
 

 

 

 

 

 

 

FECHA: SEMANA DEL  1ro   AL  5 de junio 

 

La casa que vivimos, ¿un lugar para el encuentro? 
             

Competencia: Argumenta y plantea acciones concretas de manera crítica sobre los procesos fundantes del 

pensamiento social en favor de la toma de conciencia, en relación con su entorno. 

 

Actividad 1 

Te invito de manera muy especial a leer el siguiente texto el cual nos habla de la intencionalidad de nuestra 

institución educativa; dando respuesta a lo propuesto con mucho compromiso y dedicación. 

 

 La Institución Educativa LA ESPERANZA ha tenido el privilegio de 

nacer como institución pública que, desde su creación, tiene: 
orientación oficial. La intencionalidad actual de tener una misión y 
visión, no es otra que tener una dirección hacia dónde orientar los 
procesos pedagógicos, y allí es donde la Institución presenta, desde 

su creación, un desarrollo para la prestación del servicio que   la pone 
al frente de la educación de la educación en Medellín. Por esta razón, 
desde su creación,   el Proyecto Educativo de la Institución ha tenido 
una filosofía clara y orientadora, como lo es el  logro de los fines del 
Estado, el desarrollo Humano, la formación de los estudiantes para  la 
iniciación laboral y el ingreso a la educación superior, y ser modelo en 

innovación y el bilingüismo. 
 
Luego de haber realizado una lectura comprensiva debes plasmar el 
texto por medio de imágenes o gráficos que lo representen.   

 

 

Actividad 2: Es momento de retomar nuestro lindo uniforme. 

 

Será un día muy especial debes buscar tu uniforme y colocártelo para desarrollar esta actividad. 

Vamos a repasar y si aún no lo sabes con mayor razón vas a aprender el himno de nuestra institución. 

Escúchalo, cántalo por varias veces y cuando estés preparado puedes grabarlo. 

Si no lo  puedes  escuchar acá te dejo la letra para que lo repases. 

HIMNO  

Entonemos un himno con fuerza  

por la educación con calidad todos juntos con  
 gran ESPERANZA  
forjaremos nuestra identidad  todos juntos con             
gran ESPERANZA 
forjaremos nuestra identidad 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA  

GUÍA DE APRENDIZAJE EN CASA 

SECCIÓN:  

NODO: social ASIGNATURAS: Ciencias Sociales – Cátedra de la paz 

GRADO: 5 DOCENTE: 

ESTUDIANTE: 

 



 I 
 
La esperanza es un escenario 
Donde actúan con paz y hermandad 
La familia, maestros y alumnos 
Como una gran comunidad 
 
II 
 
La misión siempre posibilita 
Un desarrollo humano integral 
Educación superior futura 
Y la iniciación laboral. 
 
III 
 
Avanzando con la tecnología 
La Esperanza, nuestra institución 
Se proyecta hacia el futuro formando alumnos 
Con convicción 
 
IV 
 
Nuestro escudo de verde esperanza simboliza 
La tranquilidad 
Amarillo, la sabiduría y el azul, la paz y la 
Verdad. 

Recursos:  

Cuaderno 

Hojas de block 

Colores 

 

Bibliografía: 

Enlace del himno institucional  

https://youtu.be/ojyxnzp_Qi8 
 
 

 

Observaciones: 

La evidencia de trabajo para esta semana es una fotografía de las imágenes o gráficos que representen el texto 

inicial y un video o un audio cantando el himno institucional; de no ser posible grabar enviar una fotografía con 

el uniforme tomada ese mismo día. 

 

 
 

https://youtu.be/ojyxnzp_Qi8

