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Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje – Tercer periodo 2021 

 

ESTIMADOS ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES: 

 

Reciban todos ustedes un cordial saludo deseando que se encuentren muy bien de salud en 

compañía de sus familias. Continuamos con el proceso académico de estudio en casa en este 

año lectivo 2021. En este tercer y último periodo vamos a contar con menos tiempo para realizar 

las actividades ya que se debe garantizar los procesos de superación de dificultades tanto del 

periodo como el de final de año. Agradecemos a todos su compromiso y dedicación. A 

continuación, presentamos algunas orientaciones generales para el tercer periodo:  

 

1. En esta cartilla encontrarán el PLANEADOR DE CLASES DEL TERCER PERIODO y una GUÍA DE 

APRENDIZAJE para cada área, en la cual se consigna toda la teoría y las actividades evaluativas 

del periodo.  

 

2. El tercer periodo va desde el 30 de agosto hasta el 11 de noviembre. El espacio para presentar 

el desarrollo de las actividades de cada guía (vía WhatsApp, correo electrónico o en 

presencialidad bajo la modalidad de alternancia) es desde el 30 de agosto hasta el 8 de 

octubre (6 semanas) y desde el 19 hasta el 3 de noviembre (miércoles) (2 semanas) de acuerdo 

al cronograma de entregas que se anexa. La superación de dificultades de final del periodo 

será entre el 8 y 11 de noviembre (jueves). Los estudiantes tendrán un receso de vacaciones 

desde el 9 al 18 de octubre (1 semana). 

 

3. El horario de atención y asesoría de los docentes para el estudio en casa continuará siendo 

de lunes a jueves desde las 7:30 am hasta la 1:30 pm y viernes desde las 7:30 am hasta las 11:00 

am, teniendo en cuenta que en los días de la semana en que los docentes se encuentran en 

presencialidad no atenderán estudio en casa. Solo se atenderá por fuera de este horario en 

casos excepcionales.  

 

5. La superación de dificultades de final del año, para aquellos estudiantes que lo requieran, se 

realizará entre el 19 y el 24 de noviembre de 2021. Las fechas de clausuras y grados se 

determinarán y publicarán oportunamente.  

 

6. Les recordamos amablemente y con el fin de mejorar los procesos comunicativos entre los 

miembros de la Institución Educativa que las imágenes enviadas a los docentes deben tener 

POR ESCRITO Y NO EN AUDIO la siguiente información y en el siguiente orden: 

 

1. Saludo: el estudiante debe saludar amablemente al docente.  

2. Nombre completo: el estudiante debe identificarse con su nombre completo.  

3. Grado: debe escribir claramente el grado en el que se encuentra. 

4. Imágenes correspondientes numeradas: la orientación es que cada página del 

cuaderno esté numerada a mano, esto con el fin de mantener el orden correcto, ya que, 

por las condiciones del internet, las páginas pueden cargarse de forma desordenada.  

También deben recordar que según el Sistema Institucional de Evaluación y Promoción el 

docente tiene 5 días hábiles para dar la nota correspondiente y las llamadas que se les haga 

deben estar dentro del horario acordado, en días laborales y única y exclusivamente a los 

números indicados en las guías de aprendizaje.  
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7. Se solicita a los estudiantes, padres de familia y acudientes estar pendientes de las 

comunicaciones institucionales a través de la página web: www.ieamonterilla.edu.co y a través 

de los grupos de WhatsApp con los directores de grupo.  

 

Estamos convencidos que, con el compromiso de todos, podremos continuar llevando a cabo 

un excelente proceso académico en la finalización de este año lectivo 2021 sea con la 

estrategia de estudio en casa o presencialidad en alternancia.  

http://www.ieamonterilla.edu.co/


 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: 
Ciencias Naturales. 

Educación Ambiental. 
ASIGNATURA: 

Ciencias Naturales 

y Tecnología.   
DOCENTE: 

Hna. Dora C 

Santamaría Rodríguez  

GRADO: Cuarto PERIODO: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 03 – 08 – 2021. 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

 

Conoce que es la fuerza, tipos de 

fuerza, que es materia, los estados de 

la materia, el desarrollo de la 

tecnología, e informática hasta hoy y 

su relación con la materia. 

Desarrollo de las guías y dar 

respuesta por escrito por 

WhatsApp y de forma oral por 

teléfono.  

La importancia que muestre 

por la materia. 

Explicación por teléfono de 

las dificultades.  

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

Comprende y aplica sus 

conocimientos al desarrollar la guía: 

de que es la fuerza tipos de fuerza, 

que es materia los estados de la 

materia, el desarrollo de la tecnología 

e informática y su relación con la 

materia; relaciona estos 

conocimientos con la naturaleza.  

Desarrollo de las guías y dar 

respuesta por teléfono. 

Explicación por teléfono de 

las dificultades. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

 

Muestra la importancia de esta 

materia y desarrolla los trabajos 

propuestos. 

 

Por medio de las actividades 

prácticas. 
Explicación por llamadas. 

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma de docente: Dora Cecilia Santamaría Rodríguez. 
 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Matemáticas. ASIGNATURA: Aritmética y geometría  DOCENTE: Hna Dora C. Santamaría. 

GRADO: Cuarto PERIODO: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 03 – 08 – 2021. 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

 

Conoce las clases de líneas e identifica las 

diferentes figuras geométricas, las 

magnitudes medibles de los seres vivos y no 

vivos.  Entiende las unidades de medidas; 

conoce los instrumentos de medición de 

cada uno, los diferentes tipos de ángulos, 

sus medidas y el diagrama de barras. 

Desarrollo de las guías y 

dar respuesta por escrito 

por WhatsApp y de forma 

oral por teléfono.  

Explicación por teléfono 

de las dificultades.  

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

Potencia la capacidad para comprender y 

aplicar las clases de líneas e interpreta las 

figuras geométricas, las magnitudes 

medibles de los seres vivos y no vivos. 

