
  

 

 

 

 

 

  
COMPROMISO ESPECIAL  

Eliana Martínez Herrera  Área:   SOCIALES Período:  2 

GRADO 

PRIMER MOMENTO: Actividad de sensibilización y motivación, que 

permitan un acercamiento a la temática, el desarrollo de la habilidad y 
destreza y ayude a mejorar el desempeño especifico. 

SEGUNDO MOMENTO: Actividad de socialización y retroalimentación, a 

través del diálogo y/o explicación de las temáticas a trabajar para afianzar la 

habilidad y destreza y los desempeños específicos. 

TERCER MOMENTO: Actividad de producción, que permita comprobar el 

conocimiento, el desarrollo de la habilidad y destreza  y la demostración del 

desempeño específico adquirido. 

2° 

 

 

Primer momento: Observa en compañía de tu familia las 

características más significativas de tu barrio.   

Segundo momento: se socializará en clase lo observado 

referente al barrio.  

Nota: No debes presentar ningún trabajo escrito.   

 

Elaboración en el salón un mini taller sobre las 
características de tu barrio como el nombre, lo que más te 
gusta de tu sector, que le cambiarias a tu barrio, y dibújalo de 
forma creativa.  

Momento 1: 5 al 12 de abril.  

Momento 2: 3 de mayo.  

Momento 3:  No debes presentar ningún trabajo escrito, se 
aclararán inquietudes y se expone lo aprendido del video.  

Momento 3: 24 de mayo.  

 



  
COMPROMISO ESPECIAL  

Eliana Martínez Herrera  Área:   CIENCIAS.  Período:  2 

GRADO 

PRIMER MOMENTO: Actividad de sensibilización y motivación, que 

permitan un acercamiento a la temática, el desarrollo de la habilidad y 
destreza y ayude a mejorar el desempeño especifico. 

SEGUNDO MOMENTO: Actividad de socialización y retroalimentación, a 

través del diálogo y/o explicación de las temáticas a trabajar para afianzar la 

habilidad y destreza y los desempeños específicos. 

TERCER MOMENTO: Actividad de producción, que permita comprobar el 

conocimiento, el desarrollo de la habilidad y destreza  y la demostración del 

desempeño específico adquirido. 

2° 

 

 

Primer momento: Observa en compañía de tus padres el video 

de las partes del cuerpo. 

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

Las partes del cuerpo humano para niños | Vídeos 
educativos para niño 

Segundo momento: se socializará en clase lo observado 
referente al video.  

Nota: No debes presentar ningún trabajo escrito. 

En el aula de clase se va a realizar un taller sobre el cuerpo 

humano con las siguientes preguntas. 

1 ¿Cuáles son las extremidades superiores? 

2 ¿Cuáles son las extremidades inferiores? 

3 ¿Cuántos dientes tenemos? 

4 ¿Cuáles son las partes de la cabeza? 

5 ¿Cuáles son las partes del cuerpo humano?  

6 ¿dibuja tu esquema corporal?  

Esto se desarrolla en clase.  

 
Momento 1:  5 al 22 de abrill.  

Momento 2: 3 de mayo.   

Momento 3:  No debes presentar ningún trabajo escrito, se 
aclararán inquietudes y se expone lo aprendido del video.  

Momento 3: 24 de mayo.  

 

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


 

 

 

 

 

  
COMPROMISO ESPECIAL  

Eliana Martínez Herrera  Área:   ETICA.  Período:  2 

GRADO 

PRIMER MOMENTO: Actividad de sensibilización y motivación, que 

permitan un acercamiento a la temática, el desarrollo de la habilidad y 
destreza y ayude a mejorar el desempeño especifico. 

SEGUNDO MOMENTO: Actividad de socialización y retroalimentación, a 

través del diálogo y/o explicación de las temáticas a trabajar para afianzar la 
habilidad y destreza y los desempeños específicos. 

TERCER MOMENTO: Actividad de producción, que permita comprobar el 

conocimiento, el desarrollo de la habilidad y destreza  y la demostración del 

desempeño específico adquirido. 

