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GENERALIDADES 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 
Describir y clasificar objetos según las características que 
percibe con los cinco sentidos. 
Registrar sus observaciones en forma organizada mediante el 
uso de bitácoras y anotaciones en su cuaderno. 
Comprender su utilidad para observar el mundo que le rodea. 
Reconocer seres vivos que vivieron en el pasado y comprende 
la importancia del estudio de los fósiles para el ser humano. 
Identifica el propósito comunicativo y las ideas principales de 
los textos leídos, realizando relaciones intertextuales de 
acuerdo a las temáticas desarrolladas. 
Reconoce diferentes formatos para presentar información 
obtenida. 
Recupera, busca y selecciona información pertinente e infiere 
a partir de los elementos que se presentan al interior de los 
textos leídos. 
Formula preguntas sobre objetos, organismos y fenómenos de 
su entorno y explora posibles respuestas. Describe y clasifica 
objetos según las características que percibe con los cinco 
sentidos. 
Registra sus observaciones en forma organizada mediante el 
uso de bitácoras y anotaciones en su cuaderno. 
Reconozco artefactos creados por el hombre para satisfacer 
sus necesidades, los relaciono con los procesos de producción 
y con los recursos naturales involucrados. 

ESTÁNDAR: 
Me identifico como un ser vivo que comparte 
algunas características con otros seres y que 
se relaciona con ellos en un entorno en el que 
todos nos desarrollamos. 
Reconozco en el entorno fenómenos físicos 
que me afectan y desarrollo habilidades para 
aproximarme a ellos. 
Reconozco la interacción entre el ser humano 
y el paisaje en diferentes contextos e identifico 
las acciones económicas y las consecuencias 
que resultan de esta relación. 
Me identifico como un ser humano único, 
miembro de diversas organizaciones sociales 
y políticas necesarias para el bienestar y el 
desarrollo personal y comunitario; reconozco 
que las normas son acuerdos básicos que 
buscan la convivencia pacífica en la 
diversidad. 
Reconocer nociones de horizontalidad, 
verticalidad, paralelismo y perpendicularidad 
en distintos contextos y su condición relativa 
con respecto a diferentes sistemas de 
referencia (Pensamiento geométrico). 
Realizar y describir procesos de medición con 
patrones arbitrarios y algunos estandarizados 
de acuerdo con el contexto (Pensamiento 
métrico). 

APRENDIZAJES ESPERADOS: a partir de las acciones de aprendizaje a desarrollar se espera que los 
estudiantes: 
Matemáticas 
Identificación de diferentes usos y características de los números para organizar y clasificar información 
relacionada con la historia de su escuela. 
Organización   de la información numérica en cuadros y esquemas para dar cuenta de la historia de su escuela. 
Ciencias sociales 
Reconocimiento de los diferentes aspectos de las organizaciones sociales a las que perteneces y los cambios 
que han ocurrido en ellas a través del tiempo. 
Reconocimiento de los métodos y herramientas básicas de investigación científica (generación de preguntas, 
consulta de fuente, contrastación de información, sistematización en esquemas y cuadros y socialización de 
resultados) para reconstruir y dar cuenta de la historia de su escuela. 
Identificación de problemas de convivencia en la escuela. 
Proponer formas de superar los problemas de convivencia. 
Establecer acuerdos que permitan evitar los conflictos. 
Practicar los acuerdos. 
Contribuir a una sana convivencia en los diferentes espacios a los que perteneces. 
Ciencias naturales 
Desarrolle habilidades investigativas 
Reconocimiento de la importancia de los 5 sentidos para conocer más sobre lo que los rodea. 
Lenguaje 
Desarrollar habilidades comunicativas. 
Analicen las diferentes clases de textos como: carta, avisos publicitarios, entre otros. 
Competencias ciudadanas 
Valore la importancia del trabajo en grupo. 
Fortalezca el dialogo para llegar a acuerdos colectivos entre el mundo que los rodea y especialmente desde la 
escuela. 
Educación Artística 
Reconocimiento de las características físicas del entorno (escuela, vecindario). 
Relacionar los espacios físicos (de la escuela y lugares próximos a ella) con las actividades que en ellos se 
desarrollan. 
Participar y reconocer la importancia del trabajo en grupo. 
Educación Física 
Utilizar referentes espaciales y ubicarse en el entorno (arriba, abajo, derecha, izquierda, puntos cardinales). 
Observar condiciones (acuerdos, compromisos, valores, normas) interpersonales para el trabajo en grupo. 
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ÁMBITOS CONCEPTUALES 
Matemáticas 
Recta numérica 
Representación de números en la recta numérica 
Intervalos 
Sucesiones de números teniendo en cuenta el intervalo 
Aproximación de cantidades a la decena más cercana 
Propiedades de figuras tridimensionales. 
Vértices, caras y aristas. 
Ubicación espacial y sistemas de referencia 
Líneas paralelas y perpendiculares. 
Ciencias Naturales 
Los sentidos 
Historia de los seres vivos que vivieron en el pasado 
Órganos de los sentidos, 
Fósiles 
Movimiento de rotación y translación. 
El sol 
Puntos cardinales 
Ciencias Sociales 
El tiempo y la historia 
Tiempo y memoria 
El ser y su espacio 
Espacio 
Lengua castellana 
Tipología textual 
Texto informativo 
El informe 
El resumen 
Formatos de presentación 
La propaganda 
La cartelera 
El periódico 
El álbum 
Fichas 
La revista 
Inglés 
Vestuario en inglés 
Vocabulario 
Competencias Ciudadanas 
Trabajo en grupo 
Participación 
Responsabilidad 
Colaboración 
Actitudes 
Respeto. 
Convivencia 
Conflicto 
Norma 
Acuerdo 
Derecho 
Manual de convivencia 
Conflicto 
Mediación 
Violencia. 
Proyecto 
Planeación 
Reforma 
Bienestar 
Propuestas 
Educación Religiosa 
Trascender (trans= más allá ascenderé=acción de ir hacia arriba 
Sistema de creencias compartido 
Resolución pacífica de conflictos 
Reconciliación, Re= volver a... Conciliare= Consenso, acuerdo y situación amistosa. 
Resolución de conflictos. 
Grandeza de espíritu. 
Educación física y Recreación 
Nociones temporales 
Ubicación en el tiempo 
Trayectorias, elementos, duración, orientación, puntos cardinales, direcciones y desplazamientos. 
Educación Artística 



FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE  

 

Código: F-PAC-024 
Versión: 02 

Fecha: 05/06/2020 
ACADEMICO 

 

 
Ampliación por cuadricula, diagramación, ensamble, dirección, manejo de trazo y línea. 
Trabajo con historias vivas y generación de memoria colectiva, contraste y armonía. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
Proyecto 2 La escuela: espacio de convivencia. 
El objetivo de conocer la historia de la escuela es crear sentido de pertenencia y reconciliarse con el espacio 
escolar. 
Los y las estudiantes se concentran en reconstruir la historia de su escuela, reflexionan sobre su situación 
actual y proyectan la escuela que desean tener, planteando proyectos colectivos que les permitan alcanzar este 
propósito. 
Se trabajará subproyecto I Mi escuela ayer, subproyecto II La escuela que tengo hoy y subproyecto III La 
escuela que deseo: un espacio de convivencia. 
Lo anterior hace que sea necesario responder a las siguientes preguntas: 
¿Cómo se puede conseguir información sobre la historia de la escuela? 
¿Cómo se puede reconstruir la historia si se refiere a hechos que ya pasaron? 
¿Cómo trabajan los historiadores para reconstruirla? 
¿Cómo podemos presentar la historia de la escuela? 
¿Qué usos se les dan a los diferentes espacios de tu escuela? 
¿Cómo se orientan las personas en su entorno? 
¿Cómo se pueden representar los espacios? 
¿Cómo puedes hacer de tu presentación una actividad agradable para los invitados? 
¿Por qué hay que cumplir lo acordado? 
¿Qué son conflictos de convivencia? 
¿Qué relación percibes entre las normas y la convivencia? 
Todo derecho genera un deber y ¿qué entiendes por eso? 

DESEMPEÑOS ESPERADOS: 
Ciencias Sociales 
Reconocimiento a los métodos y herramientas básicas de investigación científica (generación de preguntas, 
consulta de fuente, contrastación de información, sistematización en esquemas y cuadros y socialización de 
resultados) para reconstruir y dar cuenta de la historia de su escuela. 
Ciencias Naturales 
Reconocimiento sobre la importancia de los 5 sentidos para conocer más sobre lo que los rodea. 
Lenguaje 
Analicen las diferentes clases de textos como: carta, avisos publicitarios, entre otros. 
Reconozcan el informe escrito en el que se describa el proceso de información realizada durante el subproyecto 
I, II Y III. 
Educación Artística 
Incremento la percepción unificada del propio cuerpo. Me percibo y represento el paso del tiempo. 
Matemática 
Identifiquen diferentes usos y características de los números para organizar y clasificar información relacionada 
con la historia de su escuela. 
Organicen la información numérica en cuadros y esquemas para dar cuenta de la historia de su escuela. 
Inglés 
Conocimiento del vocabulario del vestuario en inglés asociando imágenes y oraciones. 
Utilización del vocabulario relacionado con el vestuario reconociendo el verbo usar en inglés. 
Tecnología e informática 
Descripción de productos tecnológicos mediante el uso de diferentes formas de representación tales como 
esquemas, dibujos y diagramas, entre otros. 
Competencias ciudadanas 
Reconocimiento de la posibilidad de participación en la vida escolar y reconoce mecanismos para hacerlo. 
Educación física y recreación 
Relaciono y diferencio los diferentes espacios, tiempos y ambientes, con base en la exploración del entorno. 

DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA: 
Teniendo en cuenta las particularidades del modelo Flexible Aceleración del Aprendizaje, la metodología se 
sustenta en dos principios: 
 
La interdisciplinariedad: 
Aceleración del Aprendizaje toma la interdisciplinariedad como marco metodológico, con el fin de hacer más 
significativo el aprendizaje y de que los estudiantes establezcan relaciones entre los nuevos conocimientos y su 
contexto. Los estudiantes del Modelo cuentan con un año para nivelar la primaria, por lo cual resulta ventajoso 
por tiempo y por calidad de los aprendizajes, que se trabajen de manera integrada los conceptos de los 
diferentes grupos de áreas para la resolución de problemas y el desarrollo de los proyectos. 
Las metodologías interdisciplinarias en el aula son más globales y los aprendizajes que se obtienen son más 
significativos que los obtenidos al trabajar los grupos de áreas por aparte, situación que favorece el proceso 
acelerado de formación que asumen los estudiantes en extra edad al ingresar al Modelo. 
 
