
 

 

 

 

 

 

 

FECHA: SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO 

Competencia: Construye su realidad con base en la disponibilidad de concepciones mentales o formas simbólicas, 

analizando las dinámicas culturales, valorando sus experiencias para expresarlas de manera relacional en su contexto. 

 

Hola, estimados padres de familia y alumnos, para esta semana en nuestro Nodo de proyección humana, buscaremos 
como familia realizar dos actividades que permitirán mostrar a los que nos rodean las habilidades y destrezas que 
poseemos, por esta razón y con esmero y dedicación vas a mostrar tus habilidades físicas y creativas, para luego 
compartirlas con los que nos rodean y también con tus docentes. 
  
A TRAVES DE MI CUERPO EXPRESO LOS VALORES 
 

Actividad 1: vas a escuchar la música y observar el video del link que te dejare en la bibliografía y prepararas una 

coreografía familiar donde dejaras volar tu imaginación y creatividad. 

En caso de que no tengas conectividad o por alguna razón no puedas utilizar   el video inventa un baile con los valores y 

colócale música a tu gusto y graba un pequeño video con tu propia coreografía. Ahora sí manos a la obra 

 
 

Actividad 2: Observa, escucha y toma nota de los valores que encontraras en el video del link dejado en la 

bibliografía. 

  

Después de observar, escuchar y bailar con el video pasarás a realizar una pequeña cartillita dónde consignaras los valores 

que se expresan en el video y le escribirás el significado a cada uno, lo colorearas y le harás dibujos a cada valor 

correspondiente. En caso de no utilizar el video por alguna razón escribirás 10 valores con sus respectivos significados y 

harás la cartillita, usa tu imaginación y creatividad para crear tu cartillita de valores. 

 
Recursos: Videos, hojas de block, cartulina, colores, tijeras, lápices, marcadores. 

Bibliografía:  https://www.youtube.com/watch?v=8rkeW8yN8i8&t=47s 

Observaciones: Entregaras las evidencias de un video del baile y una foto del libro de valores, a través de Watts App o al 

correo de la docente del nodo de desarrollo humano o guardaras estas dos actividades en una carpeta, la cual entregaras 

al docente correspondiente al reiniciar las labores escolares.   
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