2° 

 

 

Primer momento: dialoga con tu familia sobre las primeras 

decisiones que tomaron en sus vidas   

Segundo momento: se socializará en clase lo dialogado con tu 

familia.  

Nota: No debes presentar ningún trabajo escrito. 

 

Actividad en el aula de clase, realiza un cuento sobre la 
importancia de tomar decisiones en la vida y realiza un dibujo 
sobre este.  

Momento 1: 9 al 22 de abril.  

Momento 2: 7 de mayo.  

Momento 3:  No debes presentar ningún trabajo escrito, se 
aclararán inquietudes y se expone lo aprendido del video.  

Momento 3: 21 de mayo.  

 



 

 

 

  
COMPROMISO ESPECIAL  

Eliana Martínez Herrera  Área:   RELIGIÓN.  Período:  2 

GRADO 

PRIMER MOMENTO: Actividad de sensibilización y motivación, que 

permitan un acercamiento a la temática, el desarrollo de la habilidad y 
destreza y ayude a mejorar el desempeño especifico. 

SEGUNDO MOMENTO: Actividad de socialización y retroalimentación, a 

través del diálogo y/o explicación de las temáticas a trabajar para afianzar la 

habilidad y destreza y los desempeños específicos. 

TERCER MOMENTO: Actividad de producción, que permita comprobar el 

conocimiento, el desarrollo de la habilidad y destreza  y la demostración del 

desempeño específico adquirido. 

2° 

 

 

Primer momento: observa en compañía de tu familia el video 

sobre la amistad de Dios 

https://www.youtube.com/watch?v=o1e2O-Cyl_E 

Amigos de Dios.  

Segundo momento: se socializará en clase lo observado en el 
video.  

Nota: No debes presentar ningún trabajo escrito. 

 

Actividad en el aula de clase, responde las siguientes 

preguntas. 

¿Cuáles fueron los dos primeros amigos de dios? 

Dibuja los dos primeros amigos de Dios. 

¿Dios para quien creo al mundo?  

Realiza una carta de amistad en el cuaderno para Dios de 
forma estética y creativa.  

Momento 1: 16 al 30 de abril.  

Momento 2: 14 de mayo.  

Momento 3:  No debes presentar ningún trabajo escrito, se 
aclararán inquietudes y se expone lo aprendido del video.  

Momento 3: 28 de mayo.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=o1e2O-Cyl_E


 

 

 

 

  
COMPROMISO ESPECIAL  

Eliana Martínez Herrera  Área:   ED.FISICA  Período:  2 

GRADO 

PRIMER MOMENTO: Actividad de sensibilización y motivación, que 

permitan un acercamiento a la temática, el desarrollo de la habilidad y 
destreza y ayude a mejorar el desempeño especifico. 

SEGUNDO MOMENTO: Actividad de socialización y retroalimentación, a 

través del diálogo y/o explicación de las temáticas a trabajar para afianzar la 

habilidad y destreza y los desempeños específicos. 

TERCER MOMENTO: Actividad de producción, que permita comprobar el 

conocimiento, el desarrollo de la habilidad y destreza  y la demostración del 

desempeño específico adquirido. 

2° 

 

 

Primer momento: observa en compañía de tu familia el video 

sobre como jugar el baloncesto.  

https://www.youtube.com/watch?v=oQW1uTExdRM 

Segundo momento: se socializará en clase lo observado en el 

video.  

Nota: No debes presentar ningún trabajo escrito. 

 

Actividad en el aula de clase, responde las siguientes 

preguntas. 

¿Cuándo se tira la pelota dentro de la zona de lanzamiento 
se dice que es un?  

¿Cuántos puntos bale?  

Dibújate el campo de juego.   

Momento 1: 3 al 24 de abril.  

Momento 2: 8 de mayo.  

Momento 3:  No debes presentar ningún trabajo escrito, se 
aclararán inquietudes y se expone lo aprendido del video.  

Momento 3: 22 de mayo.  

