COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR

GRADO

DESCRIPCION DEL PROYECTO DE SINTESIS
EDUCACIÓN FÍSICA

FECHA DE ENTREGA

TRANS

los estudiantes deberan realizar un cartel en un octavo de
cartulina recortando y pegando imgenes de revistas que
indiquen el concepto de direccionalidad y latearlidad ej:
(izquierda , derecha, arriba y abajo.)

30 marzo al 3 de abril

PRIMERO

los estudiantes deberan realizar un cartel en un octavo de
cartulina recortando y pegando imgenes de revistas que
indiquen el concepto de direccionalidad y latearlidad ej:
(izquierda , derecha, arriba y abajo.)

30 de marzo al 3 de
abril.

SEGUNDO

Recorta y pega en un octavo de cartulina, imágenes para
colorear que tengan relación con los fundamentos técnicos del
mini baloncesto como el drible, el pase y el lanzamiento.
Coloréalos y coloca el nombre a cada fundamento técnico.
Tomar foto de la evidencia y enviarla al correo
fredysandovalclaretianolib@gmail.com

24-27 de Marzo

TERCERO

En un octavo de cartulina consulta los siguientes fundamentos
técnicos, defínelos y realiza los respectivos dibujos: el drible,
pase de pecho, pase picado, pase de gancho y el lanzamiento.
Tomar foto de la evidencia y enviarla al correo
fredysandovalclaretianolib@gmail.com

24-27 de marzo

CUARTO

En medio pliego de cartulina escribe 10 reglas básicas de
juego en el baloncesto, realiza su respectivo dibujo. También
realiza un cuadro comparativo entre 5 beneficios en cuanto a
salud y 5 consecuencias de no realizar bien este deporte.
Tomar foto de la evidencia y enviarla al correo
fredysandovalclaretianolib@gmail.com

16-27 marzo

QUINTO

En medio pliego de cartulina consulta cuales son las 5
posiciones de un equipo de baloncesto, define cada una de
ellas con su respectiva imagen.
Consulta y escribe 5 ejercicios que nos ayuden a
fortalecer nuestras capacidades físicas básicas, acompaña
con dibujos. Tomar foto de la evidencia y enviarla al correo
fredysandovalclaretianolib@gmail.com

24-27 marzo

SEXTO

SEPTIMO

OCTAVO

NOVENO

DECIMO

Realiza un video con la ayuda de tus padres donde expliques
paso a paso como realizar correctamente un golpe de dedos y
de antebrazo en el voleibol, tenga en cuenta dar un ejemplo de
cada golpe y la postura corporal. El video máximo puede durar
2 minutos.
Nota: si no tiene balón de voleibol lo puede realizar con
cualquier otro balón al igual se puede realizar en casa sin
necesidad de buscar otros espacios. Enviar el video al correo
fredysandovalclaretianolib@gmail.com
Realiza un video con la ayuda de tus padres donde expliques
paso a paso como realizar correctamente un golpe de dedos y
de antebrazo en el voleibol, tenga en cuenta dar un ejemplo de
cada golpe y la postura corporal. El video máximo puede durar
2 minutos.
Nota: si no tiene balón de voleibol lo puede realizar con
cualquier otro balón al igual se puede realizar en casa sin
necesidad de buscar otros espacios. Enviar el video al correo
fredysandovalclaretianolib@gmail.com
Realiza un video con la ayuda de tus padres donde expliques
primero como se realiza correctamente un golpe de dedos,
golpe de antebrazo y el saque por abajo. Luego da un
ejemplo de cada uno teniendo en cuenta la postura corporal.
El video máximo puede durar 2 minutos.
Nota: si no tiene balón de voleibol lo puede realizar con
cualquier otro balón al igual se puede realizar en casa sin
necesidad de buscar otros espacios. Enviar el video al correo
fredysandovalclaretianolib@gmail.com

Realiza un video donde expliques paso a paso como realizar
un buen golpe de dedos, golpe de antebrazo, saque por abajo
y un ejemplo de dominio de balón diferente a los realizados en
clase. Tenga muy en cuenta la postura corporal. El video
máximo puede durar 2 minutos.
Nota: si no tiene balón de voleibol lo puede realizar con
cualquier otro balón al igual se puede realizar en casa sin
necesidad de buscar otros espacios. Enviar el video al correo
fredysandovalclaretianolib@gmail.com
Realiza un video con la ayuda de tus padres donde
expliques 2 ejercicios para mejorar golpe de dedos y 2 para
golpe de antebrazo diferentes a los vistos en clase.
También explica paso a paso como realizar el saque
flotante en el voleibol, da un pequeño ejemplo teniendo en
cuenta la postura corporal. El video máximo puede durar 2
minutos.
Nota: si no tiene balón de voleibol lo puede realizar con
cualquier otro balón al igual se puede realizar en casa sin
necesidad de buscar otros espacios. Enviar el video al correo
fredysandovalclaretianolib@gmail.com