Entiende y aplica las unidades de medidas, 

(instrumentos de medición). Conoce los 

diferentes tipos de ángulos, sus medidas y 

maneja el diagrama de barras. 

Desarrollo de las guías, los 

libros y dar respuesta por 

teléfono. 

Explicación por teléfono 

de las dificultades. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)
 

 

Realiza las actividades con responsabilidad 

y entrega los trabajos ordenados. 

Por medio de las 

actividades que desarrolla 

de la cartilla. 

Explicación por llamadas 

de lo que no entiende. 

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma de docente: Dora Cecilia Santamaría Rodríguez. 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Ciencias Sociales. ASIGNATURA: 
Sociales, Historia, Constitución 

Política y democracia.   
DOCENTE: 

Hna Dora Cecilia 

Santamaría Rodríguez  

GRADO: Cuarto PERIODO: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 03 – 08 – 2021. 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

 

Sabe localizar cualquier lugar sobre la 

superficie de la tierra, reconoce el 

descubrimiento de América, sus principales 

personajes, algunas fechas importantes, 

conoce los derechos del niño y la práctica del 

más importante que es el derecho a la vida. 

Desarrollo de las guías y 

dar respuesta por escrito 

por WhatsApp y de forma 

oral por teléfono.  

Aprender fecha y datos 

importantes. 

Explicación por teléfono 

de las dificultades.  

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

Realiza las actividades y comprende los 

resultados: sabe localizar cualquier lugar sobre 

la superficie de la tierra, reconoce el 

descubrimiento de América, sus principales 

personajes, algunas fechas importantes, 

conoce y entiende los derechos del niño; 

practica el más importante que es el derecho 

a la vida. 

Interpretación de la guía, 

entrega de los trabajos y 

aprender fechas y datos 

importantes.  

Explicación por teléfono 

de las dificultades. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

 

Reconoce la situación de nuestro planeta y 

estudia para algún día ayudarlo a mejorar. 

 

 

 

Por medio de las 

actividades que 

desarrolla de la cartilla y 

dialogo de los temas. 

Explicación por llamadas 

lo que no entiende. 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

Firma de docente: Dora Cecilia Santamaría Rodríguez. 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: 
Humanidades: 

Lengua Castellana. 
ASIGNATURA: 

Lengua Castellana, Educación 

Artística y Educación Física   
DOCENTE: 

Hna. Dora Cecilia 

Santamaría Rodríguez  

GRADO: Cuarto PERIODO: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 03 – 08 – 2021. 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

 

Conoce las habilidades para 

leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse 

correctamente 

Comprende el Atletismo y la 

parte Artística. 

Desarrollo de las guías y dar 

respuesta por escrito por 

WhatsApp y de forma oral y   

personal.  

Explicación por teléfono de las 

dificultades.  

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

Potencia la capacidad para 

comprender textos y expresar 

correctamente mensajes 

completos en las diferentes 

formas de lenguaje. 

Desarrolla actividades hacia la 

parte artística y deportiva.  

Desarrollo de las guías y dar 

respuesta por teléfono, oral y 

personal. 

Explicación por teléfono de las 

dificultades. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

 

Muestra gusto por esta materia 

y desarrolla los trabajos 

ordenados. 

Por medio de las actividades que 

desarrolla de la cartilla. 

Explicación por llamadas de lo 

que no entiende. 

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma de docente: Dora Cecilia Santamaría Rodríguez 

 
 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Idioma extranjero Ingles. ASIGNATURA: Ingles.   DOCENTE: Hna Dora C Santamaría Rodríguez  

GRADO: Cuarto PERIODO: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 03 – 08 – 2021. 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

 

Conoce la pronunciación, 

escritura del vocabulario 

presentado en la guía de 

Ingles; e identifica cada una de 

las palabras, las escribe y las 

pronuncia correctamente. 

Desarrollo de las guías y dar 

respuesta por escrito por 

WhatsApp y de forma oral por 

teléfono y presencial.  

Explicación por teléfono de las 

dificultades.  

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

Comprende, realiza la 

pronunciación y escritura del 

vocabulario de la guía de 

Ingles; e identifica cada una de 

las palabras las escribe y las 

pronuncia correctamente con 

agilidad. 

Desarrollo de las guías y dar 

respuesta por teléfono y 

pronunciarlas y escribirlas 

correctamente.  

Explicación por teléfono o 

presencial de las dificultades. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

 

Desarrolla las actividades 

ordenadas y limpias. 

 

Por medio de las actividades que 

desarrolla de la cartilla. 

Explicación por llamadas o 

presencial de lo que no 

entienda. 

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma de docente: Dora Cecilia Santamaría Rodríguez. 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Educación Religiosa. ASIGNATURA: Educación Religiosa y ética   DOCENTE: Hna Dora C. Santamaría.  

GRADO: Cuarto PERIODO: Tercero  AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 03 – 08 – 2021. 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

 

Sabe que la vocación de la Iglesia es el 

servicio de salvación, liberación integral 

del hombre; servir a la Iglesia al estilo de 

Jesús, compara algunas características 

del estilo de Jesús con las experiencias del 

niño y practica de los valores.  

Desarrollo de las guías y dar 

respuesta por escrito por WhatsApp 

y de forma oral por teléfono.  

Por medio de su comportamiento y 

la alegría que muestre en la 

relación con otros.  

Explicación por teléfono de 

las dificultades y presencial.  

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

Potencia la capacidad para comprender 

que la vocación de la Iglesia es el servicio 

de salvación, liberación integral del 

hombre, servir a la Iglesia al estilo de Jesús, 

compara algunas características del estilo 

de Jesús con las experiencias del niño; 

conoce que la Iglesia nuevo pueblo de 

Dios, existe para servir al hombre, ayudar 

en su tarea de liberación, libertad, donde 

el Espíritu Santo está presente en la Iglesia, 

y en cada hombre. 

Desarrollo de las guías y dar 

respuesta por teléfono. 

