
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX DE BEDOUT MORENO 
“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 

GUIA DE APRENDIZAJE EN CASA PARA BÁSICA PRIMARIA 

Código:  
Vigencia: 20/04/2020 

Versión: 1 

 

 

Nombre completo del estudiante  Grupos 3°S 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo influyen las estaciones del año  en el estilo de vida de los seres humanos en los diferentes ámbitos en 
que se desarrollan? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

La expresión corporal AGOSTO 21 ARTÍSTICA. GUÍA 1 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 

¡Exploremos nuestros saberes!   Unidad 3º. Descubriendo mi cuerpo. 

Actividades: Reto 1. Realización de la portada del 3º periodo.En esta podrás utilizar la imagen que desees, luego debes escribir la 

pregunta problematizadora: ¿Cómo incide   la comunicación digital en los hábitos y estilos de   vida de las personas? 

Después, debes tener en cuenta: tu nombre, grado y asignatura y realiza el mapa conceptual, donde están los contenidos e 

indicadores del periodo. 

 

 
Reto 2. Responde ¿Cómo crees que se adapta nuestro cuerpo a las  características de las diferentes estaciones, es decir, 
a los cambios que se presentan en el clima.  
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ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
 

 
 
Los seres humanos tenemos cinco sentidos que nos sirven para conocer y relacionarnos con nuestro entorno; son el 
gusto, la vista, el olfato, el oído y el tacto.  

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR.  ¡Ahora  manos a la obra ! 

Dibujar o calcar la silueta de tu cuerpo en papel periódico y escribir en cada parte del cuerpo, el sentido que se 

desarrolla. 

Hacer un vídeo realizando diferentes movimientos con su cuerpo, expresando el sentido del tacto.  

Dibujar y colorear las imágenes que representen el cuidado de los sentidos y escribe tres beneficios para tu vida.  
EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: septiembre 04. 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Carpeta individual compartida en el drive de su correo 
particular. 

Solución de las actividades propuestas en la guía. Fotos legibles y 
montadas a la carpeta. 

BIBLIOGRAFÍA 
Colección trazos 3. Ed libros y libres. Internet (imágenes). 

ENLACE  PARA LA CLASE ASINCRÓNICA. 

https://www.loom.com/share/21c0ae63a10a451e8dd83f6129f54e1f 

 

https://www.loom.com/share/21c0ae63a10a451e8dd83f6129f54e1f
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