 



 

 

 

 

 

  
COMPROMISO ESPECIAL  

Eliana Martínez Herrera  Área:   TECNOLOGIA.   Período:  2 

GRADO 

PRIMER MOMENTO: Actividad de sensibilización y motivación, que 

permitan un acercamiento a la temática, el desarrollo de la habilidad y 
destreza y ayude a mejorar el desempeño especifico. 

SEGUNDO MOMENTO: Actividad de socialización y retroalimentación, a 

través del diálogo y/o explicación de las temáticas a trabajar para afianzar la 

habilidad y destreza y los desempeños específicos. 

TERCER MOMENTO: Actividad de producción, que permita comprobar el 

conocimiento, el desarrollo de la habilidad y destreza  y la demostración del 

desempeño específico adquirido. 

2° 

 

 

Primer momento: pídele a tu familia que realicen un recorrido por 
la casa para hallar herramientas manuales y eléctricas e indagar 
con ellos cuál es su utilidad.   

Segundo momento: se socializará en clase lo observado en el 

video.  

Nota: No debes presentar ningún trabajo escrito. 

 

Actividad en el aula de clase, responde las siguientes 

preguntas. 

¿Qué herramientas encontraste eléctricas y cuál es su 
funcionalidad?  

¿Qué herramientas manuales encontraste y para que nos 
sirven? 

Dibuja las herramientas que más te llamaron la atención.  
Momento 1: 3 al 25 de abril.  

Momento 2: 15 de mayo.   

Momento 3:  No debes presentar ningún trabajo escrito, se 
aclararán inquietudes y se expone lo aprendido del video.  

Momento 3: 29 de mayo.  

 



 

 

 

 

  
COMPROMISO ESPECIAL  

Eliana Martínez Herrera  Área:   DCL.   Período:  2 

GRADO 

PRIMER MOMENTO: Actividad de sensibilización y motivación, que 

permitan un acercamiento a la temática, el desarrollo de la habilidad y 
destreza y ayude a mejorar el desempeño especifico. 

SEGUNDO MOMENTO: Actividad de socialización y retroalimentación, a 

través del diálogo y/o explicación de las temáticas a trabajar para afianzar la 

habilidad y destreza y los desempeños específicos. 

TERCER MOMENTO: Actividad de producción, que permita comprobar el 

conocimiento, el desarrollo de la habilidad y destreza  y la demostración del 

desempeño específico adquirido. 

2° 

 

 

Primer momento: en compañía de tu familia lee diferentes textos 
de tu agrado, como cuentos, periódicos o revistas según tu 
preferencia.  

  

Segundo momento: se socializará en clase sobre lo que han 

leído en familia.  

Nota: No debes presentar ningún trabajo escrito. 

 

Actividad en el aula de clase, para este momento debes de 
traer tijeras, pegante y láminas, para así plasmar de forma 
escrita lo que leíste en compañía de tu familia.  

 

Momento 1: 3 al 24 de abril.  

Momento 2: 15 de mayo.  

Momento 3:  No debes presentar ningún trabajo escrito, se 
aclararán inquietudes y se expone lo aprendido del video.  

Momento 3: 22 de mayo.  

 



 

 

 

 

 

  
COMPROMISO ESPECIAL 

Eliana Martínez Herrera  Área:   DPI.   Período:  2 

GRADO 

PRIMER MOMENTO: Actividad de sensibilización y motivación, que 

permitan un acercamiento a la temática, el desarrollo de la habilidad y 
destreza y ayude a mejorar el desempeño especifico. 

SEGUNDO MOMENTO: Actividad de socialización y retroalimentación, a 

través del diálogo y/o explicación de las temáticas a trabajar para afianzar la 

habilidad y destreza y los desempeños específicos. 

TERCER MOMENTO: Actividad de producción, que permita comprobar el 

conocimiento, el desarrollo de la habilidad y destreza  y la demostración del 

desempeño específico adquirido. 

2° 

 

 

Primer momento: en compañía de tu familia observa las nubes y 
encuentra las diferentes formas, objetos, cosas y animales que se 
pueden crear a partir de la imaginación.  

