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BANCO DE ACTIVIDADES Y RECURSOS 

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

METAS: 
•  Reconozco Regiones geográficas de Colombia y su biodiversidad. 
• Cumplo con mi responsabilidad en la escuela o colegio. 
•  Identifico lo mejor de mí en mi escuela o colegio: 
               Perfil de virtudes de un líder escolar. 

TEMA/NÚCLEO PROBLÉMICO: ¿Qué elementos me permiten leer, comprender y transformar mi 
entorno para construir y fortalecer mi proyecto de vida? 

 

    SEGUNDO PERIODO 2020 

HABILIDAD (ES) DE LAS ÁREAS  INTEGRADAS: 

SOCIALES – ÉTICA – RELIGIÓN- EMPRENDIMIENTO – 

DESARROLLO     HUMANO 

 DOCENTES MARILA ABRIL ,MERCEDES 

ABRIL, 

MYRIAM PINILLA, HERSILIA ESPITIA. 

 

HABILIDADES DEL NÚCLEO PROBLEMICO 

Identifico y describo algunas de las características hu
manas, sociales y culturales de las diferentes regiones 
geográficas de Colombia. 
Reconozco la importancia de la cartografía en el  
estudio de diferentes territorios y me ubico en el ento
rno físico utilizando referentes espaciales 

Identifico los límites geográficos de 

Colombia y analizo algunas relaciones 

con los países limítrofes. 

Coopero y muestro solidaridad con mis 

compañeros, trabajando 

constructivamente en equipo. 

 

Leo e interpreto historias bíblicas, para 

comprender los hechos que hacen parte 

de las creencias del pueblo. 

 

Visualizo y planifico acciones en el 

presente para obtener resultados en el 

futuro. 
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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. 

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

El Tema. 

Mira el video que te ayuden a descubrir de qué se trata el tema o a 

Recordar las cosas que ya sabes. Dejar huella en la vida 

https://www.youtube.com/watch?v=IO23eF1arsc 

MI ENTORNO Y YO 

 

• Recursos naturales   

• Regiones geográficas de Colombia y su biodiversidad 

• Cumplamos con nuestras responsabilidades en la escuela o colegio. Balance de 

responsabilidades académicas personales y sociales. 

• Lo mejor de mí en mi escuela o colegio: perfil de virtudes de un líder escolar. 

CELEBREMOS LA VIDA 

 

• La institución de la eucaristía y el mandamiento del amor.  

• La oración, manifestación de los vínculos internos de los miembros de la Iglesia 

• Proyecto 

• Partes del proyecto 

• Clases de proyectos 

• Marco del proyecto: referencial, histórico y teórico 

• Autonomía  

• Agentes y escenarios formativos de mi comunidad. 
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¿De qué manera identifico las características culturales de las regiones de Colombia? 
Recursos naturales  DESARROLLO ACTIVIDADES Y TALLERES ENTREGADOS POR LA DOCENTE. 
Tema regiones naturales .TEXTO HABILIDADES COMUNICATIVAS  SOCIALES PAGINAS 182. 
• Regiones geográficas de Colombia y su biodiversidad 
• Cumplamos con nuestras responsabilidades en la escuela o colegio. Balance de 
responsabilidades académicas personales y sociales. 
¿Qué acciones me permiten alcanzar el bienestar personal? • 
 Cumplamos con nuestras responsabilidades en la escuela o colegio. Balance de 
responsabilidades académicas personales y sociales. 
• Lo mejor de mí en mi escuela o colegio: perfil de virtudes de un líder escolar. 
¿Qué situaciones empresariales me llevan al éxito?  
¿De qué manera identifico las características culturales de las regiones de Colombia? 
¿Qué acciones me permiten alcanzar el bienestar personal? 
¿Qué situaciones empresariales me llevan al éxito? 
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- Resuelve los talleres  y actividades asignados por tu docente. 
-Inventa 5 coplas alusivas al tema exprésalas frente a 
Tus compañeros. 
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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. 
 

 

Evaluación (Metacognición) 

1. Representa en un cuento como relacionas la temática de con tu vida diaria y por qué es 
Importante este tema en  tu proyecto de vida. 
2. Termina tu ficha de pensamiento llenando la casilla ¿qué he aprendido del tema? 

 

 

 

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.  

 