El trabajo por proyectos 
Con el fin de llevar a la práctica la interdisciplinariedad en el aula, el Modelo se vale del trabajo por proyectos 
para el desarrollo de la clase. El desarrollo de proyectos, más que una teoría pedagógica, es una estrategia 
educativa integral, que resulta de gran utilidad en contextos donde predomina la diversidad entre los y las 
estudiantes, no sólo en términos de antecedentes educativos o contextos culturales, sino también en términos 
de ritmos de aprendizaje, como es el caso de los grupos de Aceleración del Aprendizaje. 
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Con esta metodología los estudiantes desarrollan sus fortalezas individuales al tiempo que se entrenan en el 
manejo de roles dentro de un grupo o comunidad con el que comparten metas, ello sin escapar al currículo 
establecido. 
Los anteriores principios de desarrollan a partir de una secuencia didáctica (momentos de rutina) de ejecución 
diaria que contempla los siguientes momentos: 
1.Momento de lectura 
2.Revisión de la tarea 
3.Planteamiento del desafío 
4.Desarrollo de las actividades (áreas integradas que aportan para el desarrollo de un producto construido a lo 
largo de una semana, por ejemplo, un álbum o una receta saludable) 
5.Repaso de contenidos 
6.Evaluación 
7.Preparación de la tarea 
Variaciones metodológicas en función de la coyuntura. 
Teniendo en cuenta la situación actual, metodológicamente el proceso educativo durante la pandemia ha de 
contemplar los siguientes aspectos: 
-Se hará la entrega a los estudiantes el Módulo proyecto 2 La escuela: espacio de convivencia subproyecto I Mi 
escuela ayer, subproyecto II La escuela que tengo hoy y subproyecto III La escuela que deseo: un espacio de 
convivencia. Para mayor comprensión se adjunta al presente documento, el módulo en su versión PDF 
suministrado por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia en su página oficial. 
-Cada subproyecto orienta paso a paso la ejecución de las actividades en tanto el modelo incentiva el 
aprendizaje autónomo. Se espera que desde las casas los padres de familia apoyen el desarrollo de las 
acciones. 
-En cuanto a la responsabilidad de que elaboren y orienten a sus hijos en las actividades del módulo 
diariamente con sus respectivas evidencias. 
Se hará transversalización de los proyectos en las áreas integradas del programa de modelos flexibles de la 
institución educativa que contempla la Institución Educativa Kennedy. 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL LOGRO DEL OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

1. ACTIVIDADES, RECURSOS Y MATERIALES DE APOYO PARA LA EXPLORACIÓN: 
 
La propuesta didáctica del Modelo Aceleración del Aprendizaje (secuencia didáctica o momentos de la rutina) 
contempla todos los días un primero momento denominado “momento de lectura” que, por ser el primer 
momento de la clase, debe ser muy interesante y dinámico; es el mecanismo inicial de motivación para los 
estudiantes. Los objetivos de este momento son: promover el gusto por la lectura, favorecer el desarrollo de 
competencias comunicativas y proveer un espacio en el que los estudiantes puedan compartir sus opiniones, 
gustos e intereses. 
 
Cada día del módulo sugiere una lectura, que puede ser un texto, video, canción u otro. Desde la virtualidad 
proponemos acompañar este momento explicando el antes, durante y después de la lectura que deben llevar a 
cabo. 
 
De igual forma, el segundo momento de la rutina, denominado “planteamiento del desafío” está orientado a 
plantear el reto diario de aprendizaje. Se trata de un cuestionamiento que marca el propósito del trabajo durante 
el día, un objetivo que debe ser planteado en términos que los estudiantes puedan entender y que debe tenerse 
presente durante el transcurso de la sesión. El desafío tiene las siguientes funciones: 
 
-Relacionar las actividades realizadas en la tarea del día anterior con el nuevo conocimiento del día. 
-Establecer, para los docentes y los estudiantes, el foco de atención del día. 
-Dosificar, en pequeños pasos, el camino de los estudiantes hacia el éxito. 
-Recuperar todo el conocimiento previo de los estudiantes sobre el tema, con el compromiso de ampliarlo -
mediante el desarrollo de las actividades del día. 
 
Desde la virtualidad proponemos acompañar este momento explicándoles por audio, video, llamadas telefónicas 
o clase virtual por Google meet cuál es el reto que debemos lograr al final del día desde el objetivo. 
Los proyectos del Modelo se caracterizan por articular las diferentes áreas del currículo alrededor de una 
situación de aprendizaje cercana al contexto de los estudiantes. Módulo proyecto 2 La escuela: espacio de 
convivencia las áreas convergen para alcanzar el objetivo del proyecto: Crear sentido de pertenencia y 
reconciliarse con el espacio escolar; además de familiarizarse con los momentos de la rutina y la metodología 
por proyectos propios del Modelo Aceleración del Aprendizaje. 

2. ACTIVIDADES DE ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN: 
 
Cada subproyecto propone el desarrollo de unas actividades diarias para dar respuesta al desafío y avanzar en 
la construcción del producto propuesto. En el material no hay una división por áreas del conocimiento o 
disciplina, sino que por el contrario los conocimientos van apareciendo de forma articulada y solo si tienen algún 
sentido en función del Producto lo cual es de gran importancia en tanto da sentido al aprendizaje en función de 
su utilidad práctica lo cual facilita la generación de aprendizajes más significativos. A continuación, se relaciona 
las áreas que se trabajan por subproyecto con sus respectivas temáticas y se adjuntan en PDF el subproyecto a 
trabajar para que se identifique con claridad las actividades propuestas. 
 
SUBPROYECTO I: MI ESCUELA AYER 
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Producto a desarrollar: Exposición historia de la escuela. 
AREAS QUE INTERVIENEN 
CONOCIMIENTOS ABORDADOS 
Ciencias sociales. 
Métodos y herramientas básicas de investigación científica (generación de preguntas, consulta de fuente, 
contrastación de información, sistematización en esquemas y cuadros y socialización de resultados) para 
reconstruir y dar cuenta de la historia de su escuela. 
Matemáticas. 
Usos y características de los números para organizar y clasificar información relacionada con la historia de su 
escuela. 
Información numérica en cuadros y esquemas para dar cuenta de la historia de su escuela. 
Lenguaje. 
Planear y ejecutar entrevistas. 
Definición clases de textos como: carta, avisos publicitarios, entre otros. 
Presentar informe escrito en el que se describa el proceso de información realizada durante el subproyecto. 
Ciencias naturales. 
Concepto de los 5 sentidos para conocer más sobre lo que ven y lo que los rodea. 
 
SUBROYECTO II: LA ESCUELA QUE TENGO HOY 
Producto a desarrollar: Maqueta de la escuela. 
AREAS QUE INTERVIENEN 
CONOCIMIENTOS ABORDADOS 
MATEMATICA 
Elaboración de maquetas representadas a partir de prisma y poliedros entre otras figuras. 
Construcciones y diseños utilizando cuerpos y figuras geométricas y tridimensionales. 
ESPAÑOL 
Sistemas simbólicos 
Sentido de pertenencia por la escuela través de la dramatización. 
Familiarización con la estructura de y los elementos básicos propios de un texto teatral. 
CIENCIAS NATURALES 
Relaciones que existen entre los movimientos de la tierra con respecto al sol y las direcciones o puntos 
cardinales para orientarse en el entorno. 
CIENCIAS SOCIALES 
Ubicación espacial (norte, sur, oriente y occidente) y las formas de representación del mismo (maqueta y plano) 
Relaciones que existen entre el espacio físico y la vida de las personas. 
COMPETENCIAS CIUDADANAS 
Resaltar el trabajo en equipo. 
Solidaridad, la cooperación, el respeto y la valoración de la diferencia. 
EDUCACION ARTISTÍCA 
Descubrimiento y afianzamiento de sus capacidades expresivas. 
Entorno de la escuela por medio de la construcción de planos y maquetas (dramatización). 
TECNOLOGÍA 
Materiales caseros y parte en el desuso, contribuyendo así a la preservación del medio ambiente. 
RELIGIÓN 
Convivir con el otro y aceptación de reconocer el ser como es. 
 
SUBROYECTO III: LA ESCUELA QUE DESEO: UN ESPACIO DE CONVIVENCIA 
Producto a desarrollar: Pactos de aula 
AREAS QUE INTERVIENEN 
CONOCIMIENTOS ABORDADOS 
Competencias ciudadanas 
Importancia de las normas/reglas/acuerdos en la convivencia escolar para generar mecanismo orientados 
promover su respeto y la solución adecuada de los conflictos que se presenten por su agresión en el aula de 
clase o el mal manejo de las emociones. 
Educación Física 
Importancias de las reglas para el adecuado desarrollo de los juegos grupales 
Lengua castellana 
Características de los textos informativos para redactar informes relacionados con el proceso de construcción 
de acuerdos de convivencia. 
Matemática 
Uso de las operaciones básicas (multiplicación) para resolver situaciones relacionadas con el desarrollo juegos 
y cumplimiento de acuerdos. 
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3. ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA, 
VALORACIÓN Y CIERRE: 
Las guías del modelo contemplan unos entregables diarios (evidencias de aprendizaje) que han de generar un 
aporte a la construcción del producto final y los cuales para ser elaborados requieren poner en juego los 
conocimientos abordados en la jornada. A continuación, se relacionan los entregables diarios por subproyecto 
(plan de acción). 
 
