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I.E.D. ESCUELA NORMAL SÚPERIOR 
 

ACTIVIDAD INTEGRADA-COMPLEMENTARIA 
CUARTO PERIODO ACADÉMICO 2020 

 

ASIGNATURA/AS:  Emprendimiento, Música, Educación Física 

NOMBRE DEL DOCENTE(S) 
JAVIER CIFUENTES, SANDRO WILSON 
DELGADO, MARÍA HELENA TRIANA 

GRADO:  OCTAVO PERIODO: CUARTO 
FECHA INICIO: 28 de septiembre. 
(Se recuerda que son cinco 
semanas) 

FECHA MÁXIMA DE ENTREGA DE 
LA ACTIVIDAD: 6 de noviembre de 
2020 

 NÚCLEO PROBLÉMICO:  
 
¿De qué maneras pueden llegar a comercializarse la música y el deporte en el contexto del 
municipio de Ubaté durante la época de pandemia? 

 

INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO PEDAGÓGICO INTEGRADOR CON ENFOQUE SOCIO CRÍTICO 
 
Emprendimiento: Estrategias de mercadeo musical y deportiva 
 
Música: Montaje y publicación de una canción con apoyo familiar 
 
Educación Física: Preparación, diseño y ejecución de un reto individual relacionado con un deporte 
base 

HABILIDAD INTEGRADA ESPECÍFICA QUE VA A DESARROLLAR EL ESTUDIANTE:  Destreza en la aplicación de actividades cotidianas como una oportunidad de impulsar comercio en la 
sociedad.  

ACTIVIDAD RECURSOS 

 
1. Responde las preguntas del Núcleo Problémico  

 
2. Consulta acerca de las formas de mercadeo y comercialización de productos y servicios 

 
3. En compañía de la familia, preparar y presentar un video con la canción “Noche de Paz” de manera cantada o interpretada con flauta; enviar al correo 

elenarecp1@gmail.com  

 Lápices  
 Libros  

 Videos  

 Internet  
       Esferos  

 Marcadores  
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4. Enviar video de un reto deportivo, acorde con el deporte que no haya podido presentar: 
5. Fútbol: Una 21 con un balón de otro deporte u objeto diferente; Baloncesto: simular el lanzamiento y anotación con objetos de la casa (por ejemplo, medias 

enrolladas a un canasto); Voleibol: Repeticiones de golpe con antebrazo o dedos durante 30 segundos. Enviar al correo sandrowilsond@gmail.com  
 
 
 
 
 

 YouTube  

 Balones 

 Espacios deportivos 
autorizados 

 Flauta y partitura 

MODALIDAD DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS:  

 
1. Enviar evidencias (fotos, videos) al WhatsApp de alguno de los docentes mencionados en la guía de cada actividad realizada en familia 
2. Quienes puedan acceder a Youtube y subir videos de la canción o de los encuentros deportivos  
 
3. El trabajo debe ser enviado al WhatsApp de su profesor previo acuerdo de envió. 
 
Maestro Javier Leonardo Cifuentes WhatsApp 310 8072557 
Maestro Sandro Delgado                   WhatsApp 3134450140 
Maestra Ma Helena Triana                WhatsApp 3175642615 
 

RUBRICA DE EVALUACIÓN 

BAJO 
 

No realizo las actividades 
propuestas dentro del plazo 
establecido. 
 
