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TAREAS  2º 

COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO 

PROCESO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

PLANEACIÓN DE TAREAS   

  

DOCENTE Rudy Cárdenas 
Monsalve. 

  

ASIGNATURA CIENCIAS NATURALES GRUPO 2: B 

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   

INTENSIONALIDAD   
El propósito de esta secuencia es que los niños 
y las niñas, a partir de la observación del 
contexto y la experimentación, comprendan la 
relación entre luz y sombra.  
  

COMPETENCIA A FORTALECER   
Identificar y comparar fuentes de luz, calor y 
sonido y su efecto en diferentes objetos y 
situaciones. 
  

DESCRIPCIÓN DE LA RESPONSABILIDA11   
El estudiante con el acompañamiento de la 
familia deberá desarrollar el taller a partir de las 
actividades propuestas y trabajadas en clase 
para luego ser evaluado; consta de 10 puntos 
que permiten construir elementos 
conceptuales y procedimentales necesarios 
para explicar este fenómeno. 
  
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN . Adecuada presentación. 
. Ortografía 
. Coherencia 
. Claridad en conceptos y escritura 
. Puntualidad 
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FUENTES Y REFERENCIAS . Apuntes del cuaderno 
. https://www.youtube.com/watch?v=vvi-
PCDoTR0 
. 
https://www.youtube.com/watch?v=khCrgi80I
PU 
  

  

TAREA N° 2 

SEMANA DE ENTREGA   

INTENSIONALIDAD involucrar a los estudiantes en un aprendizaje 
activo para entender su liderazgo y fomentar 
las actividades en el aula como parte principal 
en la adquisición de conocimientos. 
  
  
  

COMPETENCIA A FORTALECER Investigar y aproximarme al conocimiento 
como científico natural y reconocer puntos de 
vista a través de la escucha activa. 
  

DESCRIPCIÓN DE LA RESPONSABILIDA11 Con el acompañamiento de los padres de 
familia, los estudiantes   investigarán, 
propondrán y realizarán un experimento 
relacionados con la luz para exponerlo en clase 
y de esta manera tendrán la oportunidad de 
que sean ellos los que propongan el temario y 
desarrollen contenidos de una forma práctica 
y atractiva.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN . Creatividad 
. Innovación 
. Adecuada presentación. 
. Ortografía 
. Coherencia 
. Claridad en conceptos y escritura 
. Puntualidad 
. Exposición del experimento  

FUENTES Y REFERENCIAS .    
https://okdiario.com/curiosidades/2017/03/1
3/experimentos-ninos-luz-822316 
.    
https://educaconbigbang.com/category/exper
imentos-2/experimentos-de-fisica-
experimentos-2/luz-color-y-optica/. 

https://www.youtube.com/watch?v=vvi-PCDoTR0
https://www.youtube.com/watch?v=vvi-PCDoTR0
https://www.youtube.com/watch?v=khCrgi80IPU
https://www.youtube.com/watch?v=khCrgi80IPU
https://okdiario.com/curiosidades/2017/03/13/experimentos-ninos-luz-822316
https://okdiario.com/curiosidades/2017/03/13/experimentos-ninos-luz-822316
https://educaconbigbang.com/category/experimentos-2/experimentos-de-fisica-experimentos-2/luz-color-y-optica/
https://educaconbigbang.com/category/experimentos-2/experimentos-de-fisica-experimentos-2/luz-color-y-optica/
https://educaconbigbang.com/category/experimentos-2/experimentos-de-fisica-experimentos-2/luz-color-y-optica/
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.    https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-
en-casa/manualidades-para-
ninos/experimentos-sobre-percepcion-visual-
para-hacer-con-ninos/  
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PLANEACIÓN DE TAREAS 

  

DOCENTE Rudy Cárdenas 
Monsalve. 

  

ASIGNATURA Ciencias Sociales  GRUPO 2B 

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   

INTENSIONALIDAD Describir los aportes dejados por diversas 
comunidades que habitaron la ciudad en el 
pasado para hacerse consciente de su 
importancia 

COMPETENCIA A FORTALECER Valorar los legados culturales de quienes 
habitaron el municipio antes que yo y 
establecer relaciones entre la información 
obtenida en diferentes fuentes y propongo 
respuestas a mis preguntas.  

DESCRIPCIÓN DE LA RESPONSABILIDA11 Con la ayuda de la familia responde las 
siguientes preguntas en hojas institucionales 
debidamente marcadas.  
Responde el siguiente taller:  
¿Desde cuándo comenzó el ser humano a 
trabajar? 
 ¿Sabes cuál habrá sido el primer trabajo que 
existió? 
 ¿Todos ocupan las mismas herramientas para 
trabajar? 

https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/manualidades-para-ninos/experimentos-sobre-percepcion-visual-para-hacer-con-ninos/
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/manualidades-para-ninos/experimentos-sobre-percepcion-visual-para-hacer-con-ninos/
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/manualidades-para-ninos/experimentos-sobre-percepcion-visual-para-hacer-con-ninos/
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/manualidades-para-ninos/experimentos-sobre-percepcion-visual-para-hacer-con-ninos/
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 ¿Será que con el paso del tiempo también las 
herramientas hayan cambiado?  ¿Crees que 
haya trabajos que dejaron de existir?  
. Recortar y pegar imágenes o fotografías del 
pasado y hacer un cuadro comparativo de los 
trabajos propios de la ciudad y el campo 
 . Escribo y pego una imagen donde de un 
pequeño ejemplo del antes y el después de los 
empleos que ha eliminado para siempre la 
tecnología.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN . Creatividad 
. Innovación 
. Adecuada presentación. 
. Ortografía 
. Coherencia 
. Claridad en conceptos y escritura 
. Puntualidad 
. Exposición 
. Orden 

FUENTES Y REFERENCIAS . 
http://www.filosofia.net/materiales/num/nu
mero9a.htm 
. 
https://www.mindmeister.com/es/192200511
/el-trabajo-del-trabajo-en-la-evoluci-n-del-ser-
humano 
. http://www.abc.com.py/edicion-
impresa/suplementos/escolar/el-hombre-y-
su-relacion-con-el-trabajo-216525.html 

  

TAREA N° 2 

SEMANA DE ENTREGA   

INTENSIONALIDAD Comparar mis aportes con los de mis 
compañeros y compañeras e incorporo en mis 
conocimientos y juicios elementos valiosos 
aportados por otros. 

COMPETENCIA A FORTALECER Comparar mis aportes con los de mis 
compañeros y compañeras e incorporo en mis 
conocimientos y juicios elementos valiosos 
aportados por otros. 

DESCRIPCIÓN DE LA RESPONSABILIDA11 Con el acompañamiento de las familias 
elaborar el vestuario en material reciclado que 
identifique lo que quiero ser cuando grande 
. preparar presentación expositiva de la 
profesión (incluye el vestuario)  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN . Creatividad 

http://www.filosofia.net/materiales/num/numero9a.htm
http://www.filosofia.net/materiales/num/numero9a.htm
https://www.mindmeister.com/es/192200511/el-trabajo-del-trabajo-en-la-evoluci-n-del-ser-humano
https://www.mindmeister.com/es/192200511/el-trabajo-del-trabajo-en-la-evoluci-n-del-ser-humano
https://www.mindmeister.com/es/192200511/el-trabajo-del-trabajo-en-la-evoluci-n-del-ser-humano
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/el-hombre-y-su-relacion-con-el-trabajo-216525.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/el-hombre-y-su-relacion-con-el-trabajo-216525.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/el-hombre-y-su-relacion-con-el-trabajo-216525.html
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. Innovación 

. Adecuada presentación. 

. Ortografía 

. Coherencia 

. Claridad en conceptos y escritura 

. Puntualidad 

. Exposición 

. Orden  

FUENTES Y REFERENCIAS . 
https://www.youtube.com/watch?v=OvQiGAi
YEDg 
. 
https://www.youtube.com/watch?v=2ts53xxiC
6M 
. 
https://www.youtube.com/watch?v=oXFcAmS
vN6s 
. 
https://www.youtube.com/watch?v=7ZCsTTl
W5AM  

  

TAREA N° 3 

SEMANA DE ENTREGA   

INTENSIONALIDAD Establecer comparaciones entre 
organizaciones y formas de vida pasadas y 
presentes, para sacar conclusiones sobre los 
beneficios y/o conflictos que generan.  

COMPETENCIA A FORTALECER Reconocer en mi entorno cercano las huellas 
que dejaron las comunidades que lo ocuparon 
en el pasado (monumentos, museos, sitios de 
conservación histórica…).  

DESCRIPCIÓN DE LA RESPONSABILIDA11 Con el acompañamiento de la familia Elabora 
un álbum de oficios y profesiones de ayer y 
hoy, que contenga los principales oficios y 
profesiones de la comunidad y donde se haga 
una relación entre cómo eran antes y como se 
llevan a cabo en el presente e indicando sus 
respectivas herramientas. Para exponer en 
clase 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN . Creatividad 
. Innovación 
. Adecuada presentación. 
. Ortografía 
. Coherencia 
. Claridad en conceptos y escritura 
. Puntualidad 

https://www.youtube.com/watch?v=OvQiGAiYEDg
https://www.youtube.com/watch?v=OvQiGAiYEDg
https://www.youtube.com/watch?v=2ts53xxiC6M
https://www.youtube.com/watch?v=2ts53xxiC6M
https://www.youtube.com/watch?v=oXFcAmSvN6s
https://www.youtube.com/watch?v=oXFcAmSvN6s
https://www.youtube.com/watch?v=7ZCsTTlW5AM
https://www.youtube.com/watch?v=7ZCsTTlW5AM
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. Exposición 

. Orden  

FUENTES Y REFERENCIAS . https://www.gitanos.org/upload/17/31/14-
18_ayer_y_hoy.pdf 
. 
http://www.eldiariocantabria.es/articulo/cant
abria/profesiones-y-oficios-solo-quedan-
memoria/20160313160916010139.html 
. https://es.slideshare.net/DanielaGarca1/los-
trabajos-de-ayer-y-hoy  
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PLANEACIÓN DE TAREAS 

  

DOCENTE Rudy Cárdenas 
Monsalve. 