PROYECTO 2 LA ESCUELA: ESPACIO DE CONVIVENCIA 
SUBROYECTO I: MI ESCUELA AYER 
Producto a desarrollar: Escribir y presentar la historia de tu escuela. 
Organizar una exposición. 
DIA: 1 
ENTREGABLE: Planeación de las actividades de la semana. 
Definición de preguntas. 
Identificación de posibles fuentes de información (testimonios, documentos, dibujos, fotos, objetos). 
Entrevista a exalumnos y exalumnas de la escuela. 
DIA:2 
ENTREGABLE: Realización de entrevistas a profesores, directivos y trabajadores. 
Revisión de documentos. 
Organización del material recolectado. 
Elaboración y entrega de invitaciones para la exposición 
DIA: 3 
ENTREGABLE: Selección de los hechos históricos importantes de la escuela. 
Organización de los hechos en orden cronológico. 
Elaboración de la línea del tiempo. 
Entrevista a los padres. 
DIA:4 
ENTREGABLE: Preparación de la presentación. 
DIA:5 
ENTREGABLE:  Exposición. 
Evaluación del trabajo realizado. 
DIA:6 
ENTREGABLE: Conclusión del proceso de investigación realizado. 
SUBPROYECTO II: LA ESCUELA QUE TENGO HOY 
Producto a desarrollar: Maqueta de la escuela 
DIA: 1 
ENTREGABLE: Observar la escuela. 
Preparar una exposición sobre el espacio físico de la escuela. 
 Hacer un boceto del plano de la escuela. 
Construir una maqueta. 
DIA:2 
ENTREGABLE: Dibujar el plano de la escuela. 
Aprender a ubicar los puntos cardinales (Oriente y Occidente) 
DIA:3 
ENTREGABLE: Estudiar la ocupación del espacio de la escuela. 
Aprender a ubicar los puntos cardinales (Norte y Sur). 
DIA:4 
ENTREGABLE: Dibujar el plano del vecindario de la escuela. 
 Identificar los lugares y los usos de los espacios alrededor de la escuela. 
 Interpretar clases de signos. 
DIA:5 
ENTREGABLE: Realizar la exposición. 
Presentar una dramatización. 
SUBPROYECTO III: LA ESCUELA QUE DESEO: UN ESPACIO DE CONVIVENCIA. 
Producto a desarrollar: Pactos de aula 
DIA:1 
ENTREGABLE: Discutir sobre la convivencia en la escuela. 
Identificar problemas de convivencia en la escuela. 
 Proponer soluciones a esos problemas. 
DIA:2 
ENTREGABLE: Establecer la relación entre las normas y la convivencia. 
Revisar el Manual de Convivencia. 
DIA:3 
ENTREGABLE: Establecer acuerdos en el salón de clases y sugerir normas para ser incluidas en el Manual de 
Convivencia escolar. 
Descubrir la relación que existe entre derechos y deberes. 
DIA:4 
ENTREGABLE: Hacer un plan de divulgación del trabajo. 
 Conocer los Derechos de los Niños. 
DIA:5 
ENTREGABLE:  Poner en práctica los acuerdos. 
 Discutir sobre la importancia de cumplir los acuerdos 
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DIA:6 
ENTREGABLE: Participar como mediadores del conflicto 
 
Desde la virtualidad proponemos hacer seguimiento a estos entregables a través de fotos, videos, exposiciones 
por Google meet, video llamadas y audios. 
De igual forma la secuencia didáctica del modelo contempla dos momentos articulados a la valoración y cierre 
de aprendizajes: 
 
1.Repaso de contenidos: 
El propósito de este momento de la rutina es hacer un recuento de los conceptos, habilidades, destrezas y 
actitudes trabajadas a lo largo de la clase, procurando identificar en qué medida los estudiantes han articulado 
los nuevos aprendizajes con sus conocimientos previos y cuál es su nivel de dominio al usarlos. En la medida 
en que ello se hace explícito, el docente puede saber qué aspectos no quedaron claros y diseñar una estrategia 
de refuerzo. 
Desde la virtualidad proponemos acompañar este momento enviaremos un audio explicando los conceptos del 
día o por video llamadas por WhatsApp. 
 
2.Evaluación 
En Aceleración del Aprendizaje este proceso va más allá de verificar la ejecución de las labores propuestas en 
el módulo, es el momento de revisión y sistematización de los aprendizajes logrados en el día. Esta 
sistematización se refiere a dos aspectos concretos: por un lado, al fortalecimiento tanto de las conexiones del 
nuevo aprendizaje con los conocimientos previos y, por otro lado, al significado que el estudiante otorga a su 
proceso de aprendizaje, a través de la respuesta que se da a sí mismo ante las preguntas: ¿para qué estoy 
aprendiendo?, ¿en qué medida es importante para mí este aprendizaje?, ¿en qué otros contextos puedo aplicar 
lo aprendido? Los proyectos del Modelo se caracterizan por articular las diferentes áreas del currículo alrededor 
de una situación de aprendizaje cercana al contexto de los estudiantes. 
 
 
ACTIVIDADES MAYO 3 AL 21 DE 2021  
Lunes 3 de mayo de 2021 

Cordial saludo padres de Familia y Estudiantes. 

 Leer muy bien las instrucciones y detenerse en cada punto de los momentos de rutina lo cual nos 
indicara que debemos de hacer. 

Recordemos las estrategias de lectura para comprender. Probablemente debas leer varias veces antes 
de preguntar y responder. 
Proyecto 2 La escuela: espacio de convivencia  
Subproyecto I: Mi escuela ayer  
Producto que deben entregar de este subproyecto el día de hoy lunes 3 de mayo. 
Deberás hacer lo siguiente: 
Sigue los pasos y escribe solo aquello que se te pregunta. 
 No dudes en preguntarle a tu docente lo que no comprendas. 
Ten en cuenta siempre la rutina de trabajo. 
Como estamos inicialmente en la virtualidad deberás tener en cuenta que el trabajo seria individual. 

Colocar fecha del día: seria así: 3/05/ 2021 
Hoy trabajaremos el día 4 desde las páginas 48 hasta la 51. 

1.Momento de la lectura: Lee con mucha atención lo que se propone para el día de hoy: Lee con mucha 
atención el día de hoy 

2. Revisión de la tarea: debes estar atento a lo que te pregunte el docente con respecto a la tarea que 
hiciste del día. Le puedes preguntar por WhatsApp lo que no comprendas no tengas temor ni miedo, tu docente 
te acompañará. 
�3. Desafío día 4: se escribe todos los días después de colocar el día y la fecha; este está en la página 48 
coloca así el titulo desafío y luego escribe el punto o los puntos que salen en la página que se te indica. 

4. Desarrollo del módulo: el desarrollo del módulo lo debes hacer todos los días después de escribir el 
día, la fecha y el desafío, realiza todo lo que se te indica en la guía deberás, continuar leyendo despacio, pero 
comprendiendo las páginas 48 hasta la 51. 
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Escribe el día de trabajo con su fecha  
Escribe el desafío de la pág. 48 
Realiza la gráfica y responde las preguntas de la pág. 48 
Responde las preguntas y escribe el importante de la pág. 49 
Responde las preguntas de la pág. 50 
Realiza el repaso de contenidos de la pág. 50 
Realiza la tarea de la pág. 51 

5. Repaso de contenidos: el repaso de contenidos lo debes realizar todos los días, este normalmente 
está en la última parte del día, con la guía te indicaremos la página en la cual esta, es algo corto pero que nos 
indicará que aprendiste cada día. 
El repaso de contenidos del día de hoy está en la página 50. 
♻️ 6. Evaluación: todos los días te evalúas, es ahí donde debes saber si realmente aprendiste, 
Es el ejercicio que se encuentra al final de la página 50. 
�Producto a enviar: 
De lo que trabajes durante el día deberás enviar evidencia fotográfica todos los días, tu docente te dará la hora 
límite para poder enviar tus resultados. 
NO OLVIDES 

Deben cuidar el módulo quien lo dañe o raye o ensucie paga un valor de 60 mil pesos; ya que estos 
módulos son prestados y deben responder por ellos. 

Guardar el cuaderno; ya que es una evidencia llevarlo en orden y organizado. 

Alguna inquietud comunicar a tu docente. 
 
Martes 4 de mayo de 2021 

Cordial saludo padres de Familia y Estudiantes. 

 Leer muy bien las instrucciones y detenerse en cada punto de los momentos de rutina lo cual nos 
indicara que debemos de hacer. 

Recordemos las estrategias de lectura para comprender. Probablemente debas leer varias veces antes 
de preguntar y responder. 
 
Proyecto 2: LA ESCUELA ESPACIO DE CONVIVENCIA 
Subproyecto I: Mi escuela ayer 

Producto que deben entregar de este subproyecto el día de hoy martes 4 de mayo. 
Deberás hacer lo siguiente: 
Sigue los pasos y escribe solo aquello que se te pregunta. No dudes en preguntarle a tu docente lo que no 
comprendas. 
Ten en cuenta siempre la rutina de trabajo. 
Como estamos inicialmente en la virtualidad deberás tener en cuenta que el trabajo seria individual. 

Colocar fecha del día: seria así: 4/05/ 2021 
Hoy trabajaremos Día 5 y 6 – página 52 hasta la 70 

1.Momento de la lectura: Lee con mucha atención lo que se propone para el día de hoy: leer la lectura 
de la página 55,56 y 57 y luego resolver las preguntas en la parte inferior de acuerdo a lo leído. 

2. Revisión de la tarea: debes estar atento a lo que te pregunte el docente con respecto a la tarea que 
hiciste del día. Le puedes preguntar por wasap lo que no comprendas no tengas temor ni miedo, tu docente te 
acompañará. 
�3. Desafío día 5 y 6: se escribe todos los días después de colocar el día y la fecha; este está en la página 52 y 
57, coloca así el titulo desafío y luego escribe el punto o los puntos que salen en la página que se te indica. 
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4. Desarrollo del módulo: el desarrollo del módulo lo debes hacer todos los días después de escribir el 
día, la fecha y el desafío, realiza todo lo que se te indica en la guía deberás, continuar leyendo despacio, pero 
comprendiendo las páginas 52 hasta la 70. 
Deberás realizar lo siguiente: 
Escribe el día de trabajo con su fecha  
Disfruta de la lectura de los sentidos de la pág. 55 
Escribe las sabias que de la pág. 55 
Realiza la lectura del oído de la pág. 56y 57 de la piel del gusto y del olfato 
Escribe el importante de la pág. 57 
Responde las preguntas de la pág. 57 
Escribe el desafío de la pág. 57 
Escribe el desafío de la pág. 58 
Lee y comprende el resto de la pág. 58 
Observa con atención el esquema de la pág. 58 
Observa y recuerda el cuadro de la pág. 58 
Realiza la actividad de la pág. 59 y 60 
Realiza la lectura de la pág. 61 
Realiza la actividad y responde las preguntas de la pág. 61, 62 
Escribe la bitácora 1 de la pág. 64 
Escribe la bitácora 2 de la pág. 65 
Escribe la bitácora 3 de la pág. 66 
Lee cómo funciona la televisión pág. 66 
Escribe la bitácora 4 de la pág. 67 
Realiza el repaso de contenidos de la pág. 67 
Realiza la tarea de la pág. 68 
Realiza la evaluación de la pág. 69 y 70 

5. Repaso de contenidos: el repaso de contenidos lo debes realizar todos los días, este normalmente 
está en la última parte del día, con la guía te indicaremos la página en la cual esta, es algo corto pero que nos 
indicará que aprendiste cada día. 
El repaso de contenidos del día de hoy está en la página 67. 
♻️ 6. Evaluación: todos los días te evalúas, es ahí donde debes saber si realmente aprendiste, 
Es el ejercicio que se encuentra al final de la página 69 y 70. 
�Producto a enviar: 
De lo que trabajes durante el día deberás enviar evidencia fotográfica todos los días, tu docente te dará la hora 
límite para poder enviar tus resultados. 
NO OLVIDES 

Deben cuidar el módulo quien lo dañe o raye o ensucie paga un valor de 60 mil pesos; ya que estos 
módulos son prestados y deben responder por ellos. 

