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UNIENDO CAMINOS: DISEÑO INTEGRADO DEL APRENDIZAJE 

 

CAPITULO 1:  
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GUÍAS 

ARTICULADAS POR LÍNEAS INVESTIGACIÓN 
 

La siguiente es una propuesta de elaboración de una guía transversal, que se pone a consideración 

de acuerdo a las dinámicas de las instituciones educativas, a sus modelos pedagógicos y las 

posibilidades particulares de cada una de ellas. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GUÍAS ARTICULADAS POR 

LÍNEAS INVESTIGACIÓN 

1. LÍNEAS ESTRATÉGICAS O DE INVESTIGACIÓN 

En este punto los docentes formularán una pregunta de investigación o problematizadora, o crearán un reto o 

elegirán una línea de investigación (esta puede ser seleccionada de la lista de líneas orientadoras propuestas en el 

capítulo 2 de este documento); y realizarán una breve descripción de la línea y los alcances o metas que pretenden 

lograr a través de esta. 

2. GRADOS:  3. ÁREAS DE ARTICULACIÓN:  4.TIEMPO  

Colocar el ciclo, grado o grados a 

los que se va a aplicar la 

propuesta. 

Se escriben las áreas de acuerdo a los docentes que 

quieren participar en el trabajo de la guía. 
Colocar el tiempo 

general para desarrollar 

la guía.  

 

5. APRENDIZAJES DE ACUERDO A LAS ÁREAS ARTICULADAS 

De acuerdo a las áreas elegidas, se llenan las siguientes tablas de aprendizajes. Si alguna área no va a participar se borra 

el cuadro. Cada área debe especificar el aprendizaje a desarrollar a través de la guía, teniendo en cuenta las matrices de 

referencia y/o estándares del área o los DBA (en el caso de las áreas que no cuentan con matriz de referencia). 

ÁREA LENGUA CASTELLANA 

COMPETENCIA COMUNICATIVA 

ESTÁNDARES  MATRIZ DE REFERENCIA 

FACTOR 
ENUNCIA-

DO 
IDENTIFICA-

DOR 

SUB-

PROCESO 

*NIVELES O 

ETAPAS  

**PROCESO 

COMUNICATI-VO 
***COMPONEN

TE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

        

NOTA: El proceso comunicativo oral no es evaluado por el ICFES, por esta razón no se encuentra expresado en la matriz de referencia. 
Al diligenciar el formato de proceso comunicativo oral, en la matriz de referencia, se escribe no aplica. 
*NIVELES DE LECTURA: literal, inferencial y crítico. 
  ETAPAS DE LA ESCRITURA: planeación, textualización y revisión o reescritura. 
**El proceso comunicativo se refiere al lector y escritor. 
***Componente: pragmático, semántico y sintáctico. 



 

 

ÁREA MATEMÁTICAS 

ESTÁNDAR *COMPONENTE **COMPETENCIA APRENDIZAJE EVIDENCIA 

     

Notas:  
*Hace referencia a los Componentes: Numérico -Variacional, espacial-métrico o aleatorio.  
**Hace referencia a las Competencias de razonamiento, resolución de problemas o comunicativa. 

 

ÁREA CIENCIAS SOCIALES 

ESTÁNDAR MATRIZ DE REFERENCIA 

ESTÁNDAR 

GENERAL 
COMPONENTE *ACPP  COMPETENCIA APRENDIZAJE EVIDENCIA 

      

NOTA: Las *ACPP (acción concreta de pensamiento y producción) para el ICFES son estándares específicos de referencia.  

 

ÁREA CIENCIAS NATURALES 

ESTÁNDAR MATRIZ DE REFERENCIA 

ESTÁNDAR 

GENERAL 
COMPONENTE** *ACPP  COMPETENCIA APRENDIZAJE EVIDENCIA 

      

NOTA: Las *ACPP (acción concreta de pensamiento y producción) para el ICFES son estándares específicos de referencia. 
** Los componentes de Entorno vivo y Entorno físico de los EBC (Estándares básicos de competencia) corresponden a los Procesos vivos y Procesos 
físicos de las MR (Matriz de referencia). 

 

ÁREA INGLÉS 

HABILIDAD COMPETENCIA  ESTÁNDAR DERECHO BÁSICO DE 

APRENDIZAJE (DBA) 

 

 

 

   

 

 



 

6. DIDÁCTICA, METODOLOGÍA Y RECURSOS 

Como docentes debemos tener en cuenta: qué vamos a hacer (actividad o estrategia), cómo lo 

vamos a hacer (descripción paso a paso) y qué va a necesitar la familia, en cuanto a materiales físicos 

o digitales (recursos). Teniendo en cuenta que las actividades de todas las áreas deben apuntar a 

desarrollar la línea elegida y a fortalecer los aprendizajes expuestos por área.  

Las áreas involucradas determinan el tiempo que pueden tardarse en finalizar las guías los 

estudiantes, teniendo en cuenta la flexibilidad que implica el hecho de que puede existir más de una 

guía por estudiante y familia a la vez; y que el objetivo primordial de realizar guías integradas es 

reducir los niveles de estrés de las familias y el exceso de trabajo de los docentes durante la 

coyuntura plateada por el confinamiento alrededor del Covid-19. 

ÁREA ACTIVIDADES RECURSOS 

LE
N

G
U

A
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A
ST
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N
A

 

 

 

 

  

TIEMPO: Se especifica cuánto es el tiempo probable para 
el desarrollo de la actividad. 

 

ÁREA ACTIVIDADES RECURSOS 
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TIEMPO: Se especifica cuánto es el tiempo probable para el 

desarrollo de la actividad. 

ÁREA ACTIVIDADES RECURSOS 
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TIEMPO: Se especifica cuánto es el tiempo probable para el 

desarrollo de la actividad. 

Nota aclaratoria: Este formato de actividades es para todas las áreas y asignaturas que se quieran 

vincular a la propuesta de línea; las 5 áreas mencionadas anteriormente son sólo un ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

  

TIEMPO: Se especifica cuánto es el tiempo probable para el 

desarrollo de la actividad. 

ÁREA ACTIVIDADES RECURSOS 

C
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TIEMPO: Se especifica cuánto es el tiempo probable para el 

desarrollo de la actividad. 

ÁREA ACTIVIDADES RECURSOS 



 

7. VALORACIÓN 

La coyuntura implica flexibilizar el proceso de evaluación, generando la necesidad de valorar las 

actuaciones de los estudiantes desde el punto de vista cualitativo. Por eso, proponemos por guía 

una autoevaluación familiar, teniendo en cuenta el cumplimiento o no de las actividades y en qué 

medida.  

Por otro lado, cada área o asignatura que interviene en la guía podrá desarrollar un formato de 

valoración de su respectiva estrategia o actividad. 

Se sugiere que, para la recepción de los productos a valorar por parte de los docentes, utilicen 

fotografías a través de los diferentes medios digitales o redes sociales a las que los estudiantes 

tengan acceso; teniendo en cuenta la flexibilidad en el proceso y las dinámicas de interacción 

previamente establecidas por los docentes y las instituciones. 

AUTOEVALUACIÓN FAMILIAR 

CRITERIO 

LOGRAMOS 

CON ÉXITO 

EL 

PROPÓSITO 

PLANEADO 

ESTAMOS 

APRENDIENDO 

DEBEMOS 

HACER OTRO 

INTENTO PAR 

APRENDER 

OBSERVACIONES 

Apuntan al desarrollo de las actividades 

propuestas para verificar en familia si se 

lograron los aprendizajes, fortaleciendo la 

honestidad y el carácter reflexivo frente a lo que 

se hace. Se pueden elegir la cantidad de 

criterios que los docentes consideren 

pertinentes. 

    

     

     

     

 
VALORACIÓN DEL PROCESO PARA EL DOCENTE 

CRITERIO 

LOGRÓ 

CON ÉXITO 

EL 

PROPÓSITO 

PLANEADO 

ESTÁ 

APRENDIENDO 

DEBE HACER 

OTRO 

INTENTO POR 

APRENDER 

OBSERVACIONES 

El docente redacta los criterios que apuntan 

al alcance de las evidencias de aprendizaje 

presentadas en la alineación. 

    

     

  



 

CAPITULO 2: 
RECURSOS DE APOYO PARA LA ELABORACIÓN. 

 
CONSIDERACIONES INICIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

PARA TRABAJAR POR GUÍAS DE ARTICULACIÓN TRANSVERSAL DE COMPETENCIAS 

 

La cuarentena ha cambiado nuestra manera de ver las prácticas docentes, nuestros 

estudiantes se hallan confinados y junto a ellos sus familias; muchas de las cuales se 

encuentran en teletrabajo o en situaciones emocionales complicadas debido a las 

dificultades económicas que ha generado la pandemia. En algunos casos se ha presentado 

la atomización del conocimiento que hace que los estudiantes respondan desde la casa a 

diferentes áreas del conocimiento, generando estrés en el estudiante, la familia, los 

directivos y los docentes.  

De ahí, surge la necesidad de crear guías de articulación por competencias, a través de 

las cuales varias áreas, puedan continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes, reduciendo en gran medida la cantidad de actividades por asignatura y por 

ende los niveles de estrés de estos y de sus familias, los directivos y los docentes.  

Permitiendo a su vez crear espacios de aprendizaje en casa mucho más agradables y 

significativos. 

La Secretaría de Educación del Municipio de Itagüí, plantea como propuesta las 
siguientes líneas de investigación con el fin de orientar el proceso docente hacia una 
transfiguración de las prácticas pedagógicas, repensando una educación más desde el ser 
que del saber. Ya que, la coyuntura que en la actualidad nos aqueja puede ser una 
oportunidad para crear guías integradoras entre docentes de varias áreas, enfocándose en 
actividades que permitan dinamizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Para ello, se 
sugieren unas líneas de investigación que son una creación colectiva entre docentes, 
tutores y entes administrativos relacionados con la educación del Municipio de Itagüí. 
Buscando determinar aprendizajes que trasciendan los contenidos tradicionales y generar 
temas de interés muy acordes a la situación que se vive en este momento.   La propuesta 
pretende que los docentes acojan la línea o líneas de su interés y de sus estudiantes; sin 
embargo, cabe destacar que no son las únicas líneas posibles y que los docentes podrán 
aportar nuevas líneas desde sus propios conocimientos y creatividad.    

 
Las líneas deben ser entendidas entonces, como caminos posibles, oportunidades de 

crecimiento de la escuela ante la necesidad planteada por el confinamiento del Covid-19.  
En las líneas se vinculan diversas asignaturas, las cuales son una sugerencia que puede ser 
modificada por los docentes de las respectivas instituciones. Lo que implica que, las áreas 
mencionadas en las líneas de investigación presentadas a continuación, aglutinan en ellas 



 

las diversas asignaturas que contienen; dependiendo de la distribución que tienen las 
diferentes instituciones; sin que estas sean mencionadas en las líneas y las propuestas. 
Ejemplo: se menciona ciencias naturales lo que implica que, dependiendo de la propuesta 
y los objetivos de los docentes, se refiere también a otras asignaturas como son biología o 
química. 

A continuación, se presenta una lista sugerida de líneas para crear dichas guías 
integradoras: 

 
1. Convivencia y ciudadanía 

Descripción: Esta línea surge de la necesidad de continuar fortaleciendo los procesos 
de convivencia del ciudadano en diversos contextos, pretendiendo, a su vez, la 
identificación y el auto-reconocimiento de los estudiantes, como actores sociales al 
interior de su núcleo familiar, barrial y nacional. 

 
En esta línea se pueden abordar las siguientes posibilidades: 
 
1.1 Reflexionando en familia 
Descripción: Permite la reflexión convivencial y actitudinal de la familia, los estudiantes 
y la sociedad en general.   

La forma sobre cómo se aborde podrá motivar las interacciones saludables entre los 
diferentes miembros de la familia, en procura de fortalecer tanto la convivencia, como 
el crecimiento individual de los miembros de la familia. 
Áreas sugeridas: ética y valores, religión, educación física, ciencias sociales, lengua 
castellana y artística. 
 
1.2 Las prácticas ilegales en la sociedad colombiana 
Descripción: Se pretende que los estudiantes identifiquen las prácticas ilegales en su 
contexto inmediato (familia, colegio, barrio); y cómo éstas afectan a la sociedad 
colombiana.  Para ello, los docentes podrán generar preguntas problema, a partir de 
situaciones relevantes en el contexto de los estudiantes o en el ámbito nacional.   Los 
estudiantes podrán realizar dos o tres entrevistas a sus familiares, así podrán reconocer 
que estos son actores sociales, además de contrastar la información de estas fuentes 
orales con las escritas. 
Áreas sugeridas: religión, filosofía, sociales, lengua castellana, inglés, ética, tecnología 
y artística. 
 

1.3 Aprendamos juntos a tomar decisiones 
Descripción: En la vida cotidiana estamos constantemente tomando decisiones, 
algunas las consideramos triviales y otras significativas.  Por lo regular, cuando se toma 
una decisión se cuenta con información que nos ayuda a considerar todos los factores 
que influyen en ésta.  Se pretende, entonces, fortalecer los criterios fundamentales de 



 

los estudiantes en su vida personal, mediante la enseñanza de herramientas que 
puedan ayudar a la toma de decisiones en cualquier ámbito. 
Áreas sugeridas: Todas las áreas y grados, incluso transición con sus correspondientes 
ajustes. 
 
1.4 Todos juntos en nuestra aldea global 
Descripción: A pesar de estar ubicados en diferentes lugares de la Tierra, el ser humano 
ha sido siempre uno con sus congéneres, pues de esa relación que ya de por sí es 
natural, depende no solo la supervivencia; sino también todo su progreso y bienestar.  

Hoy en día, más que nunca, el ser humano vive en un mundo global, inter-conectado 
y en el cual, lo que sucede en una pequeña aldea o pueblo; se transmite y tiene efectos 
en todo el mundo. Dado que los seres humanos somos multi-dimensionales, 
requerimos compartir unos conceptos universales procedentes de diversas 
asignaturas, procurando formar una ciudadanía crítica, la cual permita reconocer las 
particularidades de la “aldea global”.     
Áreas sugeridas: matemáticas, ciencias sociales, lengua castellana, inglés, artística y 
tecnología. 
 

