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Nombre de la docente: Marcela Torcoroma Castro Pérez 

Áreas: Ciencias Naturales a los grupos: 4°1-4°2-4°3-4°4; 5°1-5°2-5°3-5°4; y Ética a el 

grado 5°1. 

Estrategias Metodológicas:  

•Explicación temática  de las actividades para completar esquemas, mapas y preguntas. 

•Propongo explicaciones provisionales para responder mis preguntas. 

•Registro mis observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa (sin 
alteraciones), en forma escrita y utilizando esquemas, gráficos y tablas. 
•Busco información en diversas fuentes (libros, Internet, experiencias y experimentos propios y 

de otros…) y doy el crédito correspondiente. 
 

Metodología de Evaluación:  

Grados Cuarto (4°) y Quinto (5°) en Naturales: enviar las fotografías de las actividades 

desarrolladas al correo electrónico: marcelatorco@gmail.com. Todo debidamente marcado con 

nombre completo, grado y fecha. 

 La valoración de la Evaluación se realizará por preguntas tipo ICFES con única respuesta al 

finalizar de las actividades semanales. Tomar las fotografías de las actividades y enviarlas al 

correo electrónico: marcelatorco@gmail.com. 

Completar las frases, los esquemas e imágenes relacionadas en los talleres de repaso y 

profundización (con fotografías del desarrollo) las cuales se enviarán al correo para verificar. 

Biocartilla: Tomar fotografías del desarrollo de los talleres de repaso y profundización, para 

enviar al correo y luego guardarlos en la Biocartilla (carpeta de cartón). 

Lectura de los cuentos: se realizarán dibujos en forma de historieta, de los capítulos leídos 

durante la cuarentena. Se deben tomar las fotografías de las imágenes con el capitulo 

correspondiente. 

Grado 5°1- Ética y Valores.  

Desarrollo de los talleres de profundización, actividades y presentación del cuaderno. Todas las 

actividades se deben copiar y desarrollar en el cuaderno; luego tomar las fotografías de las 

actividades realizadas y enviar al correo marcelatorco@gmail.com 

Datos de Contacto: Plataforma SISGA SAGA y correo electrónico: marcelatorco@gmail.com 

Horarios de atención para responder inquietudes: de 4:00 p.m. a 7:00p.m los días lunes, 

miércoles y viernes.  

Mensaje Fraterno y de apoyo: 
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¡Recuerda que somos familia! Tú familia es una fuente inagotable de amor, felicidad y profundo 
entendimiento, sin tus seres queridos la vida sería mucho más difícil y mucho menos alegre. No 

importa lo que suceda en la vida, siempre puedes estar seguro de que los miembros de tu 
familia estarán a tu lado – incluso durante los tiempos más difíciles. Saber que estás rodeado de 
familiares que te apoyan y te animan en la búsqueda de la felicidad es una sensación muy 

reconfortante.  

 

“Debes recordar que la familia nace a menudo de la sangre pero no depende de la sangre. 

Tampoco es exclusivo de la amistad. Los miembros de tu familia pueden ser tus mejores amigos. 
Y los mejores amigos, estén o no relacionados contigo, pueden ser tu familia.” 

Trenton Lee Stewart 
 
 

 

        


