. “Si soy la gallina más linda de la
granja” En la oración, cuál pronombre
personal se podría utilizar
A.
B.
C.
D.

nosotras
ella
tu
yo

A. palabras que acompañan la
sustantivo
B. palabras formadas con dos
vocales
C. palabras que sustituyen al
sustantivo
D. palabras formadas por tres
vocales

Tabla de respuestas

2. Así como Rosalinda le da compañía, alimento a los pollitos más pequeños de la
escuela, escribe tú cómo podrías ayudar a los demás.

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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SEMANA NO. 5
ÁREA: MATEMÁTICAS
SEMANA 5
GRADO: 401 – 402 JORNADA TARDE
DOCENTE: Flor Mary Vera – Paola Páez
OBJETIVO GENERAL: Reconocer los avances y conocimientos adquiridos de los temas
trabajados, reconociendo dificultades.
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Entrega y calidad del trabajo realizado por el estudiante
enviado por medio de una fotografía.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

3. Completa con lo que aprendimos de
números maya.
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4. Determinar los conjuntos por extensión, escribiendo todos sus elementos

5. Determinar los siguientes conjuntos por comprensión escribiendo una propiedad
común para todos los elementos.

6. Representa en Diagrama de Venn
7. Representa en llaves
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7. Colorea los conjuntos unitarios y excribe una X sobre el conjunto finito.

8.
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SEMANA NO. 5
ÁREA: Sociales
SEMANA 5
GRADO: 401 – 402 JORNADA TARDE
DOCENTE: Flor Mary Vera – Paola Páez
OBJETIVO GENERAL: Resuelve la evaluación realizando comprensión lectora del cuento
La Gallinita presumida poniendo en práctica los temas vistos.
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Presentación y calidad del trabajo enviado a través de una
foto.

Evaluación N° 1
Azucena estaba feliz estudiando en la escuela junto a sus
compañeros de clase.
El profesor les enseñó muchos temas los derechos y los
deberes, el gobierno escolar, los nómadas y los
sedentarios. Pero les iba a realizar una evaluación y
primero debían realizar una corta lectura.

El niño gigante

(fragmento de Jose García y M. Pacheco)

Un día un niño muy grande llegó a un pueblo. Toda la gente era muy pequeña. El
niño tenía mucha hambre y le dieron de comer. El niño no encontró a sus padres, dio
las gracias por la comida, pero costaba mucho dinero y tendría que pagar por ello.
El niño contestó que él era un niño. Le contestaron que era grande para ser niño y
que podía trabajar. Así que el niño que era muy obediente, se puso a trabajar. La
gente del pueblo estaba encantada. En cambio, los niños estaban muy
preocupados: el gigante estaba cada día más delgado y más triste. Así que ellos
harían el trabajo. Los padres veían que sus hijos estaban cansados y débiles.
Un día los padres descubrieron lo que ocurría y decidieron que había que castigar al
gigante pero cuando vieron llegar a los padres en busca de su hijo, comprendieron
que estaban equivocados. El gigante ¡era de verdad un niño! Aquel niño se fue con
sus padres y los mayores de aquel pueblo Ya nunca obligarían a trabajar a un niño,
aunque fuera un niño gigante.
Ayuda a Azucena a resolver la evaluación
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1. El pueblo donde llegó el niño tenía
A.
B.
C.
D.

personas muy grandes y amables
personas bondadosas y pequeñas
personas medianas e insolentes
personas pequeñas e insensibles

6. El niño sintió que al recibir comida y
ellos al cobrársela, debía realizar
A.
B.
C.
D.

un acto de generosidad
cumplir con los mandamientos
cumplir con los deberes
un acto de caridad

2. El niño por la comida tuvo que
A.
B.
C.
D.

dar abrazos
lavar los platos
trabajar
descansar

3. El niño de tanto trabajar se sentía
A.
B.
C.
D.

alegre y feliz
afligido y delgado
melancólico y fuerte
agradecido y enérgico

4. Los niños del pueblo
A.
B.
C.
D.

ayudaron al niño, trabajando por él
contaban a sus padres que hacia
le contaban cuentos
le llevaban más trabajo

7. Azucena respondió a su profesor
que los grupos nómadas viven
A.
B.
C.
D.

en la ciudad y compran alimentos
de un lugar a otro y cazan animales
en un lugar fijo y cultivan
de un lugar a otro y cultivan la tierra

8. los grupos sedentarios viven
A.
B.
C.
D.

en un lugar fijo y cultivan la tierra
en la ciudad y compran alimentos
de un lugar a otro y cultivan la tierra
de un lugar a otro y cazan animales

9. Azucena para ser personera de su
escuela debe

5. El pueblo estaba incumpliendo con
los derechos de los niños porque

A.
B.
C.
D.

A.
B.
C.
D.

10. Quién promueve el cumplimiento de
los deberes y derechos, elegido
democráticamente por los
estudiantes es el

le daban comida al niño
le daban regalos
lo golpeaban
lo pusieron a trabajar

Tabla de respuestas

hacer las tareas a sus compañeros
cantar en aula múltiple
darle las quejas a su profesor
postularse y presentar propuestas

A.
B.
C.
D.

consejo de padres
consejo académico
personero
rectora
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SEMANA NO. 5
ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA
SEMANA 5
GRADO: 401 – 402 JORNADA TARDE
DOCENTE: Flor Mary Vera – Paola Páez
OBJETIVO GENERAL: Realizar actividad física con la guía orientada.
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Entrega y calidad del trabajo realizado por el estudiante
enviado por medio de una fotografía.

JUGUEMOS CON LOS DADOS
Vamos a realizar diferentes actividades físicas en casa, teniendo en cuenta la table y
anotando como te sentiste en nivel de cansancio o diversión realizando el ejercicio
según el orden de los dados.
DADO

ACTIVIDAD A REALIZAR
COMO TE SENTISE?
Realizar 15 saltos mientras elevas Escribe cuál cansado(a) te sientes:
los brazos y aplaudes al saltar.

Tomar una pelota o unas medias Escribe cuántas veces pudiste
en bolita y lanzarlas 15 veces y realizar el ejercicio seguido sin que
aplaudir sin dejar que se caiga.
se cayera la pelota o medias:
Saltar durante un minuto con Escribe si te divertiste realizando los
saltos cortos y suaves contando saltos:
cuántos
saltos
hiciste
y
anotándolos.
Bajar y doblar llas piernas en Escribe cuál es tu nivel de cansancio
sentadilla y subir por 15 veces o dolor en las piernas después del
seguidas.
ejercicio:
Pedir a alguien de tu familia que Escibe cuánto tiempo demoraste
esconda tu juguete favorito en en encontrar tu juguete:
cada y buscarlo.
Lanzar el dado las veces que Cuenta cuántas veces diste el
alcances por un minuto.
número 6 con el ddao.
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SEMANA NO. 5
ÁREA: ÉTICA Y RELIGIÓN
GRADO: 401 – 402 JORNADA TARDE
OBJETIVO GENERAL:

SEMANA 5
DOCENTE: Flor Mary Vera – Paola Páez

CRTERIO DE EVALUACIÓN: Entrega y calidad del trabajo realizado por el estudiante
enviado por medio de una fotografía.