2. Construyendo oportunidades con nuestro lenguaje 
Descripción: El objeto de estudio de esta línea está directamente relacionado con los 
procesos lecto-escritores de los estudiantes y el desarrollo de las habilidades 
comunicativas. 
Su perspectiva dentro de la coyuntura del confinamiento, pretende la motivación de 
interacciones comunicativas entre los miembros de la familia en pos de la convivencia 
y el compartir ideas, percepciones y emociones.  

 
En esta línea se pueden abordar las siguientes posibilidades: 
2.1 Socio-literatura: una oportunidad para reflexionar la cotidianidad 
Descripción: Construcciones literarias sobre la cotidianidad y aquello que sucede en la 
actualidad.  Se pueden abordar lecturas realistas, costumbristas, etc.  
Áreas sugeridas: ciencias sociales, artística lengua castellana, filosofía, ética, religión, 
inglés. 
 
2.2 La cocina de la escritura 
Descripción: Resignificar uno de los lugares vitales de los hogares, la cocina.  Este 
espacio para compartir en familia brinda una posibilidad de aprendizaje a partir de los 
olores, las evocaciones, los sonidos, las medidas y la química de los alimentos. Pretende 
a su vez involucrar a los estudiantes en los procesos que en el hogar se llevan a cabo 
en este amado y cálido lugar. 
Áreas sugeridas: Ciencias naturales, lengua castellana, artística, ciencias sociales, ética 
y valores, inglés, artística y matemáticas. 
 



 

 
2.3 Diario de lectura familiar 
Descripción: La idea de realizar un diario de lectura familiar pretende desarrollar una 
estrategia, en la cual la familia pueda hacer parte del proceso lecto-escritor de los 
estudiantes, sin que se afecte en gran medida las dinámicas propias de los hogares 
durante la cuarentena.  
Áreas sugeridas: lengua castellana, educación física, artística, ciencias sociales, ética y 
valores, inglés, religión y matemáticas. 
 
2.4 La lecto-escritura, un pretexto para la reflexión crítica y emocional 
Descripción: todos los estudiantes poseen como seres humanos la capacidad innata de 
comunicarse y expresar así todo tipo de emociones, necesidades y creaciones. En esta 
época de contingencia, las emociones se concentran en cúmulo que precisa ser 
liberado. La escritura y la lectura son los medios para que tantas emociones se 
traduzcan en reflexiones, anécdotas y posturas respecto de esta nueva “realidad”, que 
merecen ser reproducidas a partir de la crítica y la estética.  

Mediante un portafolio, los estudiantes recopilarán a través del ejercicio escrito, así 
como de lecturas sugeridas, todo tipo de manifestaciones literarias que den cuenta 
precisamente de la reflexión, postura y aprendizajes que les propicia esta coyuntura 
actual.  

Pueden adaptarse a currículos ya planeados y a la vez generar complementos ante 
la contundencia de los nuevos retos, involucrando a la familia desde otras diversidades 
(cuento colectivo, guiones, álbumes, y cualquier manifestación lingüísticas y literarias).  
Todas las áreas y grados, incluso transición con sus correspondientes ajustes.  
 

3. Bienestar y buen vivir 
Descripción: Una de las necesidades que se genera a partir de la coyuntura planteada 
por el Covid-19 y el subsecuente confinamiento está relacionada con el bienestar, la 
salud y la sana convivencia en los hogares de nuestros estudiantes.  A través de ella se 
pretende apoyar a las familias durante el confinamiento, especialmente en la parte 
física y emocional, procurando reducir tanto los niveles de estrés, como el 
mejoramiento de las interacciones en el espacio físico, el hogar.  
En esta línea se pueden abordar las siguientes posibilidades: 

3.1 Mi cuerpo: ¿beneficia el ejercicio directamente mi salud física y mental y la de mi 
familia?  

Descripción: La idea de esta propuesta es presentar planes de entrenamiento y 
alimenticios para toda la familia, con su respectiva conceptualización y justificación.  
Surge de la necesidad de promover el movimiento del cuerpo, la ejercitación y el 
cuidado de la salud a través del comer saludable, dentro de las posibilidades que 
plantea el confinamiento y la limitación de recursos, así como la reducción del estrés 
de las familias durante la cuarentena. 
Todas las áreas y grados, incluso transición con sus correspondientes ajustes.  



 

 
3.2 Juguemos en familia, cero estrés 
Descripción: La idea de esta propuesta es presentar material lúdico o posibilitar su 
creación en casa, con el objeto de promover la interacción y la sana convivencia familiar 
a través del juego pensado para hacer parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y 
para reducir los niveles de estrés en las familias durante la cuarentena. 
Todas las áreas y grados, incluso transición con sus correspondientes ajustes.  
 

4. Creando posibilidades con el arte  
Descripción: Dentro de esta línea se pretende motivar la creación artística de los 
estudiantes y su capacidad de imaginar mundos posibles. Enfatizando en la apertura a 
nuevas miradas, nuevas perspectivas de ver y recrear la realidad que los rodea a través 
del arte como lenguaje. 
 
En esta línea se pueden abordar las siguientes posibilidades: 
4.1 ¿Cómo desarrollar desde la física los súper poderes en los personajes en una 
historieta de comics? 
Descripción: Dentro de esta propuesta se pretende motivar la creación artística de 
personajes y de cómics, apelando a la capacidad de imaginar de los estudiantes en 
interacción con conocimientos científicos de la física, la química y la matemática; entre 
otras teorías del plano científico y del imaginario literario o cultural. 

Los estudiantes investigarán la física detrás de la llamada mutación o explicación 
científica, y desarrollarán el perfil sicológico de los personajes y su respectiva 
descripción física.  
Áreas sugeridas: ciencias naturales, artística, matemáticas, ética y valores, religión, 
lengua castellana. 
 
4.2 El arte del grafiti, una manera de reinterpretar la sociedad 
Descripción: A través de esta línea, los estudiantes podrán tener nuevas miradas y 
perspectivas, en cuanto al desarrollo del grafiti como arte o medio de 
expresión; reflexionando acerca de las funciones estéticas o políticas.  

La interpretación de textos cortos y resignificación de conceptos, permitirán a los 
estudiantes repensar el mundo desde el simbolismo y la imagen; pretendiendo 
identificar los diversos mensajes al interior del grafiti, especialmente aquellos con 
mensajes políticos.  
Áreas sugeridas: inglés (desde los textos a utilizar en caso que fuesen necesarios), 
lengua castellana (creación de discursos y textos), ética y valores (mensajes que se 
quieren comunicar), artística (desde el desarrollo técnico y creación de imágenes con 
las cuales se quiere comunicar el mensaje), matemáticas (dimensiones del mural, área, 
figuras geométricas, cantidades de pintura según el área, dimensiones, etc.). 
 
 



 

4.3 Pensamiento creativo: mi casa un espacio para crear en movimiento 
Descripción: Elaboración de productos kinestésicos y cognitivos diferentes, además de 
la realización de coreografías familiares, proporcionando para esto los pasos en inglés 
y en español; y la decoración de interiores desde el hogar. 
Áreas sugeridas: educación física, lengua castellana, inglés y artística. 
 

5. El sujeto y sus herencias sociales 
Descripción: Esta línea surge de la posibilidad existente para identificar los saberes 
familiares, las tradiciones culturales y el patrimonio histórico de un lugar determinado.  
Se pretende fortalecer la comprensión de la relación de la temporalidad humana, 
pasado-presente-futuro; en procura del reconocimiento de los estudiantes como 
sujetos con herencias sociales. 
 
5.1 Saberes familiares: una posibilidad de auto-conocernos 
Descripción: El objeto de estudio de esta línea está directamente relacionado con la 
familia y el bagaje cultural y educativo que este pilar de la sociedad tiene inmerso en 
su ser. 

Su perspectiva dentro de la coyuntura del confinamiento, pretende la motivación de 
interacciones comunicativas entre los miembros de la familia en pos de la convivencia 
y el compartir ideas, percepciones y emociones; así como el reconocimiento y 
valoración de la herencia cultural familiar.  
Áreas sugeridas: ciencias sociales, ética y valores, religión, lengua castellana, ciencias 
naturales, matemáticas. 
 
5.2 Tradiciones culturales y memoria histórica: reconozcamos juntos nuestra 
identidad 
Descripción: El objeto de estudio de esta línea está directamente relacionado con la 
historia y las tradiciones que nos identifican como sociedad.  

Las tradiciones culturales nos identifican como ciudadanos, así mismo nos 
posibilitan reconocer los aspectos históricos de nuestra identidad nacional, regional o 
barrial.  Se pretende fortalecer elementos de la memoria histórica a partir del 
reconocimiento de fuentes orales y las tradiciones culturales. 
Áreas sugeridas: ciencias sociales, lengua castellana, ética y valores, religión y artística. 
 
5.3 Reconozco el patrimonio histórico de mi municipio 
Descripción: Se busca que el estudiante establezca relaciones de reconocimiento con 
su entorno y con su historia; con el fin de crear una identidad a partir del conocimiento 
de su pasado, para que comprenda el presente y se prepare para el futuro. Para ello, 
los docentes podrán generar preguntas problema, a partir de sitios y personajes 
relevantes en el contexto de los estudiantes en el barrio y/o el municipio; con la 
intención de generar un sentido ciudadano por el patrimonio histórico del municipio.   



 

Se plantea generar un listado de sitios y personajes históricos del barrio y/o 
municipio.  Los estudiantes por medio de entrevistas a sus familiares de mayor edad 
podrán rastrear y reconocer parte de la historia municipal, además de contrastar la 
información de estas fuentes orales con las fuentes escritas. 
Áreas sugeridas: sociales, ética, religión, artística, lengua castellana e inglés. 
 
5.4 La historia de mi vida 
Descripción: Se busca que el estudiante, por medio de un relato personal, reinterprete 
o construya la historia familiar a partir de la descripción de las relaciones 
interpersonales. 

Para ello, el estudiante puede recurrir a la realización de un árbol genealógico, a la 
entrevista de familiares, a fuentes visuales con la intención de construir sus respectivas 
narrativas; que le permitan fortalecer los testimonios familiares, los conceptos 
temporales y el reconocimiento de la conciencia sociopolítica de su familia.  
Áreas sugeridas: sociales, ética, religión, artística, lengua castellana e inglés. 
 

6. Mi casa, un espacio de exploración 
Descripción: En esta línea se pretende fortalecer el conocimiento de los estudiantes 
sobre el espacio físico de su casa y el fortalecimiento del manejo de los Residuos Sólidos 
en el hogar. 
 
6.1 Mi casa, un entorno físico y natural 
Descripción: La reducción del desplazamiento y la necesidad de confinarnos a espacios 
básicos como la casa, puede ser aprovechada para movilizar el reconocimiento de 
dichos espacios, posibilitando el fortalecimiento de los conocimientos y/o conceptos 
propios de la ciencia y la tecnología.  
Áreas sugeridas: tecnología, artística, matemáticas, lengua castellana, artística y 
ciencias naturales.  
 
6.2 Mi familia y yo conectados con el planeta  
Descripción: La sociedad de consumo nos lleva a comprar diversos productos que 
generan papel, cartón, vidrio, plástico, entre otros.  Por lo general, estos residuos se 
manejan inadecuadamente, generando consecuencias negativas para la salud y el 
ambiente.  No obstante, hacerlo de forma correcta puede llegar a tener un gran 
potencial de aprovechamiento y valoración. 
La propuesta busca vincular a la familia en el proceso de aprendizaje del estudiante, a 
partir del diseño e implementación de los residuos sólidos en el hogar.   
Áreas sugeridas: Ciencias naturales, sociales, ética, artística, matemáticas, tecnología, 
inglés y lengua castellana. 
 
 



 

6.3. Mi familia y yo somos superhéroes. Nuestra arma súper poderosa: una botella, 
nuestra misión: salvar el planeta (proyecto Municipal: Botellas de Amor). 
Descripción: Vivimos en una sociedad que por muchos años ha estado usando el 
plástico de manera indiscriminada y el planeta ha ido llegando rápidamente su límite 
de tolerancia con respecto a este elemento de uso cotidiano. 

Esta propuesta pretende motivar a los estudiantes y sus familias a ser conscientes 
del exceso de plástico que a diario se desecha en el hogar y aquellos que terminan en 
las calles contaminando fuentes de agua (incluido el mar) y acumulándose en 
vertederos (basureros) sin la posibilidad de biodegradarse. 

Por esto se abre la posibilidad de que, a través del llenado de una botella con 
derivados del petróleo (plásticos de diversa índole como empaques, bolsas, cepillos de 
dientes, envases y utensilios desechables, etc.); tanto los estudiantes como sus 
familias, se conviertan en superhéroes que contribuyan a reducir la carga que para el 
planeta implica el plástico. 

Se puede recurrir a varias fuentes para indagar cómo llenar las botellas, entre ellas 
la campaña que se adelanta desde la Secretaría de Educación y las Instituciones 
Educativas, con la cual se promueve dicho llenado de botellas con empaques flexibles 
(plásticos) generados en las oficinas, escuelas y; para el caso concreto de la cuarentena, 
de los hogares. Cabe destacar que las botellas que de esta propuesta surjan, podrán 
ser almacenadas en las instituciones educativas del municipio al finalizar el 
confinamiento y allí, se les dará el manejo de recolección para su posterior 
transformación en “madera” plástica; que a su vez será material de construcción 
solidaria.  
Nota: para el desarrollo de la guía sugerimos indagar la fuente de la Fundación Botellas 
de Amor: https://www.mundopmmi.com/empaque/sustentabilidad/article/14037922/fundacin-botellas-de-amor-un-

modelo-de-reciclaje-que-cautiva 
https://www.facebook.com/botellasdeamorcolombia/ 

Todas las áreas y grados, incluso transición con sus correspondientes ajustes.  
 