  

ASIGNATURA Lengua castellana  GRUPO  2B 

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   

INTENSIONALIDAD  Aprender los pronombres para señalar las 3 
personas gramaticales del discurso (la que 
habla, la que escucha y 3º el otro u objeto de 
lo que se habla).  

COMPETENCIA A FORTALECER  Reconocer y utilizar los pronombres como 
sustituto del nombre en una oración.  

DESCRIPCIÓN DE LA RESPONSABILIDA11 . En compañía de la familia investigo las clases 
de pronombres  
. busca un cuento mínimo de una hoja, 
después de haber leído el cuento, subraya los 
pronombres personales. 
. selecciona las ideas principales del cuento  
. escoge cinco frases del cuento que te llamen 
la atención y añade un pronombre personal. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   Creatividad 
. Adecuada presentación. 
. Ortografía 

https://www.gitanos.org/upload/17/31/14-18_ayer_y_hoy.pdf
https://www.gitanos.org/upload/17/31/14-18_ayer_y_hoy.pdf
http://www.eldiariocantabria.es/articulo/cantabria/profesiones-y-oficios-solo-quedan-memoria/20160313160916010139.html
http://www.eldiariocantabria.es/articulo/cantabria/profesiones-y-oficios-solo-quedan-memoria/20160313160916010139.html
http://www.eldiariocantabria.es/articulo/cantabria/profesiones-y-oficios-solo-quedan-memoria/20160313160916010139.html
https://es.slideshare.net/DanielaGarca1/los-trabajos-de-ayer-y-hoy
https://es.slideshare.net/DanielaGarca1/los-trabajos-de-ayer-y-hoy
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. Coherencia 

. Claridad en conceptos y escritura 

. Puntualidad 

. Exposición 

. Orden  

FUENTES Y REFERENCIAS   
 
https://luisamariaarias.wordpress.com/lengua
-espanola/tema-5/los-
pronombres/pronombres-personales/ 
   

 

TAREA N° 2 

SEMANA DE ENTREGA   

INTENSIONALIDAD  Conocer los verbos como palabras que nos 
sirven para indicar acciones de forma 
experimental.  

COMPETENCIA A FORTALECER  Conoce el verbo como palabras que sirven 
para indicar acciones.   

DESCRIPCIÓN DE LA RESPONSABILIDA11 --Con el acompañamiento de las familias 

propongo y desarrollo una actividad donde 

explique el verbo y su conjugación 

 
--En compañía de la familia leer el cuento 
“CALMA NOTURNA” y desarrolla los siguientes 
puntos:  
. Selecciona los verbos y conjúgalos en los tres 
tiempos  
. Seleccionar los adjetivos y búscales a esto sus 
antónimos.  
. Selecciona los sustantivos y reemplazar por el 
pronombre correspondiente  
. presentar este trabajo en hojas 
institucionales de forma clara y ordenada.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   Creatividad 
. Adecuada presentación. 
. Ortografía 
. Coherencia 
. Claridad en conceptos y escritura 
. Puntualidad 
. Exposición 
. Orden. 

FUENTES Y REFERENCIAS .  
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=site
s&srcid= 
ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxta 

https://luisamariaarias.wordpress.com/lengua-espanola/tema-5/los-pronombres/pronombres-personales/
https://luisamariaarias.wordpress.com/lengua-espanola/tema-5/los-pronombres/pronombres-personales/
https://luisamariaarias.wordpress.com/lengua-espanola/tema-5/los-pronombres/pronombres-personales/
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
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WlzbGFtYWRyZXxneDo1OW 
NhNzE5MWVhOWUxOWJj. 

 

TAREA N° 3  

SEMANA DE ENTREGA   

INTENSIONALIDAD   Conocer la importancia que tiene la familia 
de palabras para la adquisición de la ortografía 
  

COMPETENCIA A FORTALECER Fortalece el habla y la escritura con propiedad, 
requisitos indispensables de toda persona 
culta y factores imprescindibles para el éxito 
en los estudios y en la vida social   

DESCRIPCIÓN DE LA RESPONSABILIDA11 Con el acompañamiento de la familia elaboro 
un móvil y en este ubico una palabra que 
permita el desprendimiento de otras como lo 
muestra el ejemplo (se debe exponer) 

  
-- investigar y llevar a la clase para exponer 
datos sobre normas o reglas ortográficas  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   Creatividad 
. Adecuada presentación. 
. Ortografía 
. Coherencia 
. Claridad en conceptos y escritura 
. Puntualidad 
. Exposición 
. Orden  

FUENTES Y REFERENCIAS  
https://www.google.com/search?q=importanc
ia+de+familia++de+palabras&source=lnms&tb
m=isch&sa=X&ved=0ahUKEwij2sae25LjAhWIo
1kKHbU4DGMQ_AUIECgB&biw=1353&bih=61
6#imgrc=UJI_zEyl8p_QZM:  

  

COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO 
PROCESO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

https://www.google.com/search?q=importancia+de+familia++de+palabras&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwij2sae25LjAhWIo1kKHbU4DGMQ_AUIECgB&biw=1353&bih=616#imgrc=UJI_zEyl8p_QZM:
https://www.google.com/search?q=importancia+de+familia++de+palabras&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwij2sae25LjAhWIo1kKHbU4DGMQ_AUIECgB&biw=1353&bih=616#imgrc=UJI_zEyl8p_QZM:
https://www.google.com/search?q=importancia+de+familia++de+palabras&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwij2sae25LjAhWIo1kKHbU4DGMQ_AUIECgB&biw=1353&bih=616#imgrc=UJI_zEyl8p_QZM:
https://www.google.com/search?q=importancia+de+familia++de+palabras&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwij2sae25LjAhWIo1kKHbU4DGMQ_AUIECgB&biw=1353&bih=616#imgrc=UJI_zEyl8p_QZM:
https://www.google.com/search?q=importancia+de+familia++de+palabras&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwij2sae25LjAhWIo1kKHbU4DGMQ_AUIECgB&biw=1353&bih=616#imgrc=UJI_zEyl8p_QZM:
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PLANEACIÓN DE TAREAS 
 

DOCENTE RUDY CARDENAS MONSALVE 
ASIGNATURA MATEMÁTICAS GRUPO 2B 

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° 2 

SEMAN
A DE 
ENTRE
GA 

 

INTENS
IONALI
DAD 

crear en los estudiantes una disposición consciente y favorable para 
emprender acciones que conducen a la solución de los problemas a los que 
se enfrentan cada día. 

COMPE
TENCIA 
A 
FORTA
LECER 

Utiliza los conocimientos numéricos elementales para interpretar, 
comprender, producir y comunicar informaciones y mensajes numéricos 
presentes en diferentes contextos de la vida cotidiana y para resolver 
situaciones problemáticas de razonamiento numérico 

DESCRI
PCIÓN 
DE LA 
RESPO
NSABIL
IDA11 

Con el acompañamiento de mi familia elaboro un juego que me ayude a 
comprender la división (este juego lo debo exponer a mis compañeros en 
clase) 

CRITER
IOS DE 
EVALU
ACIÓN 

Creatividad 
. Adecuada presentación. 
. Ortografía 
. Coherencia 
. Claridad en conceptos y escritura 
. Puntualidad 
. Exposición 
. Orden 

FUENT
ES Y 
REFER
ENCIAS 

https://www.google.com/search?biw=1353&bih=616&tbm=isch&sa=1&ei=7X
YZXa-
XH4Gw5wKp2KrYDQ&q=juegos+didacticos+para+aprender+la+division&oq=
juegos+didacticos+para+aprender+la+division&gs_l=img.3...153439.173470.
.173962...0.0..3.224.7533.1j57j1......0....1..gws-wiz-
img.....0..35i39j0j0i67j0i24j0i8i30.Pe8g5ukbEso 

 
 
TAREA N° 1 
 

SEMANA DE ENTREGA  

https://www.google.com/search?biw=1353&bih=616&tbm=isch&sa=1&ei=7XYZXa-XH4Gw5wKp2KrYDQ&q=juegos+didacticos+para+aprender+la+division&oq=juegos+didacticos+para+aprender+la+division&gs_l=img.3...153439.173470..173962...0.0..3.224.7533.1j57j1......0....1..gws-wiz-img.....0..35i39j0j0i67j0i24j0i8i30.Pe8g5ukbEso
https://www.google.com/search?biw=1353&bih=616&tbm=isch&sa=1&ei=7XYZXa-XH4Gw5wKp2KrYDQ&q=juegos+didacticos+para+aprender+la+division&oq=juegos+didacticos+para+aprender+la+division&gs_l=img.3...153439.173470..173962...0.0..3.224.7533.1j57j1......0....1..gws-wiz-img.....0..35i39j0j0i67j0i24j0i8i30.Pe8g5ukbEso
https://www.google.com/search?biw=1353&bih=616&tbm=isch&sa=1&ei=7XYZXa-XH4Gw5wKp2KrYDQ&q=juegos+didacticos+para+aprender+la+division&oq=juegos+didacticos+para+aprender+la+division&gs_l=img.3...153439.173470..173962...0.0..3.224.7533.1j57j1......0....1..gws-wiz-img.....0..35i39j0j0i67j0i24j0i8i30.Pe8g5ukbEso
https://www.google.com/search?biw=1353&bih=616&tbm=isch&sa=1&ei=7XYZXa-XH4Gw5wKp2KrYDQ&q=juegos+didacticos+para+aprender+la+division&oq=juegos+didacticos+para+aprender+la+division&gs_l=img.3...153439.173470..173962...0.0..3.224.7533.1j57j1......0....1..gws-wiz-img.....0..35i39j0j0i67j0i24j0i8i30.Pe8g5ukbEso
https://www.google.com/search?biw=1353&bih=616&tbm=isch&sa=1&ei=7XYZXa-XH4Gw5wKp2KrYDQ&q=juegos+didacticos+para+aprender+la+division&oq=juegos+didacticos+para+aprender+la+division&gs_l=img.3...153439.173470..173962...0.0..3.224.7533.1j57j1......0....1..gws-wiz-img.....0..35i39j0j0i67j0i24j0i8i30.Pe8g5ukbEso
https://www.google.com/search?biw=1353&bih=616&tbm=isch&sa=1&ei=7XYZXa-XH4Gw5wKp2KrYDQ&q=juegos+didacticos+para+aprender+la+division&oq=juegos+didacticos+para+aprender+la+division&gs_l=img.3...153439.173470..173962...0.0..3.224.7533.1j57j1......0....1..gws-wiz-img.....0..35i39j0j0i67j0i24j0i8i30.Pe8g5ukbEso
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Monumento Histórico y Arquitectónico de Medellín 
Orquídea de Oro – Concejo de Medellín 