ME RECONOZCO Y ME MOTIVO
Ya hemos aprendido a conocernos a nosotros mismos, a reconocer nuestras
cualidades y todo lo que podemos mejorar, cómo podemos manejar nuestras
emociones y lo importantes que son.

ACTIVIDADES A REALIZAR:
1. Vamos a escribir una carta con todos nuestros sueños para el futuro y las cosas
que queremos lograr, decorala con ánimo, colores y dibujos que quieras.
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Semana
No. 6

SEMANA NO. 6
ÁREA: CIENCIAS NATURALES
SEMANA 6
GRADO: 401 – 402 JORNADA TARDE
DOCENTE: Flor Mary Vera – Paola Páez
OBJETIVO GENERAL: Identificar las funciones básicas de los seres vivos.
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Entrega y calidad del trabajo realizado por el estudiante
enviado por medio de una fotografía.

FUNCIONES BÁSICAS DE LOS SERES VIVOS
Todos los seres vivos para vivir y desarrollar las actividades diarias, realizamos tres
funciones vitales:

RELACIÓN

NUTRICIÓN

REPRODUCCIÓN
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ACTIVIDADES A REALIZAR
1. Teniendo en cuenta las funciones vitales recordemos un poco algunos órganos
del sistema de relación. Completa el cuadro de los que falta con el sentido o el
órgano que corresponda.
SENTIDO
Vista
Tacto
Olfato
ÓRGANO
Lengua
Oídos
2. Escoje un órgano de los sentido y dibújalo con sus partes.

3. Escribe falso o verdadero frente a las afirmaciones
a. La función de nutrición SOLAMENTE nos sirve para comer ( )
b. En la nutrición están incluidas la digestión, la respiración, la circulación y la
excreción ( )
c. El transporte de los nutrientes en el cuerpo lo hace el sistema excretor ( )
4. Escribe una historia donde cuentes algún proceso en el que hayas conocido de
una nacimiento, puede ser de tu mascota, un familiar, o en la televisión.
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SEMANA NO. 6
ÁREA: Castellano
SEMANA 6
GRADO: 401 – 402 JORNADA TARDE
DOCENTE: Flor Mary Vera – Paola Páez
OBJETIVO GENERAL: Conoce utiliza algunos conectores y preposiciones en sus escritos.
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Presentación y calidad del trabajo enviado a través de una
foto.

Reflexión inicial
1. Termina la lectura del cuento “La gallinita presumida”
Azucena sintió una alegría inmensa muy dentro de su corazón,
nunca lo había sentido y estaba tan feliz con los niños al ver en
ellos una sonrisa y la gratitud que demostraban por la atención
que estas lindas gallinitas les estaban dando.
Así que cuando Azucena llegó a casa y se miró al espejo, se dijo: no importa solo mi
exterior, sino lo que está en mi interior, hoy aprendí la importancia de dar amor a los
demás, me siento diferente y eso me gusta mucho. Por lo que se dispuso a ayudar a
su mamá a preparar la cena. Mamá se encontraba muy asombrada y no entendía
que le había pasado a su hija, puesto que era la gallinita más presumida de la granja.
Al otro día, Azucena fue a casa de Rosalinda y prepararon unos deliciosos muffins de
chocolate y vainilla. Juntas, fueron a llevarlos a la escuela, les repartieron a los pollitos
más pequeños con tanto cariño y de paso jugaron con ellos, les cantaron canciones
y les leyeron cuentos.
Azucena se sentía muy feliz y llena de vida, mucho más que cuando se miraba al
espejo.
Azucena quedó muy agradecida con Rosalinda por haberle enseñado tantas
lecciones que no le permitían ver más allá de sus ojos. Poder disfrutar diferentes
espacios y ayudar a los demás.
A partir de allí, Azucena y Rosalinda se convirtieron en las mejores amigas y ya no solo
llevan sus postrecillos a los pequeños de la escuela, sino a los abuelitos de la granja,
compartiendo con ellos momentos agradables e historias que ellos le cuentan.
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Explicación del Tema
Los conectores

Las preposiciones
Son enlaces que unen dos
palabras, de manera que la
segunda explique o
complemente a la primera
palabra. Estas palabras no
tienen género (femenino o
masculino), número (singular o
plural), persona (primera,
segunda o tercera persona), ni
tiempo verbal (pasado,
presente o futuro).
Estas son: A, ante, con, contra,
de, desde, durante, en, entre,
hacia, hasta, mediante, para,
por, pro, según, sin, sobre, tras,
versus, vía.

Son palabras o expresiones que
nos permiten dar sentido y
relacionar frases, oraciones,
párrafos en un texto.
Algunos son:
Adición
Oposición

Causa
Consecuencia

Y, también,
además, sino
Más, pero,
aún, sin
embargo
Porque, como,
puesto que
Así que, por lo
que

Observa los ejemplos

Primera
palabra

Segunda
palabra
Complementa
la
primera
palabra

Palabra que enlaza
las dos palabras
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Actividades de evaluación
1. En el cuento “La Gallina presumida” encuentras unas palabras en negrilla y
subrayadas, clasifícalas en la casilla si es preposición o conector.
Preposición

Conector

2. Inventa una oración por cad preposición o conector.
Preposición
Con
hasta
para
sobre
sin

Oración

Conector
porque
además
Por lo que
aún
pero

Oración

3. Como ya has leído toda la historia de “La Gallinita presumida” dibuja las partes
de la historia.
Inicio

Nudo

Desenlace
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SEMANA NO. 6
ÁREA: MATEMÁTICAS
SEMANA 6
GRADO: 401 – 402 JORNADA TARDE
DOCENTE: Flor Mary Vera – Paola Páez
OBJETIVO GENERAL: Identificar las características de los conjuntos y su aplicabilidad en
las operaciones.
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Entrega y calidad del trabajo realizado por el estudiante
enviado por medio de una fotografía.