Mostrar en su práctica los valores de 

Jesús y de la Iglesia; por medio de la 

alegría. 

Explicación por teléfono de 

las dificultades y presencial. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)
 

 

Muestra gusto por esta materia; desarrolla 

los trabajos y hace preguntas. 

Por medio de las actividades que 

desarrolla de la cartilla. 

Explicación por llamadas 

de lo que no entiende y 

presencial. 

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma de docente: Dora Cecilia Santamaría Rodríguez. 
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Área: 
Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental 
Asignatura: 

Ciencias Naturales y 

Tecnología 

Grado: Cuarto Docente: Hna.  Dora C. Santamaría R. 

Teléfono/WhatsApp: 3215286046 Correo-e: cenpescador@hotmail.com 
 

• OBJETIVO DE APRENDIZAJE. 

• Enseñar al estudiante que es la fuerza y los tipos de fuerza. 

• Reconocer que es materia y estados de materia. 

• Comprender el desarrollo de la tecnología, la informática hasta hoy. Y su 

relación con la materia. 
 

INTRODUCCIÓN 

- Estos temas le permiten al estudiante tener claridad sobre la fuerza, tipos de fuerza, 

que es la materia y su estado. 

- El niño comprenderá que por la presencia de la tecnología cada día el hombre 

hace nuevos descubrimientos que permite tener mejor calidad de vida. 
 

1. EXPLORACIÓN: ¿QUÉ VOY A APRENDER?   
 

Lee atentamente el siguiente texto: 

Cuando levantamos un peso, estiramos un 

resorte, destapamos una botella, empujamos una 

caja o halamos una carreta, estamos haciendo 

una fuerza. Fuerza es cualquier acción o 

influencia capaz de modificar el estado de 

reposo o el movimiento de un cuerpo. También puede modificar su forma 

(deformarlo). La dirección de la fuerza se representa con una flecha. Existen varios 

tipos de fuerzas: 
 

Gravitacional: cuando la fuerza de atracción de la Tierra actúa sobre todos los 

cuerpos. 

Eléctrica: cuando la fuerza proviene de una fuente que produce electricidad. 

Podemos verla, por ejemplo, cuando frotamos una peineta y la acercamos a 

pedacitos de papel. 

Magnética: cuando la fuerza proviene de un objeto que atrae a otros, como sucede 

con los imanes. 

 

2. ESTRUCTURACIÓN: LO QUE ESTOY APRENDIENDO 
 

Hagan la siguiente competencia entre 

dos equipos (como aparece en la 

imagen). 

El equipo A hala de un extremo de un 

lazo y el equipo B hala del otro extremo. 

Debe haber el mismo número de 

alumnos por equipo. Marquen una línea 

sobre el piso. Quienes se dejen arrastrar 

y pasen la línea pierden la 

competencia. 
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Contesta en tu cuaderno de ciencias naturales: 

¿En qué dirección hace la fuerza el equipo A? ¿En qué dirección hace la fuerza el 

equipo B? Si quisieras representar la dirección de las fuerzas con flechas, ¿cómo la 

representarías? ¿Cuál equipo gana la competencia? ¿Por qué gana? 
 

 
Nota: que es fuerza y los diferentes tipos de fuerza 

 

3. PRÁCTICA Y EJECUCIÓN: PRACTICO LO QUE APRENDÍ 
 

La Materia 

Las cosas materiales tienen en común que tienen masa y volumen. Una manzana, 

tu libro de Matemática y las zapatillas de deporte son materia. Se pueden pesar y 

meter en una mochila o en una habitación. Es así que denominamos materia a: Todo 

aquello que podemos percibir con nuestros sentidos; es decir, todo lo que podemos 

ver, oler, tocar, oír o saborear es materia. 
 

Es todo aquello que rodea y ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. 
 

Aunque todos los cuerpos están formados por materia, la materia que los forma no 

es igual, ya que hay distintas clases de materia. La materia que forma el papel es 

distinta de la que forma el agua que bebemos o de la que constituye el vaso que 

contiene el agua. 
 

La materia que forma el asiento de la silla es distinta de la que forma sus patas o de 

la que forma el suelo en el que se apoya. Cada una de las distintas formas de 

materia que constituyen los cuerpos recibe el nombre de sustancia. El agua, el vidrio, 

la madera, la pintura, son distintos tipos de sustancias. 
 

Estados de la Materia 

Una misma materia se puede encontrar en los tres estados. 
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Por ejemplo, el agua, que normalmente es líquida, cuando se enfría se convierte en 

sólido y, si se le aplica calor, se transforma en gas. 
 

Estado sólido: 

Un sólido es una sustancia formada por moléculas, que se encuentran muy unidas 

entre sí por una fuerza llamada Fuerza de Cohesión. Los sólidos son duros y difíciles 

de comprimir, porque las moléculas, que están muy unidas, no dejan espacio entre 

ellas 
 

Estado líquido: 

Un líquido es una sustancia formada por moléculas que están en constante 

desplazamiento, y que se mueven unas sobre otras. Los líquidos son fluidos porque 

no tienen forma propia, sino que toman la del recipiente que los contiene 
 

Estado gaseoso:  

Un gas es una sustancia formada por moléculas que se encuentran separadas entre 

sí. Los gases no tienen forma propia, ya que las moléculas que los forman se 

desplazan en varias direcciones y a gran velocidad. Por esta razón, ocupan grandes 

espacios. 
 

Nota: conteste en tu cuaderno: que es materia y nombra los diferentes estados de 

la materia 

 

4. TRANSFERENCIA: ¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ?  

 

 
 

 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Tercer periodo 2021 

 

5. EVALUACIÓN: ¿QUÉ APRENDÍ? 
 

Adelantos tecnológicos. 
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Nota: diga que es tecnología y desarrolle las preguntas de las tres hojas de 

tecnología en tu cuaderno. 

 

VALORA TU APRENDIZAJE SI NO A VECES 

Sabe que es la fuerza    

Reconoce los tipos de fuerza.    