7. Creatividad e innovación para la vida cotidiana 
Descripción: El papel que juegan las nuevas tecnologías en el acceso a la información, 
así como las innovaciones que se generan en la actualidad gracias a coyunturas o 
problemáticas relacionadas (el deterioro climático, la presencia del Covid-19, la 
violencia barrial, etc.); y la forma como éstos influyen en la capacidad humana de 
resolver problemas o proponer soluciones desde la creatividad, la ciencia y la 
innovación. 
Áreas sugeridas: Todas las áreas y grados, incluso transición con sus correspondientes 
ajustes.  

  

https://www.mundopmmi.com/empaque/sustentabilidad/article/14037922/fundacin-botellas-de-amor-un-modelo-de-reciclaje-que-cautiva
https://www.mundopmmi.com/empaque/sustentabilidad/article/14037922/fundacin-botellas-de-amor-un-modelo-de-reciclaje-que-cautiva
https://www.facebook.com/botellasdeamorcolombia/


 

CAPITULO 3: 
MODELO SUGERIDO A PARTIR DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

“LA COCINA DE LA ESCRITURA” 
 
 

3.1 EJEMPLO DE GUÍA TRANSVERSAL BÁSICA PRIMARIA CICLO UNO (1° A 3°) 

GUÍA DE TRANSVERSALIZACIÓN BÁSICA PRIMARIA 

1. LÍNEAS ESTRATÉGICAS O DE INVESTIGACIÓN: Construyendo oportunidades con nuestro 

lenguaje. 

LA COCINA DE LA ESCRITURA 

Descripción: La presente guía planteada desde la línea estratégica de comunicación y 
lenguaje, pretende resignificar uno de los lugares vitales de los hogares de los estudiantes que 
es la cocina; tomándolo como posibilidad de aprendizaje y espacio para compartir en familia 
lo que este lugar suscita e inspira, desde los olores, las evocaciones, los sonidos, las medidas 
y la química de los alimentos queremos involucrar a los estudiantes en los procesos que en el 
hogar se llevan en este amado y cálido lugar.   

 
2. GRADOS: 3. ÁREAS DE ARTICULACIÓN:  4.TIEMPO TOTAL 

DE LA GUÍA 

1° a 3° Lengua castellana, matemáticas, inglés, artística, 

educación física, y ciencias naturales. 

3 semanas 

 

 



 

5. APRENDIZAJES  QUE DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES DE ACUERDO CON LAS ÁREAS ARTICULADAS 

ÁREA LENGUA CASTELLANA 

COMPETENCIA COMUNICATIVA 

ESTÁNDARES MATRIZ DE REFERENCIA 

FACTOR ENUNCIADO 
IDENTIFICADOR 

SUBPROCESO *NIVELES 
O 

ETAPAS 

*PROCESO 

COMUNICATIVO 

COMPONENTE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

C
o

m
p

re
n

si
ó

n
 e

 in
te

rp
re

ta
ci

ó
n

 t
ex

tu
al

. Comprendo 
textos que 
tienen 
diferentes 
formatos y 
finalidades. 

Leo diferentes clases de textos:  

manuales, tarjetas, afiches, 

cartas,  periódicos, etc. 

LI
TE

R
A

L 

LE
C

TO
R

 

 

SE
M

Á
N

TI
C

O
 

Recupera información explícita 

en el contenido del texto. 

-Ubica en un texto escrito 

información puntual sobre 

¿Qué?, ¿Quiénes?, ¿Cuándo?, 
¿Dónde?, ¿Por qué?, ¿Cómo? 

Reconozco la función social de los 

diversos tipos de textos que leo. 

IN
FE

R
EN

C
IA

L 

P
R

A
G

M
Á

TI
C

O
 Reconoce elementos implícitos 

de la situación comunicativa del 

texto. 

Identifica la función social de 

algunos textos de circulación  

cotidiana. 

-Identifico el propósito 

comunicativo y la idea global de 

un texto. 
C

R
ÍT

IC
O

 

SE
M

Á
N

TI
C

O
 Recupera información implícita 

del contenido del texto. 

Sintetiza y generaliza 
información, para construir 
hipótesis globales sobre el 
contenido del texto. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Determino el tema, el posible 
lector de mi texto y el propósito 
comunicativo que me lleva a 
producirlo. 
-Elaboro un plan para organizar 
mis ideas. P

LA
N

EA
C

IÓ
N

 

ES
C

R
IT

O
R

 

P
R

A
G

M
Á

TI
C

O
 

Prevé el rol que debe cumplir 
como enunciador, el propósito 
y el posible enunciatario del 
texto, atendiendo a las 
necesidades de la situación 
comunicativa. 

Identifica el propósito que debe 

tener el texto para cumplir con las 

condiciones del contexto o las 

exigencias de comunicación. 

-Desarrollo un plan textual para la 

producción de un texto 

descriptivo. 

TE
X

TU
A

LI
ZA

C
IÓ

N
 

SE
M

Á
N

TI
C

O
 Da cuenta de las ideas, tópicos 

o líneas de desarrollo que debe 

seguir un texto, de acuerdo al 

tema propuesto en la situación 

de comunicación. 

-Selecciona las ideas que 

permiten iniciar, dar continuidad 

o cerrar un escrito. 



 

Produzco textos 

escritos que 

responden a 

diversas 

necesidades 

comunicativas. 

Reviso, socializo y corrijo mis 

escritos, teniendo en cuenta las 

propuestas de mis compañeros y 

profesor, y atendiendo algunos 

aspectos gramaticales 

(concordancia, tiempos verbales, 

pronombres) y ortográficos 

(acentuación, mayúsculas, signos 

de puntuación) de la lengua 

castellana. 

*En la educación virtual se debe 

ajustar la socialización acorde a 

las posibilidades y necesidades 

institucionales. 

R
EV

IS
IÓ

N
 O

 R
EE

SC
R

IT
U

R
A

 

SI
N

TÁ
C

TI
C

O
 

Da cuenta de la organización 

micro y superestructural que 

debe seguir un texto para lograr 

su coherencia y su cohesión. 

Evalúa en un texto escrito el uso 

adecuado de los elementos 

gramaticales (concordancia, 

tiempos verbales, pronombres) y 

ortográficos (acentuación, 

mayúsculas, signos de 

puntuación). 

SE
M

Á
N

TI
C

O
 

Comprende los mecanismos de 

uso y control que permiten 

regular el desarrollo de un tema 

en un texto, dada la situación 

de comunicación particular. 

-Evalúa la pertinencia del 

contenido en relación con el 

propósito. 

-Evalúa la puntualidad y claridad 

de las ideas. 

NOTA: El proceso comunicativo oral no es evaluado por el ICFES, por esta razón no se encuentra expresado en la matriz de referencia. Al diligenciar el formato de proceso comunicativo oral, en la 
matriz de referencia, se escribe no aplica. 
*NIVELES DE LECTURA: literal, inferencial y crítico. 
  ETAPAS DE LA ESCRITURA: planeación, textualización y revisión o reescritura. 
**El proceso comunicativo se refiere al lector y escritor. 
El proceso comunicativo oral no es evaluado por el ICFES, por esta razón no se encuentra expresado en la matriz de referencia. Al diligenciar el formato de proceso comunicativo oral, en la matriz 
de referencia, se escribe no aplica. 
***Componente: pragmático, semántico y sintáctico 

 

ÁREA MATEMÁTICAS 

ESTÁNDAR *COMPONENTE **COMPETENCIA APRENDIZAJE EVIDENCIA 

Clasifico y organizo datos de 

acuerdo a cualidades y atributos y 

los presento en tablas.  
ALEATORIO COMUNICATIVA 

*Clasificar y organizar la presentación de 
datos.  

*Organizar datos teniendo en cuenta un determinado 
criterio de orden (ascendente, descendente). 
*Elaborar una lista de datos que cumplen con un criterio 

de clasificación determinado.  

Resuelvo y formulo preguntas 

que requieran para su solución 

coleccionar y analizar datos. 

ALEATORIO 
RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

*Resolver problemas a partir del análisis de 
datos recolectados.   

*Determinar las mayores frecuencias para resolver un 
problema de selección.  
*Resolver una situación problema, calculando datos 
extraídos de dos formas de representación.   

Nota: *Hace referencia a los Componentes: Numérico -Variacional, espacial-métrico o aleatorio.  
**Hace referencia a las Competencias de: Razonamiento, Resolución de problemas o comunicativa. 

 



 

ÁREA INGLÉS 

HABILIDAD ESTÁNDAR COMPETENCIAS DERECHO BASICO DE APRENDIZAJE (DBA) 

Escucha Comprendo canciones, rimas y rondas infantiles, 

y lo demuestro con gestos y movimientos. 
PRAGMÁTICA 

SOCIOLINGÜÍSTICA 
Expresa ideas sencillas sobre temas estudiados, usando palabras y 

frases. 

 

ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE COMPETENCIA EXPRESIVA CORPORAL 

PROCESO COMPONENTE TÉCNICA  PERSPECTIVA DEL LOGRO 

Desarrollo físico motriz Físico- motriz Cuerpo-expresión. Con esta técnica se busca la manifestación 

de ideas, sentimientos y pensamientos desde el trabajo gestual 

y postural 

Valoración de la potencialidad de sí mismo como 

humano y como especie. 

 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA COMPETENCIA COMUNICATIVA 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

COMPONENTE SENSIBILIDAD APRECIACIÓN ESTÉTICA COMUNICACIÓN 

Transformación 

simbólica 
Disfruto al relacionarme con las obras 

artísticas y ejercicios realizados en 

clase. 

Reconozco y analizo los elementos formales y 

características específicas delos lenguajes 

artísticos.  

Expreso a través de la producción artística y cultural 

mi individualidad, la relación con los demás y con mi 

entorno. 

 

 

 

 



 

ÁREA CIENCIAS NATURALES 

ESTÁNDAR MATRIZ DE REFERENCIA 

ESTÁNDAR GENERAL **COMPONENTE 

*ACPP (Acciones 

Concretas de 

Pensamiento y 

Producción) 

COMPETENCIA APRENDIZAJE EVIDENCIA 

Me identifico como un ser vivo 

que comparte algunas 

características con otros seres 

vivos y que se relaciona con ellos 

en un entorno en el que todos nos 

desarrollamos. 
ENTORNO VIVO 

Me aproximo al 
conocimiento 
científico(a) natural  

INDAGACIÓN 

Elaborar y proponer explicaciones para 

algunos fenómenos de la naturaleza 

basadas en conocimientos científicos y de 

la evidencia de su propia investigación y de 

la de otros.  

1. Comunica de forma apropiada el proceso y los 
resultados de una investigación en ciencias naturales.  
2. Determina si los resultados derivados de una 
investigación son suficientes y pertinentes para sacar 
conclusiones en una situación dada.  
3. Elabora conclusiones a partir de información o 
evidencias que las respalden.  
4. Hace predicciones basado en información, 

patrones y regularidades  

NOTA: Las *ACPP (acción concreta de pensamiento y producción) para el ICFES son estándares específicos de referencia. 
** Los componentes de Entorno vivo y Entorno físico de los EBC (Estándares básicos de competencia) corresponden a los Procesos vivos y Procesos físicos de las MR (Matriz de referencia) 

 

 



 

6. DIDÁCTICA, METODOLOGÍA Y RECURSOS 

Nota aclaratoria: Este formato de actividades es para todas las áreas y asignaturas que se quieran 
vincular a la propuesta de línea; por lo tanto, las 6 áreas mencionadas son sólo un ejemplo 

ÁREA ACTIVIDADES RECURSOS 

LE
N

G
U

A
 C

A
ST

EL
LA

N
A

 

Leyendo, conversando y dibujando en familia. 
 
Lectura oral, receptiva y reflexiva en familia de cuento: “Pedro es una 
pizza” de William Steig. 
Género literario: Narrativo.  
Tipo de texto: narrativo. 
 
1. Después de haber realizado la lectura, responde las siguientes 
preguntas en el cuaderno, con ayuda de tu familia o cuidadores para 
posibilitar la interpretación del texto:  
a) ¿Cuántas eran las personas que vivían con Pedro? 
b) ¿Por qué estaba aburrido Pedro? 
c) ¿Qué persona de la familia quiso hacer la pizza? 
d) Si pudieras elaborar una pizza con tu familia, ¿Cuáles serían los 

ingredientes que agregarías? 
2.  Reflexión y conversatorio en familia (solo para dialogar y dibujar): 
a) ¿Les gusta jugar en familia? 
b) ¿Cuáles juegos comparten en casa? 
c) ¿Cómo explicarías a tus amigos el juego que más te gusta realizar en 

familia? 
d) Realiza un dibujo o historieta del juego preferido por tu familia. 

-Cuaderno de la signatura. 
-Anexo #1 
Género literario: Narrativo.  
Tipo de texto: narrativo. 
Link: 
http://www.actualidadliteraria.com/gener
o-narrativo-elementos-la-narracion/ 
 
-Anexo # 2 
Biografía del autor: William Steig.  
¡Dato curioso escritor de 
Sherk! (Para grado transición 
posibilidad de asociar el texto 
audivisual de la película Sherk con 
el texto escrito y generar un 
conversatorio con la familia). 
Link: 
http://www.lecturalia.com/autor/14500/w

illiam-steig 

TIEMPO: 4 horas aproximadamente. 

Cocinando en familia. 

Lectura oral de texto instructivo: Receta para elaborar una pizza 

casera (anexo 3). 

A partir de la lectura de la receta, realizar las siguientes actividades: 
1. Escribir en familia una lista de palabras de los utensilios y materiales, 
que son necesarios para la elaboración de la receta de la comida preferida 
de la familia. Si desean pueden dibujarlos o pegar imágenes para 
relacionarlos (en el cuaderno). 
2. Realizar en rótulos (trozos de papel con nombres) los nombres de la 
lista anterior y construir significados de estos con sus propios 
conocimientos. 
3. Elaborar en familia una cartelera con material reciclable con un 
mensaje sobre la importancia de compartir en el hogar a la hora de las 
comidas (tomar fotografía y enviarla por WhatsApp o correo electrónico). 

-Cuaderno de la asignatura. 

-Anexo #3 Receta para elaborar 

una pizza casera. Link: 
https://babycocina.com/receta/pizzas-

para-ninos-caseras-y-faciles/ 
-Ingredientes caseros para la 

pizza. Se sugiere panes tajados 

aplanados. 

-Papeles, marcadores o lápices de 

colores para realizar los rótulos.  

