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Nombre completo del estudiante  Grupo 5° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo a través de los tics adquiero estrategias que contribuyan al mejoramiento de  los aprendizajes y al 
desarrollo de mis competencias en las diferentes áreas del aprendizaje?  

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
folclor antioqueño septiembre 18 ARTÍSTICA 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

https://www.youtube.com/watch?v=h40pXhuyNRM 
 
Continuando con nuestro tema de cómo ha cambiado el mundo con la llegada de Internet  debemos tener en cuenta también  que 
si bien Internet nos  permite proveernos  de mucha y variada  información. no todo lo que allí aparece es necesariamente cierto o 
confiable, por eso debemos ser  muy cautelosos de los contenidos que recopilamos.  Y si lo vamos a utilizar como fuente de consulta 
debemos cerciorarnos  de que sea una fuente confiable y reconocer los derechos de autor. 
Aprovechando la ocasión les comparto esta consulta de esta  celebración llamada Día del amor y la amistad, que en Colombia lleva 
51 años celebrándose, veamos su origen. 
Lee la información 
 

 
ACTIVIDAD 
Colorea el recuadro y escribe en su interior un mensaje 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=h40pXhuyNRM
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ESTRUCTURACIÓN 

Actividades de construcción conceptual 
MOMENTO PARA APRENDER: 

 

 
 

TRANSFERENCIA 
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Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 

Consultar y dibujar el traje típico de Antioquia. 

Consultar las subregiones del departamento de Antioquia y las danzas típicas de cada una.  

Hacer un vídeo recitando coplas antioqueñas. 

 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN:  octubre 1 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Edmodo 
patricia@iefelixdebedoutmoreno 

Fotos claras y legibles de las actividades de exploración y 
transferencia 
video o audio recitando las coplas 
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