
COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO 

Monumento Histórico y Arquitectónico de Medellín 
Orquídea de Oro – Concejo de Medellín 

TAREAS 4º 

COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO 
PROCESO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

PLANEACIÓN DE TAREAS 
 
 

DOCENTE Oscar Hernán 
Cifuentes Agudelo 

  

ASIGNATURA GEOMETRÍA GRUPO 4A 
AÑO 2019 PERIODO 3 

El presente formato permite consolidar las tareas a desarrollar en el hogar por parte de los 
estudiantes. Tenga en cuenta que durante el periodo no se pueden asignar tareas 
adicionales que no hayan sido planeadas en este instrumento. 

TAREA N° 1 

SEMANA DE ENTREGA Entre el 25 y/o al 31 de julio. 
INTENSIONALIDAD Identificar los triángulos 

COMPETENCIA A FORTALECER Plantear observaciones a partir del análisis 
de los triángulos 

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDA 

Solucionar del texto de apoyo página 114 
a la 117 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Responsabilidad en la entrega y 
sustentación del mismo. 

FUENTES Y REFERENCIAS Saberes, ser hacer Matemáticas 3; 
editorial santillana. 

 

TAREA N° 2 

SEMANA DE ENTREGA Entre el 12 y/o al 16 de Agosto. 
INTENSIONALIDAD Manejo operacional por medio de tablas o 

diagramas 

COMPETENCIA A FORTALECER Plantea conclusiones a partir del análisis 
de situaciones cotidianas 

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDA 

Solucionar del texto de apoyo página 159 
a la 165 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Responsabilidad en la entrega y 
sustentación del mismo. 

FUENTES Y REFERENCIAS Saberes, ser hacer Matemáticas 3; 
editorial santillana. 
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DOCENTE Oscar Hernán 
Cifuentes Agudelo 

  

ASIGNATURA GEOMETRÍA GRUPO 4B 
AÑO 2019 PERIODO 3 

El presente formato permite consolidar las tareas a desarrollar en el hogar por parte de los 
estudiantes. Tenga en cuenta que durante el periodo no se pueden asignar tareas 
adicionales que no hayan sido planeadas en este instrumento. 

TAREA N° 1 

SEMANA DE ENTREGA Entre el 25 y/o al 31 de julio. 
INTENSIONALIDAD Identificar los triángulos 

COMPETENCIA A FORTALECER Plantear observaciones a partir del análisis 
de los triángulos 

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDA 

Solucionar del texto de apoyo página 114 
a la 117 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Responsabilidad en la entrega y 
sustentación del mismo. 

FUENTES Y REFERENCIAS Saberes, ser hacer Matemáticas 3; 
editorial santillana. 

 

TAREA N° 2 

SEMANA DE ENTREGA Entre el 12 y/o al 16 de Agosto. 
INTENSIONALIDAD Manejo operacional por medio de tablas o 

diagramas 

COMPETENCIA A FORTALECER Plantea conclusiones a partir del análisis 
de situaciones cotidianas 

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDA 

Solucionar del texto de apoyo página 159 
a la 165 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Responsabilidad en la entrega y 
sustentación del mismo. 

FUENTES Y REFERENCIAS Saberes, ser hacer Matemáticas 3; 
editorial santillana. 

 

 
 

CUARTO A- CUARTO B 
 

DOCENTE Liliana María Cadavid Sierra 

ASIGNATURA caligrafía GRUPO 4A-4b 

AÑO 2019 PERIODO III 

 
TAREA N° 1 
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FECHA  DE ENTREGA 29 DE JULIO 

INTENSIONALIDAD Diferenciación e identificación de normas 

COMPETENCIA A 
FORTALECER 

comunicativa 

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD 

Aprende las normas ortográficas para uso de la b y v para 
concurso ortográfico 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Memorización, aplicación 

FUENTES Y 
REFERENCIAS 

Se escriben con b los verbos haber, deber y beber y todos 
los que acaban en -buir y -bir. menos hervir, servir, vivir y 
sus derivados:  
 atribuir  incumbir  sucumbir  
 distribuir  inhibir    transcribir  
 imbuir    escribir  prohibir  
 retribuir  subir               percibir  
 contribuir  recibir    concebir  
 redistribuir  cohibir  exhibir  
 
 
Se escriben con b las formas verbales acabadas en  -aba, -
abas; -ábamos, -abais, -aban del pretérito imper- fecto de 
indicativo de los verbos terminados en -ar y el mismo tiempo 
del verbo ir:  
Cantaba, esperaba, bailábamos, consultaban, tomabas, 
cambiaba, propulsaban, combinaba,  tocabais, 
considerabais, pensabas, iba, ibas, iba íbamos, ibais, iban.  
 
