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GRADO: PROCESOS 

BÁSICOS 
PERIODO:2 FECHA: Abril 21/2021 GUÍA Nº 2 

DIMENSIONES, ASIGNATURAS Y/O ÁREA (AS):  
Lengua castellana, Inglés, Matemáticas, Ciencias sociales, Ciencias Naturales, Artística, Ed física, 
tecnología. 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE:  
 

DOCENTE RESPONSABLE: MÓNICA ANDREA CASTAÑEDA CASTAÑO   

 

GENERALIDADES    

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:     
 1. Comprende e identifica textos en diferentes 
formatos, produce textos orales y escritos. 
2. Participa en clases virtuales para fortalecer 
temáticas a partir del desarrollo del subproyecto N°3 
en trasversalizacion con las diversas áreas. 
3. promueve el cuidado del medio ambiente y respeto 
por los animales. 
4. Identifica las características de algunos medios de 
comunicación. 
5. Reconoce  los números en inglés del 1 al 10. 
6. Identifica patrones numéricos y resuelve sumas, 
identifica relaciones en el sistema monetario. 
7. Realiza creaciones artísticas de manera creativa 
relacionadas con las temáticas abordadas desde el 
subproyecto N°3. 
8 Relaciona su corporalidad con las diversas 
temáticas abordadas. 

ESTÁNDAR:  
1. Literatura – producción textual. 
2. Interacción en clases virtuales y asincrónicas que 
fortalecen aprendizajes a través del desarrollo del 
subproyecto N°3 un viaje por la región pacifica en 
transversalizacion con las diversas áreas. 
3. Razonamiento espacial. 
4. Interacción con diversos medios de comunicación. 
5. Pronunciación  en inglés de los números del 1 al 
10. 
6. Sistema numérico, pensamiento variacional. 
7. Exposición de  sus  creaciones artísticas de 
manera creativa relacionadas con las temáticas 
abordadas desde el subproyecto N°3. 
8. Ubicación espacial. 

DBA: Lenguaje      
Escribe palabras que le permiten comunicar sus ideas, preferencias y aprendizajes. 
Evidencia de aprendizaje. 
Construye textos cortos para relatar, comunicar ideas o sugerencias y hacer peticiones al interior del contexto 
en el que interactúa. 
Ejemplo 
En la producción de textos cortos como cartas. Escribe algunas oraciones sencillas como: “Te invito a mi 
fiesta”. 
DBA: Ciencias Sociales 
Comprende la importancia de las fuentes históricas para la construcción de la memoria individual familiar y 
colectiva; a través de recopilación de coplas relatos adivinanzas y códigos escritos. 
Evidencia de aprendizaje. 
Reconoce las procedencias, los recorridos de los integrantes de la familia y de su entorno a través de relatos 
y representaciones simbólicas. 
Ejemplo 
Comparte con los integrantes de su familia relatos del pasado y actualidad, construyendo poemas coplas, 
adivinanzas o cuentos desde historias y experiencias de vida. 
DBA Ciencias Naturales 
Comprende que los seres vivos (plantas y animales) tienen características comunes (se alimentan, respiran, 
tienen un ciclo de vida, responden al entorno) y los diferencia de los objetos inertes. 
Evidencia de aprendizaje 
Propone acciones de cuidado a plantas y animales, teniendo en cuenta características como tipo de 
alimentación, ciclos de vida y relación con el entorno. 
Ejemplo: utiliza diversos elementos en la identificación de características de  los animales y las   plantas. 
DBA Matemáticas 
Utiliza diferentes estrategias para contar y realizar operaciones (suma y resolver problemas aditivos). 
Evidencia de aprendizaje 
Utiliza las características del sistema decimal de numeración para crear estrategias de cálculo y estimación 
de sumas y restas. 
Ejemplo: Emplea una calculadora simple (o alguna aplicación que la simule) y explora el efecto que tiene el 
signo = (igual) a medida que se presiona varias veces después de digitar una suma o una resta. 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS:  
- Comprensión e identificación de diversos tipos de textos. 
- Producción  textos orales y  escritos a partir de situaciones de la cotidianidad. 
- Reconocimiento de diversos medios de comunicación simbólicos y escritos. 
- Manejo de diversas aplicaciones virtuales Y asincrónicas  que le permiten afianzar sus saberes. 
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- Promover el cuidado del medio ambiente y respeto por los animales. 
- Pronunciación de los números del 1 al 10 en inglés. 
- Identificación de patrones numéricos y solución de operaciones básicas suma.  
- Creaciones artísticas de manera creativa relacionadas con las secuencias didácticas  abordadas desde el 
subproyecto N°3 un viaje por la región pacífica. 
--Descripción de su corporalidad y buen manejo de ubicación espacial. 
 

