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PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Por qué es importante valorar nuestras capacidades, habilidades y falencias, teniendo siempre presente un espíritu emprendedor en el entorno que nos 
rodea? 

COMPETENCIAS: 
Poner en práctica sus ideas y su propia imaginación, expresando con seguridad lo que quiere lograr. 
Valora la importancia del ahorro y el buen manejo del dinero. 
Cuida y valora el dinero creando hábitos como el ahorro. 
Demuestra en su comportamiento valores que evidencian en él un liderazgo positivo. 
Reconoce los valores, funciones y actitudes que se necesitan para convertirme en un gran empresario. 
Expresa con facilidad los valores que necesita un gran empresario para que la empresa pueda crecer. 
Propone y trabaja por las actividades que ayudan a crecer la empresa. 
Tiene iniciativa para crear innovar. 

ESTANDARES BÁSICOS: 
Se reconoce como una persona inteligente y que puede tomar decisiones. 
Construye mentalidad de líder emprendedor. 
Aplica a su vida el aprendizaje adquirido en forma digital. 



 

Semana 
Fecha 

Referente 
temático 

Actividades Recursos Acciones 
evaluativas 

Indicadores de 
desempeño 

Semana 
31 

SEPTIEMBRE 
12-16 

Inicio de proyecto 

feria de la ciencia 

Decorar la portada portafolio proyecto de 
investigación) 

 

 MIS EMOCIONES 

cuadernos. 
- marcador 
gráfico. 
- lápices 
- colores 
- borrador 
-sacapuntas 

-block iris 
- tijeras 
- colbón 
-palos de 
paleta. 
-Cartulina 
-Lana 
-fotocopias 
-Material 
didáctico 
PC 
celular 

Actitud en los 
encuentros 
digitales 

INTERPRETATIVO 

 
Reconoce la 

importancia de tener 

una actitud positiva 

frente al trabajo y sus 

responsabilidades. 

 
ARGUMENTATIVO 

 
Participa activamente 

en las actividades 

propuestas 

 

Expone con sentido de 
pertenencia. 

 

PROPOSITIVO 
 

Fortalece hábitos de 
estudio a través de la 
virtualidad. 

  
Seguimiento de 
instrucciones 

 

Desempeño del 
trabajo propuesto 

Semana  
32 

SEPTIEMBRE 
19-23 

(portafolio 

proyecto de 

investigación) 

Continuar con el proyecto de la feria de la ciencia 
 
Las emociones nos ayudan a saber como nos 
sentimos a veces. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q25ZIPq_PlE&
ab_channel=MundoDivertidodeNi%C3%B1os 
 

Colorear la ficha 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Gusto estético 

   
 
 

Carpeta con los 
trabajos 
elaborados en 
clase 

   
Video llamadas 
chat hanguots 

   
Whatsapp 

   
Videos tutoriales 
youtube dirigidos 
por la docente 

https://www.youtube.com/watch?v=Q25ZIPq_PlE&ab_channel=MundoDivertidodeNi%C3%B1os
https://www.youtube.com/watch?v=Q25ZIPq_PlE&ab_channel=MundoDivertidodeNi%C3%B1os


   
 



Semana 
33 

(portafolio Completar la ficha de los objetivos del proyecto    

SEPTIEMBRE 
26-30 

proyecto de 

investigación) 

Consignación 
Colorear ficha 
(Adquirirbuna nueva modalidad educativa que 

  permita desarrollar los procesos de enseñanza – 
  aprendizaje a partir de la incorporación de las 
  tecnologías digitales) 
  ENCUENTRO VIRTUAL PROYECTO MIS 

EMOCIONES 
   

Semana  
34 

OCTUBRE 

 ENCUENTRO VIRTUAL PROYECTO MIS  

03-07 EMOCIONES 
  SEMANA DE RECESO ESTUDIANTIL 

OCTUBRE  

10-14  

Semana  
35 

  

OCTUBRE 
17-21 

DIA FESTIVO  

   
   
   
   

   

Semana  
36 

socialización Exponer los resultados del proyecto MI 

OCTUBRE  PORTAFOLIO 
24-28  LA MAGICA AVENTURA DEL APRENDIZAJE 

  DIGITAL 
  ENCUENTRO VIRTUAL PROYECTO MIS 

EMOCIONES 
   

Semana  
37 

DIA FESTIVO  

OCTUBRE 
31-04 

 

  

SEMANA  
38 

NOVIEMBRE  
07-11 

Evaluaciones 
finales del 

periodo 

Realizar la evaluación final del periodo 
-orientar cada una de las preguntas a los 
estudiantes 
-ejecutar las respuestas en forma correcta 
atendiendo las indicaciones dadas. 



SEMANA  
39 

DIA FESTIVO  

NOVIEMBRE  

14-18  

SEMANA 
40 

Planes de SEMANA INSTITUCIONAL 

NOVIEMBRE 
 

21-25 

mejoramiento  



 

 

 
 

OBSERVACIONES: Se describen cambios o actividades diferentes a las establecidas, situaciones relevantes que se adaptaron y sugerencias que se 

puedan aplicar para el año siguiente. 