 
Sé escriben con b las palabras acabadas en -bilidad, -bundo 
y -bunda:  
Contabilidad, debilidad, disponibilidad, estabilidad, 
viabilidad, amabilidad imposibilidad, responsabilidad, 
visibilidad, errabundo, furibundo, tremebundo, meditabundo, 
moribundo, nauseabundo  
pudibunda, vagabunda, cogitabundo 
 
Se escriben con b todas las palabras en las que este  
sonido va seguido de cualquier consonante (bl.br, bs, bd, bj, 
bt, by):  
 
 
.asamblea  
cable  
cumbre  
nombrar  
abstracto  
obsceno  
abdicar  
súbdito  
objeción  
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subjetivo  
obtención  
obtuso  
obvio  
subvencionar  
subvertir  
 
Se escriben con b las sílabas ínrciales bu-, bur- y bus-, 
excepto vudú:  
 
bucle  
buque  
búho  
bujía  
bula  
buche  
bufanda  
bufar  
buzo  
bulimia 
burgués  
burla  
burdo  
buscar  
busto  
 
Se escriben con b las palabras que empiezan por los 
sonidos, bea-, abo- y abu-, menos vea, etc., del verbo ver, el 
término jurídico avocar y los nombres de ave voceta, 
avutarda y avucasta:  
 abortar abogacía.  
abocetar  
abolengo  
abominar 
abuelo  
abubilla  
abúlico  
abundancia  
aburrido  
beato  
abochornar  
beatería  
abofetear 
 
Se escriben con b las palabras con los prefijos bibli- y biblio-
, que significan 'libro', y bio-, que significa 'vida':  
Biblioteca, biodegradable, biopsia, bibliófilo, biofísica,  
bioquímica, bíblico, biogénesis, biorritmo, Bibliografía, 
biografía, biosfera, biblioteconomía, biología, biotopo 
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Se escriben con b los prefijos bien-, bene- y ben-, que 
significan 'bien':  
Bienaventurado, beneficencia, beneplácito, bienestar, 
beneficiar, benevolencia, bienhechor,  
bienvenido, benefactor, beneficio, benéfico, benemérito, 
benévolo, bendecir. 
 
Se escriben con b los prefijos bi-, bis- y bi:-, que significan 
'dos' o 'dos veces', quedan excluidas las palabras como 
virrey o vizconde por provenir del prefijo vice-que significa 
'en lugar de':  
 
bicameral   
bífido  
bíceps   
bigamia  
bicicleta   
bicolor                 
bilingüismo  
bienio   
bimotor  
bisabuelo                
bisnieto                 
 biznieto  
bizcocho 
bisojo 
bilabial  
 
Se escriben con v las formas verbales con este sonido cuyo 
infinitivo no lo contenga, como ir, andar, estar, tener y sus 
derivados, salvo las del pretérito imperfecto de indicativo: 
iba, andaba, etc.:  
Estuve, anduve, tuve, contuve, entretuve, sostuviese, 
anduviéramos, mantuviera,  
retuviese, contuviere, voy, vas, va, vaya, ve. 
 
Se escribe v después de las consonantes d, b Y n: 
 
advenedizo  
advenimiento  
adventicio  
adverbial  
adversario  
adversativo  
adverso  
advertir  
advocación  
obvio  
subvención  
envidia  
invariable  
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invasión  
invención 
 
Se escriben con v las palabras que empiezan por la sílaba 
di- seguida del sonido b, excepto dibujo y sus derivados:  
Diva, diván, divagar, divergir, diverso, diversificar, diversión, 
división, dividir, divieso divino, divisa, divorcio, divulgador.  
 