OPERACIONES ENTRE CONJUNTOS
Cuando tenemos dos o más conjuntos o agrupaciones de elementos nos pemriten
realizar operaciones que son:

Unión
Diferencia

Operaciones entre
conjuntos

Intersección
Complemento

UNIÓN DE CONJUNTOS: Cuando tenemos dos o más conjuntos con caracteristicas
similares podemos crear otro conjunto conformado con los elementos que
pertenezcan a los conjuntos. A este nuevo conjunto le llamamos unión de y , y lo
escribimos así:

Las operaciones entre conjuntos se representan teniendo en cuenta un símbolo, en la
unión de conjuntos esta operación se representa con la el símbolo , este símbolo se
debe escribir siempre en medio de los dos conjuntos (recuerda que todos los conjuntos
debe llevar un nombre con una letra mayúscula. Ej: tenemos dos conjuntos A y B y
debemos realizar la unión:
A= sombrilla, reloj, maleta, gafas
B= chaqueta, gorra, zapatos, camiseta, pantaloneta
AB=sombrilla, reloj, maleta, gafas, chaqueta, gorra, zapatos, camiseta,
pantaloneta. Colocamos todos los elementos en un solo conjunto.

Pag 1 de 3

SEMANA NO. 6
INTERSECCIÓN DE CONJUNTOS: Cuando tenemos dos o más conjuntos podemos
determinar un nuevo conjunto conformado por los elementos que esos conjuntos
tienen en común. A este nuevo conjunto le llamamos intersección de y lo
representamos gráficamente así:

La intersección se representa con el símbolo , se llama intersección de y este símbolo
se debe escribir siempre en medio de los dos conjuntos (recuerda que todos los
conjuntos debe llevar un nombre con una letra mayúscula. Ej: Tenemos dos conjuntos
A y B y debemos hallar l intersección:
A= baloncesto, fútbol, voleibol
B= fútbol, beisbol, tenis
AB=fútbol. Colocamos los elementos en común entre los dos conjuntos.

ACTIVIDADES A REALIZAR:
1.

Pag 2 de 3

SEMANA NO. 6
2. Crea dos conjuntos y represéntalos, realiza la operación 

3. Escribe en los corchetesla operación 

4. Realiza en la guía el diagrama de Venn de las siguientes operaciones de
intersección
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SEMANA NO. 6
ÁREA: Sociales
SEMANA 6
GRADO: 401 – 402 JORNADA TARDE
DOCENTE: Flor Mary Vera – Paola Páez
OBJETIVO GENERAL: Identifica y reconoce los tipos de familia y de vivienda.
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Presentación y calidad del trabajo enviado a través de una
foto.

Reflexión inicial
1. Dibuja a tu familia y debajo quién es.

Explicación del Tema
La familia

Es un grupo de personas unidas por el parentesco. Esta unión se puede conformar por
vínculos consanguíneos o por un vínculo constituido, reconocido legal y socialmente,
como es el matrimonio, unión libre o la adopción.
Tipos de familias
• Familia nuclear: formada por los progenitores y uno, dos o más hijos.
• Familia extensa: formada por los progenitores, hijos, abuelos, tíos, primos y otros
parientes consanguíneos o afines.
• Familia monoparental: en la que el hijo o hijos cuentan con un solo progenitor (ya
sea la madre o el padre).
•

Familia reconstituida formada por uno de los progenitores, hijos, cónyuge.
Familia adoptiva formada por los padres, hijo o hija adoptivo.

•

Familia sin hijos formada por la pareja de esposos o cónyuges.

•
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La vivienda
Las personas a lo largo
de la vida cambian de
lugar donde viven
buscando obtener una
vivienda que se adapte
a sus necesidades y sus
posibilidades.
Algunas son grandes,
otras pequeñas

Actividad de evaluación
1. Observa la imagen y responde

Cuántos hijos tiene la pareja joven
Cuántos integrantes tiene esta familia
Qué clase de familia es
por qué
Tu familia está conformada por cuántas personas
A qué clase de familia pertenece la tuya
Qué clase de vivienda tiene tu familia y si propia o en arriendo
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SEMANA NO. 3
ÁREA: Tecnología
SEMANA 3
GRADO: 401 – 402 JORNADA TARDE
DOCENTE: Flor Mary Vera – Paola Páez
OBJETIVO GENERAL: Reconoce la importancia de la tecnología en la vida de los seres
humanos.
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Presentación y calidad del trabajo enviado a través de una
foto.

Evolución de la tecnología
A través de la historia el hombre ha creado diferentes herramientas que le han
sido provechosas para su vida.
1. Investiga que artefactos o herramientas más importantes en ese periodo de tiempo, el
hombre creó y dibújalos.

Bifaz- Utencilio caza
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SEMANA NO. 3
ÁREA: Arte e inglés
SEMANA 3
GRADO: 401 – 402 JORNADA TARDE
DOCENTE: Flor Mary Vera – Paola Páez
OBJETIVO GENERAL: Elabora su propia obra de arte a través del puntillismo. Reconoce el
abecedario en inglés.
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Presentación y calidad del trabajo enviado a través de una
foto.
Cubismo
1. Observa las imágenes. Realiza tu propia obra de arte.

La técnica de puntillismo consis
te en realizar un dibujo
utilizando únicamente punticos
y resulta absolutamente
sorprendente ver cómo
podemos crear sombras,
combinar colores, dar volumen
únicamente con puntos.

Alphabet
1. Realiza un dibujo y escribe su nombre en inglés por cada letra del abecedario.
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Semana
No. 7

SEMANA NO. 7
ÁREA: CIENCIAS NATURALES
SEMANA 7
GRADO: 401 – 402 JORNADA TARDE
DOCENTE: Flor Mary Vera – Paola Páez
OBJETIVO GENERAL: Reconocer las características de los reinos de clasificación de los
seres vivos.
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Entrega y calidad del trabajo realizado por el estudiante
enviado por medio de una fotografía.

ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS
Aprendimos que los seres vivos realizan las funciones básicas que les permiten sobrevivir,
pero existen en nuestro planeta muchos seres vivos que se organizan en unos grupos
llamados REINOS DE LA NATURALEZA que según la historia que se conoce fue Aristóteles
quien propone los primeros Reinos Animal y Vegetal, en 1866 Ernest Heackel propone
el tercer Reino Protista, en 1900 un grupo de biólogos proponen el cuarto Reino Monera,
en 1969 Robert Whittaker propone el quinto Reino Fungi.
REINO ANIMAL:

Se dividen en
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REINO MÓNERA:

ACTIVIDADES A REALIZAR:
1. Une con una línea cada concepto con su definición sobre el reino animal:
2. Realiza la lectura y contesta las
preguntas sobre el reino Mónera
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SEMANA NO. 7
ÁREA: Castellano
SEMANA 7
GRADO: 401 – 402 JORNADA TARDE
DOCENTE: Flor Mary Vera – Paola Páez
OBJETIVO GENERAL: Reconoce los sustantivos como el nombre que le damos a las
personas, animales, objetos y lugares. Conoce algunas clases de sustantivos.
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Presentación y calidad del trabajo enviado a través de una
foto.