ÁMBITOS CONCEPTUALES: 
- Tipos de texto. 
-  textos orales Y escritos. 
- Creaciones artísticas creativas o con material reciclable partir de la continuidad del subproyecto N°3 (un 
viaje por la región pacifica) propuesto en la guía de aprendizaje N°2 del segundo periodo como estrategia 
pedagógica institucional en articulación con metodología de los modelos flexibles.  
- El cuidado del medio ambiente y respeto por los animales. 
- Medios de comunicación simbólicos y escritos. 
-Números del 1 al 10  en inglés. 
 - Patrones numéricos y solución de operaciones básicas suma. 
-.Manejo de aplicación virtuales y asincrónicas.(google Meet, correo electrónico y WhatsApp). 
 -Cuidado y manejo del cuerpo. 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
- ¿Cómo me ayuda el desarrollo del subproyecto N°3 mediante la estrategia de la guía de aprendizaje a 
ampliar mis competencias, habilidades y potencialidades en temáticas del nivel? 
- ¿Para qué interactuar en aplicaciones virtuales y que avance pueden generar en mis aprendizajes? 
- ¿Qué sabes y que te gustaría continuar aprendiendo la sobre la región pacifica colombiana?  
 

DESEMPEÑOS ESPERADOS:  
Lengua castellana  

- Identifica diversos tipos de textos  
- Produce textos orales y escritos a partir de situaciones de la cotidianidad. 

Matemáticas  
- Identifica relaciones en el sistema monetario 
- Identifica patrones numéricos y soluciona  operaciones básicas suma 

Ciencias sociales  
- Reconoce medios de comunicación y otros sistemas simbólicos. 

ciencias naturales 
- Promueve el cuidado del medio ambiente y respeto por los animales. 

Inglés 
- Reconoce y pronuncia en inglés los números del 1 al 10. 

Artística  
- Realiza creaciones artísticas de manera creativa relacionadas con las temáticas abordadas desde el 

subproyecto N°3. 
Tecnología  

- Maneja diversas aplicaciones virtuales y asincrónicas  que le permiten afianzar sus saberes. 
Educación física 

- Maneja y cuida su cuerpo adecuadamente. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA: 
En procesos básicos la estrategia de trasversalizacion de áreas es muy clara, ya que el programa como tal 
propone una metodología flexible basada en el desarrollo de un proyecto y subproyectos innovadores y 
creativos para los estudiantes durante el año lectivo. 
Para la ejecución de dichos proyectos y subproyectos  en primera instancia se tienen en cuenta los 
lineamientos establecidos por del programa: las rutinas  y los momentos de clase. 
El desarrollo de los aprendizajes desde diferentes actividades en la guía se contextualiza en un enfoque 
incluyente en atención personalizada y orientaciones guiadas por el docente, análisis de situaciones 
problema, trabajo colaborativo con componentes conceptuales procedimentales y actitudinales que refieren 
procesos de comunicación participación e interacción de los estudiantes y familias. La metodología fortalece 
además procesos individuales teniendo en cuenta estilos de aprendizaje, políticas institucionales, estrategia 
integrada desde modelos flexibles. 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL LOGRO DEL OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

1.ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN: 
Lunes 3 de Mayo   
Objetivo: Dar continuidad  al subproyecto Nª 3 un viaje por la región pacifica a través del desarrollo de varias 
de sus secuencias didácticas de la pág. 117 hasta la 156 dando a conocer a los estudiantes el producto final 
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que deben presentar de este (el libro artesanal del pacifico). 
Agenda y rutinas de clase 
Saludo: se motiva a los estudiantes a practicar los saludos en inglés. 
Reflexión pedagógica. 
Asistencia. 
Normas y acuerdos de clase. 
Momento de orientación guiada. 
La docente explicara a los estudiantes que son los textos liricos y dará algunos ejemplos de ellos, 
posteriormente se les indicará que completen en su cuaderno de áreas integradas algunos versos que inician 
con la misma letra los cuales encontrará en el texto guía brújula en las págs. 117-118. 
 