Identificas con facilidad la temática que 

tienen en común. 

   

Te gusta esta materia.    

Reconozco las características de la 

fuerza. 

   

Conoce que es la materia.    

Conoce los estados de la materia.     

Encuentras cualidades que identifican 

cada estado de la materia. 

   

Identificas características en estos 

adelantos tecnológicos. 

   

Según la guía sabe lo que se descubrió 

en la edad moderna. 

   

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDAD 2 

 

Desempeños Valoración 

Entrega puntualmente los trabajos asignados. 0.5 

Reconoce los tipos de fuerza.  0.5 

Conoce las características de la fuerza. 1.0 

Compren que es la materia. 1.0 

Reconoce los diferentes estados de la materia. 1.0 

Compren los diferentes adelantos tecnológicos hasta hoy. 1.0 

SUMA 5.0 

 

VALORA TU APRENDIZAJE 

Valor  
SI 

1.0 

NO 

0 

A 

VECES 

0.5 

Conoce que es la fuerza. 1.0    

Realizas adecuadamente todas las actividades 

propuestas en la guía 

1.0    

Reconoce los diferentes tipos de fuerza. 1.0    

Conoce que es la materia y los adelantos 

tecnológicos. 

1.0    

Presentas tu trabajo a tiempo, en forma ordenada, 

limpia y con buena caligrafía y ortografía. 

1.0    

TOTAL 5.0    
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Área: Matemática  Asignatura: Aritmética y Geometría 

Grado: Cuarto Docente: Hna. Dora C. Santamaría R. 

Teléfono/WhatsApp: 3215286046. Correo-e: cenpescador@hotmail.com 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

• Reconocer las clases de líneas e identifica las diferentes figuras geométricas. 

•  Conocer las magnitudes medibles en los seres vivos y no vivos, entender las 

unidades de medidas y reconocer los instrumentos de medición de cada uno. 

•  Identificar los diferentes tipos de ángulos sus medidas y los compara entre sí. 

•  Conocer y manejar el diagrama de barra. 

  

INTRODUCCIÓN 

 

Esta guía le permite al estudiante comprender y aprender la geometría, desarrollar 

el pensamiento espacial donde se abarcan las diferentes líneas, figurara 

geométrica, descripción en el plano y desplazamiento.  

Recordaran las magnitudes o unidades de medición como el metro (decímetro, 

centímetro). El litro, decalitro, centilitro, libra, el kilómetro y comparación de masas. 

También recordara la hora, minutos y duración de los eventos por medio de 

problemas. 

Para ello tendrá el material del libro del estudiante Todos a Aprender en las páginas 

97, 119, 120, 130, 132, 135, 136, 137, 139, 143, 147 y esta guía.  

 

1. EXPLORACIÓN: ¿QUÉ VOY A APRENDER? 
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Líneas rectas paralelas y líneas rectas perpendiculares. 
 

 
 

2. ESTRUCTURACIÓN: LO QUE ESTOY APRENDIENDO 
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3. PRÁCTICA Y EJECUCIÓN: PRACTICO LO QUE APRENDÍ 
 

 
 

Triángulos 
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4. TRANSFERENCIA: ¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ?  
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Sin embargo, estas medidas no son exactas. Para que las medidas sean exactas, la 

medida más utilizada y exacta es el METRO (m). 
 

 
 

Litro. 

Conoce. 

El litro es la unidad principal de medida de capacidad y se simboliza con la letra L. 

Para expresar cantidades menores que el litro, se utilizan el decilitro (dL) y el centilitro 

(cL). 
 

Kilogramo y libra. 

Conoce. 

 El kilogramo (kg) y la libra (lb) son unidades de medida de la masa. Un kilogramo o 

kilo equivale a dos libras. 
 

Horas y minutos.  

Conoce. 

La expresión a.m. identifica las doce horas del día que trascurren antes del 

mediodía. La expresión p.m. identifica las doce horas que trascurren pasado el 

mediodía. 
 

La duración de un evento se determina teniendo en cuenta el momento de su inicio 

y el momento de su fin. Se puede medir en años, meses, semanas, días, horas y 

minutos. 
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5. EVALUACIÓN: ¿QUÉ APRENDÍ 
 

FIGURA GEOMÉTRICA CUERPO GEOMÉTRICO 

Se da el nombre de figura geométrica a 

todo un conjunto de líneas, superficies y 

puntos relacionados entre sí, éstos 

pueden ser curvos, rectos es plana y solo 

tiene dos dimensiones alto y ancho. 

 

Un cuerpo geométrico es una figura 

geométrica de tres dimensiones: largo, 

ancho y alto como la esfera, pirámide, 

prisma, cilindro, cubo, cono. 

Ocupan un lugar y un espacio. 
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NOTA: Pasa estas guia a tu cuaderno. 

 

Para Artística con todas las figuras geométricas de esta guía hacer un dibujo libre y 

copiar cuanto mede cada línea del dibujo.  

 

VALORA TU APRENDIZAJE SI NO A VECES 

Sabes identificar las figuras de la guía.    

Puedes establecer la relación existente entre los textos.    

Identificas con facilidad la temática que tiene la guía.    

Te gusta esta materia.    

Reconozco las características de la guía.    

Identificas las características de los temas.    

Sabes organizar lo aprendido de una manera ordenada.     

Encuentras cualidades positivas que identifican cada 

tema. 

   

Identificas características de los temas.    

Cuando lees los temas los relacionas con situaciones 

cotidianas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDAD 2 

 

Desempeños Valoración 

Entrega puntualmente los trabajos asignados. 0.5 

Reconoce y diferencia las diferentes líneas 0.5 

Reconoce y construye las figuras planas. 1.0 

Conoce las diferentes figuras geométricas. 1.0 

Realiza las actividades que se le proponen. 1.0 

Comprende las diferentes partes de la guía... 1.0 

SUMA 5.0 

 

 

VALORA TU APRENDIZAJE 

Valor  
SI 

1.0 

NO 

0 

A 

VECES 

0.5 

Entiende los temas de la guía. 1.0    

Realizas adecuadamente todas las actividades 

propuestas en la guía 

1.0    

Reconoce la libra y el kilogramo como una unidad 

para medir la masa. 