-Cartulina para realizar la 
cartelera. 

TIEMPO: 5 horas aproximadamente. 

Cuidando el planeta en familia. 
 
Conciencia ambiental: A partir de los empaques de los alimentos que se 
pueden utilizar como ingredientes para la elaboración de comidas 
caseras: 
1. Realizar una recolección de empaques plásticos de ingredientes 
utilizados en la cocina. Limpiarlos y/o secarlos. 
2. Con una tira de lana o pita hacer una cadeneta (Serie de objetos 
enlazados entre sí) con los empaques, y colgarlos como tendedero en 
alguna parte de la casa (esta actividad ayudará a los niños de primero a 
afianzar su código lecto-escritural). 

-Empaques vacíos de los 
alimentos utilizados en casa.  
-Lana o pita para hacer el 
tendedero. 
-Cinta para fijar los empaques en 
la lana o pita. 
-Botella de plástico. 
-Y un palo largo, delgado y fuerte 
(puede ser el molinillo o bolinillo) 
para introducir los empaques en 
la botella y apretarlos 

http://www.actualidadliteraria.com/genero-narrativo-elementos-la-narracion/
http://www.actualidadliteraria.com/genero-narrativo-elementos-la-narracion/
http://www.lecturalia.com/autor/14500/william-steig
http://www.lecturalia.com/autor/14500/william-steig
https://babycocina.com/receta/pizzas-para-ninos-caseras-y-faciles/
https://babycocina.com/receta/pizzas-para-ninos-caseras-y-faciles/


 

ÁREA ACTIVIDADES RECURSOS 
LE

N
G

U
A

 C
A

ST
EL

LA
N

A
 

3. Buscar en el hogar una botella de plástico, vacía, lavarla, secarla. 
 
4. Depositar cada uno de los empaques en la 
botella, después de haber hecho la práctica 
de pronunciación y escritura de las palabras 
contenidas en los diferentes empaques; para 
luego reciclarlos  introduciéndolos en la 
botella. 

Ver información acerca de la 

Fundación Botellas de Amor:  
https://www.mundopmmi.com/empa

que/sustentabilidad/article/14037922/

fundacin-botellas-de-amor-un-modelo-

de-reciclaje-que-cautiva 

https://www.facebook.com/botellasde

amorcolombia/ 

 

TIEMPO: Cada vez que haya empaques plásticos vacíos y después de asegurarse 
de que estén limpios y secos; introducirlos en la botella y cuando esté llena. 
Obtener una nueva botella plástica para continuar con este proceso, al final las 
botellas se entregarán en la institución educativa cuando sea posible. 

 

Escribamos en familia. 
Ejercicio de escritura espontánea: 
 
1. Pregúntales a los miembros de tu hogar sobre las comidas tradicionales 
que hacían en sus familias. 
2. Realiza en tu cuaderno una lista de palabras con los nombres de las 
comidas. 
3. Luego elabora un dibujo de cada comida, como te la imaginas, basado 
en la descripción que te dieron. 

-Cuaderno de la asignatura. 

-Hojas de papel y lápices de 

colores. 

. 

TIEMPO: 4 horas aproximadamente. 

TIEMPO TOTAL PARA LENGUA CASTELLANA:  3 días aproximadamente. 

M
A

T
EM

Á
TI

C
A

S 

Explorando las etiquetas y los números. 
 
1.  Los estudiantes observarán los empaques de los productos utilizados 
en la pizza casera preparada en lengua castellana. A partir de dicha 
observación elaborarán un glosario con los siguientes términos 
nutricionales: caloría, carbohidrato, proteína, grasas, vitaminas, hierro, 
calcio, fósforo, zinc (recuerda buscar los significados en el diccionario o 
en internet). 
2. Identifica el código de barras que tienen los empaques. 

Ejemplo: 

                 
3. Busca algunos empaques, observa el código de barras y represéntalo 
en cantidades, usando material concreto (fríjoles, tapas) y luego con las 
longitudes de las regletas, teniendo en cuenta la siguiente imagen de las 
regletas.  
 

 
 
 

 

 

 

-Cuaderno de la asignatura. 
-Colbón. 
Recuperado de:   
https://www.guiainfantil.com/articulo
s/alimentacion/ninos/calorias-
adecuadas-para-ninos-por-edades/ 

 

 

-Diccionario.  

-Internet para realización de 

glosario.  

 

https://www.mundopmmi.com/empaque/sustentabilidad/article/14037922/fundacin-botellas-de-amor-un-modelo-de-reciclaje-que-cautiva
https://www.mundopmmi.com/empaque/sustentabilidad/article/14037922/fundacin-botellas-de-amor-un-modelo-de-reciclaje-que-cautiva
https://www.mundopmmi.com/empaque/sustentabilidad/article/14037922/fundacin-botellas-de-amor-un-modelo-de-reciclaje-que-cautiva
https://www.mundopmmi.com/empaque/sustentabilidad/article/14037922/fundacin-botellas-de-amor-un-modelo-de-reciclaje-que-cautiva
https://www.facebook.com/botellasdeamorcolombia/
https://www.facebook.com/botellasdeamorcolombia/
https://www.guiainfantil.com/articulos/alimentacion/ninos/calorias-adecuadas-para-ninos-por-edades/
https://www.guiainfantil.com/articulos/alimentacion/ninos/calorias-adecuadas-para-ninos-por-edades/
https://www.guiainfantil.com/articulos/alimentacion/ninos/calorias-adecuadas-para-ninos-por-edades/
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4.Escribir el número en letras y representar con las unidades decenas y 
centenas que se presenta como muestra, el cual deben elaborar en hojas 
de regletas o de cuadricula las siguientes cifras, teniendo en cuenta su 
valor posicional: 

A) Los tres últimos números. 
B) Los tres primeros números. 
C) La cifran que forman los números que se repiten. 

 
5. A continuación, utilizarán la información contenida en los mismos 
empaques para completar la siguiente tabla (en una hoja de block y 
pegarla luego en el cuaderno): 
 

    Productos 
 
 
 
Datos 

Pega o 
dibuja aquí 
el empaque 

usado 

Pega o 
dibuja aquí 
el empaque 

usado 

Pega o 
dibuja aquí 
el empaque 

usado 

Pega o 
dibuja aquí 
el empaque 

usado 

Contenido 
neto. 

    

Números 
que 
contienen el 
código de 
barras. 

    

Números 
que se 
repiten en 
el código de 
barras. 

    

Escribe las 
cifras que 
puedes 
formar con 
los números 
anteriores. 

    

Escribe los 
nombres de 
las cifras 
formadas en 
el punto 
anterior.  

    

Fecha de 
vencimiento 
del 
producto 

    

 

 
-Cuaderno de la asignatura. 
-Hoja de block  

 

TIEMPO: 5 horas aproximadamente. 
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Asociando y asimilando lo aprendido 
 
1. Selecciona tres empaques de los productos que más consumen en tu 
casa.  
2. Escribe el número de calorías que proporciona cada uno de esos 
alimentos a tu cuerpo en el cuaderno. 
3. Observa la información de la siguiente tabla: 
 
TABLA #1 

 
Recuperado de: 
https://www.guiainfantil.com/articulos/alimentacion/ninos/calorias-adecuadas-
para-ninos-por-edades/ 
 

4. En tu cuaderno elabora un cuadro como el que se muestra a 
continuación y complétalo con la información requerida y observada en 
la tabla. 

Dibuja los miembros 
de tu familia. 

Escribe la edad de 
cada uno de ellos. 

Escribe el número 
de calorías que debe 

consumir de 
acuerdo a su edad. 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
5.  Organiza en el cuaderno la información de la tabla anterior, de 
acuerdo con la edad de los miembros de la familia de mayor a menor, 
con la cantidad de calorías que deben consumir diariamente. 

Empaques de productos 

alimenticios que se consumen 

en el hogar.  

Situación Problema 

 
Resuelve el siguiente problema. Teniendo en cuenta la información de 
la tabla #1. 
Mi hermano mayor tiene 14 años y consume 1000 calorías por día, 
¿cuántas calorías le faltan para completar la cantidad sugerida de 
acuerdo a su edad?  

 

Tabla de Calorías diarias 

requeridas de acuerdo a la 

edad, sexo y nivel de actividad 

tomado de:  
https://www.healthychildren.org/Span

ish/healthy-

living/nutrition/Paginas/Energy-In-

Recommended-Food-Drink-

Amounts-for-Children.aspx  
TIEMPO: 5 horas aproximadamente. 

TIEMPO TOTAL PARA MATEMÁTICAS: 3 días aproximadamente. 
 

https://www.guiainfantil.com/articulos/alimentacion/ninos/calorias-adecuadas-para-ninos-por-edades/
https://www.guiainfantil.com/articulos/alimentacion/ninos/calorias-adecuadas-para-ninos-por-edades/
https://www.healthychildren.org/Spanish/healthy-living/nutrition/Paginas/Energy-In-Recommended-Food-Drink-Amounts-for-Children.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/healthy-living/nutrition/Paginas/Energy-In-Recommended-Food-Drink-Amounts-for-Children.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/healthy-living/nutrition/Paginas/Energy-In-Recommended-Food-Drink-Amounts-for-Children.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/healthy-living/nutrition/Paginas/Energy-In-Recommended-Food-Drink-Amounts-for-Children.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/healthy-living/nutrition/Paginas/Energy-In-Recommended-Food-Drink-Amounts-for-Children.aspx
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Estírate como pizza 

 

Elaboración de actividad lúdica a partir de los movimientos que realiza el 
papá con Pedro en el cuento: “Pedro es una pizza” de William Steig, 
previamente leído en lengua castellana. 

- Movimientos de estiramiento.  
- Movimientos de lateralidad. 
- Movimientos de fuerza. 

Tarjetas para trabajar la 
motricidad fina 
Link: 
http://webdelmaestrocmf.com/portal/
tarjetas-para-trabajar-la-motricidad-y-
la-lateralidad/ 

 
 

Canta, muévete y diviértete (actividad opcional si existe el recurso de 

youtube en casa). 

1. Realiza los movimientos que propone la canción-juego: “Soy una taza”. 

2. Cuando aprendas los movimientos: baila y canta la canción, pero en 

inglés. Canta- juego: “I´m a teacup”. 

-Link para encontrar la 

canción: “Soy una taza”  
https://www.youtube.com/watch?v=c

gEnBkmcpuQ 
-Link para aprender la canción: 

“Soy una taza” en inglés    

“I´m a teacup” 
https://www.youtube.com/watch?v=1

pHIYklroHg 

TIEMPO: Usar las canciones cada vez que quieras moverte o cuando 

quieras realizar una pausa activa. 

TIEMPO TOTAL PARA EDUCACIÓN FÍSICA:  cada vez que se necesite 
durante las 3 semanas de que dura la guía (mínimo una vez al día). 

IN
G

LÉ
S 

The label: (La etiqueta) 

1. De acuerdo a los empaques utilizados en el tendedero realizado en 

lengua castellana, con ayuda de tus padres traduce los nombres de los 

productos al inglés. 

Ejemplo:                                    -¿Qué contiene este empaque? 

                                                    -Galletas (en inglés cookies). 

                                                       -Etiqueta (label). 

 

 

 

2. Transcribiendo las palabras que tu familia te ayudó a conseguir en 

inglés, realiza unos rótulos (trozos de papel con nombres), y pégalos a un 

lado de la etiqueta (label). 

El tendedero de etiquetas 

realizado previamente en 

lengua castellana 

My kitchen. 

1. Dibuja la cocina de tu casa. 
2. Crea rótulos con el nombre las partes de la cocina en inglés y la decoras 
con ellos. 
2. Practica el vocabulario de la cocina en el video que se encuentra en el 

link #1 (actividad opcional si existe el recurso de youtube en casa).  
Observa el vídeo todas las veces que sea necesario. 
3. Realiza pequeñas flash cards; es decir corta cuadros de papel en el 
tamaño que desees (mínimo 10). En cada cuadrito dibuja un elemento de 
la cocina y escribe debajo o encima de cada objeto su nombre en inglés. 
4. Practica mostrándole las “flash cards” a tus familiares, nombrando los 

objetos en inglés (se puede reemplazar el dibujo por recortes de revista). 

Link #1 

Video con el vocabulario de los 

objetos de la cocina (opcional si 

existe el recurso de youtube en 

casa): 

https://www.youtube.com/watch

?v=_4ETVLY26KA 

 

Link #2  

Canción para practicar el nombre 

de los utensilios de la cocina en 

inglés (opcional si existe el recurso 

de youtube en casa): 

https://www.youtube.com/watch

?v=XF1ECr201z0 

Cartulina o papel o fichas 

bibliográficas para hacer las flash 

cards. 

Anexo # 4 

Ficha con objetos de la cocina y sus 

respectivos nombres en inglés. 

TIEMPO: 4 horas aproximadamente. 

TIEMPO TOTAL PARA INGLÉS:  1 día aproximadamente. 
 

 

COOKIES 

http://webdelmaestrocmf.com/portal/tarjetas-para-trabajar-la-motricidad-y-la-lateralidad/
http://webdelmaestrocmf.com/portal/tarjetas-para-trabajar-la-motricidad-y-la-lateralidad/
http://webdelmaestrocmf.com/portal/tarjetas-para-trabajar-la-motricidad-y-la-lateralidad/
https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ
https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ
https://www.youtube.com/watch?v=1pHIYklroHg
https://www.youtube.com/watch?v=1pHIYklroHg
https://www.youtube.com/watch?v=_4ETVLY26KA
https://www.youtube.com/watch?v=_4ETVLY26KA
https://www.youtube.com/watch?v=XF1ECr201z0
https://www.youtube.com/watch?v=XF1ECr201z0
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1. Soy un chef artista. 
 
Teniendo en cuenta el texto narrativo: “Pedro es una pizza” de William 
Steig (leído en lengua castellana). Realiza las siguientes actividades: 
      
Collage: el collage es una composición creativa que permite elaborar 
obras a partir de formas o figuras existentes. 