Se entiende por textos líricos a los diversos textos que forman parte integrante del género lirico, como la 
poesía, las odas, sonetos y coplas. El género lírico es un género literario, en el que el autor busca transmitir 
sensaciones, emociones y sentimientos, respecto de una persona o varias, así como de objetos y los ideales 
en los cuales se inspire. Es un género que originariamente se recitaba de forma cantada (en la antigua 
Grecia se recitaban junto con el acompañamiento de música de lira, proviniendo de ahí el nombre de lírico), 
En este sentido educar las emociones responde no solo a una necesidad de atender, sino de desarrollar las 
habilidades sociales como las emotivas. Con esta base, dichas habilidades de los alumnos se tornan 
imprescindibles para potenciar los recursos internos que les permitan enfrentar las dificultades inherentes de 
la vida cotidiana. 
 
Preguntas y aclaraciones. 
Compromisos. 
Cierre y evaluación de la clase. 
Despedida en inglés. 
 
Martes 4 de Mayo    
Objetivo: Identificar algunos textos liricos. 
Agenda y rutinas de clase 
Saludo se motiva a los estudiantes a practicar los saludos en inglés. 
Reflexión pedagógica. 
Asistencia. 
Normas de clase. 
Regalo de la voz. 
 
Este día se contará con la participación en la clase virtual de una invitada muy especial de la iek, doña Elsa 
Moreno nuestra bibliotecaria quien compartirá la lectura de un cuento en el momento del regalo de la voz. 
Se retomará el tema de los textos liricos motivando a los estudiantes que compartan de manera verbal con 
sus compañeros coplas, refranes adivinanzas, trabalenguas poesías, cancones leyendas que conozcan con 
el fin de que sepan que esta es otra forma de comunicar nuestros sentimientos y emociones. 
Finalmente cada estudiante dejará por escrito en su cuaderno un ejemplo de cada uno de estos textos liricos 
tal y como esta propuesto en la pág. 119. 

 
Preguntas y aclaraciones. 
Compromisos. 
Cierre y evaluación de la clase. 
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Miércoles 5 de Mayo 
Este día se les brindará atención a los estudiantes en alternancia desde el acompañamiento virtual    o 
presencial con la docente Darlis Grajales desde sus áreas asignadas. (Catedra de la paz, emprendimiento, 
proyecto de vida, Ética y Religión) las cuales serán trasversalizadas en una guía.  
 
Jueves de 6 Mayo 
Objetivo: comprender cuales son  los prefijos por IN. 
Agenda y rutinas de clase 
Saludo. 
Reflexión pedagógica proyectada  por tu docente en la clase virtual (cuidado de los animales y las plantas). 
Asistencia. 
Normas  y acuerdos para la clase virtual. 
 
MOMENTO DE SÍNTESIS COLECTIVA: se dará inicio a la clase virtual con la observación de un video explicativo 
https://www.youtube.com/watch?v=bNiiVSHnjA8 sobre palabras que inician con el prefijo IN además 
realizaremos lectura de las palabras que se encuentran en la pág. 123 y buscaremos su significado en el 
diccionario. 
Como actividad final de manera individual cada estudiante completará en su cuaderno los versos que se 
indican en la pág. 124 apoyándose con las imágenes de las partes del cuerpo y las palabras que inician con 
IN. 

 
 

 
Preguntas y aclaraciones. 
Compromisos. 

https://www.youtube.com/watch?v=bNiiVSHnjA8
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Cierre y evaluación de la clase. 
 
Viernes 7 de Mayo  
Objetivo: clasificar y comparar objetos del ayer y del hoy y saber su utilidad. 
 
