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 RUTA DIDÁCTICA 01  PRIMER PERIODO 

DBA  

CIENCIAS NATURALES: Explica la influencia de los factores abióticos 

(luz, temperatura, suelo y aire) en el desarrollo de los factores 

bióticos (fauna y flora) de un ecosistema. 

 

RELIGIÓN: Identifica qué, en el contexto histórico de Jesús, sus 

acciones y sus mensajes tuvieron incidencia. 
 

LOGRO 

CIENCIAS NATURALES:  

Describo relaciones entre factores bióticos y abióticos en los 

ecosistemas de mi región, mediante acciones que evidencien el 

cuidado del medio ambiente. 

 

RELIGIÓN: Explico la vida de Jesús como una manifestación del 

amor de Dios hacia los seres vivos. 

COMPETENCIA 

 

CIENCIAS NATURALES:  

• Explica la influencia de los factores abióticos (luz, temperatura, suelo 

y aire) en el desarrollo de los factores bióticos (fauna y flora) de un 

ecosistema.  

• Observo características que me permiten ubicar seres vivos en los 

reinos de la naturaleza.  

• Formulo preguntas sobre los órganos y sistemas que conforman un 

organismo y exploro posibles respuestas.  

• Desarrolla estrategias que permitan adquirir hábitos de disciplina, 

orden y puntualidad en las diferentes tareas académicas y familiares. 

 

RELIGIÓN: 

• Identifican que, en el contexto histórico de Jesús, sus acciones y sus 

mensajes tuvieron incidencia.  

• Ilustran un mundo mejor a partir de las enseñanzas de Jesús.  

• Fomenta la práctica del valor del respeto como la base 

fundamental de las relaciones humanas y la sana convivencia. 

  
CONCEPTO  IDENTIDAD- FUNCION  EJE   ASI SOY YO  

INICIO DE PERIODO Martes, 02 de febrero 2021  FIN DE 

PERIODO  

viernes, 16 de abril 2021 
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Durante el PRIMER PERIODO ACADÉMICO trabajaremos los siguientes temas: 
 

Tema 1: Organización interna de los seres vivos (Órganos y sistemas).  

 

 

Tema 1: Jesús una vida de servicio.  

 
 

Tema 2: Ecosistemas. 

 

Tema 2: Jesús tiene una familia.  
 
 

Tema 3: Factores bióticos. 

  

Tema 3: Jesús tiene amigos y nos enseña a ser amigos.  

 

Tema 4: características generales de los reinos de la naturaleza.  

 

Tema: 4: Jesús y la incidencia en su contexto histórico  
 
 

A continuación, se especifican las fechas para la entrega GUIAS DE ESTUDIO, los temas, y la recepción de los 

TALLERES DE TRABAJO para el segundo semestre del año académico del año lectivo 2021. 

Para el Primer semestre se incorpora una clase virtual semanal para que los estudiantes 

puedan despejar las dudas y afianzar las competencias trabajadas. 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
SEMANA GUIA DE ESTUDIO -TEMA TALLER DE TRABAJO  FECHA DE 

ENTREGA 

08/02/2021 GUIA DE ESTUDIO 01 

TEMA:   
1. Organización interna de los seres 

vivos (Órganos y sistemas).  

• Célula, tejido, órgano, 

sistema e individuo. 

2. Jesús tiene una familia.  

Objetivos  

TALLER DE TRABAJO 
01 

 

25% 

viernes, 19 de 

enero 2021 
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1. Descubre que la organización 

interna se da debido a sus 

características semejantes entre 

los seres vivos. 
2. Reconoce el valor de la familia, mediante 

la historia de Jesús. 

22/02/2021 GUIAS DE ESTUDIO 02 
 

TEMAS: 

ECOSISTEMAS. 

1. Ecosistemas (terrestres, acuáticos 

y mixtos) 

2. Jesús tiene amigos y nos enseña a 

ser amigos.  

Objetivos  

1. Define y comprende los distintos 

elementos que conforman un 

ecosistema. 

2. Estima el valor de la amistad 

como un medio de crecer 

integralmente con otras personas. 

TALLER DE TRABAJO 

02 

25% 

viernes, 05 de 

marzo 2021 

3/08/2021 GUIAS DE ESTUDIO 03 

TEMAS: 

1. Factores bióticos (Flora – Fauna). 

2. Factores abióticos (Luz, Temperatura 

– aire, suelo, minerales)  

3. Jesús y la incidencia en su contexto 

histórico.  

Objetivos  

1. Identifica los componentes de los 

factores bióticos y abióticos de un 

ecosistema.  

2. Valora a Jesucristo como modelo de 

hombre y salvador al conocer de su 

historia de vida en cualquier contexto 

y situación. 

