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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

PERIODO 1 
 

ÁREA:  ARTÍSTICA  DOCENTE:  ALEXANDER CARDONA GAVIRIA_ 

GRADO: 4  FECHA:  13 al 23 de Octubre 

 

Cordial Saludo 

Apreciados padres de familia y estudiantes. 

Favor verificar las actividades que les falte de las siguientes; y realizar solo las que no hayan 

hecho. Tomar foto de evidencia a las que ya hicieron. 

Leer página 20 del libro a crear; el paisaje. 

Nota: los estudiantes que no tienen texto, realizar las actividades en hojas en blanco.  

En página 21 dibuja con témperas la casa de tus abuelos o de algún familiar. 

Leer página 22 del libro a crear; colores terciarios. En la página 23 colorea con colores terciarios 

las almohadas que hizo la abuela. 

En la página 24 del libro a crear.  Leemos el vestido detalladamente y comprendemos el texto de 

la historia del vestido. 

En la página 25 del libro a crear completa el traje de las figuras, usando varias tipos de materiales. 

Realiza el farol de las páginas 26,27 y 28. Del libro a crear. 
 

En la página 29 del libro a crear; dibuja alguna actividad que compartas en tus tiempos libres con 

tu familia. Coloréala y recuerda tomar en cuenta el equilibrio de la imagen y utilizar fondo en el 

dibujo. 

Leemos la página30 del libro a crear unidad #2 soñé que… 
 

En la página 31 del libro a crear; dibuja un sueño que hayas tenido y pinta con acuarelas alguna 

parte de lo que recuerdes. 

Leemos la página 32 del libro a crear: PASEO CON DINOSAURIOS. En la página 33 del mismo 

libro, pinta con marcadores el problema ocasionado por el dinosaurio del poema paseo con 

dinosaurios. Ten en cuenta el tamaño de la niña, de los dinosaurios y de los carros. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA AÑO 2020. 
 

ÁREAS: Ciencias Naturales y Ed. Ambiental DOCENTE: Marcela Torcoroma Castro Pérez. 
GRADO: Cuarto 4°    FECHA LÌMITE DE ENTREGA: 23  de octubre. 
 
Tema: nivelación por medio de los planes de mejoramiento del primer periodo escolar. Las temáticas son: el 
Método Científico, las partes fundamentales de la Célula y características de los Ecosistemas. 
Objetivo: identificar las clasificaciones y características del Método Científico, las partes fundamentales de la 
Célula, la Fotosíntesis y las características de los Ecosistemas 
Actividades: desarrollar las actividades en formato PDF, teniendo en cuenta las guías y enviarlas a la 

plataforma del Sisga en Aulas Virtuales en EL PLAN DE MEJORAMIENTO 1° PERIODO. 

TALLER DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 4° 

PRIMER PERIODO DEL AÑO 2020 

1. Completa el siguiente esquema de la célula. 

 
 



2. Completa las diferencias y semejanzas de las células animal y vegetal.

 
 

3. Realiza un mapa conceptual de las partes fundamentales de las células vegetales y animales. 

4. Escribe los pasos en orden del Método Científico. 

5. Escribe un ejemplo de los pasos del Método Científico. 

6. Dibuja la clasificación de los Ecosistemas. 

7. Escribe las diferencias entre los Factores Bióticos y Abióticos. 

8. Dibuja la explicación del proceso de la Fotosíntesis. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

Plan de mejoramiento-Primer Periodo 

 

ÁREA: Ciencias Sociales    DOCENTE: Daniela Aguirre Orozco   

GRADO: Cuarto   FECHA: Del 09 al 23 de octubre. 2020.  

 

Plan de mejoramiento-Primer Periodo 

 

Objetivo de aprendizaje 1: Conozco los Derechos de los Niños e identifico algunas 

instituciones locales, nacionales e internacionales que velan por su cumplimiento (personería 

estudiantil, comisaría de familia, Unicef…). 

Objetivo de aprendizaje 2: Logra la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas, 

actitudes y valores necesarios para vivir en democracia tanto en la escuela, en la familia y en 

la comunidad, a través de la práctica y vivencia de los derechos humanos y del respeto a las 

diferencias personales y culturales.  

Objetivo de aprendizaje 3: Comparo características del sistema político-administrativo de 

Colombia –ramas del poder público–en las diferentes épocas. 