 
Elaboración: 

1. Haz un dibujo o boceto de la forma de una pizza. 
2. Coloca el dibujo o boceto sobre una superficie plana y limpia, 

cuidando de tu postura corporal. 
3. Recorta o rasga el papel en trozos pequeños.  
4. Esparce el colbón sobre el dibujo. 
5. Pega los trozos de papel sobre el dibujo o boceto. 

Trata de utilizar colores llamativos y darle forma a tu pizza con trozos de 
papel que simulando los ingredientes que más te gustarían de una pizza. 
 

-Hoja de papel, cartulina o 
cartón limpio. 
-Dibujo o boceto que 
represente la forma de una 
pizza.  
-Papel de colores, revistas o 
papel reciclable. 
-Tijeras.  
-Colbón.  

 

Tiempo: 2 horas aproximadamente. 

 
2. Amaso, amaso, amaso. 

Modelo en plastilina “My favorite food” (mi comida favorita), y nombro 

cada ingrediente en inglés. 

 

Plastilinas de colores; en caso 

de no tener puedes hacer una 

masa con agua y harina y si es 

posible anilina de colores. 

3. The kitchen 

Anímate a construir una cocina, tipo maqueta; con cualquier material que 

tengas en casa; y nombra en inglés, los elementos que la componen; 

usando para esto unos banderines. 

 

Ejemplo de banderines:  

Material a discreción de la 

familia. 

Palitos de dientes y papelitos, 

para hacer los banderines 

donde se escriben los 

nombres de los objetos de la 

cocina. 

 

TIEMPO: Tiempo: 2 horas aproximadamente para crear con plastilina su 

plato de comida favorita. 

La creación de la cocina dependerá de los materiales, del tamaño, entre 

otros factores; que el estudiante con ayuda de sus familiares decida 

utilizar, aproximadamente 5 horas. 

TIEMPO TOTAL PARA ARTÍSTICA: 3 días aproximadamente. 
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En esta área puedes elegir cualquiera de las dos opciones, según tus 
recursos y/o posibilidades. 
 
Opción 1 
¡Sembremos en casa para hacerle seguimiento a una plantica! 
 
-El estudiante planta un tallo de cebolla de rama en un vasito que 
contenga poco más de la mitad de tierra negra.  Luego, durante una 
semana, va tomando apuntes en su cuaderno diariamente del proceso 
de desarrollo de la planta. Midiendo todo lo posible el tallo y las hojas (si 
las tiene), en sus dos dimensiones (altura y diámetro). Adicional a esto, 
escribir el número de hojas o ramas.   
 
-Describir su comportamiento diariamente en forma de cuadro 
con variables de tiempo, descripciones y dimensiones o una narrativa en 
forma de diario.  

-Un vasito, tierra fértil (negra) 

y un rabito de cebolla. 
-Cuaderno de apuntes y 

herramientas de medición. 
-El primer ejercicio podría ser 

con un tallito de cebolla de 

rama, luego podría sembrar 

otras plantas.   

TIEMPO: Crecimiento de la planta en 2 semanas; utiliza 10 minutos 

diarios para realizar la actividad.   
OPCION 2 
¡Describamos nuestra comida! 
En nuestro hogar debemos identificar cuatro alimentos, para ser 
caracterizados por su sabor, olor, color, consistencia o estado de 
agregación: líquidos, sólidos, gases y coloides.   
 
Para realizar esta actividad debemos elaborar en el cuaderno una tabla 
con la descripción de cada uno de los alimentos seleccionados y sus 
características. 
 

-Cuaderno de la asignatura. 

-Alimentos seleccionados. 

-Herramientas de medición 

(regla o metro). 

TIEMPO:   
Opción 1 
3 horas de observación divididos en 2 semanas de crecimiento de la 
planta. 
Opción 2 
3 horas aproximadamente. 

TIEMPO TOTAL DE LA GUÍA: 3 SEMANAS. 

 

  



 

7. VALORACIÓN 

 

AUTOEVALUACIÓN FAMILIAR 

CRITERIO LOGRAMOS CON 

ÉXITO EL PROPÓSITO 

PLANEADO 

ESTAMOS 

APRENDIENDO 

DEBEMOS 

HACER OTRO 

INTENTO PAR 

APRENDER 

OBSERVACIONES 

1. ¿Desarrollamos de manera 

eficaz, tanto en el tiempo y en la 

forma las actividades? 

    

2. ¿Organizamos los materiales 

y cumplimos con las actividades 

propuestas? 

    

3. ¿Trabajamos en familia para 

la realización de las actividades? 

    

4. ¿Establecimos un horario 

familiar para desarrollar las 

actividades propuestas? 

    

5. ¿Pudimos entablar un diálogo 

familiar alrededor de las 

actividades y los textos leídos?  

    

6. ¿Disfrutamos en familia de las 

actividades de movimiento 

propuestas? 

    

7. ¿Pudimos comprender el 

contenido y objetivo de los 

textos y actividades propuestas? 

    

8. ¿Consideramos que llenar las 

botellas con los empaques 

plásticos, ayuda a la 

conservación del medio 

ambiente? 

    

 

 

 

 

 



 

VALORACIÓN DEL PROCESO (PARA EL DOCENTE) 

CRITERIO LOGRÓ CON ÉXITO 

EL PROPÓSITO 

PLANEADO 

ESTA 

APRENDIENDO 

DEBE HACER 

OTRO 

INTENTO POR 

APRENDER 

OBSERVACIONES 

1. ¿Identifica la estructura del 

texto narrativo: inicio, nudo y 

desenlace en el cuento: “Pedro es 

una pizza”? 

    

2. ¿Realiza el ejercicio de 

interpretación del texto narrativo, 

respondiendo las preguntas 

dadas? 

    

3. ¿Escribe sin dificultades de 

acuerdo a su nivel lecto-escritural? 

    

5. ¿Identifica las operaciones que 

debía resolver en las actividades 

propuestas para matemáticas? 

    

6. ¿Interpreta la información 

contenida en uno o varios 

conjuntos de datos presentados en 

distintos tipos de registros? 

    

7. ¿Organiza los datos teniendo en 

cuenta un determinado criterio de 

orden, ascendente-descendente? 

    

8. ¿Resuelve una situación 

problema, calculando datos 

extraídos de dos formas de 

representación? 

    

9. ¿Entiende que aprender inglés 

es importante para comunicarse? 

    

10. ¿Utiliza el material concreto 

para exponer oralmente lo 

aprendido en inglés? 

    

11. ¿Demuestra sus habilidades 

estéticas en la realización de las 

actividades propuestas en 

artística? 

    

 
  



 

ANEXOS PARA GUIA DE BÁSICA PRIMARIA 

 

Anexo #1: 
 
Texto: Pedro es una pizza  
Autor: William Steig 
Colección Buenas Noches 
  

 

          



 

        

        

         

        



 

      

     

 

 

 

  



 

Anexo #2 

Biografía de William Steig 

País: Estados Unidos. 
Nacimiento: Brooklyn, 14 de noviembre de 1907. 
Defunción: Boston, 3 de octubre de 2003. 
Dibujante, escultor y escritor de literatura infantil americano. William Steig fue muy conocido en 

Estados Unidos gracias a obras como Doctor De Soto, logrando la fama mundial por Shrek, que fue 

llevada al cine con gran éxito y que ha inspirado varias secuelas. 

Steig trabajó durante años como caricaturista para diarios como el New Yorker, labor que fue 

dejando gradualmente a medida que a partir de los años 70 sus obras infantiles fueron logrando 

cierto reconocimiento. A lo largo de su carrera, Steig ganó premios como el Christopher, el Newbery 

o el Silver Pencil, llegando a ser candidato al Premio Andersen en 1982. 

Referencia Bibliográfica: http://www.lecturalia.com/autor/14500/william-steig  

 

Anexo #3 

Receta para elaborar una pizza casera 

Pizza casera 

Esta pizza con pan es ideal para esas ocasiones que queremos hacer una cena o merienda exprés. 

Aunque los ingredientes del pan de molde (tipo sándwich) no son tan apropiados como los de una 

masa casera, lo cierto es que esta receta le encanta a los más pequeños y es súper sencilla de hacer.  

Ingredientes base:  

 2 rebanadas de pan 

 8 cucharadas de salsa de tomate frito.  

 50 gramos de queso mozzarella. 

Elaboración: 

1. Distribuye el tomate frito sobre las dos rebanadas de pan (aproximadamente 4 cucharadas 

por cada pan). 

2. Agrega u poco de queso mozzarella (aproximadamente la mitad) por encima del tomate. 

3. Dispón de los ingredientes que deseen por encima. 

4. Incorpora el resto del queso y agrega un poco de especias al gusto (orégano, pimienta, 

hierbas provenzales). 

5. Lleva al horno previamente calentado y cocina durante 10 minutos o hasta que el pan esté 

ligeramente tostado y el queso completamente derretido. 

6. Sirve.    

Referente bibliográfico: https://babycocina.com/receta/pizzas-para-ninos-caseras-y-faciles/ 

http://www.lecturalia.com/autor/14500/william-steig
https://babycocina.com/receta/pizzas-para-ninos-caseras-y-faciles/


 

Anexo# 4 

 
Tomado de: https://preply.com/es/blog/2014/06/05/los-nombres-de-los-utensilios-de-cocina-en-ingles/ 

  

 

https://preply.com/es/blog/2014/06/05/los-nombres-de-los-utensilios-de-cocina-en-ingles/


 

3.2 EJEMPLO DE GUÍA TRANSVERSAL BÁSICA SECUNDARIA CICLO TRES (6° Y 7°) 

La siguiente es una propuesta de elaboración de una guía transversal que se pone a consideración 

de acuerdo con el modelo pedagógico y las posibilidades particulares de cada institución. 

ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE GUÍAS TRANSVERSALES 

1. LÍNEAS ESTRATÉGICAS O DE INVESTIGACIÓN: Construyendo oportunidades con 

nuestro lenguaje 

La cocina de la escritura. 
Descripción: La presente guía planteada desde lenguaje, pretende resignificar uno de los lugares 
vitales de los hogares de los estudiantes que es la cocina; asumiéndolo como posibilidad de 
aprendizaje y espacio para compartir en familia lo que este lugar suscita e inspira, desde los 
olores, las evocaciones, los sonidos, las medidas y la química de los alimentos queremos 
involucrar a los estudiantes en los procesos que en el hogar se llevan en este amado y cálido 
lugar.    

2. GRADOS:  3. ÁREAS DE ARTICULACIÓN:  4.TIEMPO 

Ciclo sexto y séptimo.  Lengua castellana, matemáticas, inglés, 
Ciencias naturales Y ciencias sociales. 

3 semanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. APRENDIZAJES QUE DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES DE ACUERDO A LAS ÁREAS ARTICULADAS 

 

ÁREA LENGUA CASTELLANA 

COMPETENCIA COMUNICATIVA 

ESTÁNDARES MATRIZ DE REFERENCIA 

FACTOR ENUNCIADO 
IDENTIFICADOR 

SUBPROCESO NIVELES O 
ETAPAS  

PROCESO 
COMUNICATIVO 

COMPONENTE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

C
o

m
p

re
n

si
ó

n
 e

 
in

te
rp

re
ta

ci
ó

n
 t

e
x

tu
a

l 

Comprendo e 
interpreto diversos 
tipos de texto, para 
establecer sus 
relaciones internas y 
su clasificación en 
una tipología 
textual. 

Reconozco las 
características de los 
diversos tipos de texto 
que leo. LI

TE
R

A
L 

LE
C

TO
R

 

SE
M

Á
N

TI
C

O
 Recupera información 

explícita en el contenido 
del texto. 

Reconoce secuencias de acciones, 
hechos o eventos en los textos que 
lee. 

Propongo hipótesis de 
interpretación para 
cada uno de los tipos de 
texto que he leído.  

IN
FE

R
EN

C
IA

L 

SE
M

Á
N

TI
C

O
 Relaciona, identifica y 

deduce información para 
construir el sentido 
global del texto. 

- Elabora hipótesis de lectura global 
sobre los textos que lee. 
-Sintetiza y generaliza información, 
para identificar el tema o hacer 
conclusiones sobre el contenido. 

Establezco relaciones de 
semejanza y diferencia 
entre los diversos tipos 
de texto que he leído. C

R
ÍT

IC
O

 

SE
M

Á
N

TI
C

O
 Relaciona textos y 

moviliza saberes previos 
para ampliar referentes 
y contenidos ideológicos. 

- Infiere visiones de mundo o 
referentes ideológicos en los textos 
que lee. 
-Relaciona el contenido de un texto 
con otros textos de la cultura. 

P
ro

d
u

cc
ió

n
 t

ex
tu

al
. 

Produzco textos 
escritos que 
responden a 
necesidades 
específicas de 
comunicación, a 
procedimientos 
sistemáticos de 
elaboración y 
establezco nexos 
intertextuales y 
extratextuaLes. 

-Defino una temática 
para la producción de 
un texto. 
-Elaboro un plan 
textual, organizando la 
información en 
secuencias lógicas.  

P
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R
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Prevé el propósito o las 
intenciones que debe 
cumplir un texto, 
atendiendo a las 
necesidades de la 
producción textual en un 
contexto comunicativo 
particular. 

-Identifica el propósito que debe 
tener el texto para cumplir con las 
condiciones del contexto o las 
exigencias de comunicación.   

Produzco una primera 
versión del texto 
narrativo teniendo en 
cuenta personajes, 
espacio, tiempos y 
vínculos con otros 
textos y con mi entorno. TE

X
TU

A
LI

ZA
C

IÓ
N

 
 

SE
M

Á
N

TI
C

O
 

Da cuenta de las ideas, 
tópicos o líneas de 
desarrollo que debe 
seguir un texto, de 
acuerdo con el tema 
propuesto en la situación 
de comunicación. 

-Selecciona las ideas que permiten 
iniciar, dar continuidad o cerrar un 
escrito. 
-Estructura y ordena ideas o tópicos 
siguiendo un plan de contenido. 



 

Reescribo un texto, 
teniendo en cuenta 
aspectos de coherencia 
(unidad temática, 
relaciones lógicas, 
consecutividad 
temporal...) y cohesión 
(conectores, 
pronombres, manejo de 
modos verbales, 
puntuación...). 

