
 

 

 
DOCENTES 

Artes: Lina Gil, Leonardo Parra, Carlos Pulido, Javier Barajas 
Tecnología: Juan Álvarez, Sandra Ramírez, Yudi Soler 
Edu.Fisica: Mónica Agudelo, Nelson González, Hugo Garzón. 

 
GRADO 

 
Tercero 

Nombre del estudiante:  

ASIGNATURA Artes, Educación Física, Tecnología  

Correo electrónico de contacto aniversario20sabio@gmail.com 

Fecha de envío 4 de mayo de 2020 Fecha de entrega 8 de mayo de 2020 

Tiempo de ejecución de la actividad  6 horas 

TEMA Cumpleaños y datos de nuestro colegio  

Contextualización  

 
Pueden realizar cualquiera de las tres 
actividades, dando respuesta a la  

pregunta indicada.  
 

Descripción de la actividad sugerida  

1. ¿Cuál es el nombre del Proyecto de Formación que tiene el Gimnasio Sabio Caldas? 
__________________________________________________________________________________ 

Pista: Todo tiene que estar en cero  
 

Actividad: Realiza un friso con alguna de las líneas que recuerdes del Proyecto de Formación. (usa tu 

creatividad y los materiales que quieras) 
 

2. ¿Cuál es el espacio donde se reúne toda la comunidad y es de vital importancia para celebrar fechas 

importantes? _____________________________________________________________________ 
Pista: En tus descansos juegas mucho en esta parte del colegio  
 

Actividad: Realiza una historieta de tu momento favorito en este lugar (usa tu creatividad y los materiales 
que tengas en casa) 
 

3. En el colegio tenemos una franja de 3:00 a 4:00 pm, para realizar refuerzos y actividades alternas 
para los estudiantes ¿Cómo se llama esta franja? 
__________________________________________________________________________________ 

Pista: Tenemos MÁS diversión para ti   

 

Actividad: Con tu imaginación escribe una copla divertida de esta franja. (envía tu evidencia al correo) 
 

Pueden hacer cualquiera de las tres actividades, dando respuesta a la pregunta indicada. 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://sabiocaldas.edu.co/inicio/noticias/ 

   
 

 

  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 
Nuestra escuela: una opción para la vida 

PLAN ESCOLAR NO PRESENCIAL 

Código PENP - 01 

Versión  001 

Fecha 18/03/2020 

Proceso Gestión Académica 
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Criterios de Evaluación  

Artes: Desarrolla experiencias sensibles, comparte con su familia en la elaboración de una creación libre sobre 
sentido de pertenencia de su colegio.  

Tecnología: Genera una actitud creadora e innovadora para la solución de situaciones planteadas. Teniendo 
en cuenta los datos preexistentes.  

Ed. Física: Indaga con creatividad, desarrollando las actividades planteadas para fortalecer el espíritu 
gimnasiano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