Reflexión inicial
1. Observa la imagen y responde
Reconoces la historia. Si___ No___ Si sabes cuál es;
cómo se llama____________________________________
Cuál es el personaje principal y secundario:
__________________ y ____________________
En qué lugares se desarrolla la historia: ______________
y _____________________.
Los compañeros de escuela que se ven en la imagen
son__________________ y ________________.

Explicación del Tema
En el cuento de “La Gallina presumida” encontramos personajes, lugares y objetos
que podemos nombrar. Como gallina, Azucena, Rosalinda, pato, granja, gallo.
Estas palabras nos pueden dar información individual o colectiva dependiendo lo
que son. Estas palabras se llaman Sustantivos.
Clases de sustantivos
Sustantivo Propio: Son palabras que nombran a personas, animales,
objetos o lugares que podemos distinguir de otros. No olvides que siempre
inicia con mayúscula.
Papa
Francisco

Colombia

Tom
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Sustantivo Común: Son palabras que nombran a personas, animales, objetos
o lugares que no podemos distinguir de otros.
Sacerdote

Barrio

gato

¿Podemos distinguir alguno? No, hay muchos sacerdotes, muchos barrios y
muchos gatitos, por eso estas palabras son un sustantivo común.
Los sustantivos comunes se dividen en:
Sustantivo
individual

Sustantivo
colectivo

Sustantivo
concreto

Sustantivo
abstracto

nombra un solo
elemento

Nombra un
conjunto del mismo
elemento

Ser u objeto que se
puede percibir por
los sentidos

sentimiento
concepto o idea
sin presencia física

oveja

rebaño

carro

amor

Actividades de evaluación
1. Escribe a qué clase de sustantivo pertenece, pueden tener más de una clase.
Palabra
Azucena
Gallina
tristeza
averío
belleza

Clase de sustantivo
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2. Resuelve
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SEMANA NO. 7
ÁREA: MATEMÁTICAS
SEMANA 7
GRADO: 401 – 402 JORNADA TARDE
DOCENTE: Flor Mary Vera – Paola Páez
OBJETIVO GENERAL: Identificar las características de los conjuntos y su aplicabilidad en
las operaciones.
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Entrega y calidad del trabajo realizado por el estudiante
enviado por medio de una fotografía.

OPERACIONES ENTRE CONJUNTOS
Estamos conociendo las operaciones que podemos desarrollar entre conjuntos, esta
vez vamos a ver:
DIFERENCIA DE CONJUNTOS: Cuando tenemos dos o más conjuntos podemos definir
cuál es la difernecia del conjunto A con el conjunto B, el conjunto diferenica de esta
conformado con los elementos que pertenezcan al conjunto A pero no estñan en el
conjunto B. A este nuevo conjunto le llamamos diferencia de, y lo escribimos así:

Las operaciones entre conjuntos se representan teniendo en cuenta un símbolo, en la
diferencia de conjuntos esta operación se representa con la el símbolo , este símbolo
se debe escribir siempre en medio de los dos conjuntos (recuerda que todos los
conjuntos debe llevar un nombre con una letra mayúscula. Ej: tenemos dos conjuntos
A y B y debemos realizar la diferencia asi:
A= 1, 2, 3, 5, 9
B= 8, 2, 3, 7, 4
A B=1, 5, 9. Colocamos todos los elementos que están en A pero no en B.
B  A=8, 7 , 4. Colocamos todos los elementos que están en B pero no en A.
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COMPLEMENTO DE CONJUNTOS: El complemento de conjunto están los elementos que
le hacen falta al conjunto para ser igual al conjunto universal de las caacterísticas
similares a los elementos del conjunto. Cuando tenemos un conjunto podemos definir
cuál es el conjunto complemento de, y lo escribimos así:

Las operaciones entre conjuntos se representan teniendo en cuenta un símbolo, en el
complemento de conjuntos esta operación se representa con la el símbolo , este
símbolo se debe escribir siempre frente al conjunto (recuerda que todos los conjuntos
debe llevar un nombre con una letra mayúscula. Ej: tenemos dos conjuntos A y U y
debemos realizar el complemento asi:
A= 1, 3, 5, 9
U= 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Conjunto de los dígitos.
A=2, 4, 6, 8. Colocamos todos los elementos que le hacen falta al conjunto A para
ser igual al conjunto Universal.

ACTIVIDADES A REALIZAR:
1. Determinar el conjunto complemento de los siguientes conjuntos teniendo en
cuenta el conjunto universal, lo escribes y engrafica de Venn.
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2. Realiza las siguientes operaciones de diferencia y realiza el grafico de Venn
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SEMANA NO. 7
ÁREA: Sociales
SEMANA 7
GRADO: 401 – 402 JORNADA TARDE
DOCENTE: Flor Mary Vera – Paola Páez
OBJETIVO GENERAL: Reconoce los lugares del barrio y los ubica en el plano.
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Presentación y calidad del trabajo enviado a través de una
foto.

Reflexión inicial
1. Observa y responde

Explicación del Tema
El Barrio
Los barrios pueden estar habitados por grupos sociales con características afines y son
un escalón intermedio entre la ciudad y el individuo. Los barrios reflejan fácilmente
las características y modos de vida de sus pobladores y proporcionan a sus vecinos
identidad y puntos de referencia dentro de la población.

El plano
El plano es un dibujo que representa un lugar visto desde arriba, usualmente
representan lugares más pequeños y de corta distancia y se utilizan para para situarnos
y orientarnos correctamente.

Actividad de evaluación
1. Elabora un plano de tu casa.
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2. Observa la imagen detalladamente y escoge falso (F) o verdadero (V)

En este barrio hay estación de trenes.
La oficina de correos está cerca al centro comercial.
Para ir al cine desde la plaza, sigues todo recto, pasas el parque y giras a
la derecha.
El banco está a la izquierda del supermercado.
Para ir desde el centro comercial al supermercado coges hacia tu
derecha.
El cine está al lado del museo.
En este barrio hay piscina.
En este barrio hay muchas casas.
El restaurante está lejos del centro comercial.
El supermercado está cerca de la tienda.

Pag 2 de 2

SEMANA NO. 7
ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA
SEMANA 7
GRADO: 401 – 402 JORNADA TARDE
DOCENTE: Flor Mary Vera – Paola Páez
OBJETIVO GENERAL: Jugar a la oca de educación física en casa en compañía de sus
padres o familiares.
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Entrega y calidad del trabajo realizado por el estudiante
enviado por medio de una fotografía.