Agenda y rutinas de clase. 
Saludo. 
Reflexión pedagógica compartida por tu docente  
Asistencia. 
Normas de clase. 
Momento de exploración. 
se invitará a los estudiante a que, en compañía de abuelos y otros familiares, realicen un conversatorio sobre 
todos aquellos objetos que se utilizaban en el hogar cuando eran pequeños y compararlos con los actuales, 
ejemplo plancha, vitrola, tv, cámara, nevera. 
Finalmente cada estudiante representara con imágenes aquellos elementos de mayor utilidad en la época 
pasada y la actual tomando como apoyo la pág. 127. 
 

 
 
Preguntas y aclaraciones. 
Compromisos. 
Cierre y evaluación de la clase. 
 
 
Lunes 10 de Mayo 
Objetivo: Identificar relaciones numéricas en el sistema monetario. 
 
Agenda y rutinas de clase 
Saludo. 
Reflexión pedagógica compartida por tu docente  
Asistencia. 
Momento  síntesis individual. 
 
Se invita a los estudiantes para que con el apoyo de un adulto observen un video explicativo y analicen la 
pág. 128 con el fin de establecer semejanzas y diferencias numéricas entre el sistema monetario utilizado en 
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el pasado y en la actualidad, para finalizar cada estudiante registrará en su cuaderno de matemáticas la 
actividad propuesta en la pág. 129 en el texto guía brújula sobre patrones en el uso del dinero. 
 https://www.youtube.com/watch?v=ipS1hKAwXCU la historia del dinero  
 

 
 
Preguntas y aclaraciones. 
Compromisos. 
Cierre y evaluación de la clase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=ipS1hKAwXCU
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2. ACTIVIDADES DE ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN: 
 
Martes 11 de Mayo 
Objetivo: Realizar conteo de dinero teniendo en cuenta las secuencias numéricas. 
 
Agenda y rutinas de clase 
Saludo. 
Reflexión pedagógica. 
Asistencia. 
Normas de clase. 
Momento de síntesis y trabajo  colectivo en familia. 
 
Con la debida explicacion y orietacion de la docente se  desarrollarán las actividdades propuestas en las 
pags 130 -131-135 del texto guia brújula sobre conteo del dinero con sus respectivas secuencias numericas. 
 

 
 

 
 
 
Miércoles 12 de Mayo  
Este día se les brindará atención a los estudiantes en alternancia desde el acompañamiento virtual o 
presencial con la docente Darlis Grajales desde sus áreas asignadas. (Catedra de la paz, emprendimiento, 
proyecto de vida, Ética y Religión) las cuales serán trasversalizadas en una guía.  
 
Jueves 13 de  Mayo 
Objetivo: Identificar patrones numéricos y resolver sumas. 
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Agenda de la clase  
Saludo. 
Reflexión pedagógica. 
Asistencia. 
Normas de  clase. 
Momento de orientación guiada. 
 
Como actividad de exploración se presentará a los estudiantes un video de conteo y pronunciación de los 
números del 1 al 10 en inglés. 
Tambien se  invita a los estudaintes a observar el siguiente  video explicativo de la suma sin llevar y llevando 
https://www.youtube.com/watch?v=oexd_Dfic_Q para luego practicar en su cuaderno de matemáticas la 
solución de varios ejercicios de suma como está propuesto en la pag 136. 
 

 
 
Preguntas y aclaraciones. 
Compromisos. 
Cierre y evaluación de la clase. 
 
 
Viernes 14 de Mayo 
Objetivo: realizar seguimiento y acompañamiento al proceso de la lectoescritura de los estudiantes. 
 
Saludo. 
Reflexión pedagógica compartida por tu docente (tarjeta motivacional). 
Asistencia. 
Normas de clase. 
Momento de síntesis individual. 
 
Este día la docente realizará seguimiento al proceso de lectoescritura de los estudiantes, para esto realizará 
video llamadas en pequeños subgrupos con el fin de acompañar, orientar y poder afianzar dicho proceso. 
En primer lugar se le indicará a los estudiantes que traten de recordar y seleccionar 10 palabras claves 
trabajadas en esta guía de aprendizaje y subproyecto, las deben escribir, separar en silabas y construir por si 
mismos un texto escrito (historia o cuento) en su cuaderno de áreas integradas para finalmente realizar 
lectura del mismo enviando a la docente un audio por WhatsApp. 
 
