
 
 

Página 1 de 8 

 

TALLER DE:  PROFUNDIZACIÓN  PERÍODO: 1 - SEMANA: 9 – FECHA: 19/03/2020       DOCENTE: Elkin Eduardo Sañudo Parra 

GRADO: ACELERACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

Nota: Es importante destacar que el modelo 

Aceleración del Aprendizaje cuenta con materiales 

para los estudiantes, siete módulos organizados en 

proyectos, los cuales se subdividen, a su vez, en 

subproyectos. Para dar continuidad con el objetivo 

del modelo se realizaran las actividades 

correspondientes al Modulo 1, Subproyecto II “Mi 

familia y yo”, Días 3 Páginas de la 99 a 110. 

         ASIGNATURA:   ESPAÑOL  

 
MATEMÁTICAS 

CIENCIAS NATURALES 
CIENCIAS SOCIALES 

TEMA:  

Español: La estructura, la intención comunicativa y el 

uso del lenguaje según el receptor y el tipo de mensaje, 

Aspectos formales del lenguaje.  

Matemáticas: Representación gráfica de datos; 

planteamiento de situaciones problemáticas; uso de las 

cantidades o magnitudes para hallar la solución de 

problemas. 

Ciencias Naturales: Características físicas y de 

personalidad.  

Ciencias Sociales: la familia como organización social 

básica , funciones básicas de la familia. 

 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: 

✓ Reconoce en los textos literarios que lee elementos tales como tiempo, espacio, acción personajes y valoración de sus características. 

✓ Resuelve y formulo problemas en situaciones aditivas de composición, transformación, comparación e igualdad. 

✓ Resuelve y formula preguntas que requieren para su solución coleccionar y analizar datos del entorno próximo. 

✓ Describe, compara y cuantifica situaciones con números, en diferentes contextos y con diversas representaciones. 

 

OBJETIVO DE CLASE: 

 

Reconocer las necesidades básicas de la familia y los gastos necesarios para poder satisfacerlas desde el planteamiento de situaciones problemáticas. 

Identificar de manera clara los ingresos y egresos que hacen parte de la vida cotidiana en su grupo familiar y en su entorno social. 
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TEMAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

1. Las funciones 

de la familia. 

2. Los ingresos. 

3. Los egresos. 

4. Cálculo 

mental. 

5. Las silabas 
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6.  Evaluación 

 

 
 



 
 

Página 7 de 8 

 

 

 
 



 
 

Página 8 de 8 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

PRODUCTO O EVIDENCIA DE APRENDIZAJE El estudiante debe presentar el Taller desarrollado… 

 

REFERENCIAS: 

• Modulo educativo Aceleración del Aprendizaje; Proyecto 1 “Quien soy yo”. Subproyecto II “Mi familia y yo” Páginas de la 99 a 110 

• https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-340092.html?_noredirect=1  

• http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Aceleracion_del_Aprendizaje/Guia_del_

estudiante/Modulo%201.pdf  
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