LA OCA DE
EDUCACIÓN
FÍSICA
Con ayuda de la
plantilla y un dado
jugar en familia, en la
casilla que caes te
invitan a realizar un
juego
o
alguna
actividad física para
compartir en familia.
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ÁREA: ÉTICA Y RELIGIÓN
SEMANA 7
GRADO: 401 – 402 JORNADA TARDE
DOCENTE: Flor Mary Vera – Paola Páez
OBJETIVO GENERAL: Reconocer las características sociales que nos permiten vivir en
comunidad
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Entrega y calidad del trabajo realizado por el estudiante
enviado por medio de una fotografía.

CONVIVIMOS EN COMUNIDAD
Reconocemos que en nuestra comunidad sea nuestra casa, nuestro barrio, el colegio,
la ciudad o el país, existen algunas normas que aunque no las usemos siempre son
aquellas orientaciones que nos permiten vivir
en comunidad y respetarnos los unos a los otros
para poder tener una convivencia en paz,
donde todos podamos aportar y tambien
podamos recibir, por ejemplo en nuestra casa
existen algunas normas que nos colocan
nuestra padres y que sirven para que se
mantenga limpio nuestro hogar o podemos
cenar a una hora determianda, donde cada
uno tiene sus obligaciones para que vivamos
en paz y las cosas funcionen.

ACTIVIDADES A REALIZAR

• Normas:

• Normas:

• Normas:

CASA

COLEGIO

CIUDAD

PAÍS

1. Completar
el
siguiente
cuadro con 4
normas
que
recuerdes que
hay en cada
comunidad.

• Normas:
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SEMANA NO. 8
ÁREA: CIENCIAS NATURALES
SEMANA 8
GRADO: 401 – 402 JORNADA TARDE
DOCENTE: Flor Mary Vera – Paola Páez
OBJETIVO GENERAL: Reconocer las características de los reinos de clasificación de los
seres vivos.
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Entrega y calidad del trabajo realizado por el estudiante
enviado por medio de una fotografía.

ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS
Comenzamos a aprender los reinos entre los cuales están organizados los seres de la
naturaleza, seguiremos con los 3 últimos:
REINO VEGETAL:
Las plantas se
clasifican en:

REINO PROTISTA:
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REINO HONGO:

ACTIVIDADES A REALIZAR:
1. Selecciona la respuesta correcta del
reino vegetal.
2. Selecciona la respuesta correcta del reino
hongo
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ÁREA: Castellano
SEMANA 8
GRADO: 401 – 402 JORNADA TARDE
DOCENTE: Flor Mary Vera – Paola Páez
OBJETIVO GENERAL: Comprende que la familia de palabras es un conjunto de términos
de una palabra determinada. Diferencia los sufijos de los prefijos.
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Presentación y calidad del trabajo enviado a través de una
foto.

Reflexión inicial

Gallináceo
Gallinaza
Gallinazo

Azucena observa que los carteles tienen mucho
en común. ¿Tú qué crees, tienen algo en común?
Si ____ No ______Por qué_________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Escribe otras palabras similares_____________________,
___________________________, _______________________

Explicación del Tema
Familia de palabras
Es un conjunto de términos que se han formado a partir de una
palabra determinada.
Palabra primitiva
Palabra derivada
Es la que da origen a otras palabras
pudiendo formar así la familia de
palabras relacionadas con su
significado.

Es una palabra formada a partir de
una palabra primitiva. Tiene la raíz
de una palabra primitiva y su
significado está relacionado con
ella.
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Ejemplos

Prefijos y sufijos
Prefijos

Sufijos

Es la partícula que va antepuesta a
la raíz de una palabra para formar
una nueva.

Es la partícula que va pospuesta a la
raíz de una palabra para formar una
nueva.

Ante, auto, bi, con, extra, inter, sub,
multi, omni
Anteojos, bifocal, conjunto,
extraordinario, multicolor,
omnipotente

Anza, dor, dura, ción , sión,ense, ino,
izar, miento
Cobranza, vendedor, salvación,
canadiense, chino, sentimiento

Actividades de evaluación
1. Escribe la familia de palabras a cada imagen.
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SEMANA NO. 8
ÁREA: MATEMÁTICAS
SEMANA 8
GRADO: 401 – 402 JORNADA TARDE
DOCENTE: Flor Mary Vera – Paola Páez
OBJETIVO GENERAL: Reconocer los conceptos generales de la teoría de conjuntos, sus
gráficas y operaciones.
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Entrega y calidad del trabajo realizado por el estudiante
enviado por medio de una fotografía.

TEORÍA DE CONJUNTOS Y SU APLICACIÓN EN OPERACIONES
Vamos a repasar todo lo que hemos aprendido acerca de los conjuntos con ejercicios
que nos ayuden comprender los conceptos de conjunto.
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ACTIVIDADES A REALIZAR:
1. Observa la imagen en la que Tita y su mamá están en la cocina y van a preparar
un postre y encierra con colores los distintos conjutnos que están escritos.
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2. Ten en cuenta la información sobre la noción de conjuntos y realiza os
ejercicios

Pag 3 de 3

SEMANA NO. 8
ÁREA: Sociales
SEMANA 8
GRADO: 401 – 402 JORNADA TARDE
DOCENTE: Flor Mary Vera – Paola Páez
OBJETIVO GENERAL: Reconoce y diferencia las características de la ciudad y la
localidad.
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Presentación y calidad del trabajo enviado a través de una
foto.

Reflexión inicial
1. Observa la imagen y responde

El lugar de la imagen es_____________________________
Que diferencias encuentras entre el barrio y la ciudad
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Explicación del Tema

Localidad
Es una división territorial para cualquier núcleo de población con identidad propia.
Nuestra ciudad tiene 19 localidades. En las localidades también encontramos
autoridades, en nuestra localidad (Colegio Misael Pastrana Borrero) es la localidad
Rafael Uribe Uribe alcaldesa Claudia López.

La ciudad
Aquella área urbana que tiene una alta población y en la que predomina el
comercio y las industrias. Nuestra ciudad se llama Bogotá y es la capital de
Colombia. En la ciudad la mayor autoridad es la alcaldesa Claudia López.
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Actividad de evaluación
1. Investiga el número de cada localidad y
escribe cómo se llama

Localidad
1_______________________
2_______________________
3_______________________
4_______________________
5_______________________
6_______________________
7_______________________
8_______________________
9_______________________
10______________________
11______________________
12______________________
13______________________
14______________________
15______________________
16______________________
17______________________
18______________________
19______________________

2. Escribe los siguientes datos
Nombre de tú barrio______________________________________
Localidad a la que pertenece tu
barrio________________________________________________________________________
3. Dibuja y escribe el nombre de los lugares que tú consideras más importantes de la
ciudad.
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SEMANA NO. 4
ÁREA: Tecnología
SEMANA 4
GRADO: 401 – 402 JORNADA TARDE
DOCENTE: Flor Mary Vera – Paola Páez
OBJETIVO GENERAL: Reconoce la importancia de la tecnología en la vida de los seres
humanos.
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Presentación y calidad del trabajo enviado a través de una
foto.