R
EV

IS
IÓ

N
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 R
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SI
N
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C
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C
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Da cuenta de los 
mecanismos de uso y 
control de la lengua y de 
la gramática textual que 
permiten regular la 
coherencia y cohesión 
del texto, en una 
situación de 
comunicación particular. 

Evalúa en un texto escrito el uso 
adecuado de los elementos 
gramaticales (concordancia, 
tiempos verbales, pronombres) y 
ortográficos (acentuación, 
mayúsculas, signos de puntuación). 

SE
M

Á
N

TI
C

O
 

Comprende los 
mecanismos de uso y 
control que permiten 
regular el desarrollo de 
un tema en un texto, 
dada la situación de 
comunicación particular. 

-Evalúa el estilo y léxico del texto 
atendiendo a las exigencias de la 
situación de Comunicación y al rol 
del interlocutor. 
-Evalúa las estrategias de 
progresión y desarrollo del tema. 

NOTA: El proceso comunicativo oral no es evaluado por el ICFES, por esta razón no se encuentra expresado en la matriz de referencia. Al diligenciar el formato de proceso comunicativo oral, 
en la matriz de referencia, se escribe no aplica. 
*NIVELES DE LECTURA: literal, inferencial y crítico. 
  ETAPAS DE LA ESCRITURA: planeación, textualización y revisión o reescritura. 
**El proceso comunicativo se refiere al lector y escritor. 
***Componente: pragmático, semántico y sintáctico. 

 

ÁREA MATEMÁTICAS 

ESTÁNDARES *COMPONENTE **COMPETENCIA APRENDIZAJE EVIDENCIA 
1. Interpreto, produzco y comparo representaciones 
graficas adecuadas   para presentar diversos tipos 
de datos: diagramas de barras, diagramas circulares. 
  2. Comparo e interpreto datos provenientes de 
diversas fuentes: prensa, revistas, televisión, 
experimentos, consultas, entrevistas, entre otros.   
3. Reconozco la relación entre un conjunto de datos y 
su representación. 

ALEATORIO COMUNICATIVA 

Interpretar y transformar la 

información estadística 

presentada en distintos 

formatos  

* Interpretar la información contenida en 

uno o varios conjuntos de datos presentados 

en distintos tipos de registros. 

*Transformar la representación de un 

conjunto de datos  

Notas:  
*Hace referencia a los Componentes: Numérico -Variacional, espacial-métrico o aleatorio.  
**Hace referencia a las Competencias de: Razonamiento, Resolución de problemas o comunicativa. 
 

 

 

 



 

ÁREA INGLÉS 

HABILIDADES COMPETENCIA ESTÁNDAR DERECHO BÁSICO DE APRENDIZAJE (DBA) 
Escucha 

Conversación 
SOCIO LINGÜÍSTICA 

Comprendo información básica sobre temas relacionados con mis 

actividades cotidianas y con mi entorno. 

Comprende y utiliza palabras familiares y frases cortas sobre 

rutinas, actividades cotidianas y gustos. 

    

ÁREA CIENCIAS NATURALES 

ESTÁNDAR MATRIZ DE REFERENCIA 

ESTÁNDA GENERAL **COMPONENTE 
*ACPP (Acción Concreta de 

Pensamiento y Producción) 
COMPETENCIA  APRENDIZAJE EVIDENCIA 

Identifico condiciones 
de cambio y de 
equilibrio en los seres 
vivos y en los 
ecosistemas. 

ENTORNO VIVO 

Me aproximo al 
conocimiento como científico(a) natural 
 

INDAGACIÓN 

Elaborar y proponer 
explicaciones para 
algunos fenómenos de la 
naturaleza basadas en 
conocimientos científicos 
y de la evidencia de su 
propia investigación y de 
la de otros.  

1. Comunica de forma apropiada el 
proceso y los resultados de una 
investigación en ciencias naturales.  
2. Determina si los resultados derivados 
de una investigación son suficientes y 
pertinentes para sacar conclusiones en 
una situación dada.  
3. Elabora conclusiones a partir de 
información o evidencias que las 
respalden.  
4. Hace predicciones basado en 
información, patrones y regularidades.  

NOTA: Las *ACPP (acción concreta de pensamiento y producción) para el ICFES son estándares específicos de referencia. 
** Los componentes de Entorno vivo y Entorno físico de los EBC (Estándares básicos de competencia) corresponden a los Procesos vivos y Procesos físicos de las MR (Matriz de referencia) 
 

 

ÁREA CIENCIAS SOCIALES 

ESTÁNDARES MATRIZ DE REFERENCIA 
ESTÁNDAR GENERAL COMPONENTE *ACPP (Acción Concreta de 

Pensamiento y Producción) 
COMPETENCIA APRENDIZAJE EVIDENCIA 

Analizo cómo diferentes culturas 

producen, transforman y 

distribuyen recursos, bienes y 

servicios de acuerdo con las 

características físicas de su 

entorno. 

RELACIONES 

ESPACIALES Y 

AMBIENTALES 

Localizo diversas culturas en el 

espacio geográfico y reconozco las 

principales características físicas 

de su entorno. 
PENSAMIENTO 

SOCIAL 

Comprende modelos conceptuales, 

sus características y contextos de a

plicación  

Identifica y usa conceptos geográficos 

básicos. 

NOTA: las *ACPP (acción concreta de pensamiento y producción) para el ICFES son estándares específicos de referencia.  



 

6. DIDÁCTICA, METODOLOGÍA Y RECURSOS 

Nota aclaratoria: Este formato de actividades es para todas las áreas y asignaturas que se quieran 

vincular a la propuesta de línea; por lo tanto, las 5 áreas mencionadas son sólo un ejemplo 

ÁREA ACTIVIDADES RECURSOS 

LE
N

G
U

A
 C

A
ST

EL
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N
A

 

Lectura de ambientación, reflexión y aprendizaje en familia.  
 
Texto # 1:  Oda a la cebolla de Pablo Neruda  
1. Lee el texto en compañía de tu familia. 
2. Registra las respuestas a las siguientes preguntas en el 
cuaderno:   

a) ¿Qué palabras usa el lector para describir la cebolla? 
(adjetivos: características). 

b) ¿Se podría afirmar que al autor le gusta la cebolla?  
c) Escribe tres versos que el autor usa para dar a conocer lo 

que siente por la cebolla (versos: líneas del poema o 
renglones).  

3. Las preguntas planteadas a continuación son solamente para 
dialogar en familia de acuerdo a lo leído: 

a) ¿Qué sintieron al leer el poema “Oda a la cebolla”?  
b) ¿Alguna vez pensaron que se podría escribir un poema a 

una cebolla?  
 
Texto #2: El sancocho de piedras de Agustín Jaramillo Londoño 
1. Lee el texto en compañía de tu familia. 
2. Registra las respuestas a las siguientes preguntas en el 
cuaderno:   

a) Según el texto: ¿Qué es una gurupera?  
b) ¿El sancocho preparado era realmente de piedras? 

Expliquen y justifiquen su respuesta.  
c) Reflexionen y discutan en familia: ¿Cuál es el ingrediente 

más extraño que han utilizado en la cocina?   
d) ¿A qué se parecía su sabor?  
e) ¿En qué preparación la usaron?  

 

Cuaderno de la asignatura.  

Texto #1    
Género literario: lírico. 
Tipo de texto: narrativo-descriptivo.  
Oda a la cebolla de Pablo Neruda (ver 
al final de la guía o en el link): 
https://www.poeticous.com/neruda/
oda-a-la-cebolla?locale=es  
 
 
Texto #2   
Género literario: narrativo.  
Tipo de texto: narrativo. 
El sancocho de piedras de Agustín 
Jaramillo Londoño (ver al final de la 
guía o en el link): 
https://n9.cl/4gx9  
 

TIEMPO: 4 Horas aproximadamente. 

Conceptualización desde los saberes propios de los miembros de 
la familia. 
  
1. Cada miembro de la familia puede hacer un aporte y el estudiante 
los escribe en el cuaderno.  

a) ¿Cuál es el sonido que proviene de la cocina que para ti 
significa felicidad?  

b) ¿Qué olor de la cocina te trae los más gratos recuerdos?  
 
2. Pregunta a tus padres, abuelos o hermanos mayores qué 
significan para ellos las siguientes palabras y toma nota en el 
cuaderno, de lo que ellos te cuentan:  
-cocción   -hervor    -aroma  
-dulzura   -salado -apetitoso  
Busquen en familia la receta que más les guste en casa, escríbela y 
anéxala al trabajo. 

-Cuaderno de la asignatura. 
-Conversación con los padres de 
familia. 

https://www.poeticous.com/neruda/oda-a-la-cebolla?locale=es
https://www.poeticous.com/neruda/oda-a-la-cebolla?locale=es
https://n9.cl/4gx9


 

TIEMPO: 2 horas aproximadamente    

Ejercicio de escritura creativa. 

 

1. Escribe las instrucciones para una de las actividades que más se 
realizan en la cocina, puede ser una de la lista de sugerencias, o 
elegir en familia, cuál quieren describir.  La idea es escribir las 
instrucciones para realizar una preparación o una actividad 
cotidiana en el hogar; teniendo en cuenta:  
-Ingredientes, utensilios, cantidades y el orden cronológico en el 
que se debe realizar la preparación o la acción.  
 
-Lista de actividades sugeridas:  

 Cómo freír un huevo.  

 Cómo hacer arepas.  

 Cómo lavar la loza.  

 Cómo hacer un sancocho. 

 Cómo pelar huevos cocidos (huevos duros). 

 

-Pueden usar al escribir un tono poético (puede rimar y usar figuras 
literarias), cómico (un tono burlón y usar figuras literarias) o formal 
instructivo (simplemente el orden bien estructurado de la 
preparación o la acción).  
 

Cuaderno de la asignatura. 
Preparación o actividad casera 
cotidiana en la cocina en familia.  
 
Figuras literarias (recursos para 
escribir):  
 
Símil o comparación: El símil o 
comparación consiste en comparar 
algo que tiene relación entre sí. Es 
decir, una relación explícita entre un 
término real y uno imaginario y suele 
estar precedida por las 
palabras “como”, “cual”, “que”, o “se 
asemeja a”, etc.  
Ejemplos:  
“Un árbol es como una casa para 
pájaros”.  
“Tus ojos son como el mar”.  
 
Metáfora: se utiliza para referirse a 
algo, pero sin nombrarlo 
específicamente, es una comparación 
sin utilizar las palabras: “como”, 
“cual”, “que”, o “se asemeja a”, etc.  
Ejemplos:   
-Lo tienen bajo la lupa. (lo están 
vigilando con rigor)  
-El mar de tus ojos (sus ojos son 
azules).  
 
Personificación: se usa para otorgarle 
vitalidad o características propias del 
ser humano a animales, vegetales u 
objetos.   
Ejemplos:   
-El amor golpeó su puerta cuando 
menos lo esperaba y le cambió la vida 
casi por completo.  
- El televisor le hacía la vida 
imposible. Se apagaba cada vez que 
su equipo estaba por meter un gol.  
 
Exageración o hipérbole: consiste en 
aumentar, disminuir, o hacer notar 
una o varias características de algo 
sobre lo que se escribe de forma 
exagerada. Ejemplos:   
“María tiene una sonrisa de oreja a 
oreja.”  
“Tiene tanta hambre que es capaz de 
comerse una ballena”. 

TIEMPO: 3 horas aproximadamente. 
TIEMPO TOTAL PARA LENGUA CASTELLANA: 3 días 
aproximadamente. 
 
 



 

ÁREA ACTIVIDADES RECURSOS 
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Exploración y saberes previos:  
1. Los estudiantes podrán visualizar la tabla.   
 

Tabla 1 
Consumo recomendado de componentes nutricionales por día.  

 
Recuperado de: https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2015-05/alimentacion-del-nino-preescolar-escolar-y-del-adolescente/ 

 

En dicha tabla se muestran la energía (calorías), proteínas, grasas, 
hierro, calcio, zinc que un(a) niño(a) de 9 a 13 años deben consumir 
durante un día. Y contar con un buen estado nutricional.  
 
2. En la siguiente tabla se muestra las calorías (cal) que proporciona 
los ingredientes para hacer un sancocho como: papas, yuca, carne, 
plátano.  
 

Tabla 2 

Producto Calorías (porción) 

Papa 129 cal  

Yuca 237 cal 

Plátano 105 cal 

Carne 245 cal 

Calorías ingredientes de un sancocho. Construcción propia. 
 
3. Suponiendo que un plato de sancocho está compuesto por 3 
porciones de papa, 2 de yuca, 2 de plátano y 1 porción de carne. 
Responde las siguientes preguntas: 
 
-¿Cuántas calorías podría consumir por día un niño? (Tabla 1) 
-¿Cuántas calorías consumió en el almuerzo? (Tabla 2) 
-Si el niño también consume en la comida sancocho ¿Cuántas 
calorías consumió durante el día? (Tabla 2) 
-¿Cuántas calorías en exceso consumió en niño? (Comparar tabla 1 
y 2) 
 

Cuaderno de la asignatura.  

Recursos:  
Tabla en el siguiente hipervínculo  
https://www.pediatriaintegral.es/pub
licacion-2015-05/alimentacion-del-
nino-preescolar-escolar-y-del-
adolescente/  
 

 

 

TIEMPO: 4 Hora aproximadamente. 

Conceptualización y estructuración  

 

1. El estudiante con su familia consultará y registrara en el cuaderno 
la información nutricional en cuanto a: calorías, carbohidratos, 
proteínas, grasas, entre otros; de los ingredientes que se requieren 
para cocinar un sancocho (papa, yuca, plátano y carne).   

 

2. Posteriormente el estudiante construirá una tabla donde en las 
filas aparezcan el nombre de los ingredientes del sancocho y en las 
columnas las calorías, los carbohidratos, proteínas, grasas, etc.) de 
cada uno de los productos.   

 

Internet para consulta de ingredientes 
sancocho, con sus diferentes 
informaciones nutricionales. 
  
