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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACION DE LA GUIA 

 
COMPETENCIAS 
Convivencia y paz: Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana como la 
solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y por los demás, y los practico en mi contexto 
cercano (hogar, salón de clase, recreo, etc.). 
 
Participación y responsabilidad democrática: Participo, en mi contexto cercano (con mi familia y 
compañeros), en la construcción de acuerdos básicos sobre normas para el logro de metas comunes y las 
cumplo. 
 
Laboral: Cumplo las normas de comportamiento definidas en un espacio dado. 
 
Inglés: Lingüística. Pragmática. Sociolingüística 
 
Educación física: Integralizador – bio psicosocial. Comunicativo – Lúdico. Kinestésico y de movimiento.  
 
Religión: Manifiesto alegría al compartir con mis compañeros y amigos. 
 
Ética: Autonomía e iniciativa personal. Pensamiento moral y ético. Ser social y ciudadana. 
 
Artística: Sensibilidad. Apreciación estética. Comunicación. 
 
Tecnología: Conocimiento de artefactos tecnológicos. Manejo técnico y seguro de elementos y herramientas 
tecnológicas. 

AREAS Y ASIGNATURAS 
INTEGRADAS: Áreas integradas 
(Inglés, Ed. Física, Religión, Ética, 
Artística y Tecnología). 
EDUCADORES: Ana María Gómez y 
Fancy Giraldo. 
PERÍODO: 1° 
GRADO: 2°  
GRUPOS: 2°1 y 2°2 

Inglés: 

• Nombra los números hasta el 50. 

• Responde preguntas relacionadas con la edad, nombre y lugar de 
procedencia.  

• Respeta el proceso de aprendizaje de sus compañeros en la 
adquisición del inglés. 

 
Educación física: 

• Siguen orientaciones sobre hidratación, nutrición e higiene para el 
adecuado desarrollo de la actividad física. 

• Reconoce los primeros hábitos de vida social y comportamentales 
al realizar una actividad física. 

Inglés: 
Introductions (name, age, birth place). 
Número 30- 60. Decenas 
(Thirty,Forty,Fifty, Sixty) 
 
 
 
Educación física:  
Reconocimiento del cuerpo: 
extremidades superiores, inferiores, 
plano bajo, medio y alto. Primeros 
hábitos de vida social y 
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• Comprende las indicaciones para realizar calentamiento al iniciar 
y recuperación al finalizar la educación física. 

 
 
Religión: 

• Comprendo algunas características esenciales de la amistad y 
expresiones que la acompañan para entender su sentido en la 
relación con los demás. (Proyecto de formación en valores). 

• Sustento la importancia de la amistad en la vida personal y social. 

• Asumo actitudes que favorecen la amistad y propone soluciones a 
situaciones que la afectan. 

 
Ética: 

• Comprende la importancia de valores básicos de convivencia 
ciudadana. 

• Establece la importancia del amor, la tolerancia y la convivencia. 

• Adopto formas de ser respetuosas de acuerdo a las normas del 
grupo. 
 

Artística:    

• Identifico mis cualidades y las comparo con las de los otros. 

• Represento por medio de dibujos mis cualidades y las del otro. 

• Practica de normas básicas de seguridad y comportamiento en 
una piñata. 

 
Tecnología:  

• Explico la evolución y los materiales de fabricación de un artefacto 
del entorno, determinando la influencia en los estilos de vida.   

• Explora algún artefacto de mi entorno para identificar sus 
materiales de construcción y funcionalidad. 

• Asumo una actitud responsable frente al cuidado del entorno 
mejorando mi accionar.   

comportamental para realizar una 
actividad física. 
 
 
Religión: 
La amistad. El perdón. La 
reconciliación 
 
 
 
 
 
 
Ética:  
Convivir y ser tolerante. El bien público, 
cuidado de lo público.  
 
 
 
 
Artística: 
Cualidades y defectos. Modelado. 
Puntadas. 
 
 
 
Tecnología:  
Los materiales. Fallas en algunos 
artefactos. 
 
 
 
 

 

INSTRUMENTOS O RECURSOS DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 
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Videos orientadores que se 
encuentran en el sitio Web 
https://fancyga3.wixsite.com/crea. 
Trabajo en los libros  Matemáticas 
del Programa para la 
transformación educativa. PTA, 
transversalizados con el resto de  
las áreas. 

Estudia en Casa con Lulú es un ambiente de aprendizaje virtual que 
reestablece dinámicas de relación y de trabajo escolar vividas por los 
estudiantes en el aula de clase antes de la pandemia.  
 
Facilita en los niños la continuidad del proceso escolar con recreaciones 
virtuales de las herramientas utilizadas en clase y potencia las formas de 
aprendizaje visual, auditivo y kinestésico, contemplados en el Diseño 
Universal de Aprendizaje (DUA).   
 
Cuenta con el sitio web https://fancyga3.wixsite.com/crea, un canal en 
Youtube 
https://www.youtube.com/channel/UC73GvvMTQon2EV5ibRGbTag y dos 
grupos de WhatsApp para padres de familia. 
 
Todo el contenido del sitio web está diseñado para ser trabajado desde el 
celular porque la mayoría de las familias carecen de un computador.  Para 
quienes no cuentan con internet, enviamos por WhatsApp los videos e 
imágenes descargadas con un paso a paso de las actividades diarias, 
evitando barreras que los excluyan del derecho a la educación. 
 