Evolución de la tecnología
A través de la historia el hombre ha creado diferentes herramientas que le han sido
provechosas para su vida.

1. Lee la historia de la tecnología sobre los inventos que ha realizado el hombre a
través de los años y dibuja los que hacen falta en los cuadros.
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ÁREA: Arte e inglés
SEMANA 4
GRADO: 401 – 402 JORNADA TARDE
DOCENTE: Flor Mary Vera – Paola Páez
OBJETIVO GENERAL: Colorea mándalas a través de su creatividad. Reconoce los
pronombres personales en inglés.
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Presentación y calidad del trabajo enviado a través de una
foto.
Mándala
1. Colorea de muchos colores “La Gallina Presumida”. Escribe una oración en
inglés por cada pronombre personal, elabora su dibujo.

Personal pronouns

I am Azucena
She is Rosalinda
He is my teacher

We are chickens
They are my friends
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SEMANA NO. 9
ÁREA: CIENCIAS NATURALES
SEMANA 9
GRADO: 401 – 402 JORNADA TARDE
DOCENTE: Flor Mary Vera – Paola Páez
OBJETIVO GENERAL: Reconocer los avances y conocimientos adquiridos de los temas
trabajados, reconociendo dificultades.
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Entrega y calidad del trabajo realizado por el estudiante
enviado por medio de una fotografía.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
1. Une con una línea
cada dibujo con la
función

2. Escoge si es falso o
verdadero
3. Escoge la palabra
correcta para completar
las frases
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4. Completa el siguiente crucigrama

5. completa la sopa de letras con palabras clave de los temas vistos
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SEMANA NO. 9
ÁREA: Castellano
SEMANA 9
GRADO: 401 – 402 JORNADA TARDE
DOCENTE: Flor Mary Vera – Paola Páez
OBJETIVO GENERAL: Resuelve la evaluación realizando comprensión lectora del poema
El paisaje de las ardillas poniendo en práctica los temas vistos.
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Presentación y calidad del trabajo enviado a través de una
foto.

Evaluación N° 2
1. Lee con atención el poema El paisaje de las ardillas.

El paisaje de las ardillas
He descubierto una ardilla
en la cima de una roca,
que muy quieta mira al mar
abriendo mucho la boca.
Y aunque vive siempre aquí
y en la roca está su casa,
no se cansa del paisaje
¡Lo mismo que a mí me pasa!

El poema
Son obras que buscan expresar las
emociones o impresiones del mundo para
el autor.

Partes del poema
Verso: Conjunto de palabras en una
línea.
Rima: Es la repetición total o parcial de
sonidos al final de dos o más versos tras la
última vocal acentuada.
Estrofa: Conjunto de versos en un poema.

E
s
t
r
o
f
a

He descubierto una ardilla

Verso

en la cima de una roca,
que muy quieta mira al mar

Rima

abriendo mucho la boca.
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1. Responde las siguientes preguntas teniendo en cuenta la lectura anterior
1. Esta historia se desarrolla en
A.
B.
C.
D.

cerca de una granja
cerca del zoológico
cerca del mar
cerca del bosque

2. El personaje de la historia vive en
A.
B.
C.
D.

en la cabaña
en la roca
en el árbol hueco
en el pastizal

5. Quién no se cansa del paisaje
A.
B.
C.
D.

el mar y las olas
el hombre y los animales
la roca y la casa
la ardilla y el autor

6. Cuántas estrofas observas en el
poema
A.
B.
C.
D.

una
dos
tres
cuatro

3. La ardilla cómo ve el paisaje
A.
B.
C.
D.

encantador
desagradable
aburridor
despistado

4. El autor de este poema dice que la
ardilla
A.
B.
C.
D.

es hermosa
la inventó
la descubrió
es pequeña

7. En el poema cuántas palabras tienen
diptongo. Recuerda que la palabra
aquí no tiene diptongo porque la u no
suena.
A.
B.
C.
D.

una
tres
cinco
siete

8. Las palabras ardilla y roca son
A.
B.
C.
D.

sustantivo propio
sustantivo colectivo
sustantivo abstracto
sustantivo común
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9. ¡Lo mismo que a mí me pasa! En la
oración, cuál es una preposición
A.
B.
C.
D.

lo
que
a
mí

10. La familia de palabras para casa es
A.
B.
C.
D.

carpa, casino, canasta.
casita, caserío, casero.
canta, cama, carta.
Castellano, carnaval, caspa.

Tabla de respuestas

2. Escribe con buena letra, ordenada y con excelente ortografía un poema corto.
Señala en él, las partes del poema.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Pag 3 de 2

SEMANA NO. 9
ÁREA: MATEMATICAS
SEMANA 9
GRADO: 401 – 402 JORNADA TARDE
DOCENTE: Flor Mary Vera – Paola Páez
OBJETIVO GENERAL: Reconocer los avances y conocimientos adquiridos de los temas
trabajados, reconociendo dificultades.
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Entrega y calidad del trabajo realizado por el estudiante
enviado por medio de una fotografía.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
1. Escribe ejemplos

2. Realiza los siguientes ejercicios de intersección
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3. Realiza los siguientes ejercicios de unión
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4. Realiza los siguientes ejercicios de diferencia de conjuntos
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SEMANA NO. 9
ÁREA: Sociales
SEMANA 9
GRADO: 401 – 402 JORNADA TARDE
DOCENTE: Flor Mary Vera – Paola Páez
OBJETIVO GENERAL: Resuelve la evaluación realizando comprensión lectora del cuento
un loco en la ciudad poniendo en práctica los temas vistos.
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Presentación y calidad del trabajo enviado a través de una
foto.

