
 

FECHA: SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO 

 

Competencia: Construye su realidad con base a la disponibilidad de concepciones o formas simbólicas, analizando las 

dinámicas culturales, valorando sus experiencias para expresarlas de manera relacional con su entorno. 

A TRAVÉS DE MI CUERPO EXPRESO LOS VALORES 

Hola grupo, espero estén con animo para realizar la actividad de esta semana, espero que tu creatividad y ganas de 

bailar estén activados, ya que nuestra meta será a todo ritmo y será nuestro cuerpo quien demostrara la importancia de 

valorar y crear, así que actívate para este nuevo aprender.  

 

Actividad 1: TODOS SOMOS IGUALES.  
 
En el siguiente link  https://youtu.be/jCA6LKhLfxI encontrarás el video de la canción todos somos iguales, aunque tu 
profesora también te lo compartirá para que tengas mayor facilidad de repetirlo y repetirlo, ya que  deberás 
escuchar y observar con atención, porque luego debes  crear tu propia coreografía, puedes pedir apoyo a tu familia para 
hacerlo o también puedes hacerlo solo si así lo quieres, ensayalo muy bien y  luego de esto realizaras un video no más 
largo a un minuto donde pongas en escena tu representación de este valor que es la igualdad y lo compartirás con tu 
profesor del nodo de desarrollo humano, recuerda hacerlo muy bien y con buen ritmo, por eso ensaya y comparte con tu 
familia.   
 

 

Actividad 2: ACRÓSTICO DE LA IGUALDAD   

  En esta actividad en una hoja de bloc y con letra grande y comprensible utilizando la palabra igualdad realizaras un 

acróstico que recoja las cualidades o importancia de este valor para las personas y la familia.  

¿sabes qué es un acróstico? te lo contaremos brevemente, pero puedes consultar más sobre qué es y cómo hacerlo.  

presta atención: Un acróstico es un recurso literario y poético que se forma cuando las letras iniciales, intermedias o 

finales de los versos de un poema forman una palabra, siempre y cuando éstas sean leídas de forma vertical. ... 

Los acrósticos, además, pueden estar compuestos por una o más palabras. mira el siguiente ejemplo. 

 

 
 Recursos: Videos, fotos, audio, ritmo musical, hojas de block colores o marcadores.  

Observaciones: para el acróstico la letra debe ser grande y que se pueda leer por los que la ven, esto lo debes fotografiar 

y enviar por WhatsApp o al correo de la docente del nodo de desarrollo humano o guardar estas dos actividades en una 

carpeta, la cual entregaras al reiniciar las labores escolares. RECUERDA QUE PARA GRABAR EL BAILE NO DEBE SER 

SUPERIOR A UN MINUTO  

Bibliografía: cuenta un soneto tomado de https://cuentaunsoneto.com/2018/08/14/que-es-un-acrostico/ 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA  

GUÍA DE APRENDIZAJE EN CASA 

SECCIÓN:  

NODO: Desarrollo humano ASIGNATURAS: ARTISTICA, RELIGION, ETICA Y VALORES, ED. 
FÍSICA 

GRADO: 4° DOCENTE:  

ESTUDIANTE: 

 

https://youtu.be/jCA6LKhLfxI
https://cuentaunsoneto.com/2018/08/14/que-es-un-acrostico/