Guardar el cuaderno; ya que es una evidencia llevarlo en orden y organizado. 

Alguna inquietud comunicar a tu docente. 
 
Miércoles 5 de mayo de 2021 

Cordial saludo padres de Familia y Estudiantes. 

 Leer muy bien las instrucciones y detenerse en cada punto de los momentos de rutina lo cual nos 
indicara que debemos de hacer. 

Recordemos las estrategias de lectura para comprender. Probablemente debas leer varias veces antes 
de preguntar y responder. 
Proyecto 2: LA ESCUELA ESPACIO DE CONVIVENCIA 
Subproyecto II: La escuela que tengo hoy  

Producto que deben entregar de este subproyecto el día de hoy miércoles 5 de mayo. 
Deberás hacer lo siguiente: 
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Sigue los pasos y escribe solo aquello que se te pregunta. No dudes en preguntarle a tu docente lo que no 
comprendas. 
Ten en cuenta siempre la rutina de trabajo. 
Como estamos inicialmente en la virtualidad deberás tener en cuenta que el trabajo seria individual. 

Colocar fecha del día: sería así: 5/05/ 2021 
Hoy trabajaremos el día 1 pág. 71 hasta la 82 

1.Momento de la lectura: Lee con mucha atención lo que se propone para el día de hoy: Lee con mucha 
atención el día de hoy. 

2. Revisión de la tarea: debes estar atento a lo que te pregunte el docente con respecto a la tarea que 
hiciste del día. Le puedes preguntar por wasap lo que no comprendas no tengas temor ni miedo, tu docente te 
acompañará. 
�3. Desafío día 1: se escribe todos los días después de colocar el día y la fecha; este está en la página 72., 
coloca así el titulo desafío y luego escribe el punto o los puntos que salen en la página que se te indica. 

4. Desarrollo del módulo: el desarrollo del módulo lo debes hacer todos los días después de escribir el 
día, la fecha y el desafío, realiza todo lo que se te indica en la guía deberás, continuar leyendo despacio, pero 
comprendiendo las páginas 71 hasta la 82. 
Deberás realizar lo siguiente: 
Escribe el día de trabajo con su fecha  
Escribe en letra grande el nombre del subproyecto II 
Escribe ¿Qué vas a hacer? - ¿Qué vas a aprender? - ¿Para qué lo vas a aprender? y los desafíos de la Pág. 71  
Escribe el desafío de la pág. 72 
Lee con mucha atención la pág. 72 
Escribe el plan de acción de la pág. 73 
Responde las preguntas de la pág. 73 
Lee y Escribe que es una maqueta de la pág. 74 
Observa la maqueta de la pág. 75 y lee el resto de la pagina 
Responde las preguntas de la pág. 76 
Escribe que es un PRISMA de la pág. 76 
Realiza las imágenes de la pág. 76 
Escribe que es un cilindro de la pág. 77 
Lee lo relacionado a las torres de la pág. 77 
Realiza la actividad del cilindro o la pirámide de la pág. 78 y envía evidencia fotográfica 
Realiza el repaso de contenidos de la pág. 79 y 80 
Realiza la tarea de la pág. 81 y 82 
5. Repaso de contenidos: el repaso de contenidos lo debes realizar todos los días, este normalmente está en la 
última parte del día, con la guía te indicaremos la página en la cual esta, es algo corto pero que nos indicará que 
aprendiste cada día. 
El repaso de contenidos del día de hoy está en la página 79. 
♻️ 6. Evaluación: todos los días te evalúas, es ahí donde debes saber si realmente aprendiste, 

Es el ejercicio que se encuentra al final de la página 80. 
�Producto a enviar: 
De lo que trabajes durante el día deberás enviar evidencia fotográfica todos los días, tu docente te dará la hora 
límite para poder enviar tus resultados. 
NO OLVIDES 

Deben cuidar el módulo quien lo dañe o raye o ensucie paga un valor de 60 mil pesos; ya que estos 
módulos son prestados y deben responder por ellos. 

Guardar el cuaderno; ya que es una evidencia llevarlo en orden y organizado. 

Alguna inquietud comunicar a tu docente. 
 
Jueves 6 de mayo de 2021 

Cordial saludo padres de Familia y Estudiantes. 
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 Leer muy bien las instrucciones y detenerse en cada punto de los momentos de rutina lo cual nos 
indicara que debemos de hacer. 

Recordemos las estrategias de lectura para comprender. Probablemente debas leer varias veces antes 
de preguntar y responder. 
Proyecto 2: LA ESCUELA ESPACIO DE CONVIVENCIA 
Subproyecto II: La escuela que tengo hoy  

Producto que deben entregar de este subproyecto el día de hoy jueves 6 de  
mayo. 
Deberás hacer lo siguiente: 
Sigue los pasos y escribe solo aquello que se te pregunta. No dudes en preguntarle a tu docente lo que no 
comprendas. 
Ten en cuenta siempre la rutina de trabajo. 
Como estamos inicialmente en la virtualidad deberás tener en cuenta que el trabajo seria individual. 

Colocar fecha del día: seria así: 6/05/ 2021 
Hoy trabajaremos el día 2 pág. 83 hasta 98. 

1.Momento de la lectura: Lee con mucha atención lo que se propone para el día de hoy: Lee con mucha 
atención el día de hoy. 

2. Revisión de la tarea: debes estar atento a lo que te pregunte el docente con respecto a la tarea que 
hiciste del día. Le puedes preguntar por wasap lo que no comprendas no tengas temor ni miedo, tu docente te 
acompañará. 
�3. Desafío día 2: se escribe todos los días después de colocar el día y la fecha; este está en la página 83, 
coloca así el titulo desafío y luego escribe el punto o los puntos que salen en la página que se te indica. 

4. Desarrollo del módulo: el desarrollo del módulo lo debes hacer todos los días después de escribir el 
día, la fecha y el desafío, realiza todo lo que se te indica en la guía deberás, continuar leyendo despacio, pero 
comprendiendo las páginas 83 hasta la 98. 
Deberás realizar lo siguiente: 
Escribe el día de trabajo con su fecha  
Escribe el desafío de la pág. 83 
Lee con atención como se guiaban los marineros en la antigüedad pág. 83 
Escribe el importante de la pág. 83 
Elabora la brújula de la pág. 84 y envía evidencia fotográfica 
Escribe el importante de la pág. 84 
Responde las preguntas de la pág. 84 
Lee con mucha atención la pág. 85, 86 vas a realizar una maqueta de la escuela 
Responde las preguntas de la pág. 87 
Realiza los dibujos de la cometa de la pág. 88 y responde las preguntas 
Lee el texto de la pág. 89 y 90responde las preguntas 
Escribe las sabias que de la pág. 90 
Realiza y responde todas las preguntas y actividades de la pág. 91, 92 
Lee el texto de la pág. 93 
Responde las preguntas y escribe el importante de la pág. 94 
Realiza el repaso de contenidos de la pág. 95 y 96 
Realiza la tarea de la pág. 97 y 98 

5. Repaso de contenidos: el repaso de contenidos lo debes realizar todos los días, este normalmente 
está en la última parte del día, con la guía te indicaremos la página en la cual esta, es algo corto pero que nos 
indicará que aprendiste cada día. 
El repaso de contenidos del día de hoy está en la página 95 y 96. 
♻️ 6. Evaluación: todos los días te evalúas, es ahí donde debes saber si realmente aprendiste, 
Es el ejercicio que se encuentra al final de la página 96. 
�Producto a enviar: 
De lo que trabajes durante el día deberás enviar evidencia fotográfica todos los días, tu docente te dará la hora 
límite para poder enviar tus resultados. 
NO OLVIDES 
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Deben cuidar el módulo quien lo dañe o raye o ensucie paga un valor de 60 mil pesos; ya que estos 
módulos son prestados y deben responder por ellos. 

Guardar el cuaderno; ya que es una evidencia llevarlo en orden y organizado. 

Alguna inquietud comunicar a tu docente. 
 
Viernes 7 de mayo de 2021 

Cordial saludo padres de Familia y Estudiantes. 

 Leer muy bien las instrucciones y detenerse en cada punto de los momentos de rutina lo cual nos 
indicara que debemos de hacer. 

Recordemos las estrategias de lectura para comprender. Probablemente debas leer varias veces antes 
de preguntar y responder. 
Proyecto 2: LA ESCUELA ESPACIO DE CONVIVENCIA 
Subproyecto II: La escuela que tengo hoy  

Producto que deben entregar de este subproyecto el día de hoy viernes 7 de mayo. 
Deberás hacer lo siguiente: 
Sigue los pasos y escribe solo aquello que se te pregunta. No dudes en preguntarle a tu docente lo que no 
comprendas. 
Ten en cuenta siempre la rutina de trabajo. 
Como estamos inicialmente en la virtualidad deberás tener en cuenta que el trabajo seria individual. 

Colocar fecha del día: seria así: 7/05/ 2021 
Hoy trabajaremos el día 3 desde la 99 pág. 110 

1.Momento de la lectura: Lee con mucha atención lo que se propone para el día de hoy: Lee con mucha 
atención el día de hoy. 

2. Revisión de la tarea: debes estar atento a lo que te pregunte el docente con respecto a la tarea que 
hiciste del día. Le puedes preguntar por wasap lo que no comprendas no tengas temor ni miedo, tu docente te 
acompañará. 
�3. Desafío día 3 se escribe todos los días después de colocar el día y la fecha; este está en la página 99, 
coloca así el titulo desafío y luego escribe el punto o los puntos que salen en la página que se te indica. 