Se escriben con v las palabras que empiezan por eva-, eve-, 
evi-, evo-, menos ébano, ebanista, ebonita.  
 
evasión  
evaporación  
evanescente  
evacuar  
evangelio  
evitar'  
evocar  
evo  
evolución  
evolutivo  
evidencia  
evitable  
evidenciar  
evento  
eventual 
 
 
Se escriben con v las palabras que llevan el prefijo vice-, 
viz-, vi-, que significa 'en lugar de':  
Vicerrector, vicesecretario, vizconde, vicepresidente, 
vicecónsul, vizcondado, vicedirector, vicecanciller, virrey, 
vicealmirante, vicetiple, virreinato, vicetesorero,  
Viceversa,  virreinal 
 
 
Se escriben con v los adjetivos que acaban en -ave, -avo, -
eva, -eve, -evo,.-iva e -ivo, menos los derivados de sílaba: 
monosílabo, bisílabo, trisílabo, .. etc.:  
 
 
Grave, onceavo, longevo, suave, quinceavo, ofensiva, 
bravo, breve, pensativa, eslavo, leve,  comprensivo, 
octavo, nueve, compasivo  
 
Se escriben con v las palabras llanas terminadas' en -viro, -
vira y las esdrújulas terminadas en -ivora, -ivoro. menos 
víbora:  
 
triunviro  
decenviro  
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carnívoro  
herbívoro  
granívoro I  
omnívora  
piscívora  
insectívoro  
frúqlvoro'  
 
 
Se escriben con v los verbos acabados en -ervar y -olver, 
menos desherbar y exacerbar:  
reservar   
volver  
envolver   
conservar  
revólver   
devolver  
enervar   
observar  
resolver  
preservar  
disolver  
absolver 
 
Llevan v las palabras derivadas y compuestas de las que se 
escriben con v:  
 
 
Villa, villano, villanía, villancico, villorrio, venir , avenida, 
sobrevenir, desavenencia  
avenirse, viejo, vejez, envejecer, vejestorio, ropavejero  
 
 

  

 
 
TAREA N° 2 
 

SEMANA DE ENTREGA 27 DE AGOSTO 

INTENSIONALIDAD Mejorar procesos ortográficos. 

COMPETENCIA A 
FORTALECER 

Ética de la comunicación 

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD 

Con ayuda de tus padres, elabora un video donde presentes 
tres normas ortográficas de la vista ya sea uso m/n, uso de 
b/v. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Vocalización, elocuencia, seguridad y creatividad para la 
presentación de tu video 

FUENTES Y 
REFERENCIAS 

Referencia de tarea 1   
Puedes ampliar fuentes de referencia 
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COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO 
PROCESO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

PLANEACIÓN DE TAREAS 
 

DOCENTE CARLOS MARIO 
CUARTAS RICO 

  

ASIGNATURA Aritmética GRUPO 4A 

AÑO 2019 PERIODO 3 

 
El presente formato permite consolidar las tareas a desarrollar en el hogar por parte de los 
estudiantes. Tenga en cuenta que durante el periodo no se pueden asignar tareas 
adicionales que no hayan sido planeadas en este instrumento. 
 
TAREA N° 1 
 

SEMANA DE ENTREGA 3 

INTENSIONALIDAD Fortalecer el algoritmo de la división y 

los procesos multiplicativos 
 

COMPETENCIA A FORTALECER Ejercitación de procedimientos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDA11 

Solucionar ejercicios de divisiones de dos 
cifras 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Ejercicios completos y bien hechos 
Entrega oportuna de los ejercicios 

FUENTES Y REFERENCIAS https://matematicando84.webnode.com.co/ 
Libro saberes matemáticos 4 

 
 
TAREA N° 2 

SEMANA DE ENTREGA 5 

INTENSIONALIDAD Fortalecer el análisis y ejercitación de 

procedimientos con fracciones mixtas y 

equivalentes 
 

COMPETENCIA A FORTALECER Ejercitación de procedimientos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDA11 

Solucionar ejercicios de conversión de 
números mixtos a fracción y al contrario, 
así como verificación y creación de 
fracciones equivalentes. Los ejercicios se 
colocan en clase en el cuaderno de 
matemáticas, allí mismo se deben realizar. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Ejercicios completos y bien hechos 
Entrega oportuna de los ejercicios 

FUENTES Y REFERENCIAS https://matematicando84.webnode.com.co/ 

https://matematicando84.webnode.com.co/
https://matematicando84.webnode.com.co/
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Libros saberes matemáticos 4 

 
 