INTENSIONALIDAD crear en los estudiantes una disposición consciente y 
favorable para emprender acciones que conducen a la 
solución de los problemas a los que se enfrentan cada día 

COMPETENCIA A 
FORTALECER 

Utiliza los conocimientos numéricos elementales para 
interpretar, comprender, producir y comunicar informaciones 
y mensajes numéricos presentes en diferentes contextos de 
la vida cotidiana y para resolver situaciones problemáticas 
de razonamiento numérico 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDA11 
 

Desarrollar las paginas 128, A LA 137 del libro de 

matemáticas para ser evaluada en el transcurso de la cuarta 

semana de julio. 

---Desarrollar las páginas 154, 155, 158, 159 y 203 del libro 

para ser evaluadas en el transcurso de la primera semana 

de agosto. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
 

Adecuada presentación. 
. Ortografía 
. Coherencia 
. Claridad en conceptos y escritura 
. Puntualidad 
. Exposición 
. Orden 

FUENTES Y 
REFERENCIAS 

 Libro: Los caminos del saber Matemáticas 2 Santillana. 

 
 

 

 

COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO 

PROCESO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

PLANEACIÓN DE TAREAS 

  

DOCENTE Liliana Patricia Díaz 
y Rudy Cárdenas 
Monsalve  

  

ASIGNATURA RELIGIÓN  GRUPO 2: A - 2 B 
AÑO 2019 PERIODO 4 

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  
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INTENSIONALIDAD Relacionar los compromisos de la amistad 
dados por Jesús, con su entorno escolar y 
familiar y expresar como repercute el 
ejemplo y enseñanza de Jesús en las 
relaciones interpersonales 

COMPETENCIA A FORTALECER Reconocer el mandamiento principal de 
Jesús y las maneras de expresarlo a partir 
de espacios y momentos de oración que 
expresan actitudes de compañerismo y 
amistad 

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDA11 

Investigar en familia y presentar un trabajo 
escrito sobre cómo adquirir actitudes 
ejemplares de Jesucristo en sus propias 
vidas ya que cada persona debe anhelar 
tener y vivir una vida ejemplar como la que 
vivió Jesús aquí en la Tierra. 
El trabajo debe ser mínimo de una hoja 
institucional finalizar con un dibujo 
relacionado al tema y exponer el contenido 
en clase. 
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN . Adecuada presentación. 
. Ortografía 
. Coherencia 
. Claridad en conceptos y escritura 
. Puntualidad 
. Exposición del trabajo escrito 
   

FUENTES Y REFERENCIAS .  La Sagrada Biblia 
.  Experiencia personal  

  

TAREA N° 2 

SEMANA DE ENTREGA  
INTENSIONALIDAD Conocer la importancia de la oración en la 

vida del hombre y que la amistad con 
Jesús es posible y necesaria. 

COMPETENCIA A FORTALECER Identificar en pasajes del Nuevo 
Testamento las relaciones de amistad que 
Jesús establece con las personas y 
proponer cómo hacer de la relación con 
Dios Padre, una forma de relación con los 
demás seres humanos. 
  

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDA11 

Desarrollar y presentar en una hoja 
institucional el siguiente taller que consta 
de cinco preguntas sobre la amistad de 
Jesús con Lázaro y sus hermanas 
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Monumento Histórico y Arquitectónico de Medellín 
Orquídea de Oro – Concejo de Medellín 

ACTIVIDAD 1 (D.12.1.2) JESÚS FUE 
AMIGO DE LÁZARO  
1. Entrevista a tus padres y pregúntales: 
"¿Cuáles son tres cosas que tú esperas 
que haga un amigo(a) cuando estás 
preocupado y tienes una necesidad muy 
grande?"  
2. Compara las respuestas que has 
obtenido con lo que Jesús hizo por sus 
amigos de acuerdo al relato trabajado en 
clase acerca de Jesús y Lázaro. Anota lo 
que te parezca más significativo.  
3. Completa la oración siguiente con tres 
ideas diferentes: "Jesús fue amigo de 
Lázaro y sus hermanas porque… 
"Jesús fue amigo de Lázaro y sus 
hermanas porque…  
"Jesús fue amigo de Lázaro y sus 
hermanas porque…  
4. hago un resumen de cinco renglones 
sobre la amistad de Jesús con Lázaro y 
sus hermanas. 
6. Represento el tema con un dibujo 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN . Creatividad 
. Innovación 
. Adecuada presentación. 
. Ortografía 
. Coherencia 
. Claridad en conceptos y escritura 
. Puntualidad 
. Exposición del taller 
  

FUENTES Y REFERENCIAS .   La Sagrada Biblia 
.  
http://es.catholic.net/op/articulos/19207/lza
ro-marta-y-mara-los-amigos-de-
betania.html 
  

  

TAREA N° 3 

SEMANA DE ENTREGA  
INTENSIONALIDAD Aprender que hoy en día también 

podemos acudir a Jesús en momentos de 
necesidad y angustia porque Jesús es el 
mismo de aquel tiempo e interiorizar que 
cada persona debe anhelar tener y vivir 
una vida ejemplar como la que vivió Jesús 
aquí en la Tierra.  

http://es.catholic.net/op/articulos/19207/lzaro-marta-y-mara-los-amigos-de-betania.html
http://es.catholic.net/op/articulos/19207/lzaro-marta-y-mara-los-amigos-de-betania.html
http://es.catholic.net/op/articulos/19207/lzaro-marta-y-mara-los-amigos-de-betania.html
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Monumento Histórico y Arquitectónico de Medellín 
Orquídea de Oro – Concejo de Medellín 

COMPETENCIA A FORTALECER Identificar algunos elementos constitutivos 
de textos literarios como personajes, 
espacios y acciones y     valorar el 
sacrificio de Jesús, como manifestación 
del amor    de Dios a la humanidad.  

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDA11 

Con el acompañamiento de las familias y 
de forma creativa los estudiantes deberán 
pintar con barniz transparente un pedazo 
de madera lijada y en forma de cuadro; 
seguidamente deben añadir a este un 
símbolo personal que represente nuestra 
resurrección con Jesús. 
. Al terminar deben colocar el nombre en 
la parte de atrás de la madera para evitar 
confusiones.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  . Creatividad 
. Innovación 
. Adecuada presentación. 
. Ortografía  
. Coherencia 
. Claridad en conceptos y escritura 
. Puntualidad 
. Exposición   

FUENTES Y REFERENCIAS REFERENCIA BÍBLICA: Juan 11:1-46.  

  

COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO 

PROCESO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

PLANEACIÓN DE TAREAS 

  

DOCENTE Rudy Cárdenas 
Monsalve. 

  

ASIGNATURA  ETICA GRUPO  2B 

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   

INTENSIONALIDAD  Comprende la importancia de la 
Valoración de sí mismo, como medio de 
crecimiento personal, familiar, en su 
ámbito escolar y en su entorno.  
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COMPETENCIA A FORTALECER   Analiza las diferentes actividades a 
realizar, referentes al valor de sí mismo, y 
observa la importancia que ellas tienen en 
su vida personal, familiar y escolar. 

   

DESCRIPCIÓN DE LA RESPONSABILIDA11 Para la segunda semana de julio debo 

pegar en el cuaderno láminas 

representativas de la ternura y escribir 

en cada lámina: 

--¿por qué se representa la ternura? 

-- ¿Por qué es importante el valor de la 

ternura en la familia? 

--¿Por medio de qué acciones los niños 

demuestran la ternura con su 

familia? 

--¿Si la familia no vive con ternura que 

pasaría?  

 

-----Para la cuarta semana de julio debo 

traer a clase un dado u otro juego 

elaborado donde estén representados 

los valores que más me caracterizan 

(para exponer en clase) 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  . Adecuada presentación. 
. Ortografía  
. Coherencia 
. Claridad en conceptos y escritura 
. Puntualidad 
. Exposición 

FUENTES Y REFERENCIAS   NA  

  

  

  

  

COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO 

PROCESO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

PLANEACIÓN DE TAREAS 

DOCENTE Rudy Cárdenas 
Monsalve. 

  

ASIGNATURA  EMPRENDIMIENTO GRUPO  2B 

AÑO  2019 PERIODO  3 
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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  

INTENSIONALIDAD Aprender a expresar lo que le gusta de sí 

mismo, a aceptarme como soy, a 

identificar lo que me gusta o disgusta 

hacer.  

COMPETENCIA A FORTALECER Manifestar mis ideas y puntos de vista de 

forma que los otros me comprendan.  

DESCRIPCIÓN DE LA 

RESPONSABILIDA11 

Con el acompañamiento de la familia 

desarrollo el siguiente taller PARA LA 

TERCERA SEMANA DE JULIO 

  

1. ¿Lo que se desea alcanzar depende de 

uno mismos o de otros? 

2. ¿Lo que no depende de cada uno es 

seguro o no que se logre, y por qué? 