 

TALLER DE TRABAJO 

03 

 

25% 

Viernes, 19 de 

marzo 2021 

23/03/2021 GUIAS DE ESTUDIO 04 

TEMAS: 

1. Reinos de la naturaleza y sus 

características generales.  

TALLER DE 

TRABAJO 04 

 

Viernes, 09 de 

abril 2021 
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• Reino vegetal 

• Reino animal. 

• Reino monera. 

• Reino fungí. 

• Reino protista. 

  
2. Jesús enseña amar la vida, Jesús vida y 

luz del mundo.  

Objetivos  

1. Identifica los seres vivos que nos rodean 

teniendo en cuenta las distintas 

categorías de clasificación establecidas 

como los reinos, que son: animal, 

vegetal, fungi, protista y hongos. 

2. Reconoce que Dios nos ha dado el mayor 

regalo de vida, el amor y compártelo con 

tus semejantes.   

  

25 % 

12/04/2021 GUIAS DE ESTUDIO 05 

TEMAS: 

 

Retroalimentación   
 

TALLER DE 

TRABAJO 05 

 

 

Viernes, 16 de 

abril 2021 

 

NOTA: recuerde que debido a la Emergencia mundial las clases se han trasladado a nuestros 
hogares, es por esto que hemos implementado la estrategia CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA, la 
cual consiste en una educación en casa y que requiere de nuestra responsabilidad y dedicación. Es 
por esto que se han establecido fechas de publicación y de entrega de TALLERES DE TRABAJO. A 
partir de esto se hará entrega de 3 documentos, distribuidos de la siguiente manera: 
 RUTA DIDÁCTICA: en este documento encontraras información sobre los temas que se trabajaran 
durante el periodo, la distribución semana a semana de las GUIAS DE ESTUDIO Y TALLERES DE 
TRABAJO, fechas de publicación y fechas de entrega. (ESTE DOCUMENTO) 
GUIA DE ESTUDIO: encontrara toda la información necesaria para comprender y alcanzar la 
competencia básica, adicional a esto se encontrarán algunos ejemplos y ejercicios de práctica. 
También se le sugieren unos enlaces para profundizar (Esta opción se brinda con el objetivo de 
brindar mayor información sobre el tema, no es una obligación verlos, no implica que usted deba 
salir de su casa a buscar el medio para poder observarlo) Al finalizar esta guía se deberá recopilar 
información en la rutina de pensamiento u organizador grafico que se indique en la guía de estudio. 

mailto:dmrubio@fmsnor.org
mailto:mecabezasg@fmsnor.org
mailto:smrojas@fmsnor.org


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

RUTA DIDÁCTICA – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE DIANA MILENA RUBIO  
MARIA EUGENIA CABEZAS  
SANDRA MILENA ROJAS 

ÁREA CIENCIAS 
NATURALES- 
RELIGIÓN 

 

E-MAIL dmrubio@fmsnor.org 
mecabezasg@fmsnor.org 
smrojas@fmsnor.org 

GRADO TERCERO 

 

RUTA DIDÁCTICA 01–FRATERNIDAD TERCERO:-DMRP Página 5 de 5 

 

TALLER DE TRABAJO: encontrara los ejercicios que debe realizar con las indicaciones claras. 
Recuerde que cuenta con un horario de atención por parte de los docentes a los padres y 
estudiantes y en el podrá consultar sobre dudas e inquietudes. 

 

 Adicional a estos 3 documentos se recibirá un video elaborado por los docentes en los que se dará 
una ayuda frente al tema trabajado en la GUÍA DE ESTUDIO. Tenga presente que es una ayuda 
adicional y no implica que usted deba salir de su casa a buscar el medio para poder observarlo. Si no 
puede tener acceso recuerde que tiene la GUÍA DE ESTUDIO en la que encontrara toda la 
información necesaria y que también cuenta con un espacio de atención por parte de los docentes. 

TENGA EN CUENTA: 
1. El taller debe realizarse a mano por el estudiante y/o computador archivarlo en carpeta junto con 

los demás trabajos del área, en caso de enviar evidencia fotográfica se debe scanear con el celular 

(CamScanner) y el archivo debe tener nombre así: Eje: AMAYA PEREZ MAICOL ANDRES 9.1 

2. El trabajo debe ser enviado al correo del docente en la fecha establecida o antes.  

3. Recuerde que es importante contar con su responsabilidad y disciplina, en caso de presentar 

inquietudes o dificultades en la realización o envió de su taller, notifique a su profesor o Director 

de grado para tener en cuenta y generar estrategias que permitan fortalecer el proceso. 
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