TAREA N° 3 
 

SEMANA DE ENTREGA 7 

INTENSIONALIDAD Afianzar los algoritmos de la suma, 

resta, multiplicación y división de 

fraccionarios 
 

COMPETENCIA A FORTALECER Comparación y ejercitación de 

procedimientos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDA11 

Solucionar operaciones de suma, resta, 
multiplicación y división de fraccionarios. 
Los ejercicios se colocan en clase   en el 
cuaderno de matemáticas y allí mismo se 
deben presentar. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Ejercicios completos y bien hechos 
Entrega oportuna de los ejercicios 

FUENTES Y REFERENCIAS https://matematicando84.webnode.com.co/ 
Libro saberes matemáticos 4 

 
COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO 

PROCESO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 
PLANEACIÓN DE TAREAS 

 

DOCENTE CARLOS MARIO 
CUARTAS RICO 

  

ASIGNATURA Aritmética GRUPO 4B 

AÑO 2019 PERIODO 3 

TAREA N° 1 
 

SEMANA DE ENTREGA 3 

INTENSIONALIDAD Fortalecer el algoritmo de la división y 

los procesos multiplicativos 
 

COMPETENCIA A FORTALECER Ejercitación de procedimientos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDA11 

Solucionar ejercicios de divisiones de dos 
cifras 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Ejercicios completos y bien hechos 
Entrega oportuna de los ejercicios 

FUENTES Y REFERENCIAS https://matematicando84.webnode.com.co/ 
Libro saberes matemáticos 4 

 
 
TAREA N° 2 

https://matematicando84.webnode.com.co/
https://matematicando84.webnode.com.co/
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SEMANA DE ENTREGA 5 

INTENSIONALIDAD Fortalecer el análisis y ejercitación de 

procedimientos con fracciones mixtas y 

equivalentes 
 

COMPETENCIA A FORTALECER Ejercitación de procedimientos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDA11 

Solucionar ejercicios de conversión de 
números mixtos a fracción y al contrario, 
así como verificación y creación de 
fracciones equivalentes. Los ejercicios se 
colocan en clase en el cuaderno de 
matemáticas, allí mismo se deben realizar. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Ejercicios completos y bien hechos 
Entrega oportuna de los ejercicios 

FUENTES Y REFERENCIAS https://matematicando84.webnode.com.co/ 
Libros saberes matemáticos 4 

 
 
TAREA N° 3 
 

SEMANA DE ENTREGA 7 

INTENSIONALIDAD Afianzar los algoritmos de la suma, 

resta, multiplicación y división de 

fraccionarios 
 

COMPETENCIA A FORTALECER Comparación y ejercitación de 

procedimientos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDA11 

Solucionar operaciones de suma, resta, 
multiplicación y división de fraccionarios. 
Los ejercicios se colocan en clase   en el 
cuaderno de matemáticas y allí mismo se 
deben presentar. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Ejercicios completos y bien hechos 
Entrega oportuna de los ejercicios 

FUENTES Y REFERENCIAS https://matematicando84.webnode.com.co/ 
Libro saberes matemáticos 4 

COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO 

PROCESO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

PLANEACIÓN DE TAREAS 

   

DOCENTE MARTHA ISABEL GUERRA NARVÁEZ 

ASIGNATURA TECNOLOGÍA  GRUPO 4°A Y 4°B 

AÑO 2019 PERIODO TERCERO 

https://matematicando84.webnode.com.co/
https://matematicando84.webnode.com.co/
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El presente formato permite consolidar las tareas a desarrollar en el hogar por parte de los 

estudiantes. Tenga en cuenta que durante el periodo no se pueden asignar tareas adicionales que 

no hayan sido planeadas en este instrumento. 

  

TAREA N° 1 

  

SEMANA DE ENTREGA CICLO 4 Y 5 

INTENCIONALIDAD Afianzar el uso de las herramientas básicas del 
programa PowerPoint y Conocer las fortalezas 
y debilidades que presenta el estudiante en el 
uso de estas herramientas.  Avanzar en el 
proceso de diseño, orden y estética en la 
presentación que se está trabajando en clase.  

COMPETENCIA A FORTALECER Utiliza tecnologías de la información y la 
comunicación disponibles en su entorno para el 
desarrollo de diversas actividades. 

DESCRIPCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD El estudiante debe desarrollar práctica de lo 
aprendido y desarrollado en clase en la 
aplicación de diversas herramientas, se 
recomienda trabajar en las de la ventana Inicio, 
insertar, diseño y formato, aplicándolo a 
imágenes, cuadros de texto y formas. Si el 
estudiante tiene la opción de manejar su 
cuenta de correo electrónico institucional, le 
será más fácil enviarse sus avances y 
descargarlos en el colegio, debe tener nombre 
y clave de su cuenta de office 365 y tener 
claridad de cómo ingresar y enviarse correos 
con archivos adjuntos, en lo cual le puede 
colaborar el acudiente.  
El ejercicio es de libre diseño, pero deberá 
guardarlo debidamente con Nombre propio y 
grupo, teniendo en cuenta el artefacto que se 
le asignó. 
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Avances significativos en el proceso de clase, 
encuentra con facilidad herramientas, 
identifica en dónde se encuentran y cuál es su 
utilidad y pertinencia para su proceso de 
diseño. 

FUENTES Y REFERENCIAS https://www.youtube.com/watch?v=pDfZOFt
dF-A 
tutorial de Power Point  

https://www.youtube.com/watch?v=pDfZOFtdF-A
https://www.youtube.com/watch?v=pDfZOFtdF-A


COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO 

Monumento Histórico y Arquitectónico de Medellín 
Orquídea de Oro – Concejo de Medellín 

este link les da desde el capitulo 0, es decir; 
desde lo más básico. 
  

 

COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO 
PROCESO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

DOCENTE Lorena Díaz 

Piedrahita  

  

ASIGNATURA Lengua castellana  GRUPO 4 A – B  

AÑO 2019 PERIODO  III 

  

El presente formato permite consolidar las tareas a desarrollar en el hogar por parte de los 

estudiantes. Tenga en cuenta que durante el periodo                no se pueden asignar tareas 

adicionales que no hayan sido planeadas en este instrumento. 

  

TAREA N° 1    

 SEMANA DE ENTREGA Durante los ciclos se asignará por orden de 

lista 

INTENSIONALIDAD Ampliar el vocabulario y afianzar la ortografía 

COMPETENCIA A FORTALECER Gramática - ortografía  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Cada clase dos estudiantes presentaran una 

palabra desconocida para ellos. (1. Elige una 

palabra de difícil escritura. 2. la buscan en el 

diccionario y escriben su definición. 3. escriben 

una oración donde se aplique. 4. la presentan 

en clase en forma de deletreo) 

CRITERIOS DE EVALUACION  Cumplimiento, seguimiento de los pasos 

descritos, pronunciación, ortografía, aplicación 

de lo aprendido. 

FUENTES Y REFERENCIAS  Diccionario larousse  

 https://es.slideshare.net/seryoelfiera1

892/lista-palabras-con-dificultad-

ortogrfica 

 http://www.culturageneral.net/palabr

astecnicas/ 

 http://enciclopedia.us.es/index.php/P

alabras_de_dif%C3%ADcil_ortograf%C

3%ADa 

 

https://es.slideshare.net/seryoelfiera1892/lista-palabras-con-dificultad-ortogrfica
https://es.slideshare.net/seryoelfiera1892/lista-palabras-con-dificultad-ortogrfica
https://es.slideshare.net/seryoelfiera1892/lista-palabras-con-dificultad-ortogrfica
http://www.culturageneral.net/palabrastecnicas/
http://www.culturageneral.net/palabrastecnicas/
http://enciclopedia.us.es/index.php/Palabras_de_dif%C3%ADcil_ortograf%C3%ADa
http://enciclopedia.us.es/index.php/Palabras_de_dif%C3%ADcil_ortograf%C3%ADa
http://enciclopedia.us.es/index.php/Palabras_de_dif%C3%ADcil_ortograf%C3%ADa
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TAREA N° 2   

 SEMANA DE ENTREGA Ciclo 2 Se entregará fecha con antelación 

INTENSIONALIDAD Breve presentación de personajes y el 

proyecto  

COMPETENCIA A FORTALECER Oralidad, producción e interpretación. 

Lenguaje verbal y corporal. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Deben preparar un vestuario para presentar su 

personaje principal del libro. (todo debe ser 

material usado, ropa, papel, plástico, 

utensilios, disfraces lo que requiera) si necesita 

algún material de la institución debe hacerlo 

saber a la docente con antelación de 4 días. 

Deben hacer una presentación de su personaje 

con dos o tres características, cualidades o 

funciones que desarrolle en su historia.  

