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BANCO DE ACTIVIDADES Y RECURSOS 

Fecha Inicio: Abril 13- 2020 Fecha Cierre: : Junio 19 - 2020 

METAS: 
-Realizo carreras de atletismo siguiendo parámetros. 
-Represento los diversos sistemas de órganos del ser  
humano y explico su función 

TEMA/NÚCLEO PROBLÉMICO:  

 

    SEGUNDO PERIODO 2020–    

 HABILIDAD (ES) DE LAS  AREAS 

PERIODO SEGUNDO 

Ciencias Naturales – Educación Física – Arte - Inglés                                           

 DOCENTES MARIELA ABRIL ,MERCEDES 

ABRIL, 

MYRIAM PINILLA, HERSILIA ESPITIA. 

 

HABILIDADES DEL NÚCLEO 

PROBLEMICO 

Identifico las estructuras y las funciones 
de los diferentes sistemas del cuerpo 
Humano y valoro su importancia. 
 
Represento los diversos sistemas de órganos del ser  
Humano y explico su función. 
 
Reconozco en la alimentación saludable una forma de 
cuidar y respetar mi cuerpo. 

Reconozco en la alimentación saludable 

una forma de cuidar y respetar mi 

cuerpo. 

 

Controlar formas y duración de 

movimientos en rutinas rítmicas.  

 

Elaboro producciones artísticas propias 

que expresan sensibilidad estética y 

comprensión del arte. 

 

Respondo a pregunta cortas de manera 

clara y estructurada en inglés. 

 

Reconozco aspectos sonoros, de ritmo y 

entonación de expresiones habituales en 

idioma extranjero. 
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En esta etapa debes realizar un ejercicio de exploración en el que podrás utilizar 

conocimientos  y saberes  previos, la experiencia diaria, la cotidianidad, tus 

expectativas, preguntas, Dudas o tu curiosidad, entre otros aspectos, para enfrentarte a 

un nuevo conocimiento. 

1- Podemos  leer textos que retroalimenten nuestros saberes, Utilizar un detonante: 

esto puede ser una lectura corta, una imagen para analizar, una canción, un video corto, 

actividades que te lleven a pensar de que puede tratarse el tema, o que te ayuden a 

recordar conceptos previos. 

2. Describir lo que sabes sobre el  tema y relacionarlo con tus intereses y gustos. 

3. Escribir un propósito (qué esperas hacer o aprender) o plantear una hipótesis sobre el 

tema : 

¿Qué factores que pueden afectar los sistemas del cuerpo humano y qué formas hay  

para  prevenirlos y controlarlos? 

 

¿Cómo liderar la organización informal de actividades lúdicas, deportivas y recreativas 

en mi ambiente familiar, escolar y social? 

 

¿De qué manera  las diversas expresiones artísticas me permiten estimular la 

imaginación y la memoria? 

 

¿Cuáles son las relaciones entre deporte y salud física y mental? 

 

¿De qué manera afianzo la pronunciación del vocabulario adquirido en inglés?.  
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1-  Utiliza  herramientas de consulta como libros, documentales, páginas de investigación,  -
fotocopias, audios, infografías, entre otras. Esto te permitirá rastrear categorías, conceptos, 
nociones, relaciones, procesos, opiniones o información de diversa fuentes afines al tema 
de estudio. 
2. No transcribas la información investigada, utiliza alguna herramienta de pensamiento u 
otra actividad que encuentres para gestionar, organizar, 
Plasmar o sistematizar la información encontrada. Ten en cuenta en la organización de 
información características espaciales, temporales  Relacionales, causales, secuenciales, 
categoriales, si comunican efectivamente, etcétera. 
3. Es necesario que al terminar la consulta, interpretes, analices, concluyas y/o reflexiones 
acerca de lo aprendido: 
 FUNCIONES DE LOS SERES VIVOS 
-Las funciones vitales  
-Función de nutrición:  en las plantas, animales y en el ser humano 
-Respiración en las plantas, animales y en el ser humano 
-Circulación en las plantas, animales y en el ser humano 
-Excreción en las plantas, animales y en el ser humano. 
ESCUELAS SALUDABLESY PROYECTO DE NUTRICIÓN 
Respeto mi cuerpo y de mis compañeros 
La salud: estado de bienestar físico y social.   
- Experiencias atléticas básicas 
- Carrera corta 
- Resistencia   
- Lanzamiento de pelota 
- Saltos 
SOÑAR CREAR Y DISFRUTAR  ¡QUE VOY HACER¡ 
• El puntillismo y la línea 
• Figuras abstractas 
• Manejo de la aguja. 
• Artes Plásticas (modelado, vitral, madera country, esterillado) 
• Collage  
• Plegados 
• Manualidades con material de reciclaje 
¿WHAT´S THE WEATHER LIKE? 
Colours: black, blonde, Brown, grey, white… 
Grooming ítems (elementos aseo personal) 
Verbs: bend, blink, clap, move, shake, stamp. 
Days of the week: Monday, Tuesday… 
Furniture: armchair, bed, bookcase, sofa. 
Questions: How many / How much 
Prepositions 