24-27 marzo

24-27 de marzo

24-27 marzo

24-27 marzo

24-27 marzo

UNDECIMO

Realiza un video con la ayuda de tus padres donde
expliques 2 ejercicios para mejorar golpe de dedos y 2 para
golpe de antebrazo diferentes a los vistos en clase.
También explica paso a paso como realizar el saque
flotante en el voleibol, da un pequeño ejemplo teniendo en
cuenta la postura corporal. El video máximo puede durar 2
minutos.
Nota: si no tiene balón de voleibol lo puede realizar con
cualquier otro balón al igual se puede realizar en casa sin
necesidad de buscar otros espacios. Enviar el video al correo
fredysandovalclaretianolib@gmail.com

24-27 marzo

TECNOLOGIA & INFORMATICA

TRANS

Elaborar en 1/8 de cartulina una cartelera que contenga la
imagen de un artefacto visto en clase en épocas pasada y en
la actualidad es decir se debe evidenciar la evolución del
artefacto.
Al finalizar la cartelera enviar foto al correo electronico
dianaramirezclaretianolib@gmail.com, colocar en el asunto del
correo PROYECTO-TRAN-INFORMATICA

Marzo 24-27

PRIMERO

En compañía de los padres de familia, el estudiante observara
la película ROBOTS y elaborar en 1/8 de cartulina 5
elementos tecnológicos que aparecen allí y pertenecen a
alguna de las dependencias del hogar.
Al finalizar la cartelera enviar foto al correo electronico
dianaramirezclaretianolib@gmail.com, colocar en el asunto del
correo PROYECTO-1-INFORMATICA

Marzo 24-27

SEGUNDO

Elaborar en 1/8 de cartulina una cartelera que contenga
informacion e imagenes de los dispositivos de entrada, salida y
almacenamiento.
Al finalizar la cartelera enviar foto al correo electronico
dianaramirezclaretianolib@gmail.com, colocar en el asunto del
correo PROYECTO-2-INFORMATICA

Marzo 24-27

TERCERO

Elaborar en 1/8 de cartulina una cartelera que contenga
informacion e imagenes de los dispositivos de entrada, salida y
almacenamiento.
Al finalizar la cartelera enviar foto al correo electronico
dianaramirezclaretianolib@gmail.com, colocar en el asunto del
correo PROYECTO-3-INFORMATICA

Marzo 24-27

CUARTO

Elaborar una presentación en Microsoft Power Point donde
exponga los sistemas operativo y describa las funciones de
uno de ellos como (crear carpetas, cambiar el fondo de
escritorio, funciones del panel de control, como instalar y
desinstalar un programa del computador). Al finalizar envie el
archivo al correo dianaramirezclaretianolib@gmail.com y en el
asunto especificar PROYECTO-4-INFORMATICA

Marzo 24-27

QUINTO

Realizar una cartilla en Microsoft Word que contenga 5
cuentos, 5 mitos y 5 leyendas aplicando fondos, tipos de letra
y color, manejo de imágenes, esta No se imprime sino que se
envía al correo electronico
dianaramirezclaretianolib@gmail.com y colocar en el asunto
PROYECTO-5-INFORMATICA.

Marzo 24-27

SEXTO

Construir un libro realizado en Microsoft Excel, donde se
evidencie las temáticas trabajadas en el periodo académico,
es decir en una hoja debe contener una factura con formulas,
en otra hoja realizar graficas y en la tercera hoja debe contener
el recibo realizado en clase(recibo del acueducto) cuando
finalice envie el archivo al correo electronico
dianaramirezclaretianolib@gmail.com y en el asunto colocar
PROYECTO-6-INFORMATICA.

Marzo 24-27

SEPTIMO

Realizar una presentación multimedia en Powtoon donde
explique pasó a paso “como crear y utilizar adecuadamente el
correo electrónico”, debe dar a conocer cada herramienta
disponible en el correo electrónico (nube, herramientas
ofimáticas, enviar y reenviar correos, Spam, entre otros).
Cuando finalice envie el archivo al correo electronico
dianaramirezclaretianolib@gmail.com y en el asunto colocar
PROYECTO-7-INFORMATICA.

