
 

 

 

 

 

 

 

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 

Macro Proyecto: UN MUNDO POR DESCUBRIR (desde lo ambiental y lo social) 

 

Los lazos de amor se fortalecen en todos los momentos y circunstancias. 

 

Hola, estimados padres de familias y o cuidadores de los niños de la Institución educativa la Esperanza para 

esta semana en nuestro Nodo de desarrollo humano, buscaremos como familia realizar dos actividades que 

permitan mostrar a los que nos rodean lo importante que es interactuar en familia por esta razón y con mucha 

destreza vas a mostrar tus habilidades competitivas, para luego compartir con los que nos rodean y también 

con tus docentes. 

  

 Actividad 1:   

 Para esta primera actividad solo necesitas utilizar tu ajedrez entregado por tu institución,  allí encontraras 

un tablero con cuadros blancos y negros y  64 fichas, 16 blancas y 16 negras, en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=_XAzOaFtxCk encontraras el video que te explicara cual es la dinámica del 

juego, dibujaras cada ficha y el movimiento que realiza en  el tablero  y lo copiaras en tu cuaderno o en hojas 

de block, cómo tú prefieras también escribirás las normas del juego. 

 
 

Actividad 2:   

Ahora pasaras a jugar con un integrante de tu familia y mandaras un pequeño video no superior a treinta 

segundos donde muestres los movimientos que hacen las diferentes fichas  y que de evidencia del juego, y 

escribirás en tu cuaderno que emociones suscitaron en ti éste juego y ahora si manos a la obra. 

 

Recursos: ajedrez  

 

Bibliografía: se sugiere el siguiente video   https://www.youtube.com/watch?v=_XAzOaFtxCk  y otros links, 

buscadores que sirvan de apoyo para ejecutar la actividad propuesta. 

 

Observaciones: entregar evidencias de una foto o un video, el cual enviaras a través del WhatsApp, o 

correo electrónico a la docente del nodo de proyección humana o guardar estas dos actividades en una 

carpeta, la cual entregaras al reiniciar las labores escolares.  

Si no tienes conectividad pregúntale algún conocido que te enseñe cómo se mueven las fichas y cómo jugar. 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA  

GUÍA DE APRENDIZAJE EN CASA 

SECCIÓN:  

NODO: DESARROLLO 
HUMANO  

ASIGNATURAS: EDUCACIÓN FÍSICA, ARTÍSTICA, ÉTICA, 
RELIGIÓN  

GRADO: Quinto DOCENTE: 

ESTUDIANTE: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_XAzOaFtxCk
https://www.youtube.com/watch?v=_XAzOaFtxCk