3.Pegar una foto de cuerpo entero en el 

cuaderno y luego de mirarse al espejo 

detalladamente escribir y dibujar debajo de 

la foto lo que más le gusta de su figura. 

4.Crear una sopa de letra y en ella resaltar 

diez cualidades que te caractericen.   

 

--Para la segunda semana de agosto y 

acompañado por la familia elabora tu 
proyecto de vida para exponer en 
clase. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN . Creatividad 

. Innovación 

. Adecuada presentación. 

. Ortografía 

. Coherencia 

. Claridad en conceptos y escritura 

. Puntualidad 

. Argumentación  

  

FUENTES Y REFERENCIAS  N.A  
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COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO 

PROCESO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

PLANEACIÓN DE TAREAS 

  

DOCENTE Rudy Cárdenas 
Monsalve. 

  

ASIGNATURA  PLAN LECTOR GRUPO  2B 

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  

INTENSIONALIDAD  Descubrir a través de la lectura un mundo 

mágico de vida saludable 

COMPETENCIA A FORTALECER Crear un clima positivo, ameno, lúdico 

y favorable hacia la lectura 

DESCRIPCIÓN DE LA 

RESPONSABILIDA11 

--Actividad para la segunda semana de 

julio:  

con el acompañamiento de mi familia 

pensamos y respondemos: 

¿que comemos en casa?, ¿Por qué creo 

que mi alimento es saludable?, ¿Qué 

alimentos se dan más en verano y cuales 

en invierno?, ¿Cómo son las comidas de 

días fiestas? 

 

-Actividad para la tercera semana de julio: 

Elaborar un recetario de comidas 

saludables y otro de comidas no 

saludables en mi cuaderno  

 

--Actividad para la tercera semana de 

agosto: 
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Ayudar a elaborar la receta en casa para 

compartir con mis compañeros una 

deliciosa y nutritiva degustación de mi 

receta preferida 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN . Creatividad 

. Innovación 

. Adecuada presentación. 

. Ortografía 

. Coherencia 

. Claridad en conceptos y escritura 

. Puntualidad 

. Argumentación  

  

FUENTES Y REFERENCIAS  N.A  

  

  

  

COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO 

PROCESO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

PLANEACIÓN DE TAREAS 

  

DOCENTE Rudy Cárdenas 
Monsalve. 

  

ASIGNATURA  TECNOLOGIA GRUPO  2B 

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  

INTENSIONALIDAD Compartir con las familias, y trabajar 

en un ambiente tecnológico de forma 

eficiente, dinámica y significativa 

COMPETENCIA A FORTALECER  Reconozco y menciono productos 

tecnológicos que contribuyen a la 

solución de problemas de la vida 

cotidiana. 

DESCRIPCIÓN DE LA 

RESPONSABILIDA11 
-- Actividad para la segunda clase del 
periodo: con el acompañamiento de mi 
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familia respondo en el cuaderno 
¿cuáles son los artefactos tecnológicos 
que te ayudan a ti y tu familia en el 
desarrollo de las actividades diarias en 
la casa, el trabajo y el colegio? 
 
--Para la tercera clase del periodo, 
elaborar en mi cuaderno un collage 
con recortes de revistas de artefactos 
tecnológicos que se utilizan en la casa. 
 

--Para la cuarta clase del periodo 

indagar a sus padres sobre que 
artefactos facilitan su trabajo 
diariamente, para participar en el juego 
de roles (los dibujo o pego imágenes 
en el cuaderno). 
 
--Para la sexta clase del periodo: Con 
ayuda de los padres de familia 
elaborar con material reciclable un 
artefacto que los padres utilicen en su 
trabajo (debo exponer en clase cuales 
son las funciones del artefacto 
elaborado). 
 
--Para la séptima clase debo elaborar 

un plegable sobre el uso y los cuidados 

de la sala de informática 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN . Creatividad 

. Innovación 

. Adecuada presentación. 

. Ortografía 

. Coherencia 

. Claridad en conceptos y escritura 

. Puntualidad 

. Argumentación  

  

FUENTES Y REFERENCIAS  N.A  
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DOCENTE Rudy Cárdenas 
Monsalve. 

  

ASIGNATURA  ARTISTICA GRUPO  2B 

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  

INTENSIONALIDAD Crear habilidades de aprendizaje que 
les permitan continuar estudiando de 
un modo significativo y placentero que 
habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo. 

COMPETENCIA A FORTALECER Reconocer la cultura artística 

contemporánea de forma razonada, 

con el saber que nos aporta la tradición 

y también bajo el concepto 

interdisciplinar que de por si acompaña 

al arte de nuestra época. 

DESCRIPCIÓN DE LA 

RESPONSABILIDA11 

Con el acompañamiento de mi familia 

debo: 

--Aprenderme la canción de la ronda  

--Exponer la coreografía de la canción de 

rondas 

--Hacer una representación plástica de mi 

ronda 

--Crear mi vestuario de rondas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN . Creatividad 

. Innovación 

. Adecuada presentación. 

. Ortografía 

. Coherencia 

. Claridad en conceptos y escritura 

. Puntualidad 

. Argumentación  

  

FUENTES Y REFERENCIAS  N.A  

  

                               COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO 

PROCESO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

PLANEACIÓN DE TAREAS 
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DOCENTE Rudy Cárdenas 
Monsalve. 

  

ASIGNATURA  GEOMETRIA GRUPO  2B 

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  

INTENSIONALIDAD  Reconocer elementos geométricos en su 
entorno, con ayuda de lo aprendido en 
esta unidad y utilizar las unidades de 
volumen para describir con exactitud 
fenómenos de la naturaleza. 

COMPETENCIA A FORTALECER  Valora los conocimientos geométricos 
adquiridos como medio para resolver 
problemas. 

DESCRIPCIÓN DE LA 

RESPONSABILIDA11 

 --Actividad para la segunda clase del 

periodo: Elaboro una medalla con la forma 

de cada una de las figuras planas 

(cuadrado, triangulo, rectángulo, circulo) y 

le escribo un valor en cada vértice. Estas 

medallas se obsequiarán a los estudiantes 

más atentos, ordenados y serviciales de la 

clase. 

 

--Actividad para la quinta clase del 

periodo. 

Elaboro un cuadro cuyo fondo tenga las 

figuras planas y lo enmarco utilizando las 

medidas de longitud. Calculo su perímetro 

(debo exponer mi trabajo en clase) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN . Creatividad 

. Innovación 

. Adecuada presentación. 

. Ortografía 

. Coherencia 

. Claridad en conceptos y escritura 

. Puntualidad 

. Argumentación  

  

FUENTES Y REFERENCIAS  N.A  
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PROCESO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

PLANEACIÓN DE TAREAS 

  

DOCENTE Rudy Cárdenas 
Monsalve. 

  

ASIGNATURA  CATEDRA GRUPO  2B 

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  

INTENSIONALIDAD Conozco la importancia de aplicar con 

sabiduría los valores humanos para 

convivir en paz y desarrollo. 

COMPETENCIA A FORTALECER  Identificarse por el conocimiento y 
aplicación de los valores humanos. 

DESCRIPCIÓN DE LA 

RESPONSABILIDA11 

 -- Actividad para la cuarta clase del 

periodo: Creativamente elaboro 

separadores con frases de San Agustín 

para exponer y obsequiar a estudiantes de 

grados superiores (mínimo tres) 

--Actividad para la séptima clase del 

periodo. Represento creativamente la 

familia de San Agustín 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN . Creatividad 

. Innovación 

. Adecuada presentación. 

. Ortografía 

. Coherencia 

. Claridad en conceptos y escritura 

. Puntualidad 

. Argumentación  

  

FUENTES Y REFERENCIAS  N.A  
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PROCESO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

PLANEACIÓN DE TAREAS 

  

DOCENTE Rudy Cárdenas 
Monsalve. 

  

ASIGNATURA  INVESTIGACIÓN GRUPO  2B 

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 

 

INTENSIONALI

DAD 

 acercar la escuela a los aromas y sabores que nos han 
acompañado durante siglos investigando y practicando las recetas 
arraigadas de nuestras culturas. 

COMPETENCIA 

A 

FORTALECER 

 Conocer algunos platos saludables de nuestra cultura tradicional 
que contengan fruta y verdura. 

 • Elaborar recetas tradicionales cuyos ingredientes principales sean 
la fruta y verdura. 

 • Investigar en el entorno próximo la procedencia de los 
ingredientes que se utilizan en la elaboración de estas recetas 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

RESPONSABILI

DA11 

Con el acompañamiento de las familias  

-Investigar sobre las comidas que se asocian a acontecimientos 

especiales y épocas del año, y cada alumno y alumna, elegirá 

aquella receta que más le guste y que contenga verduras y 

hortalizas. 

 

--Explicar con detalle cuáles son los ingredientes y la forma de 

preparar la receta 

 

 --Realizar, con ayuda de las familias un “Recetario de comidas de 

nuestras casas”, 

en el que también se incluirán refranes, canciones o dibujos para 

hacer una bonita presentación; este recetario se convertirá en 

viajero e irá pasando por todas las casas, donde junto con sus 

familiares, verán las recetas e incluso podrán intentar elaborar 

algunas. Esta actividad se puede acompañar de una degustación de 

algunas de ellas que se realizará con ayuda de las familias. 
 

El recetario lo debemos hacer con los siguientes pasos 

Nombre de la familia: ..................................... ................  ................ 

Nombre de la receta: ..................................... Estación del año 

recomendada para elaborarla: .............................................. ¿Quién 
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se la enseñó? : .............................................. ¿Tiene algún recuerdo 

de su infancia asociado a esta receta?: 

..............................................................................................................

.............................. Ingredientes de tu despensa necesarios para 

elaborarla: Ingredientes Cantidad ¿Fresco? ¿Conserva? 

¿Congelado? ¿Dónde lo compras? Cómo se prepara paso a paso: 

..............................................................................................................