Evaluación N° 2
A. Lee el siguiente cuento
Un loco en la ciudad

(Fragmento de Pedro Pablo Sancristán)

Julián vino del pueblo cuando ya no quedaba nadie allí. Jamás había salido de su querida
aldea, pero intrigado por el hecho de que todos fueran a la ciudad, decidió ir él mismo a
investigar qué cosa tan maravillosa tenían las ciudades. Así que preparó un par de mudas y
se fue para allá. Nada más entrar y un par de agentes le detuvo y le preguntaron hasta la
talla de calzoncillos, pero finalmente tuvieron que dejarle ir, sin dejar por un momento de
sospechar de aquel tipo alegre y campechano.
Lo primero que llamó la atención de Julián en la ciudad fue la prisa. Todos iban con tanta
prisa que pensó que aquel día ocurriría algo tan especial que nadie quería perdérselo.
Julián durmió en un parque lleno de papeles y plásticos, y como las papeleras estaban
vacías, pensó que lo genial de la ciudad era que habían inventado plantas con flores de
papel y plástico.
Andaba Julián tratando de entender lo que pasaba cuando llegó a unos grandes
almacenes en los que entraba muchísima gente. "Esto debe ser el mejor museo del mundo",
pensó al ver la cantidad de cosas inútiles que había allí. Pero luego vio que la gente cogía
todas aquellas cosas, pagaba por ellas y se las llevaba.
Julián comenzaba a sentir pena por haber dejado el pueblo y llegar a aquel sitio donde
habiendo tanta gente nadie parecía feliz. Entonces vio a unos niños jugando. Ellos sí parecían
estar alegres, correteando y persiguiéndose; excepto uno que andaba liado con una
maquinita a la que llamaban consola. La golpeaba fuertemente con los dedos, poniendo
todo tipo de gestos enfurecidos, y cuando alguno de los otros se acercaba para invitarle a
jugar con todos, le alejaba con malos modos. Julián pensó que el niño trataba de destruir
aquella maquinita que le hacía tan infeliz, y decidió ayudarle; se acercó, tomó la
maquinita, la arrojó contra el suelo y la pisó, mirando al niño con gran satisfacción.
El niño montó en cólera, y no sólo él, sino sus amigos y casi todos los mayores que había por
allí. Tanto le acosaron, que tuvo que salir de allí corriendo, y ya no paró hasta tomar el
camino de vuelta al pueblo. Y mientras regresaba, no dejaba de preguntarse si todos se
habrían vuelto locos...
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Contesta las siguientes preguntas
1. El personaje de esta historia quería
conocer
A.
B.
C.
D.

el barrio
la localidad
el campo
la ciudad

6. La ciudad está conformada por
A.
B.
C.
D.

granjas
localidades
paraderos
urbanizaciones

2. Julian vivía en una
A.
B.
C.
D.

choza
granja
aldea
cabaña

7. La localidad donde está ubicado el
colegio es
A.
B.
C.
D.

San Cristóbal
Usme
Antonio Nariño
Rafael Uribe

3. Cuándo llegó
A.
B.
C.
D.

se encontró un billete
lo detuvo la policía
vio un helicóptero
escuchó mucho ruido

8. Nuestra ciudad se llama
A.
B.
C.
D.

Colombia
Rafael Uribe
Bogotá
Cundinamarca

4. Fue detenido por los agentes porque
A.
B.
C.
D.

lo notaron muy sospechoso
traía mucho dinero
olía agradable
traía muchas maletas

9. El plano es
A.
B.
C.
D.

5. Julián pensaba de la ciudad que
A.
B.
C.
D.

era muy linda y agradable
las personas vivían tranquilas
todos eran felices
las personas no parecían felices

Tabla de respuestas

Una imagen detallada de algo
Un croquis de una localidad
Un mapa de un país
un dibujo que representa un lugar
visto desde arriba

10. Una familia conformada por mamá,
papá e hijos es una
A.
B.
C.
D.

familia extensa
familia nuclear
familia adoptiva
familia monoparental
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SEMANA NO. 9
ÁREA: DIRECCIÓN DE CURSO
SEMANA 9
GRADO: 401 – 402 JORNADA TARDE
DOCENTE: Flor Mary Vera – Paola Páez
OBJETIVO GENERAL: Reconocer los valores y cualidades de mi familia y cómo compartir
y realizar actividades que nos reúnan de manera asertiva.
CRTERIO DE EVALUACIÓN: Entrega y calidad del trabajo realizado por el estudiante
enviado por medio de una fotografía.

ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN
Vamos a reflexionar acerca de la importancia de la familia, como nuestro apoyo y
base fundamental para crecer con valores y sentirnos amados.

ACTIVIDADES
REALIZAR

A

1. Vamos a leer y
colorear
las
siguientes
imágenes
y
reflexionar sobre
la importancia
de
nuestra
familia.
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SEMANA NO. 9
2. Vamos a escibir en una carta cuáles son las cosas que valoramos de nuestra
familia y lo que sentimos para cada uno de los miembros de ella.
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ORIENTACIÓN
PRIMER PERIODO

COLEGIO MISAEL PASTRANA BORRERO
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Departamento de Orientación e Inclusión
Escolar

La Brújula

Lida Esperanza Machado C. JM, Yury
Constanza Cubillos A. JT y Luisa Fernanda
Rojas JT.

En el Misael nos seguimos cuidando y nos
preparamos en familia para el trabajo académico…
¡ FAMILIAS MISAELISTAS
BIENVENIDAS A UN NUEVO AÑO
ESCOLAR !

2. Conectar con el lado positivo
de la vida….

El 2021 va a ser un año lleno de grandes retos para
todos, con la esperanza de reunirnos cuando las
condiciones esten dadas, mientras tanto nos
llenamos de esperanza, positivismo, optimismo…
para superar y aprender de las adversidades y de
las situaciones difíciles que nos impuso la
pandemia.
SEGUIMOS EN MODO AUTOCUIDADO

1. Expresar Gratitud.
No se trata de negar las adversidades sino de
valorar los tesoros que tenemos que descubrir
día a día. La gratitud instantáneamente nos
pone en contacto con el sentimiento de amor.
Donde el amor reside, el miedo y todas las
emociones negativas desaparecen. ¿Qué cosas
agradeces hoy en tu vida y en tu familia?
Importante ser detallados y sinceros en la
respuesta y hacernos esta pregunta todos
los días.

Buscar actividades como lecturas, vídeos,
películas, juegos de mesa que contribuyan
al bienestar emocional y social de toda la
familia. Al final reunirse para expresar
opiniones y emociones frente a la
actividad.
Definición de Felicidad del Papa
Francisco. Es para leer y releer varias

veces...
"Puedes tener defectos, estar ansioso y
vivir enojado a veces, pero no olvides que
tu vida es la empresa más grande del
mundo. Sólo tú puedes evitar que se vaya
cuesta abajo. Muchos te aprecian, admiran
y aman. Si pensabas que ser feliz es no
tener un cielo sin tormenta, un camino sin
accidentes, trabajar sin cansancio,
relaciones sin desengaños, estabas
equivocado…
https://mariareinaconsultores.com/la-mejordefinicion-felicidad-papa-francisco/
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3.Humor para los tiempos difíciles.

5. Organiza tu tiempo para lograr
Reír no significa dejar de estar atento, desconocer tus metas.

lo tremendo de estos días o la gravedad sanitaria Una vez nos hemos trazado propósitos para
del coronavirus Covid-19, ni su impacto social y el año, es importante definir un plan de acción
económico. Reír implica ofrecerle al cuerpo y al mensual, semanal y diario.
espíritu un espacio para mejorar cada uno de
nuestros días en casa. Un plan para estos días,
organizar encuentros de chistes en familia.
Tomado de la publicación en línea La Risa, un arma
cargada de futuro.