No envío evidencias del trabajo 
con mi familia y comunidad  

BÁSICO 
 

Entrego las actividades realizadas sin 
profundizar en aprendizajes 
 
Evidencio poca interacción con mi 
entorno familiar y social  

ALTO 
 

Asimilo nuevos conceptos para 
aplicarlos en mi vida diaria 
 
Entrego las actividades 
propuestas en el plazo 
establecido 

SUPERIOR 
 

Realizo las actividades con calidad y 
empeño, evidenciando aprendizaje e 
interacción con mi entorno. 
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AUTOEVALUACIÓN. (A manera de auto reflexión)  
¿Seguí las indicaciones dadas por mi maestro de manera correcta? Si _____ No _____  
¿Fui respetuoso al comunicarme con mi maestro y compañeros? Si _____ No _____  
¿Entregué mis trabajos en las fechas establecidas? Si _____ No _____  
¿Elaboré mis trabajos con calidad y exigencia? Si _____ No _____  
¿Utilicé adecuadamente la herramienta de WhatsApp cumpliendo los acuerdos de respeto y horarios pactados desde su creación? Si _____ No _____  
¿Estuve pendiente de la información, instrucciones y explicaciones dadas por mi maestro a través de los grupos de WhatsApp? Si _____ No _____  
¿Conté con el apoyo de mi familia para el desarrollo de las actividades? Si _____ No _____  
¿Me apoyé con mis compañeros frente a las dudas o inquietudes que pueda llegar a tener? Si _____ No _____  
¿Qué dificultades se me presentaron durante este tercer período? _______________________________________________________________________________  
¿Cómo las superé? ________________________________________________________________________________________________________________________  
¿Qué nuevos aprendizajes adquirí? Menciona mínimo tres.  
Considero que mi valoración es _______________ Menciona tres argumentos que justifiquen tu valoración  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

COEVALUACIÓN: (A manera de auto reflexión)  
¿El o La estudiante siguió las indicaciones dadas por su maestro de manera correcta? Si _____ No _____  
¿El o La estudiante fue respetuoso/a al comunicarse con su maestro y compañeros? Si _____ No _____  
¿El o La estudiante entregó sus trabajos en las fechas establecidas? Si _____ No _____  
¿El o La estudiante elaboró sus trabajos con calidad y exigencia? Si _____ No _____  
¿El o La estudiante utilizó adecuadamente la herramienta de WhatsApp cumpliendo los acuerdos de respeto y horarios pactados desde su creación? Si _____ No _____  
¿El o La estudiante estuvo pendiente de la información, instrucciones y explicaciones dadas por su maestra a través de los grupos de WhatsApp? Si _____ No _____  
¿El o La estudiante contó con el apoyo de su familia para el desarrollo de las actividades? Si _____ No _____  
¿El o La estudiante se apoyó con sus compañeros frente a las dudas o inquietudes que pueda llegar a tener?  
¿Qué dificultades presentó el o la estudiante durante este tercer período? ¿Cómo las superó?  
¿Qué nuevos aprendizajes adquirió el / la estudiante? Menciona mínimo tres.  
La persona que acompañó mi proceso de aprendizaje considera que mi valoración debe ser ____________________ Ella o él debe mencionar tres argumentos que justifiquen su  
respuesta.___________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
HETEROEVALUACIÓN:  
Los siguientes parámetros serán valorados y evaluados al interior de la asignatura durante todo el segundo período académico:  
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1. Asistencia a las sesiones de clase de manera virtual (WhatsApp) o Zoom en algunas sesiones  
2. Participación activa dentro de las sesiones de clase.  
3. comunicación asertiva y respetuosa.  
4. Seguimiento adecuado de indicaciones  
5. Puntualidad en la entrega de trabajos  
6. Calidad en el desarrollo de las actividades  
7. Uso adecuado y asertivo de los canales de comunicación  
8. cumplimento de los acuerdos y normas, aprendizaje autónomo, pensamiento crítico, creatividad, interés y responsabilidad.  
 
 
(Según el artículo 3º de criterios de evaluación para Básica secundaria y media del acuerdo 04 de 9 de septiembre de 2020 
 

AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN:  
 

Las actividades que se presentan en esta guía pueden ser desarrollas sin ninguna dificultad, contando con el apoyo familiar y asesoría personalizada del docente. En todos los casos los 
estudiantes pueden comunicarse a cualquier hora del día (7 am a 6 pm) con el maestro si lo necesitan.  
Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 