Preguntas y aclaraciones. 
Compromisos 
Cierre y evaluación de la clase. 

https://www.youtube.com/watch?v=oexd_Dfic_Q
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Lunes 17 de Mayo (Día festivo ) 
 
Martes 18 de mayo 
Objetivo Identificar textos en diferentes formatos como la carta. 
 
Agenda de la clase  
 
Saludo. 
Reflexión pedagógica. 
Asistencia. 
Normas de clase. 
 
La docente explicará en la clase virtual a los estudiantes qué es una carta y los pasos que se deben tener en 
cuenta al momento de escribir una. 
Finalmente cada estudiante construirá un sobre y de manera creativa lo decorará y luego procederá a escribir 
una carta para una persona de la familia que desee, siguiendo los pasos que se sugieren y explican en la 
pág. 138 una vez elaboradas las cartas se socializaran en el grupo con los compañeros.  
 
¿QUÉ ES UNA CARTA? 
Una carta es un medio de comunicación escrita por un emisor (remitente) y enviado a un receptor 
(destinatario). 
Normalmente, el nombre y la dirección del destinatario aparecen en el frente del sobre, el nombre y la 
dirección del remitente aparecen en el reverso del mismo (en el caso de sobres manuscritos) o en el anverso 
(en los sobres preimpresos). 

La carta puede ser un texto diferente para cada ocasión, ya que el mensaje es siempre distinto. En ese 
sentido, solo en parte puede considerarse texto plenamente expositivo o apelativo. 

Partes de la carta 

Fecha y lugar: nombre, dirección, fecha del día y lugar al que se dirige. 
Saludo: personal o consolidado en fórmulas establecidas. 
Cuerpo: del asunto, con los temas determinados. 
Despedida: cortesía con la que se da término a la carta. 
Firma o nombre: clara, o en sustitución también puede llevar el nombre en extenso. 
 
Preguntas y aclaraciones. 
Compromisos. 
Cierre y evaluación de la clase. 
 
Miércoles 19 de Mayo 
Este día se les brindará atención a los estudiantes en alternancia desde el acompañamiento virtual o 
presencial con la docente Darlis Grajales desde sus áreas asignadas. (Catedra de la paz, emprendimiento, 
proyecto de vida, Ética y Religión) las cuales serán trasversalizadas en una guía.  
 
Jueves 20 de Mayo  
Objetivo: promover acciones que ayuden al cuidado del medio ambiente y respeto por los animales  
 
Agenda de la clase  
Saludo. 
Reflexión pedagógica compartida por tu docente (cuidado del medio ambiente). 
Asistencia. 
Normas de clase. 
 
Realizar en clase virtual un conversatorio a manera de reflexión sobre todas aquellas acciones que las 
personas podemos llevar a cabo para contribuir al cuidado del medio ambiente y el respeto por los animales. 
Finalmente se registrarán en el cuaderno, por medio de imágenes y texto, algunas acciones que los 
estudiantes manifiesten. 
 
Preguntas y aclaraciones. 
Compromisos. 
Cierre y evaluación de la clase. 

3. ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA, VALORACIÓN Y CIERRE:   
Viernes 21 de Mayo  
Objetivo: hacer cierre al subproyecto Nª3 de manera significativa. 
 
Agenda de la clase : 
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Saludo. 
Reflexión pedagógica compartida por tu docente. 
Asistencia. 
Momento de síntesis colectiva. 
 
Este día se dará finalización al subproyectoNª3 y para esto se realizarán 2 actividades importantes con el fin 
realizar el cierre de una manera significativa: 
 
ACTIVIDAD N°1 Por medio de video llamadas en pequeños subgrupos lo estudiantes harán la socialización del 
producto final (el libro artesanal del pacifico) haciendo entre todos una retroalimentación de lo aprendido. 
 
ACTIVIDAD N°2 desarrollo individual de la prueba para evaluar su avance, como está pag. 155- 156. 

 
 
 

 
 
 
Se hará seguimiento a los avances y a los aspectos a mejorar,  contemplados como planes de apoyo 
sugeridos para la guía de aprendizaje Nº2 del segundo periodo.  
 