¡Tengo tanta información del coronavirus
en el teléfono que ya no vibra…tose!
4. Cada año debe comenzar con nuevos
planes y proyetos, que nos conectan con
la vida y con la esperanza que trae cada
día y año escolar.
En familia dedicar espacios para que cada
integrante realice una autoevalaución sincera
de sus fortalezas y de las cosas que debe
mejorar, importante tener en cuenta el aspecto
académico en esta reflexión.
Cada uno debe definir sus metas y propósitos, Algunas ideas que pueden ayudar:
acordes a sus necesidades, interéses y deseos.
a. Pegar el horario de encuentros
Recurden que las metas deben ser específicas y
virtuales con los docentes en
alcanzables.
Importante celebrar los pequeños logros
además de reconocer la dedicación y firmeza. Y
si es necesario acompañar y apoyar para lograr
constancia en el logro de las metas de los hijos.

un lugar visible.
b. Marcar en un calendario
fechas de entrega de trabajos
y de evaluaciones.
c. Definir 3 cosas importantes y
urgentes que debes realizar
durante la semana a nivel
académico, familiar, personal
y frente al cuidado de tu salud
(nutrición, salud, visitas al
médico…).
d. Programar las actividades que
vas a realizar cada día.
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HÁBITOS DE ESTUDIO EN LA VIRTUALIDAD
A pesar del tiempo transcurrido en
cuarentena, aún no es fácil adaptarse del
todo a los encuentros sincrónicos por medios
virtuales. Exige definitivamente, desaprender
para reaprender nuevos hábitos de estudio y
para la asimilación de nuevos conocimientos.

Aquí te dejamos varios tips para poner en
práctica en niños/niñas pequeños/as como en
los bachilleres.
1.Iniciar el día con ropa cómoda eso no
significa andar en pijama.
Quitarte la pijama y estar en ropa cómoda
para iniciar el día te ayuda a activar tu mente
y energía.

Los hábitos de estudio son herramientas que
ayudan al estudiante en su proceso escolar
para que lo lleve a cabo de una manera más
productiva y satisfactoria.
2.Elige un buen lugar de estudio y que sea
siempre el mismo.

Aun estando en casa todo el día es
importante mantener la rutinas como el
levantarse temprano, comer a horas, 3.Evitar cualquier interferencia
mantener el aseo y presentación personal
como las tenias antes de la pandemia. Esto
también implica estudiar todos los días a la
misma hora y ubicar un lugar fijo de estudio,
esto ayuda al cerebro a que se active, aleja
la pereza y comprende mejor los momentos
de descanso y relajación.
Silencia las notificaciones del celular.
Evita las redes sociales mientras estudias
Si colocas música que sea música relajante.
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4. Planifica tu trabajo diario en 4 pasos

6. Desconectarse al terminar
Escribe un horario para cada asignatura Una vez terminadas tus tareas desconéctate
y cambia de actividad.
incluyendo sesiones de descanso cortas.

7.Pregúntales a tus profes
Haz un calendario semanal y realiza una Usa los diversos medios virtuales para
manifestar tus inquietudes, preguntas y dudas.
lista de las tareas que tienes pendiente,
escribe el día y la hora en que las realizarás,
cuando hayas terminado táchala de tu lista.
8. Date una recompensa pequeña cada vez
que termines una tarea larga.

Mantén un horario habitual, que sea a la
misma hora para hacer tareas.

En los niños/as pequeños es importante que la
familia ayude a crear hábitos de estudio, así
Asegúrate de tener listos los materiales que facilitará una mejor comprensión de los
contenidos, mayor motivación y reducir la
necesitarás para estudiar la asignatura.
inseguridad y ansiedad en ellos.

5. Pausas activas
Mientras realizas una jornada larga de estudio Establece un horario para cada rutina del día
realiza ejercicios oculares y musculares de 5
minutos cada 45 minutos
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Virtualidad
Y
Redes Sociales

En el Misael nos preparamos para iniciar el
periodo académico…
¡BIENVENIDOS AL RETORNO ESCOLAR!
En el año 2021, le damos la bienvenida al
nuevo año escolar, llena de oportunidades
para seguir creciendo en una comunidad
alegre, con esperanza y optimismo.

PUNTOS POSITIVOS DE LAS REDES
SOCIALES
 Compartir
y
establecer
relaciones entre una o más
personas
 Herramienta
formidable
de
comunicación
 Interacción directa
REDES SOCIALES MÁS UTILIZADAS POR
LA COMUNIDAD MISAELISTA.

REDES SOCIALES
¿QUÉ SON LAS REDES SOCIALES?
Las redes sociales, en el mundo virtual, son sitios Reglas para manejo de WhatsApp
y aplicaciones que operan en niveles diversos
 No difundir información falsa
que permiten el intercambio de información
 Tratar temas escolares
entre personas y/o instituciones.
 Respetar a todos los miembros
de los grupos
 Evitar
enviar
cadenas
o
información no relacionada con
las actividades académicas
 Enviar mensajes en horarios
acordados por el docente
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PLATAFORMAS INTERACTIVAS
¿QUÉ ES MICROSOFT TEAMS?
Microsoft Teams es la principal herramienta
de colaboración de Office 365. Es una
solución que entiende los desafíos y las
necesidades del trabajo en equipo y ofrece
herramientas
que
optimizan
la
comunicación y la colaboración entre los
diferentes
equipos
de
trabajo.
La
plataforma unifica el correo electrónico con
el envío de archivos y reuniones por
videoconferencia, ofreciendo también, un
espacio de colaboración que permite una
comunicación ágil, fluida, constante y
segura.

¿QUÉ ES ZOOM?
Zoom es un servicio de videoconferencia
basado en la nube que se puede usar para
reunirse virtualmente con otras personas, ya
sea por video o solo audio o ambos, todo
mientras realiza chats en vivo, y le permite
grabar esas sesiones para verlas más tarde.

NORMAS PARA LAS CLASES
SINCRÓNICAS
Antes de conectarse
 Me baño y me arreglo para
tomar mi clase
 Limpio y organizó el lugar donde
tomaré mi clase
 Desayuno o almuerzo para evitar
comer durante mi clase.
 Leo la guía
y anotó las
inquietudes para preguntarle al
docente.

Durante la clase
 Conectarse en los horarios
establecidos
 Mantengo
el
micrófono
apagado para no interrumpir la
clase
 Si tengo una inquietud o deseo
participar
debo levantar la
mano
 Escucho
atentamente
las
indicaciones y explicaciones de
los docente para evitar repetir la
información
 Evito jugar, ver televisión o
escuchar música mientras tomo
la clase