4. Desarrollo del módulo: el desarrollo del módulo lo debes hacer todos los días después de escribir el 
día, la fecha y el desafío, realiza todo lo que se te indica en la guía deberás, continuar leyendo despacio, pero 
comprendiendo las páginas 99 hasta la 110. 
Escribe el día de trabajo con su fecha 
Escribe el desafío de la pág. 99 
Responde las preguntas de la pág. 99 
Lee y responde las preguntas de la pág. 100 
Lee con mucha atención la pág. 101 
Haz el dibujo de la pág. 101 
Lee la pág. 102 
Lee la pág. 103 
Escribe las rectas perpendiculares de la pág. 104 
Escribe el importante de la pág. 104 
Escribe que son los ángulos de la pág. 104 
Realiza los dibujos de la pág. 104 y 105 
Lee con mucha atención APRECIA de la pág. 105 
Escribe el lenguaje de la literatura de la pág. 106 
Realiza el repaso de contenidos de la pág. 106 y 107 
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Realiza la tarea de la pág. 108.109 y 110 

5. Repaso de contenidos: el repaso de contenidos lo debes realizar todos los días, este normalmente 
está en la última parte del día, con la guía te indicaremos la página en la cual esta, es algo corto pero que nos 
indicará que aprendiste cada día. 
El repaso de contenidos del día de hoy está en la página 106. 
♻️ 6. Evaluación: todos los días te evalúas, es ahí donde debes saber si realmente aprendiste, 
Es el ejercicio que se encuentra al final de la página 107 
�Producto a enviar: 
De lo que trabajes durante el día deberás enviar evidencia fotográfica todos los días, tu docente te dará la hora 
límite para poder enviar tus resultados. 
NO OLVIDES 

Deben cuidar el módulo quien lo dañe o raye o ensucie paga un valor de 60 mil pesos; ya que estos 
módulos son prestados y deben responder por ellos. 

Guardar el cuaderno; ya que es una evidencia llevarlo en orden y organizado. 

Alguna inquietud comunicar a tu docente. 
 
Lunes 10 de mayo de 2021 

Cordial saludo padres de Familia y Estudiantes. 

 Leer muy bien las instrucciones y detenerse en cada punto de los momentos de rutina lo cual nos 
indicara que debemos de hacer. 

Recordemos las estrategias de lectura para comprender. Probablemente debas leer varias veces antes 
de preguntar y responder. 
Proyecto 2: LA ESCUELA ESPACIO DE CONVIVENCIA 
Subproyecto II: La escuela que tengo hoy  

Producto que deben entregar de este subproyecto el día de hoy lunes 10 de mayo. 
Deberás hacer lo siguiente: 
Sigue los pasos y escribe solo aquello que se te pregunta. No dudes en preguntarle a tu docente lo que no 
comprendas. 
Ten en cuenta siempre la rutina de trabajo. 
Como estamos inicialmente en la virtualidad deberás tener en cuenta que el trabajo seria individual. 

Colocar fecha del día: seria así: 10/05/ 2021 
Hoy trabajaremos el día 4 pág. 111 hasta 123. 

1.Momento de la lectura: Lee con mucha atención lo que se propone para el día de hoy: Lee con mucha 
atención el día de hoy. 

2. Revisión de la tarea: debes estar atento a lo que te pregunte el docente con respecto a la tarea que 
hiciste del día. Le puedes preguntar por wasap lo que no comprendas no tengas temor ni miedo, tu docente te 
acompañará. 
�3. Desafío día 4: se escribe todos los días después de colocar el día y la fecha; este está en la página 111, 
coloca así el titulo desafío y luego escribe el punto o los puntos que salen en la página que se te indica. 

4. Desarrollo del módulo: el desarrollo del módulo lo debes hacer todos los días después de escribir el 
día, la fecha y el desafío, realiza todo lo que se te indica en la guía deberás, continuar leyendo despacio, pero 
comprendiendo las páginas 111 hasta la 123. 
Deberás realizar lo siguiente: 
Escribe el día de trabajo con su fecha 
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Escribe el desafío de la pág. 111 
Elabora el plano de los alrededores de la escuela concentración, ten en cuenta los ítems del final de la pág. 112 
Lee con mucha atención la pág. 112 
Lee y responde las preguntas de la pág. 113 
Haz los dibujos de la pág. 114 
Lee con atención la adivinanza de la pág. 115 
Escribe lo que es una adivinanza de la pág. 115 
Lee con mucha atención la pág. 116 y 117 
Responde las preguntas de la pág. 117 y 118 
Realiza la actividad del final de la pág. 118 
Realiza la actividad de la pág. 119 
Realiza el repaso de contenido de la pág. 120 
Realiza la tarea de la pág. 121. 122 y 123 

5. Repaso de contenidos: el repaso de contenidos lo debes realizar todos los días, este normalmente 
está en la última parte del día, con la guía te indicaremos la página en la cual esta, es algo corto pero que nos 
indicará que aprendiste cada día. 
El repaso de contenidos del día de hoy está en la página 120. 
♻️ 6. Evaluación:  desarrollar está en la página 120 
�Producto a enviar: 
De lo que trabajes durante el día deberás enviar evidencia fotográfica todos los días, tu docente te dará la hora 
límite para poder enviar tus resultados. 
NO OLVIDES 

Deben cuidar el módulo quien lo dañe o raye o ensucie paga un valor de 60 mil pesos; ya que estos 
módulos son prestados y deben responder por ellos. 

Guardar el cuaderno; ya que es una evidencia llevarlo en orden y organizado. 

Alguna inquietud comunicar a tu docente. 
 
Martes 11 de mayo de 2021 

Cordial saludo padres de Familia y Estudiantes. 

 Leer muy bien las instrucciones y detenerse en cada punto de los momentos de rutina lo cual nos 
indicara que debemos de hacer. 

Recordemos las estrategias de lectura para comprender. Probablemente debas leer varias veces antes 
de preguntar y responder. 
Proyecto 2: LA ESCUELA ESPACIO DE CONVIVENCIA 
Subproyecto II: La escuela que tengo hoy  

Producto que deben entregar de este subproyecto el día de hoy martes 11 de mayo. 
Deberás hacer lo siguiente: 
Sigue los pasos y escribe solo aquello que se te pregunta. No dudes en preguntarle a tu docente lo que no 
comprendas. 
Ten en cuenta siempre la rutina de trabajo. 
Como estamos inicialmente en la virtualidad deberás tener en cuenta que el trabajo seria individual. 

Colocar fecha del día: seria así: 11/05/ 2021 
Hoy trabajaremos el día 5 pág. 124 hasta 131 

1.Momento de la lectura: Lee con mucha atención lo que se propone para el día de hoy: Lee con mucha 
atención el día de hoy. 

2. Revisión de la tarea: debes estar atento a lo que te pregunte el docente con respecto a la tarea que 
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hiciste del día. Le puedes preguntar por wasap lo que no comprendas no tengas temor ni miedo, tu docente te 
acompañará. 
�3. Desafío día 5: se escribe todos los días después de colocar el día y la fecha; este está en la página 124, 
coloca así el titulo desafío y luego escribe el punto o los puntos que salen en la página que se te indica. 

4. Desarrollo del módulo: el desarrollo del módulo lo debes hacer todos los días después de escribir el 
día, la fecha y el desafío, realiza todo lo que se te indica en la guía deberás, continuar leyendo despacio, pero 
comprendiendo las páginas 124 hasta la 131. 
Escribe el día de trabajo con su fecha 
Escribe el desafío de la pág. 124 
Lee con mucha atención la pág. 125 y 126 
Responde las preguntas de la pág. 127 
Realiza la evaluación de la pág. 128,129,130 y 131 

5. Repaso de contenidos: el repaso de contenidos lo debes realizar todos los días, este normalmente 
está en la última parte del día, con la guía te indicaremos la página en la cual esta, es algo corto pero que nos 
indicará que aprendiste cada día. 
El repaso de contenidos del día hoy no hay repaso escribe lo conceptos aprendidos. 
♻️ 6. Evaluación: todos los días te evalúas, página 128 hasta la 131 
�Producto a enviar: 
De lo que trabajes durante el día deberás enviar evidencia fotográfica todos los días, tu docente te dará la hora 
límite para poder enviar tus resultados. 
NO OLVIDES 

Deben cuidar el módulo quien lo dañe o raye o ensucie paga un valor de 60 mil pesos; ya que estos 
módulos son prestados y deben responder por ellos. 

Guardar el cuaderno; ya que es una evidencia llevarlo en orden y organizado. 

Alguna inquietud comunicar a tu docente. 
 
Miércoles 12 de mayo de 2021 

Cordial saludo padres de Familia y Estudiantes. 

 Leer muy bien las instrucciones y detenerse en cada punto de los momentos de rutina lo cual nos 
indicara que debemos de hacer. 

Recordemos las estrategias de lectura para comprender. Probablemente debas leer varias veces antes 
de preguntar y responder. 
 
Proyecto 2: LA ESCUELA ESPACIO DE CONVIVENCIA 
Subproyecto III: La escuela que deseo: un espacio de convivencia 

Producto que deben entregar de este subproyecto el día de hoy miércoles 12 de mayo. 
Deberás hacer lo siguiente: 
Sigue los pasos y escribe solo aquello que se te pregunta. No dudes en preguntarle a tu docente lo que no 
comprendas. 
Ten en cuenta siempre la rutina de trabajo. 
Como estamos inicialmente en la virtualidad deberás tener en cuenta que el trabajo seria individual. 

Colocar fecha del día: seria así: 12/05/ 2021 
Hoy trabajaremos el día 1 pág. 132 hasta 140 

1.Momento de la lectura: Lee con mucha atención lo que se propone para el día de hoy: Lee con mucha 
atención el día de hoy página 137 y luego resuelve las preguntas de la página 138. 
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2. Revisión de la tarea: debes estar atento a lo que te pregunte el docente con respecto a la tarea que 
hiciste del día. Le puedes preguntar por wasap lo que no comprendas no tengas temor ni miedo, tu docente te 
acompañará. 
�3. Desafío día 1: se escribe todos los días después de colocar el día y la fecha; este está en la página 133, 
coloca así el titulo desafío y luego escribe el punto o los puntos que salen en la página que se te indica. 