NOTA IMPORTANTE:  
- Recordemos que el estudiante tendrá nuestro apoyo permanente pero las evidencias enviadas solo refieren 
el trabajo de los niños.  
- Es fundamental el manejo de tiempo y la creación de hábitos de estudio adecuados para no fatigar los 
estudiantes y atender por parte de acudientes con calidad y cordialidad. 
- Recuerden todas las actividades deben quedar evidenciadas en su cuaderno de áreas integradas o 
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matemáticas y enviadas a la docente de manera oportuna para luego ser sustentadas. 

 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA   

 
La evaluación en procesos básicos es permanente, se integra y se revisan los procesos con familias y 
estudiantes teniendo en cuenta lineamientos del ministerio, indicaciones desde programa modelos flexibles, 
siempre conectadas con estrategias y políticas de la IEK.    
Los aprendizajes adquiridos en procesos básicos parten de los estilos de aprendizaje de cada estudiante y 
contexto de vida, donde se evalúan desde unos criterios definidos en forma diversa y creativa. 
Con el fin de fortalecer habilidades de vida escolar personal y social, se enfoca desde una evaluación 
incluyente  e individual  con valoraciones  en temáticas  y participación activa  
Este proceso evaluativo será soportado en las evidencias que se envían día a día, desde orientaciones 
guiadas, revisiones, retroalimentaciones permanentes, trabajos colectivos, asesorías personales, apoyos 
físicos y virtuales donde se tiene en cuenta un factor importante como lo es la capacidad tecnológica de las 
familias.  
 

 

ESTRATEGIAS DEFINIDAS PARA EL SEGUIMIENTO Y LA RETROALIMENTACIÓN 

 
Nuestra estrategia pretende mantener motivados y conectados a los  estudiantes y familias  realizando un 
permanente seguimiento y retroalimentación   desde aplicación meet WhatsApp, instructivos, apoyos audio 
visuales, horarios flexibles de atención, video llamadas personalizadas, videos, comunicaciones telefónicas y 
virtuales,  entrega de textos guía, enlaces comprendiendo su recurso tecnológico y entorno familiar, de 
manera que se pueda continuar fortaleciendo los procesos de aprendizaje desde casa.  
También se le explico nuevamente   a los estudiantes que presentaron perdida en una o varias áreas en el 
primer periodo que cuentan con la posibilidad de ponerse al día con las actividades correspondientes de las 
guías pendientes, esto como plan de apoyo y mejoramiento. 
 

 

ESTRATEGIAS DE APOYO PARA LA SUPERACIÓN DE DEBILIDADES 

Durante el proceso el estudiante y su acudiente tendrán la posibilidad de ampliar tiempo para enviar 
evidencias de las actividades según su capacidad tecnológica y ritmos de trabajo y de aprendizaje, de recibir 
de manera permanente orientaciones guiadas de nuevo por parte de su docente de manera individual con 
instructivos puntuales, desde su dificultad hasta lograr desempeños académicos y competencias de vida.     
 
 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

-Texto modulo brújula competencias de vida y algo más… 
-DBA derechos básicos de aprendizaje. 
- Cartilla educación socio emocional grado 1 editorial Santillana 
-Dúa diseño universal de aprendizaje   
-Orientaciones y acompañamiento del docente  
-Estándares y lineamientos del ministerio de educación 
-Apoyos físicos y aplicaciones virtuales (google, You Tube, power Paint) 
-Aplicación Meet para  las clase virtuales  
-Grabación o evidencias fotográficas de  encuentros virtuales 
 https://www.youtube.com/watch?v=bNiiVSHnjA8 video sobre prefijo IN 
 https://www.youtube.com/watch?v=ipS1hKAwXCU la historia del dinero  
 https://www.youtube.com/watch?v=oexd_Dfic_Q video explicativo de la suma  
 
  
 
 

 

FECHA DE DEVOLUCIÓN DE LOS PRODUCTOS ESPERADOS. 

La guía de aprendizaje será dada a conocer a los estudiantes según cronograma institucional el 3 de mayo 
su devolución y productos esperados será en el trascurso de las 3 semanas aproximadamente posteriores a 
la entrega (21 de mayo), según herramientas tecnológicas, condiciones y estilos de aprendizaje del 
estudiante y su entorno.         
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