Programas de televisión sugeridos sobre temas de Ciencias Sociales.  

 
Resolvamos juntos todas las preguntas 
sobre nuestra independencia. 
 

El Profesor Súper O Histórico 
Horario: De lunes a viernes 3:30pm por 

señal Colombia 
Por internet:  
https://www.rtvcplay.co/series/el-

profesor-super-o-historico 

 
 

Programa: Las aventuras de Pilar 

Horario: De lunes a viernes 5:00pm por NAT 
GEO Kids 
Por internet: 

https://www.youtube.com/watch?v=U0scD2
vDQpA 

 

 

https://www.rtvcplay.co/series/el-profesor-super-o-historico
https://www.rtvcplay.co/series/el-profesor-super-o-historico
https://www.youtube.com/watch?v=U0scD2vDQpA
https://www.youtube.com/watch?v=U0scD2vDQpA
https://mi.tv/pe/canales/nat-geo-kids
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LAS RAMAS DEL PODER PUBLICO EN COLOMBIA: El Estado es el depositario de los 
poderes entregados por los ciudadanos a los gobernantes a través del voto, para que lo dirijan, 

según lo que contempla la Constitución. A su vez, los ciudadanos están en el derecho y la 
obligación de estar vigilantes frente a la forma como el Estado ejerce sus poderes. 

 
El poder del Estado se encuentra repartido en tres ramas. La Constitución establece unos 
mecanismos de control para evitar que quienes ejercen el poder caigan en el autoritarismo, la 

dictadura civil o militar, o hagan un manejo inadecuado de los recursos del país. Las ramas 
del poder del Estado son la EJECUTIVA, LA LEGISLATIVA Y LA JUDICIAL. Cada rama del 

poder público es independiente, pero ejercen sus funciones de manera coordinada.  

 

La participación se concibe como derecho en la medida en que le permite al ciudadano 

mejorar su capacidad para ejercer el poder político en su sociedad y le da la posibilidad de 

crear asociaciones en defensa de sus intereses. El ejercicio de la participación es posible a 

través de los múltiples escenarios que se habilitaron para tal fin, tanto desde el interés 

individual como en el caso de la Acción de tutela y de la Acción de Cumplimiento, o desde el 

interés colectivo ejercido a través de las veedurías ciudadanas y de la iniciativa popular 

legislativa. Como deber, la participación democrática se fundamenta en la obligación de los 

ciudadanos de participar en la vida cívica y política del Estado, ya que la creación de los 

mecanismos de participación impone el compromiso de utilizarlos, con lo que se cuestiona el 

viejo argumento de que las decisiones fueron arbitrarias o inconsultas, toda vez que existe la 

posibilidad para opinar y decidir. 

Recuerda que los mecanismos de participación ciudadana creados por la Constitución Política 

de Colombia de 1991 son: 
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EL VOTO, LA INICIATIVA POPULAR, REFERENDO, PLEBISCITO, CONSULTA POPULAR, CABILDO 
ABIERTO, PARTICIPACION ADMINISTRATIVA, VEEDURIAS CIUDADANAS, REVOCATORIA DEL 

MANDATO. 
 

Completa el siguiente cuadro  

 

 

Democracia participativa o semidirecta: es una expresión amplia, que se suele referir a 

formas de democracia en las que los ciudadanos tienen una mayor participación en la toma 

de decisiones políticas que la que les otorga tradicionalmente la democracia representativa. 

Puede definirse con mayor precisión como un modelo político que facilita a los ciudadanos su 

capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia directa 

en las decisiones públicas. Se manifiesta usualmente por medio de referendos por los que 

los representantes consultan a la ciudadanía o por medio de iniciativas de consulta que los 

ciudadanos presentan a los representantes. 
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Recordemos 
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A pesar de haber leyes y normas para la protección de los derechos de los niños, hay muchas 

situaciones donde son vulnerados los derechos y los niños son maltratados, por ejemplo en 

estos casos:  

Homicidio, masacre, desplazamiento forzado, desaparición forzada, amenaza, acto terrorista, 

atentado, enfrentamiento - hostigamiento, abandono o despojo forzado de tierras, minas 

antipersonal, munición sin explotar, delitos contra la libertad e integridad sexual, secuestro, 

vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados, 

tortura, lesiones personales o psicológicas, entre muchas otras situaciones.  

