
  

 

I NSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA   

 GUÍA DE APRENDIZAJE EN CASA  

SECCIÓN:    

NODO: DESARROLLO 

HUMANO   

ASIGNATURAS: EDUCACIÓN FÍSICA, ARTÍSTICA, ÉTICA, 

RELIGIÓN   

GRADO: Quinto  DOCENTE:  

ESTUDIANTE:   

 

FECHA: SEMANA DEL 22 AL 26 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 una 

actitud positiva realizaras esta pequeña rutina de ejercicios físicos, para luego compartir con los que nos 

rodean y también con tus docentes.  

   

Actividad 1: Juego de concentración (crucigrama) 

Utiliza la lectura de la semana anterior para solucionar el crucigrama (DECÁLOGO DE UN BUEN PADRE) 

 

Horizontales

1. Es la comunicación abierta y asertiva. 

2. Permite explicar los diferentes puntos de vista 

3. Si utilizas esta actitud en tu hijo provocaras 

frustración 

4. Estimación por lo que se ha conseguido con 

dedicación.                                                                                             

5. Las cosas que demuestran lo que tu hijo sabe. 

6. Coarta las acciones de tu hijo. 

7. Interviene en una discusión  

8. Enseña más en tu hijo que lo que aprende en la 

escuela. 

 

 

 

Verticales  

1. No se infringen demostrando cariño 

2. Permite descubrir la calma que hay en tu interior 

3. Los niños necesitan saber hasta dónde llegar. 

4. Acepta a tu hijo cómo es. 

5. Educa a una persona independiente 

6. Permite asumir un reto 

7. No estamos preparados para asumir 

8. Escuchar esta palabra es lo más gratificante del 

universo 

9. Así debe ser el tiempo que le dedicas a tu hijo
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Actividad 2: Rutina diaria de ejercicios físicos 

Realiza la rutina de actividad física presentada en el video y sigue las instrucciones correctamente, si no 

tienes conectividad puedes crear tu propia rutina mínimo de 20 minutos y la puedes ejecutar con el 

acompañamiento de tu familia. 

 

 

Recursos: video, taller, lápiz, cuaderno,  

  

Bibliografía: se sugiere el siguiente video   

  

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 (el video se enviará al correo o al whatsapp) 

 

 



                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

 

 

 

 