Hojas cuadriculadas o papel 
milimetrado para graficar el diagrama 
de barras. 
 

https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2015-05/alimentacion-del-nino-preescolar-escolar-y-del-adolescente/
https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2015-05/alimentacion-del-nino-preescolar-escolar-y-del-adolescente/
https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2015-05/alimentacion-del-nino-preescolar-escolar-y-del-adolescente/
https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2015-05/alimentacion-del-nino-preescolar-escolar-y-del-adolescente/
https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2015-05/alimentacion-del-nino-preescolar-escolar-y-del-adolescente/


 

3. A continuación el estudiante construirá gráficos de barras para 
los ingredientes: uno para las calorías, otro para carbohidratos, 
otros para proteínas, otro para grasas, etc.   

 

4. Finalmente el estudiante comparará en cada producto, el 
ingrediente de mayor cantidad en cada componente nutricional; 
Para así poder determinar cuál es la alimentación que él debería 
tener para alcanzar una nutrición balanceada de acuerdo a lo 
propuesto en la tabla 1. 

 

TIEMPO: 4 Horas aproximadamente. 

Aplicación y Valoración:  
1. El estudiante deberá consultar y registrar en el cuaderno, el 
número de calorías, proteínas, carbohidratos, grasas por porción de 
los siguientes ingredientes que necesitará para hacer un sudado de 
carne:  
1 porción de papa  
1 porción de carne  
1 porción de yuca  
1 porción de arroz 
1 porción de zanahoria 
 
2. Con la consulta anterior, el estudiante completará la siguiente 
tabla de los ingredientes más utilizados en el sudado con sus 
respectivos componentes nutricionales por porción (proteína, 
carbohidratos, calorías, grasas) y posteriormente construirá 
un gráfico de barras para cada uno de los ingredientes con sus 
respectivos valores de los componentes nutricionales (puede 
representar toda la información en un solo gráfico con barras de 
diferentes colores). 
 

 Calorías Proteína Carbohidrato Grasas 

Papa     

Carne     

Yuca      

Arroz     

Zanahoria     

Tabla 3. Componentes nutricionales ingredientes sudado por día. 
 
3. El estudiante diseñará un menú balanceado de otra receta 
diferente (que no sobrepase los valores nutricionales de la tabla 1), 
de alimentación en un día para un niño de 9 a 13 años utilizando la 
tabla 1.  
 

-Cuaderno de la asignatura. 
 
-Consulta en internet.  
 
-Hojas milimetradas o cuadriculadas.  
Para la graficación del diagrama de 
barras.  
  
 

TIEMPO: 4 horas aproximadamente. 

TIEMPO TOTAL PARA LENGUA MATEMÁTICAS: 3 días 

aproximadamente. 

 

 

 



 

ÁREA ACTIVIDADES 
En esta área puedes elegir cualquiera de las cuatro opciones, 

según tus recursos y/o posibilidades. 

RECURSOS 
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Opción 1 
¡Sembremos en casa para hacerle seguimiento a una plantica! 
 
-El estudiante planta un tallo de cebolla de rama en un vasito que 
contenga poco más de la mitad de tierra negra.  Luego, durante una 
semana, va tomando apuntes en su cuaderno diariamente del 
proceso de desarrollo de la planta. Midiendo todo lo posible el tallo 
y las hojas (si las tiene), en sus dos dimensiones (altura y diámetro). 
Adicional a esto, escribir el número de hojas o ramas.   
 
-Describir en el cuaderno de apuntes el comportamiento diario de 
la cebolla, en forma de cuadro con variables de tiempo, 
descripciones y dimensiones o una narrativa en forma de diario.  

Cuaderno de la materia.  

-Un vasito, tierra fértil (negra) y un 

rabito de cebolla. 

-Herramientas de medición (metro o 

regla). 

-El primer ejercicio podría ser con 
un tallito de cebolla de rama, luego 
podría sembrar otras plantas.   
 

 
TIEMPO: 10 minutos diarios de observación, para un promedio de 
3 horas, divididas en 2 semanas de crecimiento de la planta. 

OPCION 2 
¡Describimos nuestra comida!:  
 
En nuestro hogar debemos identificar cuatro alimentos, para ser 
caracterizados por su sabor, olor, color, consistencia o estado de 
agregación: líquidos, sólidos, gases y coloides.   
 
Para realizar esta actividad debemos elaborar en el cuaderno una 
tabla con la descripción de cada uno de los alimentos seleccionados 
y sus características. 
 

-Cuaderno de la asignatura.  

-Alimentos seleccionados por el 

estudiante y su familia. 

 

TIEMPO: 3 horas aproximadamente. 

OPCIÓN 3 
Hipotetizamos, ¿hipotetiqué? 
 
1. Los estudiantes eligen cinco alimentos, antes de manipularlos, 
deben escribir en el cuaderno una idea (hipótesis) de lo que le 
pasaría si se sometieran a cambios en la cocina.   
 
2. Con ayuda de los padres o cuidadores, deberán tomar algunos de 
estos alimentos crudos y someterlos a diferentes cambios durante 
diferentes tiempos:  
-Congelamiento 
-Fuego directo 
-Cocción 
-Fricción 
-Triturado (presión + fricción)  
 
3. A continuación los estudiantes deberán narrar en forma 
descriptiva en sus cuadernos los cambios físicos observados con un 
antes, durante y después. Además, buscarán información que les 
permita explicarlo mejor.  
 
4.  final escribirán si lo que habían planteado en la hipótesis se 
cumplió durante el proceso.   

- Cuaderno de la asignatura.  

-Alimentos seleccionados por los 

estudiantes.  

-Herramientas de medición, 

manipulación y de transformación 

seleccionadas. 

TIEMPO: 5 horas aproximadamente. 



 

OPCIÓN 4 
En esta vida hay que aprender a cocinar:  
 
1.  Teniendo en cuenta el ejercicio de escritura realizado en lengua 
castellana, los estudiantes narrarán el paso a paso (en inglés y en 
español, y usando dibujos) de cómo deben preparar algunas 
comidas: arroz cocido, un huevito frito, cocinado, revuelto, 
diferentes jugos, una sopa sencilla, etc.  
 
2. Luego en compañía de sus padres y siguiendo las instrucciones, 
realizarán dicha preparación.  
 
3. Para terminar el ejercicio deberán describir los cambios que 
ocurrieron en los alimentos (antes, durante y después) y plantear 
de qué otra forma haría esos procesos para una próxima vez.   

 
Nota para padres de familia o cuidadores: Es importante al ejecutar la receta que les 
hablen a los estudiantes de las cantidades en términos de masas aproximadas (en 
gramos, partes de libra o kilogramos), niveles de calor (nivel alto, medio y bajo del 
fogón), mediciones de tiempo (horas y minutos) y cambios en las 
propiedades (dureza, consistencia, color, tamaño, olor, sabor).  

-Cuaderno de la asignatura.  

-Alimentos seleccionados. 

-Herramientas de medición, 

manipulación y de transformación 

seleccionadas. 

-Ingredientes para ejecutar la receta. 

-Dispositivos Tecnológicos para 

realizar consultas de ser necesario. 

TIEMPO: 2 horas aproximadamente. 

TIEMPO TOTAL PARA CIENCIAS NATURALES: dependerá de la opción elegida. 
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Estudio de caso: 
 Es la descripción de una situación concreta de la realidad del 
campesinado y/o cualquier persona en la actualidad en una ciudad 
colombiana, donde la escasez de alimentos es algo cotidiano y que 
impide en ocasiones el compartir por cuestiones de diferente 
índole (económicas, culturales, familiares, etc.); por lo tanto, no es 
una situación ajena a nuestras familias.   
 
A partir del Texto: “El sancocho de piedras” (utilizado en Lengua 
castellana). 
 
1. Elige una de las siguientes preguntas problematizadoras y 
resuelve en el cuaderno:   
 

a) ¿Cómo sería la vida si la distribución de los alimentos 
fuera equitativa y todos tuvieran fácil acceso a ellos?  

b) ¿Cómo podemos desarrollar la empatía por otros seres 
humanos (ponerse en el lugar del otro), que afrontan 
realidades complejas por no tener acceso a la satisfacción 
de las necesidades básicas (vivienda, alimento, salud, 
educación)?  

c) ¿Cómo explicarías la creencia popular de la cultura paisa 
que lo caracteriza por ser “vivo”, para la satisfacción de 
sus necesidades por medio de actos que rayan con lo 
indebido o el engaño?  

 
2. Para resolver las preguntas problematizadoras con base en el 
texto, sigue los pasos dispuestos a continuación (resuelve en el 
cuaderno):   

 Selecciona una de las tres preguntas. 

 Identifica en el texto los sujetos que pueden ser fuente de 
información.  

-Cuaderno de la asignatura. 

Texto #2   
Género literario: narrativo  
Tipo de texto: narrativo  
El sancocho de piedras de Agustín 
Jaramillo Londoño (ver al final de la 
guía o en el link)  
https://n9.cl/4gx9   
NOTA: es el mismo texto de lengua 
castellana.  
 

https://n9.cl/4gx9


 

 Identifica las situaciones más importantes.  

 Identifica el problema.  

 Analiza los datos que tienes en el texto y completa el 
cuadro comparativo de análisis de los personajes. 
  

 
PERSONAJES 

CARACTERÍSTICAS 

CULTURALES ECONÓMICAS 

   
 
 

   
 
 

 

 Responde a la pregunta problematizadora seleccionada.  

 Identifica y compara lo que sucede en el texto con otras 
situaciones de la vida que conozcas y escribe una conclusión al 
respecto.  

TIEMPO: 4 horas aproximadamente. 

TIEMPO TOTAL PARA CIENCIAS SOCIALES: 1 día 

aproximadamente. 

IN
G

LÉ
S 

Something healthy at this time! 
¡Algo saludable a esta hora!  
 
En una conversación familiar dialogar sobre de dónde provienen los 

productos que utilizaron en la elaboración de la ensalada. La idea 

es que los estudiantes tengan claro que los alimentos tienen un 

origen particular y no nacen en los supermercados 

¿Cómo se hace una ensalada saludable? 

1. Los estudiantes en compañía de sus padres o cuidadores (ojo con 
el uso del cuchillo), pueden hacer una ensalada saludable de bajo 
costo y con ingredientes que tengan en casa (preferiblemente usar 
verduras y frutas que se dejen partir con trinchetes, con cucharas o 
con la mano).  
 
2. Se disponen los elementos para que los estudiantes los huelan y 

toquen. 

3. Luego van a construir una receta que lleve a la preparación final 

de la ensalada descrita. Para lo anterior, tendrán en cuenta los 

siguientes pasos: 

a) Realizar la lista en inglés de 5 a 10 ingredientes que 

contendrá la ensalada; incluyendo lo que se va a utilizar 

para aderezarla (limón, sal, aceite, vinagre u otros que 

tengan en casa). 

b) Realizar un listado en inglés de los verbos que indican las 

acciones a realizar, durante la preparación de la ensalada, 

ejemplo cortar, picar, revolver, etc. 

-Cuaderno de la materia. 

-Repaso interactivo del vocabulario de 

frutas y vegetales en el siguiente link: 

https://wordwall.net/es/resource/17

86439 

-Aplicación Whatsapp. 

 

https://wordwall.net/es/resource/1786439
https://wordwall.net/es/resource/1786439


 

c) Realizar una lista en inglés, de cinco utensilios que se 

requieran para la preparación, desde la compra de los 

vegetales, hasta el momento de comer la ensalada. 

d) Explicar en inglés de forma muy sencilla y sin usar recetas 

encontradas en otros lugares, la preparación de la misma, 

paso a paso (recuerda el ejercicio de escritura realizado 

en lengua castellana y ciencias naturales). 

e) Explicar en un párrafo corto, máximo de cinco líneas; la 

importancia de consumir vegetales y frutas, para la salud; 

recordando que comer sano, no tiene que ser caro. 

f) Finalmente, realizar un video de un minuto en inglés en 

el celular y enviarlo por WhatsApp, en el cual cada 

participante comente cómo le pareció la actividad y la 

experiencia. 

TIEMPO: 4 horas aproximadamente. 

Lottery  

Elaborar una lotería de cuatro tableros, sobre los vegetales, verbos 

y utensilios, utilizados en la anterior actividad. 

-Cuaderno de la asignatura. 

-8 hojas de cartulina (4 para los 

tableros y 4 para las fichas). 

-Colores, regla, lápiz. 

-Otros elementos que su creatividad 

les dicte. 

TIEMPO: 3 horas aproximadamente. 

TIEMPO TOTAL PARA INGLÉS: 2 días aproximadamente. 

TIEMPO TOTAL DE LA GUÍA: 3 semanas aproximadamente. 

 

7. VALORACIÓN 

A partir de las actividades realizar en familia la siguiente autoevaluación:  

AUTOEVALUACIÓN FAMILIAR 

CRITERIO 

LOGRAMOS 

CON ÉXITO 

EL 

PROPÓSITO 

PLANEADO 

ESTAMOS 

APRENDIENDO 

DEBEMOS 

HACER 

OTRO 

INTENTO 

PAR 

APRENDER 

OBSERVACIONES 

1. ¿Leímos los textos y realizamos las 
actividades en familia? 

    

2. ¿Alrededor de los textos y las actividades 
pudimos realizar una conversación familiar? 

    

3. ¿Consideramos considera que los 
textos y actividades nos aportaron conocimientos 
para la vida? 

    

3. ¿Pudimos realizar las 
actividades eficientemente? Describamos en las 
observaciones las dificultades al respecto.  

    

4. ¿Pudimos comprender el contenido y 
objetivo de los textos y actividades?  

    

5. ¿Aprendimos nuevas palabras o conceptos a 
partir de los textos leídos y actividades?  

    

6. ¿Pudimos identificar en los textos elementos 
como: título, argumento, personajes y lugares?  

    



 

7. ¿Pudimos entender lo que nos querían decir 
los autores y los eventos estudiados? 

    

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL TEXTO INSTRUCTIVO 
(Para que el profesor del área de lenguaje valore el proceso de sus estudiantes). 

CRITERIO 

LOGRÓ 

CON ÉXITO 

EL 

PROPÓSITO 

PLANEADO 

ESTÁ 

APRENDIENDO 

DEBE HACER 

OTRO INTENTO 

PAR 

APRENDER 

OBSERVACIONES 

1. ¿El texto de escritura creativa, cuenta 
con los elementos de la narración: 
narrador, ¿Personajes, Tiempo, Espacio, 
Acciones?   

