
FECHA: SEMANA DEL 08 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 

Actividad 1 

 

1. En periódicos o revistas que encuentres en casa, busca dos noticias que tengan que ver con la 

comunidad, y con ellas construye tu propia noticia que puedas publicar en un lugar visible de la 

comunidad. 

2. Con el tema de los retos de la vida en comunidad y el sentido de la vida, elabora una infografía, 

puedes seguir el ejemplo que te indica el enlace de cómo se realiza 

(https://www.canva.com/es_co/crear/infografias/).  En caso de no tener acceso a medios virtuales, 

elabora un plegable con el mismo tema citado. 

3. En una hoja o cartel dibujar una escena de una noticia trascendente de la actualidad, y colocar una 

frase al dibujo realizado, ojalá utilices las técnicas necesarias para el dibujo, de dimensiones y 

perspectiva  

 

Recursos: Papel, colores, fichas, lápiz, lapicero, marcadores, cinta, colbón, cartulina, revistas, papel 

periódico, (elementos que puedas reciclar de casa u otros que puedas utilizar, sin necesidad de salir de casa)   

 

Observaciones: Puedes consignar en fotografías, o diseñar en Word 

 

Actividad 2: 

 

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 

 

Desarrollo de la actividad:  

 
1. Buscar una oración de la antigüedad (siglos IV al VIII d. C), en cualquier cultura y cualquier opción 

religiosa, y desde allí relaciones esa oración con la actualidad, con lo que vives, vive tu familia o la 
comunidad), realizando al final de dicha relaciones e interpretación de la misma, tu propia reflexión. 

2. Realiza una propuesta de cómo los deportes que han sido suspendidos y que han sido de participación 
masiva, pueden retomar el retorno a las prácticas deportivas y a los escenarios públicos. (escoge dos 
deportes y elabora tu propuesta. 

3. Busca un Mandala que exprese tus emociones, sentimientos en el día de hoy, píntalo y copia al final 
una corta reflexión de lo que significó: buscarlo, identificarse con ese y elaborarlo. 

 

Materiales: lápiz, papel, colores, borrador, regla etc 

 

Observaciones: Puedes consignar forma escrita la actividad realiza, por class room y elaborarla en Word, 

igualmente entras al servidor que más manejes (google), para elaborar la infografía. 
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