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ÁREA / DIMENSIÓN 

ASIGNATURAS: ETICA, EDUCACIÓN FISICA Y RUBRICA DE 

AUTOEVALUACIÓN 
GRADO: 4° 

HORAS ÁREA:  4 SEMANALES 
HORAS ASIGNATURA 1: 2 SEMANALES 

HORAS ASIGNATURA 2: 2 SEMANALES 

DOCENTE: Claudia Patricia Rodríguez – Sandra Patricia Rincón – Lucrecia Pulido – Ever Restrepo 

OBJETIVO LA ACTIVIDAD: : *Promover el reconocimiento de cada persona como constructora y agente 

de la sana convivencia desde la perspectiva individual, social y sistémica a través de espacios 

significativos que se vivencien en la escuela y en el barrio. *Elabora de forma creativa y con buena 

presentación la escarapela. *Realiza una autoevaluación consciente  frente a su desempeño en las 

actividades académicas. 

NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: RECUERDA, REPASA Y AUTOEVALUA EN CASA 

COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR: * Fortalece los valores y principios sociales. * reconoce la importancia 

de compartir tiempo de calidad en familia. * Identifica la asertividad como la mejor manera de actuar ante las 

diversas situaciones sociales que se le presentan. * utiliza la autoevaluación como herramienta para 

identificar sus debilidades y poder diseñar un plan de mejoramiento. 

ACTIVIDADES: * Soluciona en familia el taller de ética. * Observa el video del colegio frente al asertividad y 

realiza un análisis a partir de las preguntas sugeridas. * Elabora la escarapela siguiendo las indicaciones.  

*Contesta de forma sincera y honesta su autoevaluación. 

MATERIAL DE APOYO: *guía de trabajo. *videos de yuotube. *página de facebook del colegio 

*rubrica de evaluación. 

PRODUCTO POR ENTREGAR:  Copiar y resolver en todos los cuadernos la autoevaluación y responderla de 

acuerdo con el desempeño de cada materia. 

 

FECHA DE ENTREGA:    Semana 17 autoevaluación.  Entrega del 10 al 14 de agosto 

CADA UNO DE LOS TRABAJO DEBE SER ENVIADO A 

 

GRADO 401 enviar a: 

Docente: Claudia Patricia Rodríguez 

Correo: cprodriguezs@educacionbogota.edu.co 

Whatsapp: 3508337529 

https://www.redacademica.edu.co/colegios/colegio-union-europea-ied
https://sites.google.com/site/p51985751/4-producto-final-modulo-de-enfasis-1
mailto:cprodriguezs@educacionbogota.edu.co
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GRADO 402 enviar a: 

Docente: Sandra Patricia Rincón 

Correo: sprincon@educacionbogota.edu.co 

GRADO 403 enviar a: 

Docente: Lucrecia Pulido 

Correo: lupupu2@gmail.com 

TRABAJOS DE EDUCACIÓN FÍSICA enviar a: 

Docente: Ever Ivan Restrepo 

Correo: eirestrepo@educaciónbogota.edu.co 

Whatsapp: 3125562800 

 

ETICA  Y RELIGIÓN 

1- En compañía de tu familia realiza los siguientes retos y envía un Video o fotos en 

familia realizando las actividades, a tu director de curso. 

 

PROYECTO CONVIVENCIA 2020  

DOCENTES:    LIC. NOHORA MEDINA  - LIC. CELMIRA TORRES  - LIC. RUBIELA HERNANDEZ.     

OBJETIVO: Promover el reconocimiento de cada persona como constructora y agente de la sana 
convivencia desde la perspectiva individual, social y sistémica a través de espacios significativos que se 
vivencien en la escuela y en el barrio. 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Relaciones interpersonales (familia y colegio).  
 

       ACTIVIDADES   
                                  

 Hola niños, niñas y adolescentes de  preescolar, primaria y 
bachillerato yo soy LOGICA MÁTICA   Y mi compañera es MÁGICA 
CIENCIA. Somos amigos de sus compañeros de primero en la jornada 
tarde de nuestro colegio UNIÓN EUROPEA. 
Hoy salimos de paseo por las redes sociales para llegar a ustedes y sus 
familias, les traemos una bonita invitación, para divertirse en casa.  
Nuestra ayudante la señora CULTIVA les va a explicar las dinámicas. 

