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RUTA DIDACTICA  
Durante el Segundo periodo trabajaremos los siguientes temas:  

 

TEMA 1: Los Seres Vivos 
-Necesidades de los seres 
vivos. 
 -Características de los seres 
vivos (reproducción, 
nutrición, responden a 
estímulos) 
-Adaptación al medio 
ambiente. 

TEMA 2: Mi entorno 
-Cuidado de mí entorno. 
-Reconozco mi entorno 
-Dios invita a valorar y 
compartir la vida. 
  

TEMA 3: El Agua y sus 
cuidados  
-Uso responsable del 
agua. 
- Ciclo del agua 
-Corresponsable de una 
creación que debo cuidar. 
 

 

A continuación, se especificarán las fechas, los temas y los porcentajes de nota para el 2 periodo académico 

del 2020. Cada uno de los trabajos que será enviado por medio de la página institucional 

www.champagnatvillavicencio.org  en la opción CLASE EN CASA tiene mínimo 10 días hábiles de plazo para 

su realización.  

SEMANA TEMA 
% DE LA NOTA 

DEF 

F. DE 

ENTREGA 

4 al 8 de 
Mayo 

 
 

TEMA 1: Los seres Vivos 
- Los seres vivos como creación hermosa de Dios. 
- Necesidades de los seres vivos 
- Características de los seres vivos 

TALLER PARA 
DOS SEMANAS 

 
20% 

15 DE 
MAYO 

DBA 

- Comprende que los seres vivos (plantas y animales) tienen características 
comunes (se alimentan, respiran, tienen un ciclo de vida, responden al entorno) 
y la diferencia de los objetos inertes. 

- La familia como fe comunidad que transmite y protege la vida humana. 

LOGRO 

- Analizo y comprendo la importancia del cuerpo, teniendo un buen cuidado en 
la alimentación, higiene y necesidades físicas a través de la interacción con sus 
pares y núcleo familiar para obtener una vida sana. 

- Analiza la propuesta de Dios para vivir en armonía disfrutando de su creación, 
como una experiencia de comunicación y solidaridad entre pares.   

COMPETENCIA 

- Comprende que los seres vivos (plantas y animales) tienen características 
comunes (se alimentan, respiran, tienen un ciclo de vida, responden al 
entorno) y la diferencia de los objetos inertes. 

- Reconocen la importancia de la presencia de Dios en la vida del ser humano. 

CONCEPTO RELACIÓN Y FUNCIÓN EJE Ciudadano Ambiental Activo 
INICIO DE PERIODO 4 de mayo del 2.020 FIN DE PERIODO 17 de Julio del 2.020 
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11 al 15 de 
Mayo 

 

- Necesidades y características  
- Creación de Dios y el respeto. 

 

• Analizo y relaciono las necesidades y 
características que tienen los seres 
vivos, utilizando como herramienta un 
organizador gráfico.  
 

• Valoro la creación de Dios y la 
respeto. 

 
CONTENIDO CORRESPONDIENTE EN LA GUA N°1  

 
CORRESPONDE A 

TALLER N°1 

 
 

18 al 22 de 
Mayo 

 
 

 
TEMA1: Los seres vivos 
- Adaptación del medio ambiente de los seres 

vivos. 
 

TEMA 2: Mi entorno  
− Cuidado de mí entorno. 

− Reconoce su entorno 

− Cambios que ha tenido el ambiente para la 
siembra y manejo de cultivos caseros. 

− El ambiente como medio de adaptación para 
los seres vivos  

− El daño que hace el hombre a la tierra  

− Daños climáticos y como afecta el proceso 
de siembra. 

• Relaciono los cambios del ambiente 
con el daño que hace el hombre a la 
tierra y esto como afecta a proceso de 
siembra. 

•  
CONTENIDO CORRESPONDIENTE EN LA GUA N°2 

 

TALLER PARA 
DOS SEMANAS 

 
20% 

 
CORRESPONDE A 

TALLER N°2 

29 DE 
MAYO 

25 al 29 de 
Mayo 

 

1 a 5 de 
Junio 

 
 

TEMA 1: Los Seres Vivos 
- El ciclo de las plantas 
 

TEMA 3: El Agua y sus Cuidados 
- Definición de Agua  
- Ciclo del agua 
- Ciclo de la huerta casera 
- Dios nos ofrece los recursos 

- Acciones que permiten evidenciar el cuidado 
y la responsabilidad.  
 

TALLER PARA 
DOS SEMANAS 

 
             20% 
 
CORRESPONDE A 

TALLER N°3 

12 DE 
JUNIO  

8 al 12 de 
Junio 
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• Identifico en que ciclo se encuentras 
las plantas de mi huerta. 

 

• Comprendo que soy 
corresponsable de la 
creación y la debo cuidar. 

 
CONTENIDO CORRESPONDIENTE EN LA GUA N°3 

 

 
 

15 a 19 de 
junio 

 

TEMA 2: Mi entorno 

• Dios invita a valorar y cuidar la vida 
 

TEMA 3: El Agua y sus cuidados 
 

• Ciclo del Agua 

• Cuidados de los recursos natural 

• Funciones que tiene el ciclo del Agua  

• Cuidados de la huerta casera   
• La naturaleza como regalo. 

• La naturaleza parte de la 
responsabilidad. 
 

• Experimento, comprendo y 
represento las funciones que tiene el 
ciclo del Agua y lo aplico en el 
beneficio del cultivo de su huerta.   
 
 

• Descubre la importancia de valorar el 
amor de Dios. 

 
 

CONTENIDO CORRESPONDIENTE EN LA GUA N°4 
 

TALLER PARA 
DOS SEMANAS 

 
             20% 

 
CORRESPONDE A 

TALLER N°4 

26 DE 
JUNIO 

22 al 26 de 
junio 

 

29 al 3 de 
Julio 

TEMA 3: El Agua y sus Cuidados   
 

- Uso responsable del agua. 
- -Funciones del agua en las plantas y los seres 

vivos. 
 

• Empleo correctamente las tres R (Reducir, 
Reciclar y Reutilizar), en mis actividades 
diarias. 

• Demuestro mi corresponsabilidad con el 
cuidado de la reacion de dios al reutilizar y 
envases en mi huerta. 

TALLER PARA 
DOS SEMANAS 

 
  20% 

 
CORRESPONDE A 

TALLER N°5 

10 DE 
JULIO 6 a 10 de 

Julio 
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CONTENIDO CORRESPONDIENTE EN LA GUA 
N°5 

 

13 al 17 de 
Julio 

CIERRE DE PERIODO 
 
Recopilación y Fortalecimiento del aprendizaje. 

Rubrica  
17 DE 
JULIO 
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