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Durante este segundo periodo, hemos realizado algunos cambios en la 

metodología de trabajo, buscando siempre mejorar para ustedes que son 

nuestra razón de ser.  

Consideramos que esta nueva metodología facilita el trabajo de todos, pero, 

requiere de su compromiso y puntualidad en la entrega de las evidencias de 

trabajo. 

1. Se hizo la transversalización de varias áreas, quedando así: 

 Matemáticas  

 Humanidades: español e inglés. (Estas dos asignaturas se evaluarán en una 

sola guía durante la contingencia) 

 Ciencias naturales 

 Sociales, ética y religión. (Estas tres áreas se evaluarán en una sola guía 

durante la contingencia) 

 Educación física y artística. (Estas dos áreas se evaluarán en una sola guía 

durante la contingencia) 

Por tanto, el estudiante deberá responder a 5 guías y no a 9 como lo hacía 

habitualmente.  

2. El área de tecnología será transversal a todas, es decir, la entrega 

oportuna y correcta de las actividades planteadas en cada una de las guías, 

serán tenidas en cuenta para su valoración al final del periodo.  

3. En la mayoría de las áreas se trabajará por CICLO, lo que significa que una 

misma guía será resuelta por estudiantes de cuarto y quinto grado, esto dado 

que trabajaremos con las competencias establecidas por el Ministerio de 

educación para el CICLO 2 (CUARTO Y QUINTO) y no por contenidos. Lo 

que varía es el nivel de exigencia en el desarrollo de la guía en cada grado. Cabe 

aclarar, que el área de matemáticas no trabajará por ciclo. 

4. Una guía semanal. 

Los días LUNES de cada semana, se enviará una guía de una de las asignaturas 

mencionadas en el punto uno, para que, en esa misma semana, sea 

desarrollada. A la siguiente semana, otra de las áreas enviará la guía y así 

sucesivamente.  

Las guías se entregan el día LUNES, tienen asesoría durante la semana 

según la necesidad y debe ser entregada el día VIERNES de esa misma 

semana. 

 



 

3. Las guías serán entregadas de la siguiente manera:  

SEMANA 

ESCOLAR 

FECHA ASIGNATURA 

24 Agosto 10 al 14 Matemáticas  

25 Agosto 17 al 21 Humanidades  

26 Agosto 24 al 29 Ciencias naturales 

27 Agosto 31 al 4 de 

septiembre 

Sociales (sociales-ética-religión) 

28 Septiembre 7 al 11 Educación física y artística 

29 Septiembre 14 al 18 Trabajo de proyectos 

30 Septiembre 21 al 25 Matemáticas  

31 Septiembre 28 al 2 de 

octubre 

Humanidades  

 Octubre 5 al 9 Receso estudiantes 

32 Octubre 13 al 16 Ciencias naturales 

33 Octubre 19 al 23 Sociales (sociales-ética-religión) 

34 Octubre 26 al 30 Educación física y artística 

35 Noviembre 3 al 6 Trabajo de proyectos 

36- 37-38  Autoevaluación  

Planes de apoyo y mejoramiento 

 

 

 Las fechas establecidas son tentativas, ya que todo depende de las dinámicas 

institucionales. 

4. Para continuar afianzando día a día el aprendizaje, los estudiantes 

deberán realizar una rutina de estudio que les permita responder a las 

actividades planteadas cada semana y visualizar diariamente el programa de 

Teleantioquia “Profes Melos” consignando en sus cuadernos lo aprendido. 

5. Las guías serán publicadas a través de los siguientes medios: 

 Página institucional 

 Whatsapp de los grupos 

 Muro del grado cuarto y quinto: allí permanecerán todo el tiempo como 

fuente de consulta, tanto de guías como de información general. 

 Impresa: única y exclusivamente para los estudiantes que no tienen 

ninguna herramienta de acceso a la virtualidad. 

 

 