CRITERIOS DE EVALUACION  Cumplimiento de la actividad, creatividad en el 

vestuario.  

FUENTES Y REFERENCIAS Libro escogido y trabajado por cada uno 

durante el (anterior) segundo periodo.  

 
TAREA N° 3   

 SEMANA DE ENTREGA Ciclo 2 y 3 según se asignen fechas 

INTENSIONALIDAD Fortalecer la memoria, la oralidad, exposición 

y toma de datos relevantes 

COMPETENCIA A FORTALECER Comprensión, producción expresión oral. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Se entregará a cada estudiante el nombre de un 

autor. Debe consultar su biografía y presentar 

la consulta en el cuaderno y una breve 

exposición de los datos más relevantes de dicho 

autor. No se permitirá leer, debe presentar un 

mapa conceptual en un pliego de papel bond 

con solo palabras, dibujos, imagines, gráficos; 

no frases ni oraciones. 

CRITERIOS DE EVALUACION  Consulta, expresión oral, muestra de 

información relevante, seguimiento de 

instrucción en cartel. 

FUENTES Y REFERENCIAS Biblioteca  

Internet  

 
 
 
TAREA N°   4 

 SEMANA DE ENTREGA Ciclo 4 



COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO 

Monumento Histórico y Arquitectónico de Medellín 
Orquídea de Oro – Concejo de Medellín 

INTENSIONALIDAD Desarrollar capacidad de interpretación, 

relación imagen memoria 

COMPETENCIA A FORTALECER  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Los estudiantes presentaran a través de 
imágenes un recuento breve, concreto, preciso 
de las partes del libro. Las fichas se harán de 
tamaño carta (manuales, no impresas) vertical 
u horizontal mínimo 2 máximo 4 fichas por cada 
una de las partes (inicio, nudo y desenlace) 

CRITERIOS DE EVALUACION  Presentación, creatividad, coherencia en la 

secuencia de imágenes, seguimiento de 

instrucciones. 

FUENTES Y REFERENCIAS Libro trabajado por cada uno el segundo 

periodo 
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El presente formato permite consolidar las tareas a desarrollar en el hogar por parte de los 
estudiantes. Tenga en cuenta que durante el periodo  no se pueden asignar tareas 
adicionales que no hayan sido planeadas en este instrumento. 
 
TAREA N° 1 
 

SEMANA DE ENTREGA Tercera semana 

INTENSIONALIDAD Que el estudiante por medio de un producto logre 
interiorizar el concepto de economía. 

COMPETENCIA A 
FORTALECER 

Creativa 
Argumentativa 
Propositiva 
Trabajo en equipo (con la familia) 
Innovación 

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD 

El estudiante, en conjunto con su familia, deberá crear un 
producto y una oferta económica de este. Deberá preparar 
una exposición en donde diga qué va a vender, cuál es la 
funcionalidad del producto, cuáles serán sus ventajas y por 
qué es un producto innovador. 
Deberá realizar una cartelera, en donde promocione su 
producto para realizar exposición de la misma. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 Trabajo en conjunto con la familia 
 Innovación del producto 
 Exposición clara 
 Cartelera con letra legible e imágenes 



COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO 

Monumento Histórico y Arquitectónico de Medellín 
Orquídea de Oro – Concejo de Medellín 

FUENTES Y 
REFERENCIAS 

N/A  

 
 

TAREA N° 2 
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SEMANA DE ENTREGA Quinta semana 

INTENSIONALIDAD Conocer sobre los servicios básicos de la familia 

COMPETENCIA A 
FORTALECER 

Toma de decisiones 
Interpretativa 
Analítica 

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD 

El estudiante deberá llevar a casa una encuesta que 
realizará en clase sobre los recursos básicos de la familia, 
su uso e importancia. Con esta, deberá ir a realizar la 
encuesta a sus padres y con ayuda de los mismos. Debe 
interpretar las respuestas y realizar un escrito sobre los 
recursos que tienen en casa y su utilidad 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 Trabajo en conjunto con la familia 
 Realización de la encuesta 
 Socialización en clase sobre la interpretación de la 

encuesta 
 Encuesta resuelta 

FUENTES Y 
REFERENCIAS 

https://www.youtube.com/watch?v=c4xufnf0kzU 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c4xufnf0kzU

