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Las normas y recomendaciones gubernamentales son de obligatorio cumplimiento para preservar la vida y 
la salud de la población, por lo tanto, niñas, niños y jóvenes deben permanecer en casa y seguir las 
indicaciones de higiene, alimentación y prevención de enfermedades de tipo respiratorio.   
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Espacio Académico:  Proyectos Transversales 

Nombre del docente/s: Maestra Martha Alexandra González 
 

ENSU- PFC- 2020 

Cordial saludo maestros y maestras. 

Les invito a los maestros en formación que a la fecha no han terminado el tema, avanzar en el I corte que 

estamos a punto de finalizar tomando como insumo lo trabajado en clase, otras fuentes que consideren 

pertinentes y desarrollando las siguientes actividades.  

Por favor enviarlas con Portada, desarrollo de la actividad propuesta para esta última etapa cada etapa como 

se indica a continuación y al final las referencias bibliográficas de las fuentes utilizadas (si aplica), al correo 

marthalexgonfilo@gmail.com, se recibirán en el correo a más tardar el 25 de marzo. 
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 Actividades propuestas:  

1. Escoger una de las siguientes actividades:  

 Escribir un texto en el que se presenten los aprendizajes frente a los temas abordados, 
máximo 3 páginas. 

 Escoger una forma de expresión artística: cuento, obra de teatro o fábula y por medio de 
este expresar la idea principal del tema.  

2. Realiza el proceso evaluativo de metacognición, que sustente una valoración cuantitativa 

Evaluación (metacognición): 
¿Cuáles fueron los principales obstáculos que se me presentaron en el transcurso del plan? 

¿Habría podido evitar estos obstáculos? Justifica tu respuesta. 
¿Cuáles son los conocimientos que puedo aplicar en mi proyecto de vida o contexto? 

¿Siento que he avanzado en ser una mejor persona? Justifica tu respuesta. 
 

VALORACIÓN FINAL DE AUTOEVALUACIÓN: __________________________ (10 A 50) 
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