4. Desarrollo del módulo: el desarrollo del módulo lo debes hacer todos los días después de escribir el 
día, la fecha y el desafío, realiza todo lo que se te indica en la guía deberás, continuar leyendo despacio, pero 
comprendiendo las páginas 132 hasta la 140. 
Deberás realizar lo siguiente: 
Escribe el día de trabajo con su fecha 
Realiza un letrero grande con el nombre del subproyecto III 
Escribe ¿Qué vas a hacer? - ¿Qué vas a aprender? – ¿Para qué lo vas a aprender? y los desafíos de la pág. 
132 
Escribe el desafío de la pág. 133 
Escribe que es convivir de la pág. 133 
Lee y responde las preguntas de la pág. 134 
Escribe el plan de acción de la pág. 135 
Responde las preguntas de la pág. 135 
Lee con atención la pág. 136 
Lee el texto de la pág. 137 
Responde las preguntas de la pág. 138 
Realiza la actividad de la pág. 139 
Realiza el repaso de contenidos de la pág. 139 
Realiza la tarea de la pág. 140 

5. Repaso de contenidos: el repaso de contenidos lo debes realizar todos los días, este normalmente 
está en la última parte del día, con la guía te indicaremos la página en la cual esta, es algo corto pero que nos 
indicará que aprendiste cada día. 
El repaso de contenidos del día de hoy está en la página 139. 
♻️ 6. Evaluación: todos los días te evalúas, página 139. 
�Producto a enviar: 
De lo que trabajes durante el día deberás enviar evidencia fotográfica todos los días, tu docente te dará la hora 
límite para poder enviar tus resultados. 
NO OLVIDES 

Deben cuidar el módulo quien lo dañe o raye o ensucie paga un valor de 60 mil pesos; ya que estos 
módulos son prestados y deben responder por ellos. 

Guardar el cuaderno; ya que es una evidencia llevarlo en orden y organizado. 

Alguna inquietud comunicar a tu docente. 
 
Jueves 13 de mayo de 2021 

Cordial saludo padres de Familia y Estudiantes. 

 Leer muy bien las instrucciones y detenerse en cada punto de los momentos de rutina lo cual nos 
indicara que debemos de hacer. 

Recordemos las estrategias de lectura para comprender. Probablemente debas leer varias veces antes 
de preguntar y responder. 
Proyecto 2: LA ESCUELA ESPACIO DE CONVIVENCIA 
Subproyecto III: La escuela que deseo: un espacio de convivencia 

Producto que deben entregar de este subproyecto el día de hoy jueves 13 de mayo. 
Deberás hacer lo siguiente: 
Sigue los pasos y escribe solo aquello que se te pregunta. No dudes en preguntarle a tu docente lo que no 
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comprendas. 
Ten en cuenta siempre la rutina de trabajo. 
Como estamos inicialmente en la virtualidad deberás tener en cuenta que el trabajo seria individual. 

Colocar fecha del día: seria así: 13/05/ 2021 
Hoy trabajaremos el día 2 pág. 141 hasta 149. 

1.Momento de la lectura: Lee con mucha atención lo que se propone para el día de hoy: Lee con mucha 
atención el día de hoy. 

2. Revisión de la tarea: debes estar atento a lo que te pregunte el docente con respecto a la tarea que 
hiciste del día. Le puedes preguntar por wasap lo que no comprendas no tengas temor ni miedo, tu docente te 
acompañará. 
�3. Desafío día 2: se escribe todos los días después de colocar el día y la fecha; este está en la página 141, 
coloca así el titulo desafío y luego escribe el punto o los puntos que salen en la página que se te indica. 

4. Desarrollo del módulo: el desarrollo del módulo lo debes hacer todos los días después de escribir el 
día, la fecha y el desafío, realiza todo lo que se te indica en la guía deberás, continuar leyendo despacio, pero 
comprendiendo las páginas 141 hasta la 149. 
Deberás realizar lo siguiente: 
Escribe el día de trabajo con su fecha 
Escribe el desafío de la pág. 141 
Responde la pregunta de la pág. 141 
Realiza la lectura de la pág. 142 
Escribe que es una norma de la pág. 142 
Escribe que es un derecho y un deber de la pág. 142 
Escribe que es el manual de convivencia de la pág. 143 y lee el resto de la pagina 
Realiza la actividad de las fichas ortográficas de la pág. 144 y 145 
Lee la pág. 146 
Responde las preguntas de la pág. 147 
Realiza el repaso de contenidos de la pág. 147 y 148 
Realiza la tarea de la pág. 149 

5. Repaso de contenidos: el repaso de contenidos lo debes realizar todos los días, este normalmente 
está en la última parte del día, con la guía te indicaremos la página en la cual esta, es algo corto pero que nos 
indicará que aprendiste cada día. 
El repaso de contenidos del día de hoy está en la página 147 y 148. 
♻️ 6. Evaluación: todos los días te evalúas, página 148. 
�Producto a enviar: 
De lo que trabajes durante el día deberás enviar evidencia fotográfica todos los días, tu docente te dará la hora 
límite para poder enviar tus resultados. 
NO OLVIDES 

Deben cuidar el módulo quien lo dañe o raye o ensucie paga un valor de 60 mil pesos; ya que estos 
módulos son prestados y deben responder por ellos. 

Guardar el cuaderno; ya que es una evidencia llevarlo en orden y organizado. 

Alguna inquietud comunicar a tu docente. 
 
Viernes 14 de mayo de 2021 

Cordial saludo padres de Familia y Estudiantes. 

 Leer muy bien las instrucciones y detenerse en cada punto de los momentos de rutina lo cual nos 
indicara que debemos de hacer. 
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Recordemos las estrategias de lectura para comprender. Probablemente debas leer varias veces antes 
de preguntar y responder. 
Proyecto 2: LA ESCUELA ESPACIO DE CONVIVENCIA 
Subproyecto III: La escuela que deseo: un espacio de convivencia 

Producto que deben entregar de este subproyecto el día de hoy viernes 14 de mayo. 
Deberás hacer lo siguiente: 
Sigue los pasos y escribe solo aquello que se te pregunta. No dudes en preguntarle a tu docente lo que no 
comprendas. 
Ten en cuenta siempre la rutina de trabajo. 
Como estamos inicialmente en la virtualidad deberás tener en cuenta que el trabajo seria individual. 

Colocar fecha del día: seria así: 14/05/ 2021 
Hoy trabajaremos el día 3 pág. 150 hasta 159. 

1.Momento de la lectura: Lee con mucha atención lo que se propone para el día de hoy: Lee con mucha 
atención el día de hoy. 

2. Revisión de la tarea: debes estar atento a lo que te pregunte el docente con respecto a la tarea que 
hiciste del día. Le puedes preguntar por wasap lo que no comprendas no tengas temor ni miedo, tu docente te 
acompañará. 
�3. Desafío día 3: se escribe todos los días después de colocar el día y la fecha; este está en la página 150, 
coloca así el titulo desafío y luego escribe el punto o los puntos que salen en la página que se te indica. 

4. Desarrollo del módulo: el desarrollo del módulo lo debes hacer todos los días después de escribir el 
día, la fecha y el desafío, realiza todo lo que se te indica en la guía deberás, continuar leyendo despacio, pero 
comprendiendo las páginas 150 hasta la 159. 
Escribe el día de trabajo con su fecha 
Lee y responde la situación de la pág. 150 
Escribe el desafío de la pág. 151 
Escribe que es un acuerdo de la pág. 151 
Lee con mucha atención la pág. 152 y 153 
Haz las fichas de la pág. 154 
Realiza la actividad de la pág. 155, envía evidencia fotográfica del cubo 
Realiza en el cuaderno el tablero de la pág. 156 
Realiza el repaso de contenidos de la pág. 157 
Realiza la tarea de la pág. 158 y 159 

5. Repaso de contenidos: el repaso de contenidos lo debes realizar todos los días, este normalmente 
está en la última parte del día, con la guía te indicaremos la página en la cual esta, es algo corto pero que nos 
indicará que aprendiste cada día. 
El repaso de contenidos del día de hoy está en la página 157. 
♻️ 6. Evaluación: todos los días te evalúas, página 157. 
�Producto a enviar: 
De lo que trabajes durante el día deberás enviar evidencia fotográfica todos los días, tu docente te dará la hora 
límite para poder enviar tus resultados. 
NO OLVIDES 

Deben cuidar el módulo quien lo dañe o raye o ensucie paga un valor de 60 mil pesos; ya que estos 
módulos son prestados y deben responder por ellos. 

Guardar el cuaderno; ya que es una evidencia llevarlo en orden y organizado. 

Alguna inquietud comunicar a tu docente. 
 
Martes 18 de mayo de 2021 
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Cordial saludo padres de Familia y Estudiantes. 

 Leer muy bien las instrucciones y detenerse en cada punto de los momentos de rutina lo cual nos 
indicara que debemos de hacer. 

Recordemos las estrategias de lectura para comprender. Probablemente debas leer varias veces antes 
de preguntar y responder. 
Proyecto 2: LA ESCUELA ESPACIO DE CONVIVENCIA 
Subproyecto III: La escuela que deseo: un espacio de convivencia 

Producto que deben entregar de este subproyecto el día de hoy martes 18 de mayo. 
Deberás hacer lo siguiente: 
 
Sigue los pasos y escribe solo aquello que se te pregunta. No dudes en preguntarle a tu docente lo que no 
comprendas. 
Ten en cuenta siempre la rutina de trabajo. 
Como estamos inicialmente en la virtualidad deberás tener en cuenta que el trabajo seria individual. 

Colocar fecha del día: seria así: 18/05/ 2021 
Hoy trabajaremos el día 4 pág. 160 hasta 170. 

1.Momento de la lectura: Lee con mucha atención lo que se propone para el día de hoy: Lee con 
atención mucha el día de hoy los derechos página 161 hasta la 165. 
 

2. Revisión de la tarea: debes estar atento a lo que te pregunte el docente con respecto a la tarea que 
hiciste del día. Le puedes preguntar por wasap lo que no comprendas no tengas temor ni miedo, tu docente te 
acompañará. 
 
�3. Desafío día 4: se escribe todos los días después de colocar el día y la fecha; este está en la página 160, 
coloca así el titulo desafío y luego escribe el punto o los puntos que salen en la página que se te indica. 

4. Desarrollo del módulo: el desarrollo del módulo lo debes hacer todos los días después de escribir el 
día, la fecha y el desafío, realiza todo lo que se te indica en la guía deberás, continuar leyendo despacio, pero 
comprendiendo las páginas 160 hasta la 170. 
Deberás hacer lo siguiente: 
Escribe el día de trabajo con su fecha 
Escribe los desafíos de la pág. 160 
Lee la pág. 160 
Escribe que es un derecho de la pág. 161 y lee el resto de la página 
Realiza los dibujos de la pág. 162 y 163 
Lee la pág. 163, 164, 165 y 166 
Escribe que es un sustantivo individual y colectivo de la pág. 166 
Lee y realiza las actividades de la página 166 
Lee con atención la pág. 167 
Realiza el repaso de contenidos de la pág. 168 y 169 
Realiza la tarea de la pág. 170 

5. Repaso de contenidos: el repaso de contenidos lo debes realizar todos los días, este normalmente 
está en la última parte del día, con la guía te indicaremos la página en la cual esta, es algo corto pero que nos 
indicará que aprendiste cada día. 
El repaso de contenidos del día de hoy está en la página 168 y 169. 
♻️ 6. Evaluación: todos los días te evalúas, página 169. 