Marzo 24-27

OCTAVO

Realizar una presentación multimedia en Powtoon donde
explique paso a paso “como ingresar y utilizar el aula virtual de
Educar”, debe dar a conocer cada herramienta disponible en la
plataforma. Cuando finalice envie el archivo al correo
electronico dianaramirezclaretianolib@gmail.com y en el
asunto colocar PROYECTO-8-INFORMATICA.

Marzo 24-27

NOVENO

Los estudiantes diseñan una base de datos diligenciada con
minimo 30 datos, formulario y un informe. Cuando finalice
envie el archivo al correo electronico
dianaramirezclaretianolib@gmail.com y en el asunto colocar
PROYECTO-9-INFORMATICA.

Marzo 24-27

DECIMO

UNDECIMO

Crear una página Web con lenguaje de programación HTML
en donde se evidencie el uso de diferentes estilos de fuente,
colores, imágenes, tablas, marquesinas y la aplicación de un
formulario. Cuando finalice envie el archivo al correo
electronico dianaramirezclaretianolib@gmail.com y en el
asunto colocar PROYECTO-10-INFORMATICA.
Crear una página Web en Wix, articulando las herramientas
trabajadas como Powtoon y Emaze teniendo como referente la
explicación de la plataforma como instructivo para ingresar a
SieEducar, explicacion de galeria y mi aula que sea útil para
estudiantes de grados inferiores. cuando finalice envie el Link
de su pagina al correo electronico
dianaramirezclaretianolib@gmail.com y en el asunto colocar
PROYECTO-11-INFORMATICA.

Marzo 24-27

Marzo 24-27

SOCIALES

PRIMERO

En un octavo de cartulina plasmar por qué es un ser único y
especial en la familia colegio y otros grupo a los que
pertenece. Tomar fotos y enviar al correo

19 de marzo

SEGUNDO

Elaborar creativamente una cartelera en donde presente a su
familia y algunas costumbres que con ellos comparte. Tomar
fotos y enviar al correo

18 de marzo

TERCERO

CUARTO

QUINTO

SEXTO

SEPTIMO

Realizar creativamente un friso del tamaño de un octavo de
cartulina en el que presente a su familia, las costumbres que
tiene sus padres desde la infancia y describir en qué han
vivido (urbano o rural).
Tomar fotos y enviar al correo
Los estudiantes se imaginarán que son periodistas de un
noticiero, en donde deben darle a conocer a los televidentes
qué recursos naturales importantes tiene Colombia, así mismo
explican una noticia de daño del medio ambiente. Realizar un
video y enviarlo al correo
Elaborar un pequeño periódico en el que presentes la
información más importante de
Colombia: Fronteras, límites, posición de Colombia en
América y clima
Enviar fotos al correo
Representar creativamente uno de los temas vistos en clase y
explicarlo en un video y enviarlo al correo

Elaborar creativamente un folleto en donde muestre:
Cifras demográficas que permitan analizar la cantidad de
comunidades indígenas en Colombia
¿Qué factores históricos y sociales han permitido la casi
extinción de comunidades indígenas en nuestro país?
Utilizar imágenes o dibujos
Enviar fotos al correo

19 de marzo

20 de marzo

18 de marzo

20 de marzo

19 de marzo

OCTAVO

Proyecto integrado con el área de Español consiste en realizar
un INFOGRAMA en un cuarto de cartulina sobre los estados
climáticos según lo trabajado en clase de sociales y las pautas
dadas en español sobre un INFOGRAMA. Enviar fotos al
correo

NOVENO

La participación en la veeduría del gobierno escolar ya se
presentó y evaluó

DECIMO

Enviar a plataforma un escrito de una página donde se de
cuenta de lo visto durante el periodo resolviendo la pregunta.
¿Qué es la filosofía y qué tiene que decirle a la situación actual
del país? Proyecto asignado parala s asignaturas de :
Filosofía, Español y CPE enviar al correo
minubemiguelparra@gmail.com

13 de marzo

UNDECIMO

Enviar a plataforma un escrito de una página donde se de
cuenta de lo visto durante el periodo resolviendo la pregunta.
¿Qué es la felicidad según los filósofos aristóteles, y los
cínicos, cómo se relaciona con el estado?Proyecto válido para
cCPE y Filosofía. Enviar al correo
minubemiguelparra@gmail.com

23 de marzo

CIENCIAS NATURALES

20 de marzo

TRANS

Elabora un friso acerca de los sentidos y del cuerpo humano

24 al 27 de marzo

PRIMERO

Elabora una máscara de tu animal favorito, señalando las
partes de su cuerpo y enviarla en una foto.