Si uno de los anteriores hechos es tu caso, eres víctima del conflicto y debes activar 

la ruta para restablecer tus Derechos con ayuda de un adulto responsable.  

Algunas de las instituciones donde puedes acceder para denunciar y solicitar protección son:  

Fiscalía General de la Nación. • Inspecciones de Policía. • Comisarías de familia. • Instituciones 

de Salud. - ICBF. • Policía Judicial. • Medicina legal. • Personerías Distritales o M/pales. • 

Defensoría del Pueblo. • Procuraduría General de la Nación.  

Revisar y leer detenidamente la siguiente infografía sobre la ruta de atención y los centros 

para acudir  
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Actividad 

Después de conocer los Derechos de los Niños e identificar algunas instituciones locales, 

nacionales e internacionales que velan por su cumplimiento (personería estudiantil, comisaría 

de familia, Unicef…) 

1. Realizar en la cartilla de actividades, los ejercicios desde el 1 hasta el punto 6, teniendo 

en cuenta las siguientes instrucciones 

 

2. Completar el siguiente cuadro, donde hay tres columnas. En la primera columna debes 

mencionar un derecho fundamental de los niños. En la segunda columna debes mencionar 

una situación de vulneración del derecho. En la tercera columna escribe un centro donde 

se debe acudir en el caso de vulneración del derecho y buscar el contacto telefónico. Como 

aparece en el ejemplo:  

Este cuadro te puede servir para proteger tus derechos y saber a que lugar ir para denunciar.  

Revisar este link: file:///C:/Users/Home/Desktop/Downloads/rutas-personeria.pdf 

1. Derechos 

fundamentales 

2.Vulneración del 

derecho 

3.Centros de protección-

teléfono 

Derecho a la vida Maltrato físico- torturas Personería de Medellín o de 
Bello.  Teléfono: 3849999 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

file:///C:/Users/Home/Desktop/Downloads/rutas-personeria.pdf
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3. Analizar la siguiente imagen y escribir en más de 5 renglones la interpretación que tu 
haces de la imagen, de acuerdo a todo lo que aprendiste  

Para la evaluación, recordar que la nota de este trabajo es el promedio de la nota que asigne 

el acudiente o el mismo estudiante, más la nota que asigne la profesora.  

Por favor padre de familia o estudiante, evalué con conciencia y honestidad el trabajo 

realizado, y especialmente los aprendizajes logrados en torno al objetivo, recordemos que es:  

Conozco los Derechos de los Niños e identifico algunas instituciones locales, nacionales e 

internacionales que velan por su cumplimiento (personería estudiantil, comisaría de familia, 

Unicef…). 

Objetivo de aprendizaje:  

 

Calificación 

Acudiente 

Calificación 

Profesora 

Calificación  

Final  

El estudiante conoce los Derechos de los Niños e 

identifica la ruta para denunciar y restablecer los 
derechos.  
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PLAN DE MEJORAMIENTO  

PRIMER PERIODO  

ÁREA:  EDU. FISICA                                              DOCENTES: SELENE CASTRILLON GARCIA 

GRADO: CUARTO FECHA:  semana del 13 al 20 de octubre 

 

 
Tema: Motricidad fina y gruesa. 

Objetivo: Realizar ejercicios que permitan fortalecer  la motricidad fina y gruesa. 

 

 

ACTIVIDAD 

 
 

 

 Consulta: 
1. ¿Qué es la motricidad fina? 
2. ¿Qué es la motricidad gruesa? 

3. Consultar  3 ejercicios que permitan desarrollar la motricidad fina en 
los niños. 
Cada ejercicio deberá tener su explicación  (materiales, como se 
desarrolla y dibujo) 

4. Cada estudiante deberá inventar un circuito de 8 juegos o actividades 
que permitan trabajar la motricidad gruesa. 
 
Ejemplo: Cada juego deberá tener las siguientes especificaciones: 
 Realiza la siguiente carrera de obstáculos: 

 

Base 1: Carrera de costales 
 
Explicación: La carrera de costales es un juego muy popular. Para 
realizar esta carrera los niños se introducen dentro de los sacos y se 
agarran por su borde con las manos. ... El juego consiste en 
desplazarse, mediante saltos, por una distancia acordada 
anteriormente por los jugadores. La persona que llegue antes a la meta 
ganará. 
 