..................................... 

..............................................................................................................

..................................... 

..............................................................................................................

..................................... 

..............................................................................................................

..................................... 

..............................................................................................................

..................................... 

..............................................................................................................

..................................... 

....................................................................................... 

  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

. Creatividad 

. Innovación 

. Adecuada presentación. 

. Ortografía 

. Coherencia 

. Claridad en conceptos y escritura 

. Puntualidad 

. Argumentación  

  

FUENTES Y 

REFERENCIAS 

 N.A  
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ASIGNATURA CIENCIAS GRUPO 2: A   2:B 

AÑO 2019 PERIODO 3 
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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   

INTENSIONALIDAD   

El propósito de esta secuencia es que los 

niños y las niñas, a partir de la observación 

del contexto y la experimentación, 

comprendan la relación entre luz y sombra.  
  

COMPETENCIA A FORTALECER   

Identificar y comparar fuentes de luz, calor 

y sonido y su efecto en diferentes objetos y 

situaciones. 
  

DESCRIPCIÓN DE LA 

RESPONSABILIDA11 

  

El estudiante con el acompañamiento de la 

familia deberá desarrollar el taller a partir de 

las actividades propuestas y trabajadas en 

clase para luego ser evaluado; consta de 10 

puntos que permiten construir elementos 

conceptuales y procedimentales necesarios 

para explicar este fenómeno. 
  
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN . Adecuada presentación. 

. Ortografía 

. Coherencia 

. Claridad en conceptos y escritura 

. Puntualidad 
  
  
  

FUENTES Y REFERENCIAS . Apuntes del cuaderno 

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

PCDoTR0 

. 

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

80IPU 
  

  

https://www.youtube.com/watch?v=vvi-PCDoTR0
https://www.youtube.com/watch?v=vvi-PCDoTR0
https://www.youtube.com/watch?v=khCrgi80IPU
https://www.youtube.com/watch?v=khCrgi80IPU
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TAREA N° 2 

  

SEMANA DE ENTREGA   

INTENSIONALIDAD Involucrar a los estudiantes en un 

aprendizaje activo para entender su 

liderazgo y fomentar las actividades en el 

aula como parte principal en la adquisición 

de conocimientos. 
  
  
  

COMPETENCIA A FORTALECER Investigar y aproximarme al conocimiento 

como científico natural y reconocer puntos 

de vista a través de la escucha activa. 
  

DESCRIPCIÓN DE LA 

RESPONSABILIDA11 

Con el acompañamiento de los padres de 

familia, los estudiantes   investigarán, 

propondrán y realizarán un experimento 

relacionados con la luz para exponerlo en 

clase y de esta manera tendrán la 

oportunidad de que sean ellos los que 

propongan el temario y desarrollen 

contenidos de una forma práctica y 

atractiva. 
  
  
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN . Creatividad 

. Innovación 

. Adecuada presentación. 

. Ortografía 

. Coherencia 

. Claridad en conceptos y escritura 

. Puntualidad 

. Exposición del experimento 
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FUENTES Y REFERENCIAS .    

https://okdiario.com/curiosidades/2017/03/

13/experimentos-ninos-luz-822316 

.    

https://educaconbigbang.com/category/exp

erimentos-2/experimentos-de-fisica-

experimentos-2/luz-color-y-optica/. 

.    

https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-

en-casa/manualidades-para-

ninos/experimentos-sobre-percepcion-

visual-para-hacer-con-ninos/ 
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ASIGNATURA Artística GRUPO 2: A   2: B 

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   

https://okdiario.com/curiosidades/2017/03/13/experimentos-ninos-luz-822316
https://okdiario.com/curiosidades/2017/03/13/experimentos-ninos-luz-822316
https://educaconbigbang.com/category/experimentos-2/experimentos-de-fisica-experimentos-2/luz-color-y-optica/
https://educaconbigbang.com/category/experimentos-2/experimentos-de-fisica-experimentos-2/luz-color-y-optica/
https://educaconbigbang.com/category/experimentos-2/experimentos-de-fisica-experimentos-2/luz-color-y-optica/
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/manualidades-para-ninos/experimentos-sobre-percepcion-visual-para-hacer-con-ninos/
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/manualidades-para-ninos/experimentos-sobre-percepcion-visual-para-hacer-con-ninos/
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/manualidades-para-ninos/experimentos-sobre-percepcion-visual-para-hacer-con-ninos/
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/manualidades-para-ninos/experimentos-sobre-percepcion-visual-para-hacer-con-ninos/
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INTENSIONALIDAD Explorar las posibilidades sonoras de los 
materiales de desecho como iniciativa para 
aprender habilidades nuevas y disfrute con las 
propias elaboraciones y con las de los demás. 
  

COMPETENCIA A FORTALECER   

Descubrir las diversas posibilidades de los 

objetos que permitan partir de ellos para 

crear otros y a partir de esta recreación de 

los instrumentos representar personajes 

cotidianos. 
  

DESCRIPCIÓN DE LA 

RESPONSABILIDA11 

  
Elaborar un instrumento musical con material 
reciclado con su respectiva descripción de 
elaboración y función, que permita al 
estudiante participar de forma activa en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje 
  
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN . Creatividad 

. Innovación 

. Adecuada presentación. 

. Ortografía 

. Coherencia 

. Claridad en conceptos y escritura 

. Puntualidad 

. Exposición del instrumento 
  

FUENTES Y REFERENCIAS .  

http://www.filomusica.com/filo46/instrume

ntos.html 

.  https://educacion2.com/instrumentos-

musicales-para-ninos-diy/ 
  
  

  

TAREA N° 2 

  

SEMANA DE ENTREGA   

INTENSIONALIDAD   
Favorecer, en los estudiantes la autoconfianza, 
la autonomía y la formación de la 
personalidad, convirtiéndose así en una de las 

http://www.filomusica.com/filo46/instrumentos.html
http://www.filomusica.com/filo46/instrumentos.html
https://educacion2.com/instrumentos-musicales-para-ninos-diy/
https://educacion2.com/instrumentos-musicales-para-ninos-diy/
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actividades recreativas y educativas 
primordiales. 
  
  

COMPETENCIA A FORTALECER Realizar interacciones entre el cuerpo y los 

objetos del entorno y de esta manera 

evidenciar una actitud de atención en la 

interpretación de formas expresivas. 
  
  

DESCRIPCIÓN DE LA 

RESPONSABILIDA11 

  

Con el acompañamiento de las familias los 

estudiantes crearán accesorios y vestuario 

para la representación del baile que se 

presentará en el Festival de Rondas 

Infantiles.  
  
  
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

. Creatividad 

. Innovación 

. Adecuada presentación. 

. Coherencia 

. Puntualidad 
  

FUENTES Y REFERENCIAS   

. Indicadas por el docente. 
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COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO 

PROCESO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

PLANEACIÓN DE TAREAS 
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Monsalve- Liliana 
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ASIGNATURA Religión  GRUPO 2: A   2: B 

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   

INTENSIONALIDAD Relacionar los compromisos de la amistad 
dados por Jesús, con su entorno escolar y 
familiar y expresar como repercute el ejemplo 
y enseñanza de Jesús en las relaciones 
interpersonales 

COMPETENCIA A FORTALECER Reconocer el mandamiento principal de 

Jesús y las maneras de expresarlo a partir 

de espacios y momentos de oración que 

expresan actitudes de compañerismo y 

amistad 

DESCRIPCIÓN DE LA 

RESPONSABILIDA11 

Investigar en familia y presentar un trabajo 

escrito sobre cómo adquirir actitudes 
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ejemplares de Jesucristo en sus propias 

vidas ya que cada persona debe anhelar 

tener y vivir una vida ejemplar como la que 

vivió Jesús aquí en la Tierra. 

El trabajo debe ser mínimo de una hoja 

institucional finalizar con un dibujo 

relacionado al tema y exponer el contenido 

en clase. 
  
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN . Adecuada presentación. 

. Ortografía 

. Coherencia 

. Claridad en conceptos y escritura 

. Puntualidad 

. Exposición del trabajo escrito 
  
  
  

FUENTES Y REFERENCIAS .  La Sagrada Biblia 

.  Experiencia personal 
  

  

  

  

  

  

  

  

TAREA N° 2 

  

SEMANA DE ENTREGA   

INTENSIONALIDAD Conocer  la importancia de la oración en la 
vida del hombre y  que la amistad con Jesús es 
posible y necesaria. 

COMPETENCIA A FORTALECER Identificar en pasajes del Nuevo 

Testamento las relaciones de amistad que 

Jesús establece con las personas y proponer 

cómo hacer de la relación con Dios Padre, 

una forma de relación con los demás seres 

humanos. 
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DESCRIPCIÓN DE LA 

RESPONSABILIDA11 

Desarrollar y presentar en una hoja 

institucional el siguiente taller que consta 

de cinco preguntas sobre la amistad de 

Jesús con Lázaro y sus hermanas 
  

ACTIVIDAD 1 (D.12.1.2) JESÚS FUE 
AMIGO DE LÁZARO  

1. Entrevista a tus padres y pregúntales: 

"¿Cuáles son tres cosas que tú esperas que 

haga un amigo(a) cuando estás preocupado 

y tienes una necesidad muy grande?"  

2. Compara las respuestas que has obtenido 

con lo que Jesús hizo por sus amigos de 

acuerdo al relato trabajado en clase acerca 

de Jesús y Lázaro. Anota lo que te parezca 

más significativo.  

3. Completa la oración siguiente con tres 

ideas diferentes: "Jesús fue amigo de 

Lázaro y sus hermanas porque… 

"Jesús fue amigo de Lázaro y sus hermanas 

porque…  

"Jesús fue amigo de Lázaro y sus hermanas 

porque…  

4. hago un resumen de cinco renglones 

sobre la amistad de Jesús con Lázaro y sus 

hermanas. 