24 al 27 de marzo

SEGUNDO

TERCERO

CUARTO

QUINTO

SEXTO

Proyecto integrado con las áreas de: matemáticas, ética,
ciencias y humanidades. Los estudiantes presentan en ½
pliego de cartulina imágenes de conjuntos; en una mitad de
este arman conjuntos con imágenes de cada uno de los
órganos que conforman los diferentes sistemas del cuerpo. En
la otra mitad de la cartulina pegan o dibujan una imagen que
los represente y alrededor de esta explican ¿Quién Soy Yo?
Nota: Importante tener letra clara y buena ortografía. Para
demostrar la elaboracion de este trabajo por favor enviar fotos
al correo bibianaebratt.claretiano.lib@gmail.com; en el asunto
colocar: el curso, proyecto de sintesis y el nombre del
estudiante.Gracias

Los estudiantes presentan un plato típico de nuestro país y
explican el valor nutricional de cada uno de los alimentos en ¼
de cartulina a manera de tabla. Para demostrar la elaboracion
de este trabajo por favor enviar fotos al correo
bibianaebratt.claretiano.lib@gmail.com; en el asunto colocar:
el curso, proyecto de sintesis y el nombre del
estudiante.Gracias
Diseña una cartilla con material reciclado en donde con
ilustraciones y texto expliques uno de los temas vistos durante
el periodo. Las medidas de la cartillas deben ser 15 x 20cm y
debe estar anillada, no olvides que el papel de la cartilla debe
ser papel craft. Para demostrar la elaboracion de este trabajo
por favor enviar fotos al correo
bibianaebratt.claretiano.lib@gmail.com; en el asunto colocar:
el curso, proyecto de sintesis y el nombre del
estudiante.Gracias
Elabora una infografía en un octavo de cartulina explicando la
clasificación taxonómica de un ser vivo de tú preferencia.
Graba un vídeo explicando tu infografía y envíalo a
yurimarcelaclaretianolib@gmail.com

Proyecto unificado con el área de humanidades donde se
elabora la investigación de un dinosaurio, la cual se consigna
en un ¼ de cartulina, con buena letra a un tamaño que sea
visible al grupo en una infografía según modelo dado en la
clase de español, con ortografía, un solo dibujo y organizado
con las pautas dadas en clase. Para demostrar la elaboracion
de este trabajo por favor enviar fotos al correo
bibianaebratt.claretiano.lib@gmail.com; en el asunto colocar:
el curso, proyecto de sintesis y el nombre del
estudiante.Gracias

24 al 27 de marzo

24 al 27 de marzo

24 al 27 de marzo

25 de marzo

24 al 27 de marzo

SEPTIMO

OCTAVO

Construye una figura 3D del sistema locomotor, en la cual se
aprecie la mitad del cuerpo con el sistema óseo y la otra mitad
con el sistema muscular. Para ello puede usar porcelanicron,
plastilina o arcilla. Identifique cada una de las partes que lo
componen y sustente la funcionalidad de un musculo y hueso
del cuerpo. Para demostrar la elaboracion de este trabajo por
favor enviar fotos al correo
bibianaebratt.claretiano.lib@gmail.com; en el asunto colocar:
el curso, proyecto de sintesis y el nombre del
estudiante.Gracias
Ya se realizó una infografía sobre el animal en vía en extinsión
asignado. Realiza un vídeo en donde sustente la infografía
elaborada y envíalo al correo
yurimarcelaclaretianolib@gmail.com

24 al 27 de marzo

25 de marzo

NOVENO

Envía una fotografía del proyecto de sintesis realizado al
correo yurimarcelaclaretianolib@gmail.com

25 de marzo

DECIMO QUÍMICA

Envía una fotografía del proyecto de sintesis realizado al
correo yurimarcelaclaretianolib@gmail.com

25 de marzo

DECIMO FÍSICA

Realizar un experimento referente al movimiento rectilíneo
uniforme, y en un archivo de word explicarlo indicando sus
caracterÍsticas e importancia en la fÍsica, adjuntar fotos del
experimento en donde salga también el estudiante. Enviar al
correo villamarinsoniaclaretianolib@gmail.com con el asunto
FIS10PELLIDOESTUDIANTE

26 de marzo

UNDECIMO
QUÍMICA

Elabore un vídeo en donde sustente la molécula elaborada,
utilizando la hoja de diseño. Envíe también envíe una
fotografía de la hoja de diseño con las firmas asignadas.