Sing and song (canta una canción) 
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- Resuelve los talleres  y actividades asignados por tu docente. 
TEXTO INTEGRADO SANTILLANA, CASITA DEL SABER. 
 Desarrollo taller entregado por la docente. 
Debes aplicar lo que aprendiste en la etapa de investigación .puedes resolver problemas o 
plantear un problema y resolverlo,  
Realizar educación física de acuerdo  a las indicaciones dadas para realizar  de forma 
correcta los ejercicios de: 
Experiencias atléticas básicas 
- Carrera corta 
- Resistencia   
- Lanzamiento de pelota 
- Saltos 
Artística : 
Realizo diferentes actividades:  
SOÑAR CREAR Y DISFRUTAR  ¡QUE VOY HACER¡ 
• El puntillismo y la línea 
• Figuras abstractas 
• Manejo de la aguja. 
• Artes Plásticas (modelado, vitral, madera country, esterillado) 
• Collage  
• Plegados 
• Manualidades con material de reciclaje    
INGLES : 
 TRABAJO ACTIVIDADES. VOCABULARIO , 
 ¿WHAT´S THE WEATHER LIKE? 
Colours: black, blonde, Brown, grey, white… 
Grooming ítems (elementos aseo personal) 
Verbs: bend, blink, clap, move, shake, stamp. 
Days of the week: Monday, Tuesday… 
Furniture: armchair, bed, bookcase, sofá. 
Questions: How many / How much 
Prepositions 
Sing and song (canta una canción) 
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En esta etapa debes relacionar tus nuevos conocimientos con tu entorno y con 
Tu vida cotidiana. 
Tendrás que hacer lo siguiente: 
1. Responde ¿Qué etapa te pareció más difícil y por qué?  
2. ¿Cuánto tiempo te demoraste  realizando el tema? 
3.  Plantea  otras preguntas que se te ocurran. 
Estudio y preparo los temas vistos en Ciencias Naturales y presento la evaluación 
general. 
4. Participo en el conversatorio o rutina de pensamiento dirigida por mi docente. 
Educación Física. 
5. Elaboro un  trabajo artístico con material reciclable. Expongo en clase. 
 
Este recurso será usado de manera transversal realizando la integralidad de las 
asignaturas. 

 

Evaluación (Metacognición) 

  Ciencias naturales  realizo cartelera sobre lo que aprendí. y la expongo ante mis 
compañeros. 
Veo video sobre comandos y saludos en inglés en el siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=ZXMt2wau2iA 
4. Veo video sobre partes de la casa y del colegio en el siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=0aoiyj1mE-c COMO EVALUACION ESCRIBO Y 
PRONUNCIO  CORRECTAMENTE  EL VOCABULARIO 

 

 

 

Nota aclaratoria: 

El anterior formato hace referencia unicamente a la ruta metodològica   

especifiando las actividdes que se realizaràn  durante en el periodo en cada 

nùcleo del saber. Los recursos no se anexan ya que seràn suministrados por cada 

maestra de acuerdo las necesidades del contexto.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=0aoiyj1mE-c

