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ÁREAS 

GUÍA DE NIVELACIÓN 

GRADO CUARTOS 

DOCENTE 
RESPONSABLE  

BLANCA CECILIA URIBE SIERRA 

PERIODO UNO 

FECHA ENTREGA A 
COORDINACIÓN 

Semana 01  
25 AL 29 DE ENERO 

OBJETIVO DE LA 
GUÍA 

Estrategia didáctica pedagógica para acompañar a los estudiantes para que alcancen los            
conceptos y procesos básicos en cada área. Esta nivelación permitirá que los estudiantes             
fortalezcan sus aprendizajes y autoestima.  

PRIMER 
MOMENTO 
EXPLORACION DE 
CONOCIMIENTOS 
PREVIOS: 
OBSERVAR LOS 
CONOCIMIENTOS 
QUE TRAEN LOS 
ESTUDIANTES 

Responder en casa cada una de las preguntas del diagnóstico, para poder saber 
cómo apoyarlos con las nuevas guías que se les enviarán, fortaleciendo las 
competencias en el grado terceo, para el grado cuarto. 
Es importante darnos a conocer sus inquietudes y opiniones para continuar 
avanzando. 

1.  ¿Qué aprendizaje obtuvo que le fuera importante con las guías integradas de 
sociales, ética y religión? 

2. 2. En qué aspectos crees que debes de mejorar tanto en los conocimientos 
adquiridos de las guías como tu actitud hacia un buen aprendizaje? 

3. ¿En qué aspectos crees que podemos apoyarte desde el área de sociales 
integrada con religión y ética? 

4. Para ti qué significan las siguientes palabras: Norma. Reglamento. Acuerdo. 
Convivencia 

. Con tu familia realicen las siguientes actividades: 
             A. Inventen un juego con sus respectivas reglas.  

B. Escríbanlas en una hoja. C. Piensen y respondan: ¿Qué pasaría si le quitaran 
las reglas al juego? 
 ¿Para qué les sirven las reglas? 

SEGUNDO 
MOMENTO 
LECTURA Y 
EXPLORACIÓN: 
ANTICIPACIÓN Y 
PREDICIÓN DE 
COMPETENCIAS 
CON EL OBJETIVO 
DE MOTIVARLOS 

Las normas son acuerdos para trabajar en grupo. Porque como los seres humanos 
tenemos diferentes intereses, costumbres y formas de ver las cosas, podemos tener 
dificultades y tensiones a la hora de convivir o de trabajar en equipo. Por estos motivos 
los seres humanos con frecuencia inventan unas reglas de juego que todos aceptan y 
que permiten la vida social en armonía. 

TERCER MOMENTO 
PRODUCCIÓN 
ESCRITA: OFRECER 
ESTRATEGAS Y 
SUGERENCIA, 
ORAL, ENTRE 
OTROS, PARA EL 
ALCANCE DE SUS 
HABILIDADES 

Dibuja una norma que ayude en la convivencia en casa 

  
Escribe una norma que ayude en la convivencia en el colegio. 
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CUARTO 
MONENTO: COMO 
SE EVALUARÁ: 
AVANCES Y 
DIFICULTDES DE 
LOS ESTUDIANTES 

Con base en la definición de lo que es una norma y de las principales características que 
éstas tienen, reproduce un cuadro como el de abajo en tu cuaderno y diligencia la 
información sobre cuáles actividades consideras que deben existir normas y el por qué. 
 

 
QUINTO 
MOMENTO: 
REFLEXIÓN DEL 
DOCENTE FRENTE A 
LOS AVANCES Y 
DIFICULTADES DE 
SUS ESTUDIANTES 

Identifica a algunos adultos de tu comunidad que realicen actividades tales como las que 
se enuncian a continuación, en tu cuaderno. 
Escribe su nombre y describe su actividad: Agricultor, Ganadero, Artesano, Funcionario 
público, Chofer, Médico, Policía, Empleada de oficina, Vendedora 
  
2. Elige un familiar que puedas entrevistar. Pregúntale acerca de las normas que debe 
tener en cuenta para ejercer dicha actividad. 
  

 Norma  
Actividades si no Explicación de por qué deben o no 

tener normas estas actividades 
Dormir    
Jugar futbol    
Visitar a un enfermo    
Observar un paisaje    
Jugar a las escondidas    
Formar una familia    