    

2. ¿En el escrito escritura creativa, se 
evidencia que el estudiante seleccionó las 
ideas que permiten iniciar, dar continuidad 
o cerrar el texto?  

    

3. ¿En el texto instructivo se puede 
evidenciar que el estudiante eligió un 
contenido o tema acorde con el propósito 
propuesto, en este caso, la preparación 
elegida?  

    

4. ¿En el texto se evidencia creatividad 
escritora acorde al grado de los 
estudiantes?  

    

5. ¿El texto mezcla el lenguaje literario, el 
lenguaje común y usa palabras adecuadas 
para describir la preparación o acción 
elegida?  

    

6. ¿En el texto se puede evidenciar el uso 
de alguno de los tonos sugeridos? (poético, 
cómico o formal).  

    

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL TEXTO INSTRUCTIVO 
(Para que el profesor del área de matemáticas valore el proceso de sus estudiantes). 

CRITERIO 

LOGRÓ 

CON ÉXITO 

EL 

PROPÓSITO 

PLANEADO 

ESTÁ 

APRENDIENDO 

DEBE HACER 

OTRO 

INTENTO PAR 

APRENDER 

OBSERVACIONES 

1. ¿Interpreta la información contenida en 
uno o varios conjuntos de datos 
presentados en distintos tipos de registros? 

    

2. ¿Transforma la representación de un 
conjunto de datos?  
  

    

3. ¿Infiere conclusiones de las diferentes 
formas de representación de los datos?  
-Tablas, gráficos. 

    

 



 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL TEXTO INSTRUCTIVO 
(Para que el profesor del área de ciencias naturales valore el proceso de sus estudiantes). 

CRITERIO 

LOGRÓ CON 

ÉXITO EL 

PROPÓSITO 

PLANEADO 

ESTÁ 

APRENDIEND

O 

DEBE HACER 

OTRO INTENTO 

PAR APRENDER 

OBSERVACIONES 

1. ¿Comunica de forma apropiada el proceso y 
los resultados de una investigación en ciencias 
naturales? 
-Uso de conceptos y formalización de la 
entrega.  

    

2. ¿Determina si los resultados derivados de 
una investigación son suficientes y pertinentes 
para sacar conclusiones en una situación 
dada?  

    

3. ¿Elabora conclusiones a partir de 
información o evidencias que las respalden? 

    

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL TEXTO INSTRUCTIVO 
(Para que el profesor del área de ciencias sociales valore el proceso de sus estudiantes). 

CRITERIO 

 

LOGRÓ 

CON ÉXITO 

EL 

PROPÓSITO 

PLANEADO 

ESTÁ 

APRENDIENDO 

DEBE HACER 

OTRO INTENTO 

PAR APRENDER 

OBSERVACIONES 

1. ¿Comunica de forma apropiada el 
proceso y los resultados del estudio de 
caso con relación a la pregunta 
problematizadora elegida? 

    

2. ¿Determina si los resultados derivados 
del estudio de caso son pertinentes y se 
evidencia el paso a paso del ejercicio?  

    

3. ¿Elabora conclusiones a partir de 
información o evidencias que las 
respalden? 

    

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL TEXTO INSTRUCTIVO 
(Para que el profesor del área de inglés valore el proceso de sus estudiantes). 

CRITERIO 

LOGRÓ 

CON ÉXITO 

EL 

PROPÓSITO 

PLANEADO 

ESTÁ 

APRENDIENDO 

DEBE HACER 

OTRO INTENTO 

PAR APRENDER 

OBSERVACIONES 

1. ¿El texto cuenta con expresiones 
instructivas adecuadas y claras en inglés 
para realizar la receta? 

    

2. ¿Determina las palabras clave sobre el 
tema para la realización de la lotería? 

    

3. ¿En el texto se evidencia creatividad 
escritora acorde al grado de los 
estudiantes?  

    



 

 

ANEXOS PARA GUÍA DE SECUNDARIA 
 
ANEXO #1 

“ODA A LA CEBOLLA de PABLO NERUDA” (poema) 
 

Cebolla  
luminosa redoma,  
pétalo a pétalo  
se formó tu hermosura,  
escamas de cristal te acrecentaron  
y en el secreto de la tierra oscura  
se redondeó tu vientre de rocío.  
Bajo la tierra  
fue el milagro  
y cuando apareció  
tu torpe tallo verde,  
y nacieron  
tus hojas como espadas en el huerto,  
la tierra acumuló su poderío  
mostrando tu desnuda transparencia,  
y como en Afrodita el mar remoto  
duplicó la magnolia  
levantando sus senos,  
la tierra  
así te hizo,  
cebolla,  
clara como un planeta,  
y destinada  
a relucir,  
constelación constante,  
redonda rosa de agua,  
sobre  
la mesa  
de las pobres gentes.  

 

Generosa  
deshaces  
tu globo de frescura  
en la consumación  
ferviente de la olla,  
y el jirón de cristal  
al calor encendido del aceite  
se transforma en rizada pluma de oro.  

 
También recordaré cómo fecunda  
tu influencia el amor de la ensalada  
y parece que el cielo contribuye  
dándote fina forma de granizo  
a celebrar tu claridad picada  
sobre los hemisferios de un tomate.  
Pero al alcance  
de las manos del pueblo,  
regada con aceite,  
espolvoreada  
con un poco de sal,  
matas el hambre  
del jornalero en el duro camino.  
Estrella de los pobres,  
hada madrina  
envuelta  
en delicado  
papel, sales del suelo,  
eterna, intacta, pura  
como semilla de astro,  
 

 
y al cortarte  
el cuchillo en la cocina  
sube la única lágrima  
sin pena.  
Nos hiciste llorar sin afligirnos.  

 
Yo cuanto existe celebré, cebolla,  
pero para mí eres  
más hermosa que un ave  
de plumas cegadoras,  
eres para mis ojos  
globo celeste, copa de platino,  
baile inmóvil  
de anémona nevada  
   
Y vive la fragancia de la tierra  
en tu naturaleza cristalina.  
 

   

ANEXO #2  

“EL SANCOCHO DE PIEDRAS” 
 

Iba un hombre de viaje, a pie, caminando por un caminito en medio del monte, hora tras hora. Iba sin comer nada 
desde la madrugada, cuando salió con unos tragos de café.   
Pensó que tal vez en el camino encontraría que comer, pero no encontró nada, ninguna fruta, ni animal ninguno que 
pudiera cazar. Pensó que en las casitas le darían algo, pero no había encontrado ninguna casita, solo pantano y tierra 
y un camino a ratos perdido entre el monte.   
Ya eran como las dos de la tarde, cuando vio un ranchito a la orilla del camino.    
¡Qué alegría! Llamó a la puerta.   
—¡Ave María purísima! —Nada.   
—¡Ave María purísima! —Repitió. Y al ratico le contestó una vieja.   
—¡Sin pecado concebida! —Y salió a abrir. Era una viejita muy vieja y casi sorda.   
Estaba parada en la puertecita del rancho, que era un ranchito de cuatro guaduas clavadas en el suelo, al puro 
bordito del camino, y techado con paja.   
La vieja miró al recién llegado, joven, moreno claro, de ojos y cabellos castaños, con sombrero de paja echado hacia 
atrás, una ruana colgada del hombro, los pies descalzos y el pantano casi le llegaba a la rodilla. La vieja lo mira como 
diciéndole: “¿Qué se le ofrece?”.   
 
El hombre sonríe —Buenas y santas... —dice —Vengo rendido. ¡Qué camino! A ver si usted me hace la caridad y me 
regala un clarito con panela.   



 

 
—Eh, ¡Ojalá! —La vieja menea la cabeza— Hoy no se hizo mazamorra en este ranchito.   
—Bueno —vuelve a sonreír—. Me conformo con un traguito de leche. Con dulce de macho.    
—¡Hum! —gruñó la vieja —Ojalá. ¡Pero aquí no hay vaca!   
¡Y ese hombre muriéndose de hambre! —¿Yo qué pidiera, por la virgen...?   
Sonríe y medio rascándose la cabeza, dice muy tranquilo.   
—Bueno, está bien. ¡Deme, pues, un chocolatico y quedamos arreglados!   
La vieja se pone la mano en la cara y dice muy preocupada:   
—Vea señor, en esta casa no hay nada, nada. Y por aquí cerquita no se consigue nada, nada. ¿Usted viene de arriba? 
Para ese lado no hay nada; y para el lado de abajo se gastan dos o tres horas para llegar al pueblo. Yo aquí vivo con 
un hijo mío, que anda por el pueblo. Él se fue de madrugada, y debe llegar esta noche con mercado para la semana. 
Pero hoy no hay nada, ¡Nada!  
 
La vieja está muy preocupada y quisiera ayudar al muchacho. Tiene pena de que en el rancho no haya nada. Nada. Y 
de golpe piensa que ese pobre muchacho puede ser Cristo, que anda sufriendo por el mundo y ella quiere ayudarlo, 
pero no hay nada. Si hubiera venido mañana...   
—¡Pero, éntrese! Entre y descanse. Cúbrase, que viene bañado en sudor...   
—¡Recorriendo! Ando recorriendo, señora, y lo malo es que todavía tengo que echar mucha pata hasta salir al Valle, 
o el Tolima—. Sonríe. Y luego, con cara de mucha resignación, dice:   
—Bueno. ¡Será hacer un sancocho de piedras!   
—¿Sancocho de piedras? —dice la viejita... —¿Habrase visto?   
—¿Hay candela?   
—Pues leña es lo único que sobra aquí.    
—A ver mi señora: ¿tiene una ollita por ahí? Álcemela al fogón, me hace el bien. Llénemela de agua y atice la candela, 
que yo voy a traer las piedras para el sancocho.   
 
 Salta el paisa al camino y escoge tres piedras lisas, del tamaño de papas, las lava bien en el chorro y las echa a la olla. 
Después se sienta en la banquita y dice:   
—Bueno, ahora lo único que hay que hacer es esperar a que hierva. Descansemos.   
La vieja, con los ojos muy abiertos, mira la ollita y mira al hombre, mientras refunfuña:   
—¡Jim! ¡Sancocho de piedras! ¡Jim!   
—Ya verá lo bueno que queda, mi señora. Ya verá. ¡Ah, pero nos faltaba la sal! ¡Qué descuido el de nosotros! La sal. 
¡Qué mal cocinero soy! ¿Y qué más nos falta? Los aliños: ¿tiene un poquito? Eso es, cebolla, tomate, yerbitas.   
—Tenga a ver. ¿Con esto habrá?   
—¡Demás! —El paisano cuelga la ruana en un clavito y pregunta:   
—¿Qué estaba haciendo usted cuando yo llegué...?  
—¿Yo? Iba a barrer la cocina.   
—Preste acá la escoba, yo se la barro —sonríe.   
—¡No, ni por pienso! ¡Cómo se le ocurre!   
—¡Yo se la barro! ¡Quite de ahí, para no echarle tierra en las patas!   
—¡Ave María! —dice la vieja—. ¡Je, je, Je! Que tentación es ver un hombre barriendo, je, je, je—. Sale la mujer, 
muerta de la risa, y al momento regresa.   
—Vea, allí me encontré dos papas y una yuca: ¿Se le pueden echar al sancocho de piedras?   
—¡Uh, de más! Écheselas picadas en trocitos.   
 
La mujercita empieza a picarlas con un cuchillo cocinero y dice de pronto:    
—¿Con este sancocho también se come aguacates?   
—¡Pues claro! ¿Dónde está el garabato para tumbarlos?   
Sale el muchacho, y a poco regresa con un hermoso aguacate maduro, dos chócolos, plátano verde y una tira de 
carne oscura, seca, que muestra a la vieja mientras pregunta:   
 
—¿Qué será esta gurupera, vieja?   
—¿A dónde la encontró?   
—Colgando de una horqueta.   
—Ah, sí: eso es un pedazo de carne de guagua, de una que dejó Manuel secándose al sol.   
—¿Y se pondrá bravo si la echamos a nadar un ratico?   



 

 
La vieja ríe y la carne va a templar a la olla, con los chócolos partidos en rodajas, mientras la vieja aplasta tajadas de 
plátano verde para hacer patacones, que reemplazan el pan y hasta la arepa.   
 
Un poco más de candela, un agitar de la china y ya la olla empieza a hervir. El muchacho se sienta en un banquito y se 
pone a charlar con la vieja de las madremontes y los duendes, de las patasolas y los rescoldaos. Hablan también del 
tigre, que se oye por la noche en las cañadas, y de las culebras de todas clases y colores. Hasta que al fin la vieja dice:   
 
—Bueno: esto como que ya está.   
 
Bajan la olla, y empieza el muchacho a servirse un buen sancocho de guagua en un plato de peltre con flores 
amarillas, que lavó bien al chorro.    
 
Un aroma exquisito llena la cocina.   
 
El hombre come en silencio, sin dar descanso a la pañadora de naranjo. Engulle de lo lindo y la vieja goza viéndolo 
comer. No le quita los ojos de encima, esperando el momento en que se coma las piedras del fondo. El hombre come 
y come, hasta que ya no puede más. Con la última cucharada se levanta y dice:   
 
—Comida hecha, compañía deshecha, pero me tengo que ir ligero, no vaya a ser que me coja la noche en el 
camino...   
—Que mi Dios le pague y le dé el cielo...   
 
Sale el joven a la puerta del ranchito, se tira su ruana al hombro....   
—¿Y las piedras, joven...? ¡Las piedras! ¿No se las va a comer, pues?   
—Ojalá, mi señora —dice el paisa, guiñando un ojo con gracia y con marrulla.   
La vieja se recuesta en la puerta del rancho y ve cómo se va alejando el muchacho a grandes zancadas, camino 
adelante.   
—Adiós, niño. ¡Que la virgen lo lleve con bien!   
Piensa la vieja en sus hijos, que andan recorriendo el mundo, y una lágrima enturbia sus pupilas... y sonríe feliz.    

 
  

Agustín Jaramillo Londoño.    
Publicado en:  Testamento del paisa. Medellín. Editorial Bedout, 1961.   

Adaptado por: Alberto Quiroga 2010.  
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