1.0    

Reconoce los diferentes triángulos y sus medidas. 1.0    

Presentas tu trabajo a tiempo, en forma ordenada, 

limpia y con buena caligrafía y ortografía. 

1.0    

TOTAL 5.0    
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Área: Ciencias sociales.  Asignatura: Historia y constitución política. 

Grado: Cuarto Docente: Hna. Dora C. Santamaría R. 

Teléfono/WhatsApp: 3215286046 Correo-e: cenpescador@hotmail.com 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

• Aprender a conocer y a localizar cualquier lugar sobre la superficie de la tierra. 

• Buscar que los estudiantes conozcan el descubrimiento de América, sus 

principales personajes y algunas fechas importantes. 

• Conocer los derechos del niño y practicar el más importante que es el derecho 

a la vida. 

  

INTRODUCCIÓN 

Esta guía permite al niño comprender y aprender a conocer y a localizar cualquier 

lugar sobre la superficie de la tierra. Conocer algunos personajes, aprender algunas 

fechas importantes sobre el descubrimiento de América y reconocer los diferentes 

derechos del niño. 

 

1. EXPLORACIÓN: ¿QUÉ VOY A APRENDER?   

 

Localicemos lugares: 

Para localizar cualquier lugar sobre la superficie terrestre, por ejemplo, tu municipio, 

una entidad, una carretera, un río, una isla o un volcán, en los mapas se trazan líneas 

imaginarias verticales y horizontales a las que llamamos coordenadas geográficas. 

Las líneas horizontales se llaman paralelos, y las verticales, meridianos. Obsérvalos en 

el mapa que está abajo. 

Cuando queremos saber la posición de un lugar sobre un mapa, debemos identificar 

las líneas: horizontal (paralelo) y vertical (meridiano) que lo cruzan.  
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Paralelos y meridianos. El Ecuador o carrera cero 

 

No perderse en este mundo tan grande se convirtió en un gran problema para los 

primeros exploradores que se aventuraron a descubrir nuevos territorios. Los sabios, 

con ayuda de las estrellas y sus mapas celestes, trazaron líneas imaginarias para 

lograr ubicar cualquier punto en la Tierra. Son los paralelos y los meridianos, especie 

de carreras y calles de nuestro planeta. 

 

La carrera 0 (cero), o paralelo 0, es el Ecuador, línea horizontal que parte el mundo 

en los hemisferios Norte y Sur. Esta línea imaginaria pasa por Colombia, muy cerca 

de Puerto Leguizamón en el sur, en el Putumayo. 

 

 A los países cercanos a la carrera 0 ó Ecuador —en la llamada zona tropical—, el 

Sol siempre les llega de la misma manera. No tienen estaciones. Los países que 

quedan al norte y al sur de esta zona, en la llamada zona templada, se turnan 

las estaciones: primavera, verano, otoño, invierno. Como la Tierra cambia de 

inclinación mientras gira alrededor del Sol, a veces calienta más al norte, a veces 

más al sur. 
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Las fiestas mas importante de Colombia son: 

 

EL 20 DE JULIO, en la que se conmemora la independencia de Colombia. 

 

EL 7 DE AGOSTO, en la que se conmemora  la Batalla de Boyacá, donde se ratificó 

la independencia de nuestro país. 

 

EL 11 DE NOVIEMBRE en el que se conmemora la declaración de la independencia 

de la provincia de Cartagena. 
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2. ESTRUCTURACIÓN: LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

Personajes que construyeron esta historia de libertad. 

Algunos de ellos son: 
 

Simón Bolívar. Nació en Caracas y es conocido 

como el LIBERTADOR. Organizó y dirigió el ejercito 

que venció definitivamente a los españoles y dio la 

independencia no solo a nuestro país  sino a otras 

cuatro naciones. 
 

Francisco de Paula Santader. Nació en la Villa del 

Rosario  de Cúcuta y fue llamado EL HOMBRE DE LAS 

LEYES. Su dirección fue definitiva para la 

organización del gobierno nacional después de la 

Independencia. 
 

Antonio Nariño. Nació en Bogotá y es conocido como el precursor de la 

independencia. Tradujo los derechos del hombre e inició el movimiento de 

independencia. 
 

Entre otros tenemos a: Manuela Beltrán y Policarpa Salavarrieta. 

 

Lee la historia del descubrimiento de de América: 
 

Cristobal Colón era un navegante Italiano. Un día tomó nueva ruta salió del puerto 

del Palo de Monguen, con tres embarcaciones que recibían el nombre de Carabela 

y que estaban bautizadas como La Pinta, La Niña y La Santamaria, Iba acompañado 

por los hermanos  Pinzón, dos marineros con mucha experiencia y con una 

tripulación de cien hombres.  
 

Después de muchos días y muchas noches y de correr muchos peligros, un marinero 

vio a lo lejos tierra. Cristobal Colón y su gente llegaron a América el 12 de octubre 

de 1492. 
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3. PRÁCTICA Y EJECUCIÓN: PRACTICO LO QUE APRENDÍ 

 

Otros viajes de Cristóbal Colón 
 

La tierra a la que había llegado Colón no era conocida en Europa, por eso le 

llamaban descubrimiento. Se nombra América a este continente en honor a Américo 

Vespucio, quien hizo el primer mapa de la región. Colón viajó tres veces más a 

América, explorando las Antillas iniciándose en este segundo viaje la colonización 

europea: parte de las costas de América del Sur (tercer viaje), y las costas de 

Centroamérica, (cuarto viaje); después de es último viaje enfermó y murió el 21 de 

mayo de 1506. 

 

4. TRANSFERENCIA: ¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ?  

 
 

¿El grito libertador? 