 
 

HOLA FAMILIA, yo soy la señora cultiva observen y lean este mensaje 

https://www.redacademica.edu.co/colegios/colegio-union-europea-ied
https://sites.google.com/site/p51985751/4-producto-final-modulo-de-enfasis-1
mailto:sprincon@educacionbogota.edu.co
mailto:lupupu2@gmail.com
mailto:eirestrepo@educaciónbogota.edu.co
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 Vamos a reunirnos en familia y entre todos van a escoger un juego 
tradicional por aquí les dejare algunos ejemplos:    

   

 
          
 
 

 
Mientras practican el juego en familia, 
se van a divertir hasta MÁS NO 
PODER. 
Luego identificaran cuál de estos 
valores  y emociones se evidencian al 
jugar. 

  

 
  

 
 

Hagan una reflexión sobre la importancia de compartir en familia de forma divertida. 
             La familia es una de las obras maestras de la naturaleza. (George Santayana). 

 
                                             AHORA VAMOS  los adultos (padres, abuelos, tíos)  

                                              Escriben una carta cariñosa, motivadora al  hijo, hija o hijos, la 
colocan dentro de una pequeña botella, la ocultan en un lugar de la casa y  jugando a FRIO 
CALIENTE, le piden a los hijos que busquen el tesoro escondido, cuando lo 

encuentren sacan la carta y se la leen  después se la entregan nuevamente para 
que la guarden como un tesoro.   
Pueden luego cerrar estas dinámicas con un fraternal abrazo familiar.   
 
OBSERVA EN FAMILIA LOS SIGUIENTES VIDEOS 

Video: canción la familia (pimpinela) https://www.youtube.com/watch?v=VKpCWaAv6Vs  
Video: Los amigos De Tacho – Juancho y el juego ´frio y caliente´  https://www.youtube.com/watch?v=TAqTf6y6Uy4 

Juego tradicional. (Elegido en familia). 

El vínculo que te une a tu verdadera familia no es el de la sangre, sino el del respeto y 

la alegría que tú sientes por la vidas de ellos y ellos por la tuya (Richard Bach). 

 

Canica

s 

Golosa Trompo Las escondidas Yermis La lleva  

https://www.redacademica.edu.co/colegios/colegio-union-europea-ied
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2- Observa el siguiente video y reflexiona. 

 

https://www.facebook.com/colegiounioneuropea/posts/564426764235884  

*- ¿Cómo te parece la actitud del compañero que se ubica delante de todos en la fila?  Justo o    

injusto ¿por qué?  

*. ¿Cómo reaccionas tu ante esta situación?  agresivo, pasivo ¿por qué? 

*. Realiza un paralelo mediante dos dibujos, uno que muestre un comportamiento agresivo y el 

otro un comportamiento pasivo, explica brevemente las características de estos 

comportamientos. 

*. Entre la agresividad y la pasividad encontramos la asertividad. ¿Qué es la asertividad? 

*. 😃 ¿Tu manejas una comunicación asertiva, Si, No, Tal vez, ¿por qué? 

*. Le explicarías y recomendarías a tu familia, amigos una comunicación asertiva, ¿Por qué? 

 

AREA: EDUCACION FISICA 
ASIGNATURAS: EDUCACIÓN FÍSICA GRADO: CUARTO 

HORAS ÁREA:  2 SEMANALES 
HORAS ASIGNATURA 1: 2 SEMANALES 

HORAS ASIGNATURA 2: 2 SEMANALES 

RECUERDEN  
Cuando las familias son fuertes y estables, también lo son los niños que muestran mayores niveles 
de bienestar y resultados más positivos. (Laín Duncan Smith). 

 
Celmira Torres H. 

MATERIAL DE APOYO:  
Video: canción la familia (pimpinela) https://www.youtube.com/watch?v=VKpCWaAv6Vs  
Video: Los amigos De Tacho – Juancho y el juego ´frio y caliente´  https://www.youtube.com/watch?v=TAqTf6y6Uy4 
Juego tradicional. (Elegido en familia). 

PRODUCTO POR ENTREGAR: 

➢ Video o fotos en familia realizando las actividades  

 

FECHA DE ENTREGA: 10 A 14 DE   AGOSTO DE 2020 
➢ CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADOS AL CORREO DE SU DIRECTOR DE CURSO. 