 



Página 2 “Aspirad a la Independencia de pensamiento” 

 

 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO 
“Aspirad a la Independencia de pensamiento” 

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 Dibujo: 

 

 
5. Del punto anterior, elige algún ejercicio y recréalo en  casa. Como 

evidencia deberás enviar una foto donde se vea desarrollando el 
ejercicio elegido. Adjunta la foto en el trabajo. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

PLAN DE MEJORAMIENTO PRIMER PERIODO 

 

ÁREA: Inglés                                            DOCENTE: María Isabel Sánchez   

GRADO: Cuarto                                   FECHA: OCTUBRE 2020 

 

Topic: FREQUENCY ADVERBS 

Los adverbios de frecuencia son palabras como always (siempre), sometimes (a veces) y never 

(nunca). Los usamos para decir con qué frecuencia sucede algo. 

Activity 1: Inventa 5 oraciones (en inglés) usando adverbios de frecuencia y luego dibuja cada 

oración.  
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Topic: FOOD 

Activity 2: Realiza 5 oraciones (en inglés) donde utilices vocabulario de las comidas en inglés y 

dibuja cada oración.  

Activity 3: Realiza la siguiente sopa de letras sobre el picnic. 
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Topic: COUNTRIES AND NATIONALITIES OF SOUTH AMERICA 

Escribe en tu cuaderno el siguiente texto: 

INFORMATIVE TEXT: THE NATIONALITY 

The word 'Nationality' is not often used in spoken English. It is a formal and official word and it 

appears more frequently in written English. You will find the word 'Nationality' is used a lot in the 

travel industry and for immigration. We almost never say: What is your nationality?  We usually 

say: Where are you from? OR Where do you come from? To tell someone your nationality you 

DON'T say: My nationality is Colombian. You say: I'm Colombian 

REMEMBER 

Subject + to be + from + country:  I am from Colombia 

Subject + to be + nationality: I am Colombian 

Activity 4: COUNTRIES AND NATIONALITIES OF SOUTH AMERICA: 

Completa de acuerdo a la estructura anterior:  

MEXICO 

I AM FROM _______________ 

I AM ____________________  

PERU 

SHE ______________________ 

SHE ______________________  

URUGUAY  

HE ______________________ 

HE ______________________  

VENEZUELA 

THEY ARE FROM________________ 

THEY ARE ____________________  

Topic: COMPARATIVES AND SUPERLATIVES (Revisa tu cuaderno, fue el tema que trabajamos 

antes de la pandemia) 

Activity 5: Pass the following adjectives to comparative state or superlative state                    

ADJETIVE ESTADO COMPARATIVO ESTADO SUPERLATIVO 

EASY EASIER THE EASIEST 

EXPENSIVE   

OLD   

BIG   

SIMPLE   

UGLY   
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Lengua castellana      DOCENTE: Liliana María Mesa M – Erika Marcela Tapias A 

GRADO: Cuarto   FECHA:  
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Actividades 

1. Completa el siguiente esquema, con un texto  de los géneros literarios correspondientes.  
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2.  

3.  

4.  
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5.  

6.  
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7. Teniendo en cuenta los elementos de la narración descritos en el mapa conceptual, 

escribe un cuento. 
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8. Realiza la actividad propuesta en la ficha, antes de realizarla lee la información 

relacionada del tema en esta guía. 
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                ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA: Matemática-geometría-estadística  DOCENTE: Cecilia Pulgarin –Viviana Arenas  

GRADO: Cuarto   FECHA: Mejoramiento Octubre   guía 1-2- 3 periodo 1  

 

LEE CON ATENCIÓN ANTES DE RESPONDER, 

REALIZA LAS OPERACIONES QUE CONSIDERES 

CORRESPONDAN. ¡MUCHOS ÉXITOS! 

Los parques temáticos son cada día más populares. 

Los tres más visitados son: Divertia, Ciudad de la 

aventura y Parque sonrisas. 

El año pasado visitaron los parques las siguientes 

personas, escribe con cifras cada numero indicado de 

las personas que visitaron los parques. 

