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GUÍA DIDÁCTICA No__1__ 

 
Fecha: 21 de marzo del 2020 
 

Docente :Blanca Rosa Carvajal A Área/asignatura: 
Sociales, artística ed. 
física  

Grupo:5tos      1    2   
3    4 

Correo electrónico: 
blarroca19@hotmail.com 

 

  
Esta guía es un recurso que permite afianzar los procesos de aprendizaje. Realízala con 
responsabilidad, si es necesario con el acompañamiento de tu familia.  Devuélvela a tu 
maestro en las fechas establecidas a través del correo electrónico (o de la manera que 
el docente te indique). 
 

Propósito: Avanzar en los contenidos programados para el periodo 
 
Hola mis niñas, ¿cómo están? Me imagino que bien, en compañía de toda su familia y 
cuidándose mucho de no salir a la calle y haciendo uso de todas las normas de 
higiene para no contagiarse ni contagiar a su familia del coronavirus. 
 
Para que continuemos con este proceso empecemos trabajando: 
 
 En SOCIALES: Continuamos con las pag. 18 y 19. 
De la pág. 18 me imagino que ya trabajaste las letras: a—b—c y también dibujaste las 
vertientes en el mapa que les dije en clase. 
 
Continuamos leyendo la pag.18 dos veces, para que luego de leer en el cuaderno 
saques 15 preguntas con sus respectivas respuestas. 
 
Pasa a la pág. 19. Leer y contestar las siguientes preguntas. 
 

1) ¿En Colombia hay lagunas o lagos? y ¿cuál es la diferencia entre ellas? 
2) ¿Cuál es el nombre de las lagunas, ciénagas, lagos artificiales y mares que hay 

en Colombia? 
3) ¿Qué utilidad le damos en Colombia a todas estas reservas de agua? 

 
 
Luego de trabajar lo anterior continuo con el trabajo que hay en la pag.20. 
 
El punto 1 si tengo libro en él, sino lo tengo en el cuaderno; el punto 2 y 3 lo contesto 
en el cuaderno. 
 
En ARTISTICA: Trabajar del libro las pag.26, 27, 28 y 29 
En ed. FISICA: Investigo sobre la gimnasia, busco videos en internet donde pueda 
mirar algunas posturas como: keepp de cabeza, rollitos adelante y rollito atrás y 
algunas otras posturas suaves que más luego si Dios quiere las podremos practicar 
en las colchonetas en el colegio 
 
Espero trabajes con responsabilidad y mucha dedicación que más tarde te lo 
valoraremos ya sea con una nota y si no que te sirva para enfrentarte a tu diario vivir 
 
RECUERDA compartir por whatsapp las pág. A las compañeritas que no han podido 
conseguir los libros para q ellas trabajen también. Dios las bendiga y bendiga toda su 
familia. Las quiero mucho. A trabajar con ganas 
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Actividades: 
 
 
 
 
 
 
Valoración: 
 
 
 
 

 
Instrucciones para el desarrollo de la guía: 
Escriban aquí las instrucciones explicitas para sus estudiantes. 
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