6. Represento el tema con un dibujo 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN . Creatividad 

. Innovación 

. Adecuada presentación. 

. Ortografía 

. Coherencia 

. Claridad en conceptos y escritura 

. Puntualidad 

. Exposición del taller 
  

FUENTES Y REFERENCIAS .   La Sagrada Biblia 

.  

http://es.catholic.net/op/articulos/19207/lza

ro-marta-y-mara-los-amigos-de-

betania.html 
  

  

  

http://es.catholic.net/op/articulos/19207/lzaro-marta-y-mara-los-amigos-de-betania.html
http://es.catholic.net/op/articulos/19207/lzaro-marta-y-mara-los-amigos-de-betania.html
http://es.catholic.net/op/articulos/19207/lzaro-marta-y-mara-los-amigos-de-betania.html
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TAREA N° 3 

  

SEMANA DE ENTREGA   

INTENSIONALIDAD Aprender que hoy en día también podemos 

acudir a Jesús en momentos de necesidad y 

angustia porque Jesús es el mismo de aquel 

tiempo e interiorizar que cada persona debe 

anhelar tener y vivir una vida ejemplar 

como la que vivió Jesús aquí en la Tierra. 
  
  
  

COMPETENCIA A FORTALECER Identificar algunos elementos constitutivos de 
textos literarios como personajes, espacios y 
acciones y     valorar el sacrificio de Jesús, 
como manifestación del amor    de Dios a la 
humanidad 
  
  

DESCRIPCIÓN DE LA 

RESPONSABILIDA11 

Con el acompañamiento de las familias y de 
forma creativa los estudiantes deberán pintar 
con barniz transparente un pedazo de madera 
lijada y en forma de cuadro; seguidamente 
deben añadir a este un símbolo personal que 
represente nuestra resurrección con Jesús. 
. Al terminar deben colocar el nombre en la 
parte de atrás de la madera para evitar 
confusiones  
  
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

. Creatividad 

. Innovación 

. Adecuada presentación. 

. Ortografía si el en símbolo es en letra 

. Coherencia 
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. Claridad en conceptos y escritura 

. Puntualidad 

. Exposición  
  
  

FUENTES Y REFERENCIAS REFERENCIA BÍBLICA: Juan 11:1-46 
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DOCENTE Rudy Cárdenas 

Monsalve- Liliana 

Patricia Diaz 

  

ASIGNATURA Matemáticas GRUPO 2: A    2:B 

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   

INTENSIONALIDAD Evaluar diferentes estrategias para calcular 

(agrupar, representar elementos en 

colecciones, etc.) o estimar el resultado de 
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una suma y resta, multiplicación o reparto 

equitativo. 
  

COMPETENCIA A FORTALECER   

Usar diversas estrategias de cálculo 

(especialmente cálculo mental) y de 

estimación para resolver problemas en 
situaciones aditivas y multiplicativas. 
  

DESCRIPCIÓN DE LA 

RESPONSABILIDA11 

Los estudiantes deberán estudiar los temas 

vistos en los dos primeros periodos para ser 

evaluado en el transcurso de la semana 3. 

Los puntos para la evaluación de saberes se 

sacarán de los talleres evaluativos del libro 

de la primera y segunda unidad que se 

encuentran en las páginas ... del libro 
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Orden 

. Presentación. 

. Ortografía 

. Coherencia 

. Puntualidad 

. Caligrafía 

. Saberes 

. Ejercicios donde se combinan operaciones 

de adición y sustracción 

. identificación de las estructuras de la 

adición, sustracción y multiplicación en 

una situación problemática 

. Claridad en la consignación de números 

. Respeto por los espacios. 
  
  

FUENTES Y REFERENCIAS . Cuaderno 

. Libro 
  

  

  

  

  

  

TAREA N° 2 
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SEMANA DE ENTREGA   

INTENSIONALIDAD   
Comprender los conceptos clasificación, 
interpretación, medición y aplicación junto 
con los algoritmos pertinentes para solucionar 
problemas de su entorno. 

COMPETENCIA A FORTALECER   
Resolver problemas en los que intervienen 
clasificación, interpretación de gráficos, 
medición y aplicación de algoritmos 
pertinentes y argumentar sobre lo razonable 
de los resultados. 
  

DESCRIPCIÓN DE LA 

RESPONSABILIDA11 

Con el acompañamiento de las familias el 

estudiante deberá desarrollar y estudiar el 

taller que se encuentra en el libro en las 

páginas, …  para ser evaluado el día de 

Julio relacionado con los números hasta el 

99. 999 y operaciones con números hasta 

99.000  

Recuerde imprimir y firmar el taller antes 

de su desarrollo para la evaluación durante 

la semana de entrega. 
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN . Orden 

. Presentación. 

. Ortografía 

. Coherencia 

. Puntualidad 

. Caligrafía 

. Saberes 

. Claridad en la consignación de números 

. Respeto por los espacios de las hojas del 

taller 

. Conceptos de clasificación 

. Interpretación de números hasta el 99. 

999 

. Aplicación de números hasta 99.999 

. Solución de problemas de su entorno 
  

FUENTES Y REFERENCIAS . Registros del cuaderno de matemáticas 

. libro 

. http://blog.santillana.com.ec/mate-4-

bloque-2/ 

http://blog.santillana.com.ec/mate-4-bloque-2/
http://blog.santillana.com.ec/mate-4-bloque-2/
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. 

https://www.youtube.com/watch?v=crs_R4

mLZKI 

. 

http://aprobarprimaria.blogspot.com/2014/

09/numeros-hasta-el-99999.html 
  

  

  

TAREA N° 3 

  

SEMANA DE ENTREGA   

INTENSIONALIDAD Resolver problemas en los que intervienen 
clasificación, interpretación de gráficos, 
medición y aplicación de algoritmos 
pertinentes y argumenta sobre lo razonable de 
los resultados. 

COMPETENCIA A FORTALECER Conocer y comprender los conceptos 

clasificación, interpretación y medición 

para aplicar junto con los algoritmos 

pertinentes y de esta manera solucionar 

problemas de su entorno. 

DESCRIPCIÓN DE LA 

RESPONSABILIDA11 

Con el acompañamiento de la familia debo: 

1.Recortar artículos que cuesten entre 

$1000 y $9.000y los peguen en el cuaderno 

2. Consultar sobre el año de nacimiento de 

sus personajes favoritos y desarrollar y 

completar las siguientes tablas en el 

cuaderno 

A. 

Personaj

e 

favorito 

Nombre Año de 

nacimie

nto 

Descom

posición 

Cantant

e 

      

Deportis

ta 

      

Actor       

  

B. 

Núm

ero 

UM D C U Desc

omp

https://www.youtube.com/watch?v=crs_R4mLZKI
https://www.youtube.com/watch?v=crs_R4mLZKI
http://aprobarprimaria.blogspot.com/2014/09/numeros-hasta-el-99999.html
http://aprobarprimaria.blogspot.com/2014/09/numeros-hasta-el-99999.html
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osici

ón 

2.49

3 

2 4 9 3 2.00

0+40

0+90

+3 

          5.00

0+ 

800+

30+9 

  9 7 1 2   

  

3. Recortar y pegar en el cuaderno 10 

avisos publicitarios de diferentes artículos, 

donde aparezca su precio. El valor de los 

artículos debe oscilar entre $10. 000 y $ 

99.999.  
  

4. Desarrollar y estudiar las paginas…  del 

libro para ser evaluadas en clase. Recuerde 

imprimirlas antes de desarrollarlas para la 

evaluación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN . Orden, presentación, ortografía 

. Coherencia 

. Puntualidad 

. Caligrafía 

. Argumentación 

FUENTES Y REFERENCIAS . Libro 

. Apuntes del cuaderno 

. Página Web. 
  

  

  

COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO 

PROCESO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

PLANEACIÓN DE TAREAS 

  

DOCENTE Rudy Cárdenas 

Monsalve- Liliana 

Patricia Diaz 

  

ASIGNATURA Emprendimiento 
  

GRUPO 2: A   2:B 
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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   

INTENSIONALIDAD Estimular y desarrollar la creatividad y las 
destrezas psicomotrices de los estudiantes 
para diferenciar en qué actividades suelen 
tener mayor habilidad. 

COMPETENCIA A FORTALECER  Reconoce las principales características de 
personas emprendedoras identificándolas en 
su contexto. 

DESCRIPCIÓN DE LA 

RESPONSABILIDA11 

Con el acompañamiento de la familia, 

pienso en un producto que me motive a 

crear una micro empresa familiar teniendo 

en cuenta los siguientes pasos:  

1. Libere su imaginación. 

2.Busque muchas ideas sobre productos 

innovadores  

3.Analice las ideas y elija la más oportuna 

teniendo en cuanta que se pueda llevar a 

cabo y se pueda conservar  

4.Escoge el producto que te gustaría 

promocionar.  

5.Defina claramente los bienes y/o 

servicios a ofrecer imaginando sus 

características y atributos.  

6.En caso de que el producto se trate de un 

objeto este debe ser completamente 

elaborado en material reciclable. 

7.Elabore un texto donde describa la 

propuesta. 

8.Este producto o diseño será presentado 

en una mini feria a los demás integrantes 

del grado 2°  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN . Creatividad, innovación, adecuada 

presentación, ortografía, coherencia 

. Claridad en conceptos y escritura, 

puntualidad, exposición del producto,  

Argumentación. 
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FUENTES Y REFERENCIAS . 

https://www.negociosyemprendimiento.org

/2013/05/ideas-de-negocios-para-ninos-

emprendedores.html 

. 

https://recetas.cosasdepeques.com/recetas/r

ecetas-para-ninos/recetas-para-ninos-

faciles 

. 

http://www.cocinadelirante.com/tips/comid

a-saludable-para-ninos-de-primaria 

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio

/manualidades/manualidades-para-ninos-

de-8-anos/ 

TAREA N° 2 

  

SEMANA DE ENTREGA   

INTENSIONALIDAD Aprender a expresar lo que le gusta de sí 

mismo, a aceptarme como soy, a identificar 

lo que me gusta o disgusta hacer. 
  
