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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 
 

Violencia intrafamiliar y sexual 
SEPTIEMBRE 23 CIENCIAS (PROYECTO DE EDUCACIÓN SEXUAL) 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
Queridas familias: 
En caso de que las niñas o los niños requieren mayor apoyo en el desarrollo de la actividad, será necesario 

acompañarlas(os) durante todo el proceso.   Tengan en cuenta que tanto ellas como ellos aprenden de distinta manera 
y a diferente ritmo. 

 

 
Observa la imagen y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de ciencias 
 

¿Crees que las personas que aparecen ahí se conocen entre sí? 

¿Crees que forman parte de una misma familia? 

Crees que los amigos de Facebook son amigos de verdad 

¿Los contactos de tu WhatsApp son todos muy cercanos  a ti? 

¿Confías en todas las personas que integran tu familia? 

¿Quién es la persona de tu familia a quien le confías todo de ti? 
 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
 
Lee atentamente y toma nota de los aspectos más relevantes  e importantes para ti:  
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TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 
MOMENTO PARA PRACTICAR 
 

Ahora manos a la obra!     -      ¿Cuánto has aprendido? 
Recuerda: Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de un familiar presente en casa 
 
 

Colorea la siguiente imagen incluyendo la frase. 

 
Elabora  un plegable con la ruta de atención frente a la violencia intrafamiliar y/o sexual.  
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EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: Octubre 8 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
julia@iefelixdebedoutmoreno.edu.co carpeta compartida 
Drive para 5°2  
patricia@iefelixdebedoutmoreno.edu.co  para 5°1 
 Edmodo 

Fotos claras y legibles de las actividades de  exploración y 
transferencia 
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