25 de marzo

UNDECIMO
FÍSICA

TRANS

Realizar un experimento sobre ondas, y en un archivo de word
explicarlo indicando sus características e importancia en la
física, adjuntar fotos del experimento en donde salga también
el estudiante. Enviar al correo
villamarinsoniaclaretianolib@gmail.com con el asunto
FIS11PELLIDOESTUDIANTE
INGLÉS

20 de marzo

En un octavo de cartulina realiza creativamente un personaje
usando las figuras (triangle, square, circle, rectangle,star) y
escribe sus nombres en inglés
24 al 27 de marzo

PRIMERO

SEGUNDO

En un octavo de cartulina escribir un pais en inglés, realizar un
dibujo de su traje típico y escribir algunos platos típicos en
inglés

24 al 27 de marzo

En un octavo de cartulina dibujar una profesión y escribir el
nombre de la misma en inglés, escribir algunas características
de esta profesión en inglés

24 al 27 de marzo

TERCERO

Realizar una historieta en un octavo de cartulina (conversación
sobre rutina diaria en inglés)
24 al 27 de marzo

CUARTO

Realizar una historieta en un octavo de cartulina (conversación
sobre rutina diaria en inglés)
24 al 27 de marzo

QUINTO

Realizar poster con las indicaciones que nos dan en la pagina
26 y 27 y luego enviar fotos al correo
dayana.rodriguezclaretianolib@gmail.com

SEXTO
YA SE ENTREGO Y SE EVALUO

SEPTIMO
YA SE ENTREGO Y SE EVALUO

OCTAVO
YA SE ENTREGO Y SE EVALUO

NOVENO
YA SE ENTREGO Y SE EVALUO
DECIMO (NIVEL
INTERMEDIO)

Elaborar mediante una presentacion power point, la actividad
de la pagina 17 de la parte de EXTENSION punto 1(Enviar al
correo dayana.rodriguezclaretianolib@gmail.com)

DECIMO(NIVEL
AVANZADO)
YA SE ENTREGO Y SE EVALUO
UNDECIMO(NIVE
L AVANZADO)

realizar un poster web, la actividad que aparece en la pagina
11 punto 8 (Enviar al correo
dayana.rodriguezclaretianolib@gmail.com)

27 de marzo

UNDECIMO(NIVE
L INTERMEDIO)
YA SE ENTREGO Y SE EVALUO
PASTORAL

TRANS

Realiza un friso acerca de lo visto de la creación.

23 al 27 de marzo

PRIMERO

Realiza un friso acerca de lo visto de la creación.

23 al 27 de marzo

SEGUNDO

Realiza un friso acerca de lo visto de la creación durante los
siete dias de la creacion .

23 al 27 de marzo

TERCERO

Elaborar creativamente una cartelera en donde explique cómo
Jesús participaba en algunas celbraciones. Enviar fotos al
correo

19 DE MARZO

CUARTO

En medio pliego de cartulina realizar una cartelera de un
personaje que haya puesto su vida al servicio de los demás
como lo hizo Jesús, mostrar qué obras realizó y cuál fue su
impacto en la comunidad.
Tomar fotos y enviarla al correo

18 DE MARZO

QUINTO

Se realizará una obra teatral sobre el testimonio y vida de
Jesús especialmente de los milagros que realizó junto con sus
discípulos.

20 DE MARZO

SEXTO

Realizar un video en el cual exponga lo que aprendió en el
primer periodo de pastoral, mediante la descripción corta de
quién es a nivel social, familiar y claretiano; incluyendo un
compromiso personal para el mejoramiento de la convivencia
en su entorno. Enviar al correo
villamarinsoniaclaretianolib@gmail.com con el asunto

26 DE marzo

SEPTIMO

Realizar una presentación sobre historia y proyecto de vida
de su familia teniendo en cuenta los valores que los
caracteriza . Pueden apoyarse con fotos. Enviar al correo
villamarinsoniaclaretianolib@gmail.com con el asunto
PAS7APELLIDOESTUDIANTE