�Producto a enviar: 
De lo que trabajes durante el día deberás enviar evidencia fotográfica todos los días, tu docente te dará la hora 
límite para poder enviar tus resultados. 
NO OLVIDES 
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Deben cuidar el módulo quien lo dañe o raye o ensucie paga un valor de 60 mil pesos; ya que estos 
módulos son prestados y deben responder por ellos. 

Guardar el cuaderno; ya que es una evidencia llevarlo en orden y organizado. 

Alguna inquietud comunicar a tu docente. 
 
Miércoles 19 de mayo de 2021 

Cordial saludo padres de Familia y Estudiantes. 

 Leer muy bien las instrucciones y detenerse en cada punto de los momentos de rutina lo cual nos 
indicara que debemos de hacer. 

Recordemos las estrategias de lectura para comprender. Probablemente debas leer varias veces antes 
de preguntar y responder. 
Proyecto 2: LA ESCUELA ESPACIO DE CONVIVENCIA 
Subproyecto III: La escuela que deseo: un espacio de convivencia 

Producto que deben entregar de este subproyecto el día de hoy miércoles 19 de mayo. 
Deberás hacer lo siguiente: 
Sigue los pasos y escribe solo aquello que se te pregunta. No dudes en preguntarle a tu docente lo que no 
comprendas. 
Ten en cuenta siempre la rutina de trabajo. 
Como estamos inicialmente en la virtualidad deberás tener en cuenta que el trabajo seria individual. 

Colocar fecha del día: seria así: 19/05/ 2021 
Hoy trabajaremos el día 5 pág. 171 hasta 178. 

1.Momento de la lectura: Lee con mucha atención lo que se propone para el día de hoy 

2. Revisión de la tarea: debes estar atento a lo que te pregunte el docente con respecto a la tarea que 
hiciste del día. Le puedes preguntar por wasap lo que no comprendas no tengas temor ni miedo, tu docente te 
acompañará. 
�3. Desafío día 5: se escribe todos los días después de colocar el día y la fecha; este está en la página 171, 
coloca así el titulo desafío y luego escribe el punto o los puntos que salen en la página que se te indica. 

4. Desarrollo del módulo: el desarrollo del módulo lo debes hacer todos los días después de escribir el 
día, la fecha y el desafío, realiza todo lo que se te indica en la guía deberás, continuar leyendo despacio, pero 
comprendiendo las páginas 171 hasta la 178. 
Escribe el día de trabajo con su fecha 
Escribe los desafíos de la pág. 171 
Lee la pág. 172 
Escribe que es un informe de la pág. 173 y responde las preguntas  
Revisa las tablas de la pág. 174 
Analiza la pág. 175. 
Lee la pág. 176 
Realiza la actividad de la pág. 176 y 178. 
5. Repaso de contenidos: el repaso de contenidos lo debes realizar todos los días, este normalmente está en la 
última parte del día, con la guía te indicaremos la página en la cual esta, es algo corto pero que nos indicará que 
aprendiste cada día. 
El repaso de contenidos del día de hoy deberán escribir lo aprendido del día. 
♻️ 6. Evaluación: todos los días te evalúa y escribirás que fue lo que más te gusto del día. 

�Producto a enviar: 
De lo que trabajes durante el día deberás enviar evidencia fotográfica todos los días, tu docente te dará la hora 
límite para poder enviar tus resultados. 
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NO OLVIDES 

Deben cuidar el módulo quien lo dañe o raye o ensucie paga un valor de 60 mil pesos; ya que estos 
módulos son prestados y deben responder por ellos. 

Guardar el cuaderno; ya que es una evidencia llevarlo en orden y organizado. 

Alguna inquietud comunicar a tu docente. 
 
Jueves 20 de mayo de 2021 

Cordial saludo padres de Familia y Estudiantes. 

Recordemos enviar audio 7:00am para la asistencia y enviar la evidencia de trabajo a la hora indicada, 
debemos ser cumplidos y responsables. 

Leer muy bien las instrucciones y detenerse en cada punto de los momentos de rutina lo cual nos 
indicara que debemos de hacer. 

Recordemos las estrategias de lectura para comprender. Probablemente debas leer varias veces antes 
de preguntar y responder. 

Proyecto 2 La escuela: espacio de convivencia. 
Bienvenid@s Subproyecto III 
La escuela que deseo: un espacio de convivencia. 

Producto que deben entregar de este subproyecto: establecer acuerdos que permitan enfrentar 
situaciones que estén afectando la convivencia en el salón de clases. 
Tema del día: ¿Por qué es importante cumplir los acuerdos? − ¿Cómo contribuyes para lograr el cumplimiento 
de los acuerdos establecidos? 
¿Cómo podrías colaborar en la solución de conflictos? − ¿Cómo mediarías para mejorar la convivencia? ¿Qué 
pasaría si no existieran las normas o los acuerdos? 
 

Colocar fecha del día: 
Hoy trabajaremos el día 6 del módulo (pág. 179 – 193) 

1.Momento de la lectura: Leer la lectura de “Las reglas del Rey” de la página 179; copiar en el cuaderno 
y resolver las preguntas de acuerdo al texto leído de la página 180 parte superior. 

2. Revisión de la tarea: lo califica la docente por WhatsApp. 
 
�3. Desafío Día 6 escribirlo y responderlo en el cuaderno está en la página 179 

4. Desarrollo del módulo: leer y comprender y desarrollar lo que oriente el módulo en el cuaderno desde 
la página 179 hasta la página 193. 

5. Repaso de contenidos: leer y desarrollar en el cuaderno está en la página 188. 
♻️ 6. Evaluación: leer y desarrollar en el cuaderno está en la página 189, 190,191,192 y 193. 

7. Tarea: Enviar audio de lo aprendido de la evaluación final. 
�Producto a enviar: 
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Enviar fotos de lo que hizo en la lectura, repaso de contenidos, evaluación y tarea. 
Recomendaciones*: 

Deben cuidar el módulo quien lo dañe o raye o ensucie paga un valor de 60 mil pesos; ya que estos 
módulos son prestados y deben responder por ellos. 

Guardar el cuaderno; ya que es una evidencia llevarlo en orden y organizado. 

Alguna inquietud comunicar a tu docente. 
 
Viernes 21 de mayo de 2021 

Cordial saludo padres de Familia y Estudiantes. 

Recordemos enviar audio 7:00am para la asistencia y enviar la evidencia de trabajo a la hora indicada, 
debemos ser cumplidos y responsables. 

Leer muy bien las instrucciones y detenerse en cada punto de los momentos de rutina lo cual nos 
indicara que debemos de hacer. 

Recordemos las estrategias de lectura para comprender. Probablemente debas leer varias veces antes 
de preguntar y responder. 

Proyecto 2 La escuela: espacio de convivencia. 
Bienvenid@s Subproyecto IV 
La escuela que deseo: un lugar bonito y agradable. 

Producto que deben entregar de este subproyecto: 
Escribir toda la página 194 
¿Qué vas a hacer? 
¿Qué vas a aprender? 
¿Para qué lo vas a aprender? 
Desafíos 
Escribir una estrategia de 10 puntos de ¿Cómo formar grupos? 
 

Colocar fecha del día: 
Hoy trabajaremos el día 1 -Pág. 194 hasta la 210 

1.Momento de la lectura: Leer el siguiente articulo y hacer un resumen de 10 renglones donde expliques 
la importancia del articulo 
 
En un artículo anterior titulado Colaborar vs. Cooperar en el aula explicaba la importancia de estos dos términos 
e incidía en su diferenciación. Pues bien, una de las diferenciaciones más significativas 
entre Colaboración y Cooperación reside en la homogeneidad de la colaboración y la heterogeneidad de la 
cooperación. Y sobre esa heterogeneidad me ceñiré en este artículo para explicaros cómo podemos formar 
grupos o equipos de trabajo cooperativo. No cabe duda de que el trabajo en equipo es un factor muy a tener en 
cuenta en el aprendizaje de cualquier materia. Pero su valor aumenta cuanto más diferente sea este mismo 
equipo, desde el punto de vista intelectual, social, de género… Para conseguirlo, el docente debe partir de unas 
premisas que os resumo a continuación en cuatro pasos: Paso 0. A tener en cuenta en la elaboración de 
equipos de aprendizaje cooperativo: 
Elaborar grupos de entre cuatro o cinco miembros. 
Valorar las posibles compatibilidades e incompatibilidades entre compañeros. 
Mezclar chicos y chicas. 
Procurar que el grupo que se crea represente en la medida de lo posible al grupo clase. 
Preguntar a los alumnos por sus preferencias personales y afinidades. 
Paso 1. Clasificación de los alumnos en tres categorías: 

https://justificaturespuesta.com/colaborar-vs-cooperar-en-el-aula/
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CÍRCULO: Alumnos capaces de ayudar a los demás. 
CUADRADO: El resto de alumnos de la clase. 
TRIÁNGULO: Alumno que necesitan de la ayuda de los demás. 
A cada grupo se le representa con una figura geométrica diferente. Lo de la figura geométrica es importante 
porque no conlleva ningún juicio de valor implícito. 
Paso 2. Elaboración de equipos cooperativos: 
Una vez se ha repartido a los alumnos entre las tres figuras geométricas es momento de colocarlos teniendo en 
cuenta los criterios de selección previos. Normalmente se suele colocar en cada equipo a un alumno 
perteneciente grupo del al círculo, otro perteneciente al grupo del triángulo y otros dos al grupo del cuadrado. 
De esta forma conseguimos la creación de un equipo que viene a representar en cierto modo un ‘micro grupo 
clase’ dentro del propio grupo clase. A partir de este momento el profesor es capaz de explicar el contenido de 
su asignatura sabiendo que en cada uno de los grupos habrá al menos algún alumno que tendrá la capacidad 
de explicar al resto de su grupo aquello que para el resto de sus miembros no haya quedado claro. 
La gran ventaja de elaborar este tipo de grupos es que el profesor se puede multiplicar por el número de grupos 
del que esté formado la clase y ello facilita enormemente la consolidación de los aprendizajes. 
Paso 3. Consolidación, revisión, reordenación de los grupos cooperativos: 
Una vez se han establecido los grupos, viene la fase de observar cómo es su funcionamiento y el grado de 
rendimiento que obtienen TODOS los alumnos del grupo. Es frecuente que al principio se realicen algunos 
pequeños cambios, pero por lo general no suele ser muy común. A este tipo de grupos se le ha venido 
denominando Equipos de Base. 
Los Equipos de Base son aquellos que se mantienen de forma permanente a lo largo de un curso o de una 
evaluación. Particularmente, soy partidario de ir cambiando los grupos cada evaluación siempre siguiendo el 
mismo criterio de elaboración, porque también resulta más motivador para los alumnos. Ello no quiere decir que 
puntualmente no se puedan homogeneizar los grupos de trabajo. De hecho, cuando estamos hablando de una 
actividad muy mecánica y repetitiva, puede incluso resultar útil, ya que el profesor tiene en un mismo grupo a los 
alumnos que presentan alguna dificultad en el aprendizaje y puede focalizar más su atención sobre ellos. Pero 
insisto, sólo es recomendable para actividades mecanizadas. 
 