En este contexto y con poco aliento de rebelión, el 20 de julio de 1810 Colombia fue 

declarado independiente por una razón más simbólica que libertaria, en la que un 

florero fue el detonante para que los patriotas que se congregaban en la Plaza 

Mayor de Santa Fe iniciaran enfrentamientos contra los españoles.  
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En el imperio de NAPOLEON en 1816 se da el segundo intento por recuperar las 

colonias, lo que se conoce como la reconquista, que fue encabezada por PABLO 

MORILLO por falta de3 organización se dio el grito de la independencia. Esto termino 

por ser un grito de ANARQUIA que obvio la nueva amenaza española y que tuvo 

como consecuencia la caída de Cartagena. No fue sino hasta 1819 con LA BATALLA 

DE BOYACA que se proclamó la independencia y nacimiento de la República de 

Colombia. 

 

ANTONIO NARIÑO con la publicación de los derechos del hombre, JOSE CELESTINO 

MUTIS con la expedición botánica, El sabio Caldas y sus grandes aportes, POLICARPA 

SALAVARRIETA y su memorable valentía, se consideran como los próceres de la 

independencia. 

 

Batalla de Boyacá 
La batalla de Boyacá fue la confrontación más importante de la guerra de 

independencia de Colombia que garantizó el éxito de la Campaña Libertadora de 

la Nueva Granada. Este acontecimiento tuvo lugar el día 7 de agosto de 1819 en el 

cruce del río Teatinos, en inmediaciones de Tunja. La batalla finaliza con la rendición 

en masa de la división realista, y fue la culminación de 78 días de campaña iniciada 

desde Venezuela por el Libertador Simón Bolívar para independizar el Virreinato de 

Nueva Granada.  

 

    
 

5. EVALUACIÓN: ¿QUÉ APRENDÍ? 

 

• Copiar en su cuaderno esta guía y hacer los dibujos a mano sin calcar como 

seles ha indicado. 

• Leo y aprendo la historia del descubrimiento de América. 

• Aprendo estas principales fechas. 

• Tres embarcaciones que recibían el nombre de Carabela y que estaban 

bautizadas como La Pinta, La Niña y La Santamaria. 

• Colorea las embarcaciones y escribe el nombre de cada una. 
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ANTONIO NARIÑO con la publicación de los derechos del hombre, JOSE CELESTINO 

MUTIS con la expedición botánica, El sabio Caldas y sus grandes aportes, POLICARPA 

SALAVARRIETA y su memorable valentía, se consideran como los próceres de la 

independencia. Una generación de patriotas que simboliza nuestra independencia 

y que terminaron por identificarnos como país.  
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Hoy el puente de Boyacá 

 

 
 

Los viajes de Cristóbal Colón 
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Dibuja en tu cuaderno el mapa de América y marca donde queda Colombia 

 

VALORA TU APRENDIZAJE SI NO A VECES 

Sabes identificar los personajes de la guía.    

Puedes establecer la relación existente entre los textos 

leídos. 

   

Identificas con facilidad la temática que tiene la guía.    

Te gusta leer historias.    

Reconozco las características de la guía.    

Identificas las características de los personajes.    

Sabes organizar los acontecimientos de una manera 

ordenada.  

   

Encuentras cualidades positivas que identifican cada 

personaje 

   

Identificas características humanas.    

Cuando lees los derechos los relacionas con situaciones 

cotidianas. 

   

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDAD 2 

Desempeños Valoración 

Entrega puntualmente los trabajos asignados. 0.5 

Reconoce.  0.5 

Comprende y explica cualquier lugar sobre la superficie de la 

tierra. 

1.0 

Reconoce el descubrimiento de América y sus principales 

personajes. 

1.0 

Realiza las actividades que se le proponen. 1.0 

Comprende las diferentes partes de la guía... 1.0 

SUMA 5.0 

 

VALORA TU APRENDIZAJE Valor 
SI 

1.0 

NO 

0 

A 

VECES 

0.5 

Comprende explica cualquier lugar sobre la superficie 

de la tierra. 
1.0 

   

Realizas adecuadamente todas las actividades 

propuestas en la guía 
1.0 

   

Realizas adecuadamente la situación propuesta en la 

evaluación. 
1.0 

   

Reconoces la forma de ser de los personajes del 

descubrimiento de América. 
1.0 

   

Presentas tu trabajo a tiempo, en forma ordenada, 

limpia y con buena caligrafía y ortografía. 
1.0 

   

TOTAL 5.0    
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Área: Humanidades: Lengua 

Castellana.  

Asignatura: Lengua castellana, Artística y 

Educación Física 

Grado: Cuarto Docente: Hna.  Dora C. Santamaría R. 

Teléfono/WhatsApp: 3215286046. Correo-e: cenpescador@hotmail.com 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

• Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente. 

• Potenciar la capacidad para comprender textos y expresar correctamente 

mensajes completos. 

• Fomentar el interés del desarrollo de actitudes hacia la práctica; artística y 

deporte. 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta guía permite al estudiante comprender los diferentes temas a desarrollar; por su 

estructura fácil de entender y le permitirá con más facilidad el desarrollo de los temas 

del libro de Lenguaje entre textos cuaderno de trabajo del estudiante semestre A 

del grado cuarto de las páginas 74 a la 97.con sus diferentes desafíos. 

 

1. EXPLORACIÓN: ¿QUÉ VOY A APRENDER?  
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2. ESTRUCTURACIÓN: LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

Sustantivo: nombran las cosas, las personas los lugares, los animales y los 

sentimientos.  

Los adjetivos: son las cualidades de las cosas, las personas, los lugares y los animales  

 

 
 

 
 

El Artículo 

Es la palabra que anuncia la presencia del sustantivo o nombre. 

Uso del artículo 

El artículo tiene el mismo género y número del sustantivo al que acompaña. 

Ejemplo: La paloma / El pintor. 