26 DE marzo

OCTAVO

En una tabla escribir 10 necesidades de la comunidad
educativa Claretiano libertador y al frente de cada una
proponer acciones concretas de mejoramiento aplicando
valores claretianos. Enviar al correo
villamarinsoniaclaretianolib@gmail.com con el asunto
PAS8APELLIDOESTUDIANTE

26 DE marzo

NOVENO

Presentar un video con la entrevista a un líder que considere
que genera cambios a nivel social o familiar en el entorno
donde vive . Enviar el link al correo
minubemiguelparra@gmail.com

20 DE MARZO

DECIMO

Participar en un debate en clase sobre el tema del aborto
perspectivas y entramados culturales. Graabr su opinión con la
de sus padres.Enviar el link al correo
minubemiguelparra@gmail.com

20 DE MARZO

UNDECIMO

TRANS

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

Realizar un estudio de las acciones que trasforman la realidad
del hombre desde lo personal, familiar y social; y proponer
para cada aspecto experiencias motivadoras aplicando
valores claretianos. Enviar al correo
villamarinsoniaclaretianolib@gmail.com con el asunto
PAS11APELLIDOESTUDIANTE
MATEMÁTICAS
Realiza un friso acerca de los numeros del 1 al 10
relacionando el numero y cantidad .

26 DE marzo

marzo 20

YA SE ENTREGO

Proyecto integrado con las áreas de: matemáticas, ética,
ciencias y humanidades. Los estudiantes presentan en ½
pliego de cartulina imágenes de conjuntos; en una mitad de
este arman conjuntos con imágenes de cada uno de los
órganos que conforman los diferentes sistemas del cuerpo. En
la otra mitad de la cartulina pegan o dibujan una imagen que
los represente y alrededor de esta explican ¿Quién Soy Yo?
Nota: Importante tener letra clara y buena ortografía. Para
demostrar la elaboracion de este trabajo por favor enviar fotos
al correo bibianaebratt.claretiano.lib@gmail.com; en el asunto
colocar: el curso, proyecto de sintesis y el nombre del
estudiante.Gracias

24 al 27 de Marzo

YA SE ENTREGO

CUARTO

YA SE ENTREGO

QUINTO

YA SE ENTREGO

SEXTO

Preparar una exposicion sobre el significado de potenciación y
la resolución, paso a paso, de un problema de aplicación de
potenciación. Envíar al correo
villamarinsoniaclaretianolib@gmail.com con el asunto
MAT6APELLIDOESTUDIANTE

SEPTIMO

YA SE ENTREGO

marzo 26 de 2020

OCTAVO

YA SE ENTREGO

NOVENO

YA SE ENTREGO

DECIMO

UNDECIMO

OCTAVO

YA SE ENTREGO

Construccion de un modelo esquematico (infografia ) de la
conformacion del conjunto de los numeros reales, en el que se
evidencia la teoria de conjuntos vista en clase y la
caracterización de cada uno de ellos.
Debe realizarce y enviarse al correo en el que se deben
entregar los trabajos virtuales.
Cada trabajo debe estar marcadocomo corresponde.
DISEÑO

Elaborar un álbum estilo folder para poder añadir más
imágenes cada periodo, en la portada del folder del álbum
debe elaborar un dibujo utilizando la técnico de su preferencia,
junto con el nombre completo y curso.
Dentro del álbum deben haber 3 dibujos de su autoría (es decir
no copia de internet y tampoco de compañeros) utilizando la
técnica aprendida en el periodo, estos dibujos se deben
colocar en un forro de acetato y se añaden al álbum.
Al finalizar el proyecto enviar 4 fotos al correo electronico
dianaramirezclaretianolib@gmail.com :
1. Foto de la portada del album
2. Foto de la actividad del mosaico elaborado en casa
3. Foto de la imagen de los edifios elaborados en la cartulina
negra
4. Foto de un mosaico elaborado por en casa el diseño lo
escoge cada uno.

30 de marzo

Marzo 24-27

NOVENO

Elaborar un álbum estilo folder para poder añadir más
imágenes cada periodo, en la portada del folder del álbum
debe elaborar un dibujo utilizando la técnico de su preferencia,
junto con el nombre completo y curso.
Dentro del álbum deben haber 3 dibujos de su autoría (es decir
no copia de internet y tampoco de compañeros) utilizando la
técnica aprendida en el periodo, estos dibujos se deben
colocar en un forro de acetato y se añaden al álbum.
Al finalizar el proyecto enviar 4 fotos al correo electronico
dianaramirezclaretianolib@gmail.com:
1. Foto de la portada del album
2. Foto de la actividad del poligono estrellado elaborado en
casa
3. Foto de una imagen elaborada con la tecnica de
geometrizacion en hoja Din A4
4. Foto de una imagen isometrica realizada en hoja Din A4.