  

COMPETENCIA A FORTALECER Manifestar mis ideas y puntos de vista de 
forma que los otros me comprendan.  
  

DESCRIPCIÓN DE LA 

RESPONSABILIDA11 

Con el acompañamiento de la familia 

desarrollo el siguiente taller:  
  

1. ¿Lo que se desea alcanzar depende de 

uno mismos o de otros? 

2. ¿Lo que no depende de cada uno es 

seguro o no que se logre, y por qué? 

3.Pegar una foto de cuerpo entero en el 

cuaderno y luego de mirarse al espejo 

detalladamente escribir y dibujar debajo de 

la foto lo que más le gusta de él o ella y 

luego lo que le disgusta. 

4.Crear una sopa de letra y en ella resaltar 

diez cualidades que te caractericen 
  
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN . Creatividad 

. Innovación 

. Adecuada presentación. 

. Ortografía 

https://www.negociosyemprendimiento.org/2013/05/ideas-de-negocios-para-ninos-emprendedores.html
https://www.negociosyemprendimiento.org/2013/05/ideas-de-negocios-para-ninos-emprendedores.html
https://www.negociosyemprendimiento.org/2013/05/ideas-de-negocios-para-ninos-emprendedores.html
https://recetas.cosasdepeques.com/recetas/recetas-para-ninos/recetas-para-ninos-faciles
https://recetas.cosasdepeques.com/recetas/recetas-para-ninos/recetas-para-ninos-faciles
https://recetas.cosasdepeques.com/recetas/recetas-para-ninos/recetas-para-ninos-faciles
http://www.cocinadelirante.com/tips/comida-saludable-para-ninos-de-primaria
http://www.cocinadelirante.com/tips/comida-saludable-para-ninos-de-primaria
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/manualidades/manualidades-para-ninos-de-8-anos/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/manualidades/manualidades-para-ninos-de-8-anos/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/manualidades/manualidades-para-ninos-de-8-anos/
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. Coherencia 

. Claridad en conceptos y escritura 

. Puntualidad 

. Exposición del experimento 

. Argumentación  
  

FUENTES Y REFERENCIAS   

N.A 
  
  

  

TAREA N° 3 

  

SEMANA DE ENTREGA   

INTENSIONALIDAD Brindar herramienta que permita a los 
estudiantes iniciar desde edad temprana la 
construcción de bases para su proyecto de 
vida, partiendo del conocimiento de sí mismo 
(Gustos, aficiones, tristezas, alegrías) lo cual le 
ayudarán a pensar que quieren ser y hacer 
cuando sean mayores y en qué actividades 
podrán desarrollar sus habilidades y destrezas. 

COMPETENCIA A FORTALECER Construir una visión personal de largo, 
mediano y corto plazo, con objetivos y metas 
definidas, en distintos ámbitos. 

DESCRIPCIÓN DE LA 

RESPONSABILIDA11 

Con el acompañamiento de la familia elabora 
tu proyecto de vida para exponer en clase. 
Sigue los siguientes pasos y consigna cada 
punto con su encabezado en tu cuaderno de 
forma clara y ordenada. 
1.Medita, recuerda tu pasado, ve tu presente y 
completa esta lista en un cuadro comparativo. 
Mis virtudes y valores son…, Mis defectos y 
debilidades son…, Mis logros han sido…, Mis 
desaciertos han sido… 
2. Continúa conociéndote. 
A veces hay comportamientos de nosotros 
mismos que no vemos, pero que los demás sí.  
Acercarte a alguien de tu familia que te 
conozca muy bien y pídele que te dicte una 
lista de adjetivos con los que te caracterizaría. 
(esos deben estar consignados dentro de una 
figura simbólica) 
3.“Cuando sea grande voy a ser”. 
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Dibuja una estrella y en ella escribe lo que 
siempre has soñado ser la ilusión más grande 
que tengas en tu vida. 
4. Metas alcanzables a mediano y corto plazo. 
Dibuja un diagrama y en el escribe tus metas, 
estrategias y los plazos de tiempos para cada 
una. 
5. Pega una imagen, frase o foto que te motive 
y recuerde tu ideal para alcanzar tus metas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN . Creatividad 

. Innovación 

. Adecuada presentación. 

. Ortografía 

. Coherencia 

. Claridad en conceptos y escritura 

. Puntualidad 

. Exposición del taller 

FUENTES Y REFERENCIAS . Apuntes del cuaderno 
  
  
  

  

  

  

  

  

  

COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO 

PROCESO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

PLANEACIÓN DE TAREAS 

  

DOCENTE Rudy Cárdenas 

Monsalve- Liliana 

Patricia Diaz 

  

ASIGNATURA Tecnología  GRUPO 2: A    2 :B 

AÑO 2019 PERIODO 3 
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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   

INTENSIONALIDAD Crear, comparar y analizar los elementos 

de un artefacto para utilizarlo 

adecuadamente e identifico la computadora 

como artefacto tecnológico para la 

información y la comunicación, y la utilizo 

en diferentes actividades. 

COMPETENCIA A FORTALECER Establecer semejanzas y diferencias entre 
artefactos y elementos naturales que 
despierte el interés y la curiosidad para 
indagar temas relacionados con tecnología, 
fortaleciendo de esta manera el trabajo 
colaborativo a partir de la interacción, el 
respeto y la tolerancia.  

DESCRIPCIÓN DE LA 

RESPONSABILIDA11 

. Con el acompañamiento de la familia 

crear un juego didáctico (rompecabezas, 

dados, cubo mágico etc.) que sea colorido 

y creatividad, en el cual se presente o 

muestre imágenes de un artefacto natural y 

tecnológico   

. Presentar por escrito la presentación del 

trabajo en una hoja institucional 

. El juego didáctico debe ser elaborado con 

material reciclado.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN . Creatividad 

. Innovación 

. Adecuada presentación. 

. Ortografía 

. Coherencia 

. Claridad en conceptos y escritura 

. Puntualidad 

. Exposición 

FUENTES Y REFERENCIAS . 

https://www.youtube.com/watch?v=rZKs9

BmX9gE 

. 

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

wEr7kFQ  

https://www.youtube.com/watch?v=rZKs9BmX9gE
https://www.youtube.com/watch?v=rZKs9BmX9gE
https://www.youtube.com/watch?v=nWrGwEr7kFQ
https://www.youtube.com/watch?v=nWrGwEr7kFQ
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. 

https://www.youtube.com/watch?v=1HZ7i

Xaj-0g 

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

vwIfm1o 

. 

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

sTZ92g 
  

  

  

TAREA N° 2 

  

SEMANA DE ENTREGA   

INTENSIONALIDAD Crear, comparar y analizar los elementos 

de un artefacto para utilizarlo 

adecuadamente e identifico la computadora 

como artefacto tecnológico para la 

información y la comunicación, y la utilizo 

en diferentes actividades. 

COMPETENCIA A FORTALECER Establecer semejanzas y diferencias entre 
artefactos y elementos naturales que 
despierte el interés y la curiosidad para 
indagar temas relacionados con tecnología, 
fortaleciendo de esta manera el trabajo 
colaborativo a partir de la interacción, el 
respeto y la tolerancia.  

DESCRIPCIÓN DE LA 

RESPONSABILIDA11 

Con el acompañamiento de las familias 

crear un artefacto tecnológico con material 

reciclado. 

Este artefacto deberá ser sustentado en el 

aula (de que este hecho, materiales, utilidad 

entre otros)  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN . Creatividad 

. Innovación 

. Adecuada presentación. 

. Ortografía 

. Coherencia 

. Claridad en conceptos y escritura 

. Puntualidad 

. Exposición 

FUENTES Y REFERENCIAS . https://manualidades.facilisimo.com/7-

manualidades-diy-para-aparatos-

tecnologicos_2150253.html 

https://www.youtube.com/watch?v=1HZ7iXaj-0g
https://www.youtube.com/watch?v=1HZ7iXaj-0g
https://www.youtube.com/watch?v=_J_-vwIfm1o
https://www.youtube.com/watch?v=_J_-vwIfm1o
https://www.youtube.com/watch?v=RnLJOsTZ92g
https://www.youtube.com/watch?v=RnLJOsTZ92g
https://manualidades.facilisimo.com/7-manualidades-diy-para-aparatos-tecnologicos_2150253.html
https://manualidades.facilisimo.com/7-manualidades-diy-para-aparatos-tecnologicos_2150253.html
https://manualidades.facilisimo.com/7-manualidades-diy-para-aparatos-tecnologicos_2150253.html
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. 

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

6lgYA 

. 

https://www.youtube.com/watch?v=bO1wn

xzEVd0 

. 

https://www.youtube.com/watch?v=fjQ6W

yGAYcE 

. 

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

cqSN4  
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PROCESO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

PLANEACIÓN DE TAREAS 

  

https://www.youtube.com/watch?v=bljUXl6lgYA
https://www.youtube.com/watch?v=bljUXl6lgYA
https://www.youtube.com/watch?v=bO1wnxzEVd0
https://www.youtube.com/watch?v=bO1wnxzEVd0
https://www.youtube.com/watch?v=fjQ6WyGAYcE
https://www.youtube.com/watch?v=fjQ6WyGAYcE
https://www.youtube.com/watch?v=qjvdfKcqSN4
https://www.youtube.com/watch?v=qjvdfKcqSN4
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DOCENTE Rudy Cárdenas 

Monsalve- Liliana 

Patricia Diaz 

  

ASIGNATURA Ciencias Sociales  GRUPO 2: A   2: B 

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   

INTENSIONALIDAD Describir los aportes dejados por diversas 

comunidades que habitaron la ciudad en el 

pasado para hacerse consciente de su 

importancia 

COMPETENCIA A FORTALECER Valorar los legados culturales de quienes 
habitaron el municipio antes que yo y 
establecer relaciones entre la información 
obtenida en diferentes fuentes y propongo 
respuestas a mis preguntas.  