 

El Adjetivo 

Es la palabra que dice cómo es o cómo está el sustantivo al que acompaña. 

Uso del adjetivo 

El adjetivo tiene el mismo género y número que el sustantivo al que se refiere. 

Ejemplos: Los gatos blancos / La actriz talentosa. 

 

 
 

Los determinantes posesivos: precisan el significado del sustantivo. 
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Estos son: mí, mío, mía, míos, mías, mis, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, su, su, tu, 

tus, tuyo, tuya, suyo, suya, tuyos tuyas. 

Masculinos este, ese, aquel estos, esos y aquellos. 

Femeninos: esta, esa, aquella, estas, esas y aquellas. 

 

3. PRÁCTICA Y EJECUCIÓN: PRACTICO LO QUE APRENDÍ 

 

 
 

Lee y copia en tu cuaderno una leyenda; puede ser la llorona. 

 

 

 
 

Escribe en tu cuaderno un cuento y hacer el dibujo. 

 

 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Tercer periodo 2021 

 

4. TRANSFERENCIA: ¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ?  

 
 

 
 

  

El verbo “es” 

Los verbos son las palabras que 

indican las acciones que alguien 

realiza: correr, abrir, saltar, bailar, 

cantar, mirar… 
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EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Practico Atletismo en Educación física 

Música, canto y Danza de acuerdo a las 

indicaciones de los maestros.  

 

 

 

5. EVALUACIÓN: ¿QUÉ APRENDÍ? 

 
 

Escribir esta fábula en tu cuaderno y dibujar los personajes. 

 

 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Tercer periodo 2021 

 

VALORA TU APRENDIZAJE SI NO A VECES 

Sabes identificar los personajes de la guía.    

Puedes establecer la relación existente entre los textos 

leídos. 

   

Identificas con facilidad la temática que tiene la guía.    

Te gusta leer.    

Reconozco las características de la guía.    

Identificas las características de los personajes.    

Sabes organizar los acontecimientos de una manera 

ordenada.  

   

Encuentras cualidades positivas que identifican cada 

personaje 

   

Identificas características humanas.    

Cuando lees el texto lo relacionas con situaciones 

cotidianas. 

   

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDAD 2 

Desempeños Valoración 

Entrega puntualmente los trabajos asignados. 0.5 

Reconoce. Con facilidad los diferentes temas  0.5 

Lee y escribe estos textos indicados.  1.0 

Reconoce la diferencia del cuento, la fábula y la leyenda.  1.0 

Realiza las actividades que se le proponen. 1.0 

Comprende las diferentes partes de la guía.  1.0 

SUMA 5.0 

 

 

VALORA TU APRENDIZAJE Valor 
SI 

1.0 

NO 

0 

A 

VECES 

0.5 

Comprende y explica los temas de esta guía. . 1.0    

Realizas adecuadamente todas las actividades 

propuestas en la guía 

1.0    

Realizas con gusto los temas para aprender. 1.0    

Reconoces y entiendes los diferentes temas de la guía. 1.0    

Presentas tu trabajo a tiempo, en forma ordenada, 

limpia y con buena caligrafía y ortografía. 

1.0    

TOTAL 5.0    
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Área: Idioma extranjero Asignatura: Ingles 

Grado: Cuarto Docente: Hna. Dora C. Santamaría R. 

Teléfono/WhatsApp: 3215286046. Correo-e: cenpescador@hotmail.com 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

• Aprender a leer y escribir el vocabulario en inglés. 

• Buscar que los estudiantes se aprendan el contenido de esta guía; e identifique 

 Cada una de las palabras pronunciarlas y leerlas correctamente. 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta guía permite al estudiante comprender y aprender estas palabras en inglés y su 

pronunciación ya que tendrán el material en español, e inglés y pronunciación.  

 

1. EXPLORACIÓN: ¿QUÉ VOY A APRENDER? 
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2. ESTRUCTURACIÓN: LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

 
 

3. PRÁCTICA Y EJECUCIÓN: PRACTICO LO QUE APRENDÍ 

 
 

4. TRANSFERENCIA: ¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ?  
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5. EVALUACIÓN: ¿QUÉ APRENDÍ? 

 

NOTA. Copiar en el cuaderno y aprender el contenido de esta guía 

 

Aprende y colorea los números. 
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VALORA TU APRENDIZAJE SI NO A VECES 

Identificas la forma de la guía.    

Te gusta el inglés.    

Reconoce las características de cada una de las palabras 

en inglés. 

   

Sabe escribir cada una de estas palabras.    

 Puedes establecer la diferencia entre cada uno de los 

textos de esta guía. 

   

Identifica la pronunciación.    

 Conoces las principales formas de leer en inglés.    

Identificas características de la pronunciación.    

Cuando lees la guía la relacionas con lo que conoce.    

Se te facilita el inglés    

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDAD 2 

 

Desempeños Valoración 

Entrega puntualmente los trabajos asignados. 0.5 

 Reconoce estos escritos en inglés.   0.5 

Comprende y explica estos textos de la guía. 1.0 

Aprende y comprende los textos dados en esta materia. 1.0 

Entiende la pronunciación y escritura en inglés y la importancia 

de ir aprendiendo estas palabras. 

1.0 

Comprende el inglés. 1.0 

SUMA 5.0 

 

VALORA TU APRENDIZAJE Valor 
SI 

1.0 

NO 

0 

A 

VECES 

0.5 

Comprende y explica los textos de la guía. 1.0    

Reconoce las características de cada uno de los 

textos. 

1.0    

Comprende y entiende las diferencias y relación entre 

ellos. 

1.0    

Explica, lee, escribe y pronuncia estas palabras en 

inglés. 

1.0    

Presentas tu trabajo a tiempo, en forma ordenada, 

limpia y con buena caligrafía y ortografía. 

1.0    

TOTAL 5.0    
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• OBJETIVO DE APRENDIZAJE. 

• Enseñar que la vocación de la Iglesia es el servicio de salvación y liberación 

integral del hombre. 