Marzo 24-27

DECIMO

Elaborar un álbum estilo folder para poder añadir más
imágenes cada periodo, en la portada del folder del álbum
debe elaborar un dibujo utilizando la técnico de su preferencia,
junto con el nombre completo y curso.
Dentro del álbum deben haber 3 dibujos de su autoría (es decir
no copia de internet y tampoco de compañeros) utilizando la
técnica aprendida en el periodo, estos dibujos se deben
colocar en un forro de acetato y se añaden al álbum.
Al finalizar el proyecto enviar 4 fotos al correo electronico
dianaramirezclaretianolib@gmail.com :
1. Foto de la portada del album
2. Foto de la actividad "imagen con 3 puntos de fuga"
3. Foto de una imagen elaborada con "2 puntos de fuga"
4. Foto de una imagen elaborada con "1 punto de fuga"

Marzo 24-27

UNDECIMO

Elaborar un álbum estilo folder para poder añadir más
imágenes cada periodo, en la portada del folder del álbum
debe elaborar un dibujo utilizando la técnico de su preferencia,
junto con el nombre completo y curso.
Dentro del álbum deben haber 3 dibujos de su autoría (es decir
no copia de internet y tampoco de compañeros) utilizando la
técnica aprendida en el periodo, estos dibujos se deben
colocar en un forro de acetato y se añaden al álbum.
Al finalizar el proyecto enviar 4 fotos al correo electronico
dianaramirezclaretianolib@gmail.com :
1. Foto de la portada del album (carton paja)
2. Foto de la actividad "imagen con 3 puntos de fuga"(hoja Din
A4)
3. Foto de la imagen elaborada por cada uno en clase con "1
punto de fuga" (hoja Din A4)
4. Foto de una imagen elaborada con "2 puntos de fuga" (hoja
Din A4)

Marzo 24-27

ESPAÑOL

PRIMERO

SEGUNDO

Traer 30 tarjetas de cartulina, tamaño media ficha bibliográfica,
a la mitad de fichas les pegaran a cada una, una imagen a
color grande del tamaño de la MEDIA ficha, de un objeto, fruta
o animal (quiere decir 15 fichas con 15 imágenes) las otras 15
fichas vendrán solas (quiere decir sin nada escrito), yo les
escribiré en un mismo tipo de letra a todos los estudiantes las
palabras correspondientes, ya que será material de trabajo
Proyecto integrado con las áreas de: matemáticas, ética,
ciencias y humanidades. Los estudiantes presentan en ½
pliego de cartulina imágenes de conjuntos; en una mitad de
este arman conjuntos con imágenes de cada uno de los
órganos que conforman los diferentes sistemas del cuerpo. En
la otra mitad de la cartulina pegan o dibujan una imagen que
los represente y alrededor de esta explican ¿Quién Soy Yo?

20 de marzo

23 al 27 de marzo

TERCERO

Prepara un texto expositivo acerca de un animal de tu
preferencia, y envia la evidencia fotográfica.al correo
institucional johanamoraclaretianolib@gmail.com (Debes
guardar el trabajo) Por medio de un cartel de 1/8 que
contenga: título, introducción y elementos gráficos.

23 al 27 de marzo

CUARTO

Compone un poema sobre un tema de su interes. (Deportes /
ecología/ mascotas/familia etc.) lo escribe en una hoja
decorada creativamente (Debes guardar el trabajo para
traerlo) envia la evidencia fotografica al correo
johanamoraclaretianolib@gmail.com

23 al 27 de marzo

QUINTO

SEXTO

SEPTIMO

OCTAVO

Crea un avatar o un personaje que protagonice tu cuento,
(también puede ser tu héroe favorito). Dale forma con las
siguientes características: Físicas, sociales, mentales,
talentos, conocimientos y virtudes, y realiza un cartel de 1/2
pliego de cartulina. exponiendo las características
mencionadas. Toma la evidencia fotográfica y enviala al correo
johanamoraclaretianolib@gmail.com (Debes guardar el trabajo
Proyecto unificado con el área de ciencia donde se elabora la
investigación de un dinosaurio, la cual se consigna en un ¼ de
cartulina, con buena letra a un tamaño que sea visible al grupo
en una infografía según modelo dado en la clase de español,
con ortografía, un solo dibujo y organizado con las pautas
dadas en clase. ENVIAR FOTOS DE EVIDENCIA DEL
PROYECTO AL CORREO
Escoge un cuento de acuerdo a sus clases (policiaco, terror,
fantástico o realista) y realiza una ficha de texto, indicando la
situación principal, los personajes, autor tiempo y espacio.
Envía la evidencia fotográfica al correo institucional.
johanamoraclaretianolib@gmail.com