DESCRIPCIÓN DE LA 

RESPONSABILIDA11 

. Con la ayuda de la familia escribe y responde 
las siguientes preguntas en hojas 
institucionales debidamente marcadas.  
Responde el siguiente taller:  
¿Desde cuándo comenzó el ser humano a 
trabajar? 
 ¿Sabes cuál habrá sido el primer trabajo que 
existió? 
 ¿Todos ocupan las mismas herramientas para 
trabajar? 
 ¿Será que con el paso del tiempo también las 
herramientas hayan cambiado?  ¿Crees que 
haya trabajos que dejaron de existir?  
. Recortar y pegar imágenes o fotografías del 
pasado y hacer un cuadro comparativo de los 
trabajos propios de la ciudad y el campo 
 . Escribo y pego una imagen donde de un 
pequeño ejemplo del antes y el después de los 
empleos que ha eliminado para siempre la 
tecnología.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN . Creatividad 
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. Innovación 

. Adecuada presentación. 

. Ortografía 

. Coherencia 

. Claridad en conceptos y escritura 

. Puntualidad 

. Exposición 

. Orden 

FUENTES Y REFERENCIAS . 

http://www.filosofia.net/materiales/num/nu

mero9a.htm 

. 

https://www.mindmeister.com/es/1922005

11/el-trabajo-del-trabajo-en-la-evoluci-n-

del-ser-humano 

. http://www.abc.com.py/edicion-

impresa/suplementos/escolar/el-hombre-y-

su-relacion-con-el-trabajo-216525.html 

  

  

  

  

  

TAREA N° 2 

  

SEMANA DE ENTREGA   

INTENSIONALIDAD Comparar mis aportes con los de mis 
compañeros y compañeras e incorporo en mis 
conocimientos y juicios elementos valiosos 
aportados por otros. 

COMPETENCIA A FORTALECER Comparar mis aportes con los de mis 
compañeros y compañeras e incorporo en mis 
conocimientos y juicios elementos valiosos 
aportados por otros. 

DESCRIPCIÓN DE LA 

RESPONSABILIDA11 

Con el acompañamiento de las familias 

elaborar el vestuario en material reciclado 

que identifique lo que quiero ser cuando 

grande 

. preparar presentación expositiva de la 

profesión (incluye el vestuario)  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN . Creatividad 

. Innovación 

http://www.filosofia.net/materiales/num/numero9a.htm
http://www.filosofia.net/materiales/num/numero9a.htm
https://www.mindmeister.com/es/192200511/el-trabajo-del-trabajo-en-la-evoluci-n-del-ser-humano
https://www.mindmeister.com/es/192200511/el-trabajo-del-trabajo-en-la-evoluci-n-del-ser-humano
https://www.mindmeister.com/es/192200511/el-trabajo-del-trabajo-en-la-evoluci-n-del-ser-humano
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/el-hombre-y-su-relacion-con-el-trabajo-216525.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/el-hombre-y-su-relacion-con-el-trabajo-216525.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/el-hombre-y-su-relacion-con-el-trabajo-216525.html
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. Adecuada presentación. 

. Ortografía 

. Coherencia 

. Claridad en conceptos y escritura 

. Puntualidad 

. Exposición 

. Orden  

FUENTES Y REFERENCIAS . 

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

AiYEDg 

. 

https://www.youtube.com/watch?v=2ts53x

xiC6M 

. 

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

mSvN6s 

. 

https://www.youtube.com/watch?v=7ZCsT

TlW5AM  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TAREA N° 3 

  

SEMANA DE ENTREGA   

https://www.youtube.com/watch?v=OvQiGAiYEDg
https://www.youtube.com/watch?v=OvQiGAiYEDg
https://www.youtube.com/watch?v=2ts53xxiC6M
https://www.youtube.com/watch?v=2ts53xxiC6M
https://www.youtube.com/watch?v=oXFcAmSvN6s
https://www.youtube.com/watch?v=oXFcAmSvN6s
https://www.youtube.com/watch?v=7ZCsTTlW5AM
https://www.youtube.com/watch?v=7ZCsTTlW5AM
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INTENSIONALIDAD Establecer comparaciones entre 
organizaciones y formas de vida pasadas y 
presentes, para sacar conclusiones sobre los 
beneficios y/o conflictos que generan.  

COMPETENCIA A FORTALECER Reconocer en mi entorno cercano las huellas 
que dejaron las comunidades que lo ocuparon 
en el pasado (monumentos, museos, sitios de 
conservación histórica…).  

DESCRIPCIÓN DE LA 

RESPONSABILIDA11 

Con el acompañamiento de la familia Elabora 
un álbum de oficios y profesiones de ayer y 
hoy, que contenga los principales oficios y 
profesiones de la comunidad y donde se haga 
una relación entre cómo eran antes y como se 
llevan a cabo en el presente e indicando sus 
respectivas herramientas. Para exponer en 
clase 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN . Creatividad 

. Innovación 

. Adecuada presentación. 

. Ortografía 

. Coherencia 

. Claridad en conceptos y escritura 

. Puntualidad 

. Exposición 

. Orden  

FUENTES Y REFERENCIAS . https://www.gitanos.org/upload/17/31/14-

18_ayer_y_hoy.pdf 

. 

http://www.eldiariocantabria.es/articulo/ca

ntabria/profesiones-y-oficios-solo-quedan-

memoria/20160313160916010139.html 

. 

https://es.slideshare.net/DanielaGarca1/los-

trabajos-de-ayer-y-hoy  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://www.gitanos.org/upload/17/31/14-18_ayer_y_hoy.pdf
https://www.gitanos.org/upload/17/31/14-18_ayer_y_hoy.pdf
http://www.eldiariocantabria.es/articulo/cantabria/profesiones-y-oficios-solo-quedan-memoria/20160313160916010139.html
http://www.eldiariocantabria.es/articulo/cantabria/profesiones-y-oficios-solo-quedan-memoria/20160313160916010139.html
http://www.eldiariocantabria.es/articulo/cantabria/profesiones-y-oficios-solo-quedan-memoria/20160313160916010139.html
https://es.slideshare.net/DanielaGarca1/los-trabajos-de-ayer-y-hoy
https://es.slideshare.net/DanielaGarca1/los-trabajos-de-ayer-y-hoy
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DOCENTE Rudy Cárdenas 
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ASIGNATURA Lengua castellana  GRUPO 2:A 2:B 

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   

INTENSIONALIDAD   
Revisar y socializar mis escritos, 
teniendo en cuenta las propuestas de 
mis compañeros y profesor atendiendo 
algunos aspectos gramaticales 
(concordancia, tiempos verbales, 
pronombres) y ortográficos 
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(acentuación, mayúsculas, signos de 
puntuación) de la lengua castellana 
  

COMPETENCIA A FORTALECER   
· Competencia personal adaptación al 
cambio. 
· Plan lector 
  

DESCRIPCIÓN DE LA 

RESPONSABILIDA11 

. En compañía de la familia investigo las 

clases de pronombres  

. busca un cuento mínimo de una hoja, 

después de haber leído el cuento, subraya 

los pronombres personales. 

. selecciona las ideas principales del cuento  

. escoge cinco frases del cuento que te 

llamen la atención y añade un pronombre 

personal. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

. Adecuada presentación. 

. Ortografía 

. Coherencia 

. Claridad en conceptos y escritura 

. Puntualidad 

. Exposición 

. Orden 
  
  
  

FUENTES Y REFERENCIAS N.A 
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TAREA N° 2 

  

SEMANA DE ENTREGA   

INTENSIONALIDAD  Leer diferentes clases de textos: 
manuales, tarjetas, afiches, cartas, 
periódicos, etc. Literatura  

 Analizar fábulas, cuentos, poemas, 
relatos mitológicos, leyendas, o 
cualquier otro texto literario. 

  

COMPETENCIA A FORTALECER   
· Competencia personal adaptación al 
cambio. 
· Plan lector 
  
  
  
  

DESCRIPCIÓN DE LA 

RESPONSABILIDA11 

. En compañía de la familia leer el cuento 

“CALMA NOTURNA” y desarrolla los 
siguientes puntos:  

. Selecciona los verbos y conjúgalos en los 

tres tiempos  

. Seleccionar los adjetivos y búscales a esto 

sus antónimos.  

. Selecciona los sustantivos y reemplazar 

por el pronombre correspondiente  

. presentar este trabajo en hojas 

institucionales de forma clara y ordenada 

. cuento  
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

. Adecuada presentación. 

. Ortografía 

. Coherencia 

. Claridad en conceptos y escritura 

. Puntualidad 

. Exposición 

. Orden 
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FUENTES Y REFERENCIAS .  

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=

sites&srcid= 

ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxta 

WlzbGFtYWRyZXxneDo1OW 

NhNzE5MWVhOWUxOWJj. 

. 
  
  
  
  

  

TAREA N° 3 

  

SEMANA DE ENTREGA   

INTENSIONALIDAD   

Relaciono gráficas con texto escrito, ya 
sea completándolas o explicándolas 
  
  

COMPETENCIA A FORTALECER   
  
· Competencia personal adaptación al 
cambio. 
· Plan lector 
  
  
  

DESCRIPCIÓN DE LA 

RESPONSABILIDA11 

Con el acompañamiento de la familia 
elaboro un móvil y en este ubico una 
palabra que permita el 
desprendimiento de otras. Aprendiendo 
normas ortográficas (s, z, c, b, v, h) 
  
  
  
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN . Creatividad 

. Innovación 

. Adecuada presentación. 

. Ortografía 

. Coherencia 

. Claridad en conceptos y escritura 

. Puntualidad 

. Exposición 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
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. Orden 
  
  

FUENTES Y REFERENCIAS   

N.A 
  
  

  

  

  

  

 

 
 

 