• Servir a los hombres en la Iglesia al estilo de Jesús. 

• Confrontar o comparar algunas características del estilo de Jesús con las 

experiencias del estudiante que se prepara para seguir los pasos de Jesús.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

Esta unidad permite al estudiante comprender que la Iglesia, nuevo pueblo y familia 

de Dios, existe para servir al hombre y ayudarle en su tarea de liberación o libertad 

y de una vida nueva.  

El niño comprenderá que por la presencia del Espíritu Santo que anima a la Iglesia y 

por su organización, pude responder a la vocación de acompañar al hombre en su 

camino de realización ofreciéndole las posibilidades de salvación, es decir de tener 

una vida nueva.  

El niño descubre en la Iglesia la comunidad a la cual pertenece y aprende a amarla 

y a comprometerse fielmente con ella; es decir con responsabilidad frente al 

crecimiento de este pueblo que es la familia del cristiano.  

 

 

1. EXPLORACIÓN: ¿QUÉ VOY A APRENDER?   

 

A nivel general, la vocación aparece relacionada 

con los anhelos y con aquello que resulta 

inspirador para cada sujeto. Se supone que la 

vocación concuerda con los gustos, los intereses 

y las aptitudes de la persona. 

 

La vocación también es considerada como un 

proceso que se desarrolla durante toda la vida, 

ya que se construye de forma permanente. 

Implica descubrir quién soy, cómo soy y hacía 

dónde quiero ir. Las respuestas a esos 

interrogantes marcarán la vocación y el camino 

a seguir por el individuo.  
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2. ESTRUCTURACIÓN: LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

 

“Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con 

que sois llamados.” (Ef. 4:1) 

 

A. La palabra vocación tiene su raíz en el vocablo latino “vocare”. Vocación 

vale por llamamiento – Llamamiento de Dios.  

B. La vocación cristiana no se refiere exclusivamente al pastorado. Teoría de la 

Iglesia Católica.  

C. Según la Biblia, la iniciativa divina no reconoce barreras ni distinciones 

profesionales para derramar Su gracia, para llamar los hombres a su servicio.  

 

No hay vocaciones ordinarias o extraordinarias.  

 

El apóstol al decir “os ruego que andéis como es digno de la vocación con que 

fuisteis llamados (Ef. 4:1), no se refiere a los cristianos que se habían decidido a 

ejercer funciones ministeriales.  

 

La vocación cristiana es obra de Dios.  

 

A. Dios llama a Adam y Eva a juicio. A Caín lo llama a dar cuenta de sus hechos. 

B. Dios llamó a Abraham de Ur de lo Caldeos. 

C. Dios llamó a Moisés y lo capacitó para que sacara a Israel de la esclavitud. 

D. Dios llamó a Samuel.  

E. Dios llamó a Isaías.  

Vocación es una palabra que viene del latín vocáre y significa acción de 

llamar, de ser llamado. Es el deseo de emprender una carrera, profesión o 

cualquier otra actividad cuando todavía no se han adquirido todas las 

aptitudes o conocimientos necesarios. 
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3. TRANSFERENCIA: ¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ?  

 

F. Dios en persona nos llama en Jesucristo: 

“Venid a mí, todos los estáis trabajados y cansados, que yo os haré 

descansar.” 

 

“Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre sino por mí.” 

 

En el camino de Emmaús llamó a dos discípulos desconsolados y los insufló 

de vida. 

 

“He aquí yo estoy a la puerta y llamó; si alguno oyere mi voz y abriere la 

puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.” 

 

En Cristo Dios nos llama, nos vocaciona, nos elige. Este es producto del puro 

afecto de su gracia. No somos merecedores de su vida, muerte y 

resurrección, de su amor.  

 

 

 
 

    
 

4. EVALUACIÓN: ¿QUÉ APRENDÍ? 

 

Conclusión: 

“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros 

cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y 

no os conforméis a este siglo; más reformaos por la renovación de vuestro 
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entendimiento, para que experimentéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y 

perfecta.” 
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Nota: lee y copia esta guía en tu cuaderno 
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VALORA TU APRENDIZAJE SI NO A VECES 

Identificas con facilidad la temática que tienen en 

común. 

   

Te gusta leer la biblia.    

Reconozco las características de la biblia.    

Identifica que es la Iglesia.     

Reconozco las características de Jesús.    

Identificas con facilidad las características físicas de los 

personajes 

   

Puedes establecer la relación existente entre dos textos 

leídos. 

   

Encuentras cualidades positivas que identifican cada 

personaje. 

   

Identificas características humanas en estos textos...    

Cuando lees la biblia la relacionas con situaciones 

cotidianas. 

   

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDAD 2 

Desempeños Valoración 

Entrega puntualmente los trabajos asignados. 0.5 

Reconoce la vida y misión de Jesús.  0.5 

Comprende y explica que Jesús da cumplimiento a la promesa 

de salvación. 

1.0 

Aprende y comprende los textos bíblicos. 1.0 

Entiende que en la biblia Dios se manifiesta como camino para el 

hombre. 

1.0 

Comprende la alianza que hizo con Dios el día de tu bautismo. 1.0 

SUMA 5.0 

 

VALORA TU APRENDIZAJE Valor 
SI 

1.0 

NO 

0 

A VECES 

0.5 

Comprende el enfoque Antropológico que se 

refieren a las promesas del hombre. (Como el 

hombre opta por su realización personal). 

1.0 

   

Reconoce la parte teológica; el conocimiento 

acerca de Dios. (Dios habla al hombre). 
1.0 

   

Reconoce y entiende la pedagogía que Dios hace 

para llamar a los hombres a su servicio. (Forma de 

llamar). 

1.0 

   

Reconoce las diferencias entre la teología y 

antropología. 
1.0 

   

Presentas tu trabajo a tiempo, en forma ordenada, 

limpia y con buena caligrafía y ortografía. 
1.0 

   

TOTAL 5.0    

 



 

 