4. Unificación de los grupos en todas las áreas: 
Cuando estos grupos base están funcionando y se están consolidando, viene el momento de unificarlos en 
todas las asignaturas que elaboren grupos cooperativos.  Es muy importante que exista una coordinación entre 
los docentes que llevan a cabo un tipo de enseñanza basado en el aprendizaje cooperativo, porque la 
elaboración de grupos no siempre es fácil. A raíz de la dificultad que en ocasiones nos podemos encontrar para 
formar los equipos, creo conveniente reivindicar el papel que puede ejercer el Pedagogo Terapeuta (PT) de 
vuestro centro escolar. 
La importancia de Pedagogo Terapeuta (PT) en el aprendizaje cooperativo. 
No quisiera acabar este artículo sin reivindicar la importancia que puede tener la figura de Pedagogo Terapeuta 
(PT) en la confección de grupos y el apoyo que puede ofrecer en el aula. En mi caso debo confesar que valoró 
muy positivamente la intervención de Pedagogo Terapeuta (PT) a la hora de confeccionar los grupos dado el 
conocimiento que tiene de los alumnos con dificultades de aprendizaje. Además, resulta de gran ayuda en el 
aula ya que permite al profesor de la materia incidir en aquellos grupos que tienen más dificultades de cooperar. 
La presencia de este profesional en el aula es un tema que poco a poco va consolidándose en los centros y 
creo que hay que verlo no como un problema, sino como una oportunidad y una ayuda para atender la 
diversidad en el aula. 
No cabe duda de que el futuro de la Escuela puede verse desde muchos puntos de vista. El punto de vista que 
yo he elegido aboga por una Educación que tiene la atención a la diversidad y en el aprendizaje inclusivo su 
punto de partida y su punto de llegada. Reconozco que no siempre es fácil y la Educación de este país no 
siempre va en la misma dirección, pero dejaremos este aspecto para posteriores entradas del blog. 

2. Revisión de la tarea: lo califica la docente por WhatsApp. 
�3. Desafío Día 1 escribirlo y responderlo en el cuaderno está en la página 197. 

4. Desarrollo del módulo: leer y comprender y desarrollar lo que oriente el módulo en el cuaderno desde 
la página 195 hasta la página 210. 

5. Repaso de contenidos: leer y desarrollar en el cuaderno está en la página 209. 
♻️ 6. Evaluación: leer y desarrollar en el cuaderno está en la página 209. 

7. Tarea: Enviar fotográfica de lo aprendido al final del día omitiendo el punto 4. 
 
�Producto a enviar: 
Enviar evidencia fotográfica de lo realizado durante el día con fotos claras, legibles que permitan la lectura de tu 
docente, recuerda la importancia de una buena fotografía. 
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Deben cuidar el módulo quien lo dañe o raye o ensucie paga un valor de 60 mil pesos; ya que estos 
módulos son prestados y deben responder por ellos. 

Guardar el cuaderno; ya que es una evidencia llevarlo en orden y organizado. 

Alguna inquietud comunicar a tu docente. 

4. ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO UNIVERSAL- INCLUSIÓN: 
Proyecto 2 La escuela: espacio de convivencia 
El docente con conocimiento previo de las particularidades de sus estudiantes, dosifica las actividades con 
indicaciones directas y claras, trazando metas que los motive permanentemente a desarrollar el trabajo sin 
sentirse presionados o coartados. 
Las actividades de la guía en cada uno de sus momentos -exploración, estructuración y transferencia- están 
diseñadas para resolverlas en el contexto familiar según sus capacidades tecnológicas. Para los estudiantes 
que no tienen internet. Para las familias que tienen conectividad están los videos y los links de referencia a otras 
páginas sobre los temas en curso, privilegiando el aprendizaje auditivo, visual y kinestésico. 
 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA 

Teniendo en cuenta el proceso que lleva cada estudiante durante el desarrollo de la guía se tendrá en cuenta 
los siguientes aspectos: entrega oportuna, orden, creatividad, esfuerzo, compromiso y alcance de los logros 
esperados. 
 
La evaluación final debe incluir tanto la valoración del proceso de aprendizaje (los conocimientos nuevos de los 
estudiantes y su grado de dominio de estos en relación con los conocimientos previos), como una reflexión 
sobre el proceso que se llevó a cabo para desarrollar el proyecto. En los módulos de Aceleración del 
Aprendizaje se encuentra una evaluación al final de cada subproyecto, ésta se presenta a manera de lectura 
interdisciplinar, juego de mesa, juego de rol, entre otras; los estudiantes deben poner en juego los aprendizajes 
logrados durante el subproyecto, aplicando sus nuevos dominios en situaciones novedosas y retadoras. Estas 
etapas no necesariamente se dan una detrás de otra, debido a que el trabajo por proyectos se caracteriza por 
ser dinámico; es posible que la planeación deba retomarse durante la ejecución y que la evaluación esté 
presente durante todo el desarrollo del proyecto, sólo que luego de socializado el producto, resulta ventajoso 
hacer una sistematización y cierre que se apoya muy bien en la valoración del proceso. En conclusión, se puede 
decir que el trabajo por proyectos en el Modelo Educativo Aceleración del Aprendizaje permite abrir espacios 
constantes de reflexión y de retroalimentación, desarrollar la habilidad para resolver problemas y ejecutar tareas 
complejas, mejorar la capacidad de trabajar en equipo y fortalecer a los estudiantes a nivel cognitivo, meta 
cognitivo y socio afectivo. 
 

 

ESTRATEGIAS DEFINIDAS PARA EL SEGUIMIENTO Y LA RETROALIMENTACIÓN 

A lo largo de cada uno de los momentos se explicó la forma como se ha de hacer el seguimiento y 
retroalimentación para garantizar al máximo el alcance de las competencias propuestas. El principal recurso ha 
de ser el uso de las plataformas y el puente de comunicación con estudiantes y acudientes de acuerdo al 
diagnóstico de capacidad tecnológica son: video llamada por WhatsApp, Google Meet, llamadas telefónicas, 
correo electrónico, mensajes de texto de WhatsApp, blog, página institucional, entre otros; para hacer 
acompañamiento, asesorías, retroalimentación, explicaciones, revisión de avances y seguimiento de procesos 
propuestos. 
 
El docente de Aceleración del Aprendizaje realiza videos y/o audios explicativos estableciendo un cronograma 
de horarios de atención, el cual será dado a conocer a los padres de familia y estudiantes por los medios 
anteriormente definidos. 
Los estudiantes en general tienen los módulos de Aceleración del Aprendizaje para el trabajo en casa. 
 

 

ESTRATEGIAS DE APOYO PARA LA SUPERACIÓN DE DEBILIDADES 

Los planes o actividades que deben abordar con los educandos para la superación de las debilidades 
identificadas durante el proceso de trabajo en casa, están orientadas a fortalecer los ejes temáticos de las áreas 
integradas a través de la resolución de problemas y la comprensión lectora, lo cual se evidenciará en el 
apartado “Refuerzo de conocimientos”, además de dar respuesta a la pregunta problematizadora se integraran 
las temáticas abordadas en las guías y módulos anteriores. Además durante el desarrollo de la guía los 
docentes del Programa de Aceleración  fortalecerán las temáticas vistas en guías anteriores  retomándolas en la 
guía a trabajar; puesto que las actividades diseñadas aprueban establecer puntos de partida desde los 
conocimientos anteriores, por ende contextualizar el aprendizaje mediante los encuentros sincrónicos y 
asincrónicos, mediante la creación de procesos de transversalización, afianzamiento de conocimiento desde los 
saberes previos y su indagación a través de las actividades planteadas en las diferentes direcciones de un 
aprendizaje integral; lo cual lo permite el hilo conductor que une a cada una de las guías y los módulos con los 
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siguientes y las actividades que se plantean  en su interior, pensadas; con el fin que a la vez sirvan como 
estrategia de apoyo  y que permitan garantizar los nuevos caminos que se recorrerán al circular por la misma. 
Las actividades van acompañadas de las respectivas indicaciones del docente a través de medios virtuales 
como WhatsApp, Meet y vía telefónica. También se realiza acompañamiento y seguimiento al desarrollo del 
proceso de los estudiantes, a través de audios, videos y llamadas telefónicas y presencialidad en la institución 
cuando la secretaría de educación autorice. 
Cuando las actividades proponen videos y los estudiantes no pueden acceder al link, se posibilitará, pasar los 
audios o imágenes explicativos, o incluso descargar el video a través del WhatsApp. 
Se propone una metodología de trabajo virtual, sincrónico y asincrónico, como una estrategia educativa que 
facilite al estudiante y a su familia el manejo de la información y que permite la aplicación de nuevos métodos 
pedagógicos enfocados al desarrollo de aprendizajes significativos, centrados en la autonomía del estudiante y 
su participación, ajustándose al horario personal e institucional, facilitando la interacción continua entre sus 
pares y el docente. 
Los Proyectos que fueron integrados en esta guía son: valores, tiempo libre, democracia y educación vial, que 
hacen parte de la propuesta desde el consejo de Programas y Proyectos. 
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FECHA DE DEVOLUCIÓN DE LOS PRODUCTOS ESPERADOS 

Para la entrega de los trabajos de los estudiantes de Modelos Flexibles Aceleración del Aprendizaje debe ser 
diario, pues el modelo recurre al acompañamiento constante a fin de dar respuesta a las necesidades del 
modelo como tal. 
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