Segundo momento: se socializará en clase la experiencia vivida 

y lo que lograron imaginarse.   

Nota: No debes presentar ningún trabajo escrito. 

 

Actividad en el aula de clase, de forma creativa realiza un 
collage de todas los objetos, cosas y animales que lleguen a 
tu imaginación.  

 

Momento 1: 4 al 25 de abril.  

Momento 2: 9 de mayo.    

Momento 3:  No debes presentar ningún trabajo escrito, se 
aclararán inquietudes y se expone lo aprendido del video.  

Momento 3: 23 de mayo.  

 



 

 

 

 

 

  
COMPROMISO ESPECIAL  

Eliana Martínez Herrera  Área:  ETICA.   Período:  2 

GRADO 

PRIMER MOMENTO: Actividad de sensibilización y motivación, que 

permitan un acercamiento a la temática, el desarrollo de la habilidad y 
destreza y ayude a mejorar el desempeño especifico. 

SEGUNDO MOMENTO: Actividad de socialización y retroalimentación, a 

través del diálogo y/o explicación de las temáticas a trabajar para afianzar la 

habilidad y destreza y los desempeños específicos. 

TERCER MOMENTO: Actividad de producción, que permita comprobar el 

conocimiento, el desarrollo de la habilidad y destreza  y la demostración del 

desempeño específico adquirido. 

3° 

 

 

Primer momento: dialoga con tu familia sobre la importancia de 
la autonomía e indaga con ellos sobre cuáles fueron sus primeras 
decisiones tomadas.   

Segundo momento: se socializará en clase lo que vivenciaron en 

el hogar.  

Nota: No debes presentar ningún trabajo escrito. 

 

Actividad en el aula de clase, realiza una mini cartelera sobre 
cómo has logrado ser un niñ@ autónomo e independiente a 
lo largo de tu vida y exponerlo ante los demás estudiantes.  

Para esta clase traer una cartulina plana del color que 
prefieras, colores, lápiz, marcadores y demás materiales que 

desees.  

 

Momento 1: 5 al 26 de abril.  

Momento 2: 10 de mayo.  

Momento 3:  No debes presentar ningún trabajo escrito, se 
aclararán inquietudes y se expone lo aprendido del video.  

Momento 3: 24 de mayo. 

 



 

  
COMPROMISO ESPECIAL  

Eliana Martínez Herrera  Área:  RELIGION.    Período:  2 

GRADO 

PRIMER MOMENTO: Actividad de sensibilización y motivación, que 

permitan un acercamiento a la temática, el desarrollo de la habilidad y 
destreza y ayude a mejorar el desempeño especifico. 

SEGUNDO MOMENTO: Actividad de socialización y retroalimentación, a 

través del diálogo y/o explicación de las temáticas a trabajar para afianzar la 

habilidad y destreza y los desempeños específicos. 

TERCER MOMENTO: Actividad de producción, que permita comprobar el 

conocimiento, el desarrollo de la habilidad y destreza  y la demostración del 

desempeño específico adquirido. 

3° 

 

 

Primer momento: en compañía de tus padres observa la película 

el gran milagro, el cual nos explica la grandeza de la eucaristía. 

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

Segundo momento: se reflexionará sobre el gran milagro que 

hay en la eucaristía.  

Nota: No debes presentar ningún trabajo escrito. 

 

Actividad en el aula de clase, comparte tus aprendizajes 

adquiridos sobre cómo nos debemos de comportar en misa.  

Realiza un compromiso escrito de cómo será tu actitud en el 
momento de participar de la eucaristía. 

¿El sacerdote en realidad es un instrumento de quién?  

¿Cómo evitamos las distracciones en la eucaristía? 

 
Momento 1: 1 al 17 de abril.  

Momento 2: 8 de mayo.  

Momento 3:  No debes presentar ningún trabajo escrito, se 
aclararán inquietudes y se expone lo aprendido del video.  

Momento 3: 22 de mayo.  

 

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