23 al 27 de marzo

23 al 27 de marzo

23 al 27 de marzo

Proyecto integrado con el área de Sociales consiste en realizar
un INFOGRAMA en un ¼ de cartulina sobre los estados
climáticos según lo trabajado en clase de sociales y las pautas
23 AL 27 DE MARZO
dadas en español sobre una infografía. ENVIAR EVIDENCIAS
DEL PROYECTO POR MEDIO DE FOTOS. AL CORREO
sandravendanoclaretianolib@gmail.com

NOVENO

en conjunto con el área de ciencias donde se elabora un
infograma en ½ pliego de cartulina blanca con las pautas
dadas en español de cómo se elabora una infografía y desde
ciencia se asigna el tema con sus respetivas pautas, el trabajo
es individual. ENVIAR EVIDENCIAS DEL TRABAJO POR
MEDIO DE FOTOS AL CORREO
sandravendanoclaretianolib@gmail.com

23 al 27 de marzo

DECIMO

Integrado con el área de ciencias políticas y filosofía, donde
realiza un escrito de dos páginas tamaño carta a mano sobre
el tema asignado desde la asignatura de filosofía o ciencias
políticas, implementando las normas APA, DIGITAR EN
WORD Y ENVIAR AL CORREO
sandravendanoclaretianolib@gmail.com

23 al 27 de marzo

UNDECIMO

Escoge un personaje de la literatura griega o latina, realiza una
infografia acerca de este. Siguiendo los parámetros dados
para su elaboración. Debe tener elementos creativos además
de las características de dicho personaje. (Puede ser realizada
en el programa de su preferencia).Enviarla al correo
johanamoraclaretianolib@gmail.com

23 al 27 de marzo

ARTES

TRANS

Los estudiantes deberan escoger un animal de su preferencia ,
posterioremente deberan realizar un titere casero de forma
sencilla con materiales sencillos como medias ,lana , retazos
entre otros

30 Marzo -03 Abril

PRIMERO

Los estudiantes deberan escoger un animal de su preferencia ,
posterioremente deberan realizar un titere casero de forma
sencilla con materiales sencillos como medias ,lana , retazos
entre otros

30 Marzo -03 Abril

SEGUNDO

TERCERO

Los estudiantes deberán realizar un frizo con imagenes acerca
de la danza y tearto
"
Los estudiantes deberán realizar un frizo con imagenes acerca
de la danza y tearto

30 Marzo -03 Abril

30 Marzo -03 Abril

CUARTO

Los estudiantes deberán realizar un cartel con un octavo de
cartulina donde contenga la importancia de la expresion
corporal ,debe llevar imagen ya sea recortada o ilustrada
dando un ejemplo.

30 Marzo -03 Abril

QUINTO

Los estudiantes deberán realizar un cartel con un octavo de
cartulina donde contenga la importancia de la expresion
corporal ,debe llevar imagen ya sea recortada o ilustrada
dando un ejemplo.

30 Marzo -03 Abril

Etica

CUARTO

QUINTO

Elaboración de una tarjeta para un amigo secreto. Se debe
elaborar en casa y enviar foto al correo
Enviar fotos de la carta que Rrealizaron a J.J. (Enviar al correo
dayana.rodriguezclaretianolib@gmail.com)

OCTAVO

Realizar un infograma sobre el tema de la corresponsabilidad y
cómo evidencias este valor en tu casa y colegio.

DECIMO

Elaborar un infograma con las inteligencias multiples, escoger
dos de ellas y como se evidencian en las distintas carreras
profesionales u oficios laborales.(Enviar al correo
dayana.rodriguezclaretianolib@gmail.com)

ONCE

Elaborar un infograma con las inteligencias multiples, escoger
dos de ellas y como se evidencian en las distintas carreras
profesionales u oficios laborales.(Enviar al correo
dayana.rodriguezclaretianolib@gmail.com)