Al parque Divertia: asistieron sesenta y siete millones  

cincuenta mil doce personas.______________________ 

A Ciudad de la aventura fueron ciento nueve millones 

trescientos cinco mil ocho personas.________________ 

Al Parque de las sonrisas   que fue el más acogido 

asistieron   mil trescientos nueve millones cuarenta y 

ocho mil ciento cinco personas 

_________________________ 

Escribe  con cifras cada número de las personas que 

visitaron los parques  

-Parque Divertia _______________________________ 

-Parque Sonrisas______________________________ 

-Parque Ciudad de la  aventura ___________________ 

El parque que recibió más personas el año pasado 

fué__________________________________________ 

En el valor del parque Divertia ubica el número cinco y 

escribe cuánto vale de acuerdo a su 

posición______________________________________ 

En el valor del parque Sonrisas ubica el ocho y escribe  

cuánto vale  de acuerdo a su posición_______________ 

En el valor del parque Ciudad de la aventura ubica el 

tres  y escribe su valor de acuerdo a su 

posición___________ 

 

Escribe los siguientes números en cifras  

a- Seis millones, ochocientos veinticuatro mil, 

doscientos cinco ______________________________ 

b- Setenta millones, ochocientos cuatro mil, 

trescientos____________________________________  

c-Treinta y ocho millones, quinientos noventa y ocho 

mil, veinte 

________________________________________ 

 

d- Trescientos ocho millones, cuarenta y cinco mil, 

nueve_________________________________________ 

-Ordena de menor a mayor los números de cada uno de 

los siguientes conjuntos  

a--43.373.381; 7.484.347; 65.360.003  

__________________________________________ 

b- -56.049.038, 6.380.004; 6.308.764 

 

 

Lee atentamente y selecciona  solo una respuesta  

 

-Con respecto al número 71.617.868 se realizan las 

siguientes afirmaciones:  

a-El dígito 7 tiene valor 7.000.000 y también 7000  

b-El dígito 1 ocupa el lugar de las unidades de mil  

c-El dígito 8 ocupa sólo el lugar de las centenas 

 

-El número cuarenta y cinco millones trescientos 

veinticuatro mil doscientos ocho se escribe:  

a- 45.324.208               c- 54.342.208 

b- 40.532.428                d-45.324.280  

 

-El dígito que ocupa el lugar de la decena de mil en el 

número 341.730.036 es:  

a- 3                            c- 4 

b- 7                            d- 0 

-Si el doble la medida de un ángulo equivale a un 

ángulo recto, la medida del ángulo es: 

a- 30° 

b- 45°  

c- 90° 

-De las siguientes series numéricas identifica el patrón y 

anota los tres  términos que continúan.  

a) 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14  _____,______,_______ 

b) 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,_______;_____;______ 

c) 5, 10, 15 20, 25, 30, 35,_______,_____,_______  
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d) 1, 2, 4, 7, 11, 16, 22, 29,______,_______,______ 

Piensa en dos objetos de tu casa que tengan lados 
perpendiculares. Dibújalos y  colorea los lados 
perpendiculares. 

Observa las siguientes figuras y contesta:  

-El 

ángulo de la figura 1 es: 

 a- Plano                   b-Recto 

c-Agudo                  d-  Nulo 

  

 -El ángulo de la figura 2  es: 

 a- Obtuso                    b-Recto    

 c- Agudo               d-Nulo 

 

-Resuelve las siguientes situaciones problemas, no 

olvides realizar todos los procesos completos 

 

-Según el censo de población del año 2012 en Chile la 

población total es de 16.572.475, de los cuales 

7.489.786 corresponden a varones y el resto a mujeres. 

La población que  corresponde a mujeres es: 

 

-Una empresa se forma por dos socios: Aníbal que 

aporta $ 34.867.203 y Carla que aporta $ 48.923.013. 

Estimar el aporte total de los socios. 

 

-En el pueblo de Run Run viven 3.245 personas. El 

pueblo más cercano es Tinajón y tiene el doble de 

habitantes. Los habitantes que tiene Tinajón son: 

 

-Encierra las letras que estén formadas por segmentos o 

rectas paralelas. Pinta (con el mismo color) las rectas 

que son paralelas. 

 
 

-Colorea y elige un par de lados paralelos en cada dibujo. 