 

https://www.redacademica.edu.co/colegios/colegio-union-europea-ied
https://sites.google.com/site/p51985751/4-producto-final-modulo-de-enfasis-1
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ACTIVIDAD No. 1 

ELABORAR UNA ESCARAPELA 

• DEFINICIÓN 

Una escarapela es una pequeña tarjeta que se debe portar en un lugar visible para la gente, en 

la cual se consignan datos muy sencillos, específicos e importantes que identifican al portador 

en un evento, trabajo o en el lugar en que se encuentre; se diferencia del carnet en que la 

escarapela se usa para un evento en especial, mientras que el carnet es una identificación para 

quien pertenece a una institución en todo momento. 

• CARACTERÍSTICAS 

1. Para elaborar puedes utilizar: cartulina o cartón (Decorar a tu gusto) 

2. Debe tener el nombre de la institución. 

3. Debe tener nombres, apellidos completos, área y curso. LETRA GRANDE Y 

LEGIBLE 

4. Colócale un cordón 

5. Debe usarse durante algunas de las actividades que se van a desarrollar. 

 

 

UNION EUROPEA IED 

     PEGAR AQUÍ                                  
LOGO O FIGURA 

DEPORTIVA QUE MAS TE 
GUSTE  

EDUCACIÓN FÍSICA 2020 

NOMBRES 

XXXXXXX  

APELLIDOS 

XXXXXXXX 

CURSO 
Ejemplo: 401 -402 o 403 

 
TOMAR FOTOGRAFIA Y ENVIAR A: 

eirestrepo@educaciónbogota.edu.co  whatsaap:3125562800 

 

15 CMS 

12 CM 

CCmsCMS 

https://www.redacademica.edu.co/colegios/colegio-union-europea-ied
https://sites.google.com/site/p51985751/4-producto-final-modulo-de-enfasis-1
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Actividad: Copia  la autoevaluación en todos los cuadernos y respóndela de forma sincera y honesta 

de acuerdo con el desempeño de cada materia.  

 

                                                                                                  

NOMBRE: ___________________________CURSO: ______ MATERIA: __________ FECHA: ________ 

Autoevaluación: Proceso por el cual una persona se evalúa a si misma, identifica su desempeño frente a 

una tarea o actividad realizada, para realizar la autoevaluación se necesita un análisis personal, sincero y 

honesto de sus fortalezas, debilidades y aspectos a mejorar frente a la tarea, actividad o situación que 

esté evaluando. 

Instrucción: Querido estudiante lea detalladamente cada uno de los criterios de evaluación y valore su 

desempeño de forma sincera, luego coloree el ovalo que crea conveniente; teniendo en cuenta sus 

respuestas, al final escriba una nota valorativa de 1.0 a 5.0 de acuerdo con su desempeño durante el II 

trimestre escolar. 

ITEM CRITERIO DE EVALUACION siempre Muchas 
veces 

Algunas 
veces  

nunca 
 

1. Presento puntualmente mis actividades.     

2. Hago buen uso de signos de puntuación, 
mayúsculas  y el trazo correcto de las letras. 

    

3. Mis trabajos son organizados y bien 
presentados. 

    

4. Realizo mis trabajos de forma completa con 
dedicación y esmero. 

    

5. Hago lectura diaria en voz alta o mentalmente.     

6. Utilizo el diccionario como herramienta para 
hacer buen uso de la ortografía. 

    

7. Observo diariamente la franja educativa de 
Canal Capital o Mi Señal Colombia. 

    

8. Desarrollo mis actividades de forma autónoma 
o mis padres deben presionarme. 

 
 

   

9. Me conecto y participo activamente de los 
encuentros con mi profe por ZOOM o TEAMS. 

    

10. Considero he aprendido con la estrategia de 
guías en casa. 

    

ESCRIBE TU NOTA APRECIATIVA DE ACUERDO CON TU AUTOEVALUACIÓN:  

AUTOEVALUACIÓN

https://www.redacademica.edu.co/colegios/colegio-union-europea-ied
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Responde: 

➢ ¿Qué has aprendido durante este II Trimestre? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________-

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

➢ Teniendo en cuenta el proceso de autoevaluación que acabas de hacer, realiza un compromiso 

frente a los ítems que evaluaste con algunas veces o nunca.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

➢ ¿Qué sugerencias tienes para mejorar la estrategia aprende en casa?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

➢ ¿Tienes algún mensaje para tus profesores? Escribelo  o dibujalo a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

¡¡ DISFRUTA Y APRENDE CON EL TRABAJO EN CASA, GRACIAS POR TU 

DEDICACIÓN Y ESFUERZO PERSONAL!! 

https://www.redacademica.edu.co/colegios/colegio-union-europea-ied
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