El seguimiento de los procesos de aprendizaje lo hacemos a través de las 
devoluciones físicas virtuales que hacen los estudiantes en los botones de 
evidencias de la página o por WhatsApp.  Envían fotos o videos del trabajo 
en casa, que llegan al correo institucional de cada docente para hacer las 
respectivas retroalimentaciones.   
 
Todos los estudiantes tienen físicamente los libros de Matemáticas del PTA.  
A través de estos libros se está transversalizando el trabajo con el resto de 
las áreas.  De acuerdo al horario semanal de los estudiantes, diseñamos una 
situación de aprendizaje por día. 
 
 

En la fecha 
indicada en los 
links por grado 
de la página 
Web Estudia 
en casa con 
Lulú,   para que 
los estudiantes 
manden el 
trabajo diario. 

Fotos, audios o 
videos de las 
páginas del libro 
resueltas y de las 
situaciones de 
aprendizaje 
planteadas en los 
videos para 
realizar de 
manera práctica o 
en el cuaderno. 
 
Se hace una 
retroalimentación 
permanente de lo 
que los 
estudiantes 
mandan.  

https://fancyga3.wixsite.com/crea
https://fancyga3.wixsite.com/crea
https://www.youtube.com/channel/UC73GvvMTQon2EV5ibRGbTag
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RUBRICA PARA LA EVALUACIÓN 
 

Proceso 
Indicador de 
Desempeño 

Desempeño Superior Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

S
A

B
E

R
 

C
O

N
O

C
E

R
 

De acuerdo a cada 
área. 

✓ Participé activamente en la 
videollamada grupal. 

✓ La resolución de la 
situación de aprendizaje es 
creación mía y la hice con 
calidad. 

✓ Participé en la 
videollamada grupal. 

✓ La resolución de la 
situación de aprendizaje 
es creación mía. 

✓ Asistí a la videollamada 
grupal. 

✓ La resolución de la 
situación de aprendizaje es 
creación mía. 

✓ Falté a la videollamada 
grupal. 

✓ La resolución de la 
situación de aprendizaje 
no es creación mía. 

S
A

B
E

R
 H

A
C

E
R

 

De acuerdo a cada 
área. 

✓  Siempre envié a tiempo 
las evidencias de la 
situación de aprendizaje. 

✓ Mi realización de la 
situación va más allá de lo 
requerido. 

 

✓ Tardé un poco en enviar 
las evidencias de la 
situación de aprendizaje. 

✓ Mi realización de la 
situación corresponde a 
lo requerido. 

 

✓ Tardé mucho en enviar la 
situación de la situación de 
aprendizaje. 

✓ Mi realización de la 
situación no cumple con lo 
requerido. 

 

✓ Falté con el envío de 
evidencias de la 
situación de 
aprendizaje. 

✓ No realicé la situación 
de aprendizaje. 

 

S
A

B
E

R
 S

E
R

 

De acuerdo a cada 
área. 

✓ Valoro la colaboración que 
me brindan en casa para 
realizar la situación de 
aprendizaje. 

✓ Estoy motivado para 
realizar la situación de 
aprendizaje. 

 

✓ Acepto la colaboración 
que me brindan en casa 
para realizar la situación 
de aprendizaje. 

✓ Soy consciente de que 
debo realizar la situación 
de aprendizaje. 

 

✓ A veces acepto la 
colaboración que me 
brindan en casa para 
realizar la situación de 
aprendizaje. 

✓ Me deben exigir realizar la 
situación de aprendizaje. 

 

✓ Me niego a la 
colaboración brindada 
en casa para realizar la 
situación de 
aprendizaje. 

✓ Estoy desmotivado para 
realizar la situación de 
aprendizaje. 
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RUBRICA PARA LA AUTOEVALUACIÓN 
 
La autoevaluación consiste en tomar la responsabilidad de monitorearse a sí mismo y hacer juicios sobre el propio aprendizaje. Igualmente, permite 
reflexionar acerca de lo se está aprendiendo, reconocer las fortalezas y debilidades y hacer planes para el mejoramiento.  
 
Nombre del estudiante: 
Grado: 
Período:                                                                                         Área: 
 
Querido estudiante. Coloca por favor una x en el espacio que mejor refleje tu compromiso y responsabilidad durante el período.  Hazlo con honestidad, 
pues esto fortalece tu comprensión del proceso de aprendizaje. 
 
 

ASPECTO A EVALUAR Siempre 
Casi 

siempre 
Algunas 

veces 
Nunca 

1. Manifiestas disposición para el aprendizaje.     

2. Participas en los encuentros virtuales (sólo si dispones de conectividad).     

3. Organizas tus horarios de estudio para uso eficiente del tiempo en casa.     

4. Realizas consultas para aclarar tus dudas o acudes al docente para solucionarlas.     

5. Repasas constantemente  los contenidos vistos.     

6. Muestras interés por aprender e investigar.     

7. Cumples  con trabajos: Presentación oportuna y completa de talleres y demás actividades.     

8. Muestras creatividad en la realización de tus trabajos y actividades.     

OBSERVACIONES Y COMPROMISOS:  
 

De acuerdo con lo anterior, valora tu desempeño general durante el período en la siguiente escala: 
 
Superior                 Alto               Básico                Bajo 
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