
FECHA: SEMANA DEL     8 AL  12   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. 

 

Mi familia y yo descubriendo el mundo 
A través de la movilidad articular realizamos actividades de coordinación viso motora, óculo- 
manual, con material didáctico reciclable y así fomentar el valor de la colaboración y el 
trabajo en equipo. 
 
Actividad 1:  
Elabora un porta lápiz en forma de manos unidas utilizando material reciclable y hojas de 
colores aquí encuentras algunas imágenes de cómo hacerlo, y también te compartiremos 
el video para que lo observes bien y este trabajo te quede lo mejor posible. 
Para el diseño de las manos utilizaras la forma de los miembros de tu familia y puedes 
marcar cada una con sus nombres. 
utiliza toda tu creatividad y has que este porta lápiz sea una muestra de la unión que debe 
tener nuestras familias a diario. 
PASOS PARA REALIZARLO  
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.   
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA  

GUÍA DE APRENDIZAJE EN CASA 

SECCIÓN:  

NODO: 
DESARROLLO 
HUMANO 

ASIGNATURAS: EDU. FISICA, ARTISTICA, ETICA Y VALORES, 
RELIGION 

GRADO: CUARTO DOCENTE: 

ESTUDIANTE: 

 



Actividad 2   
 
Ahora es el momento de poner a prueba tus conocimientos y habilidades visuales, para 
esta actividad utilizaran el cubo Rubik que te fue dado en los materiales de la escuela y 
primero desordenaras los colores y luego trataras de colocar todos de nuevo en su lugar, 
te mostraremos un video de un compañero que los logra organizar todos en menos de 
treinta segundos, pero tu como mínimo debes organizar un color lo más rápido posible, para 
esta actividad,  
Como evidencia mostraras una foto donde lo tengas desordenado y luego realizaras un 
video de no más de treinta segundos donde muestres como tratas de organizarlo o si lo 
haces en ese tiempo eres un genio. y gran habilidoso. 
tu docente te compartirá el video del estudiante que ha logrado hacerlo en treinta segundos  
 

                             
 

1.  
Recursos: Rollo de papel higiénico, cartón o cartulina, pegamento, colores, lápiz, tijeras 
hojas de colores  
 
Bibliografía:  https://www.youtube.com/watch?v=6tQwMnSqE5I&feature=youtu.be  
 

Observaciones: Entregar evidencias de una foto, a través de 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.    

https://www.youtube.com/watch?v=6tQwMnSqE5I&feature=youtu.be