Escribe el nombre de cada segmento de recta paralelo que 

elijas . 

 

 

 -A continuación veremos ángulos que se 

encuentra en nuestra vida cotidiana: 

En el cono del helado y en la separación de los 

siguientes dedos tenemos ángulos...  

 

a-Rectos              b- Agudos                  c- Obtusos 

Los ángulos son muy familiares ya que estamos 

rodeados de ellos; los podemos encontrar en 

muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana: en 

casa, en el parque o el patio del colegio, en la 

montaña y en la playa, en la ciudad… incluso en 
los animales, las plantas y en nosotros mismos  

Observa los objetos de tu casa , tu vecindario , 

animales que conozcas,  piensa  y dibuja dos 

objetos de tu casa que tengan ángulos  agudos , 

dos objetos que tengan ángulos rectos y dos 
objetos que tengan ángulos obtusos. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

PLAN DE MEJORAMEINTO Y RECUPERACIÓN  

GUIA # 1, 2 y 3 SEGUNDO PERIODO 

 

ÁREA: Informática y Emprendimiento  DOCENTE: Mary Luz Tapias Zapata 

GRADO: Cuarto              FECHA: ___________________________________ 

 

POWER POINT, LA MATERIA PRIMA Y MI PROYECTO DE VIDA  

 

DEBEMOS APRENDER QUE: Power point es un programa que te permite hacer presentaciones tipo película. 

 

SE COMPONE POR: 

 PRESENTACIONES: que son un conjunto de diapositivas 

 DIAPOSITIVA: son “las hojas” que tiene tu presentación. Contienen marcadores de posición, que 

son cuadros formados por bordes punteados en los cuales puedes escribir. 

 

PARA QUE SIRVE POWER POINT: se utiliza para crear presentaciones, las cuales son muy útiles en las 

exposiciones y así explicar lo que deseas de manera más fácil. 

 

Observa el siguiente ejemplo: 

 

 
 

           
 

Diapositiva 
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El anterior ejemplo es un conjunto de diapositivas que recibe el nombre de presentación, lo cual 

puedes practicar en casa utilizando el programa de Power point apoyándote a las barras de herramientas 

con todos los iconos que tienes a tu disposición, puedes empezar dibujando y coloreando el icono que 

representa el programa en tu computador. 
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También es muy importante que sepas que Las HABILIDADES SOCIALES son las destrezas que una 

persona aprende para establecer buenas relaciones con los demás. Las habilidades sociales en el trabajo 

emprendedor son apropiadas o buenas y reportan satisfacción personal e interpersonal tanto a corto como 

a largo plazo, es por eso que debemos saber cómo actuar ante todas las diferentes situaciones y también 

saber cuándo estas me convienen o no en mi crecimiento personal. 

ACTIVIDAD 1: Responde las siguientes preguntas, teniendo en cuenta la presentación de Power point 

realizada para ti 

1. ¿Cuál es el tema de la presentación? _________________________________________________ 

  

2. ¿Qué son las materias primas? ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cómo se clasifican las materias primas? ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

4. Escribe los elementos de las materias primas y los objetos o elementos que resultan de ellas: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Por qué es importante las materias primas? ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cuál es el significado de habilidad? ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cuál es el significado de social? _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Qué son las habilidades sociales? ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Por qué son importantes las habilidades sociales en el trabajo emprendedor? __________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

10. Pega imágenes donde se vean expuestas las relaciones sociales y explícalas (máximo 3 imágenes)  

Cada una de mis habilidades me dirige tener un sueño de lo que quiero ser cuando crezca lo que llamamos 

PROYECTO DE VIDA lo cual es una guía escrita que se elabora con orientaciones precisas acerca de cuáles 

metas personales queremos realizar para sentirnos realizados en la vida, sirve como estrategia para orientar 
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nuestro futuro y especialmente sirve para darle sentido a nuestra vida y aprovechar al máximo el tiempo y 

las oportunidades que se nos presentan.  

El proyecto de vida es una excelente herramienta; porque te permite descubrir sus limitantes, sus fortalezas 

y habilidades del sueño que deseas alcanzar.  

ACTIVIDAD 2: TE INVITO A COMPARTIR  

1. ¿Qué deseas ser en tu adultez? ______________________________________________________ 

 

2. En el entorno que vives describe ¿cuáles son tus oportunidades y limites? ______________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

3. Describe ¿Qué clase de persona eres? _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuáles son tus actividades cotidianas? ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Quiénes son las personas importantes en tu vida? _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

6. Describe que te gusta o no te gusta hacer ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

7. Haz una comparación de lo que eres en el momento y lo que quieres llegar a ser en el futuro, luego 

has una lista de cosas que consideres importante para lograr eso que quieres ser 

 
LO QUE SOY AHORA LO QUE QUIERO LLEGAR A SER 

 
COMO LO LOGRARE (metas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ACERCA DEL TEMA: 

8. Te parece importante Power point ____________ ¿Por qué? _______________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

9. ¿crees que Power point hace amenos tus trabajos? _________ ¿Por qué? ____________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Recuerda que en el programa de Power point se nos presentan barras de herramientas que nos permiten 

hacer dinámicos nuestros trabajos, como son:  
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BARRA DE INICIO 

 

BARRA DE INSERTAR: 

 

BARRA DE DISEÑO: 

 

TRANSICIONES: 

 

ANIMACIONES: 
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Como puedes observar algunas son muy similares a las barras de MICROSOFT WORD. En el siguiente cuadro 

escribe la diferencia que hay entre Word y Power point y que elementos de las barras de herramientas son 

iguales o diferentes. 

DIFERENCIA ENTRE WORD Y POWER POINT 

 

 

 

 

 

 

  

ELEMENTOS IGUALES ENTRE WORD 

Y POWER POINT  

ELEMENTOS DIFERENTES ENTRE 

WORD Y POWER POINT 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ACTIVIDAD 3: En una presentación en Power point realiza una presentación mostrando de manera creativa 

lo que escribiste acerca de tu PROYECTO DE VIDA. Utilizando cada una de las opciones que nos ofrecen las 

barras de herramientas estudiadas de INICIO, INSERTAR, DISEÑO, TRANSICIONES y ANIMACIONES. 

(envía el archivo en su programa de Power point) 
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 ÁREA: Ética, Valores y Religión           GRADO: CUARTO Y QUINTO  _______ 

Docente: Alba Mary Mena Gamboa 

Fecha: ___________________ 

Nombre: _______________________________________________ 
OBJETIVO: interiorizar los conceptos de comunidad y humanidad. 

Plan de mejoramiento periodo 1 

Comunidad  

Una comunidad es un grupo de seres humanos que tienen ciertos elementos 

en común, tales como el idioma, costumbres, valores, tareas, visión del 

mundo, edad, ubicación geográfica, estatus social o roles. Conjunto de 

personas que viven juntas bajo ciertas reglas o que tienen los mismos 

intereses. 

                            

HUMANIDAD 

Conjunto de todos los seres humanos. "la historia de la humanidad; nuestros 

antepasados han hecho progresar a la humanidad con sus estudios, sus 

descubrimientos y sus escritos" La humanidad es aquel conjunto conformado 

por seres humanos. Es decir, que el concepto se vincula estrechamente con el 

género humano y entonces, cuando se desea mencionar de manera conjunta y 

general al género humano se utiliza la palabra humanidad. 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO 
“Aspirad a la Independencia de pensamiento” 

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 2 
 

 

ACTIVIDAD 
 

1. De acuerdo al concepto de comunidad responde las siguientes 

preguntas.  
 

a) ¿Qué necesidades básicas crees que tienen los miembros de una 

comunidad 

b) ¿Qué  importancia te merece vivir en comunidad? 

c) ¿Qué es liderazgo? 

d) ¿Qué características debe tener un líder? 

 
 

2. con ayuda de tus padres elabora una pequeña encuentra donde se 

reflejen los problemas de una comunidad,  no la deben diligenciar es 

solo una muestra, recuerden que no deben salir de casa si no hay la 

necesidad. 
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3. Elaborar un dibujo donde representes el valor  de humanidad. 

 

 

4. Elabora una sopa de letras con cada uno de los valores que posee un 

buen líder, y que aparecen a continuación. 
 

a) Confianza:   

b) Transparencia:  

c) inspiración:   

d) Pasión 

e) Innovación 

f) Investigación 

g) Paciencia 

h) Análisis 

 


