
   

 

 

  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 

Nuestra escuela: una opción para 

la vida 

GUÍAS DE APRENDIZAJE – PLAN 

ESCOLAR   

Código PENP - 01 

Versión  001 

Fecha 18/03/2020 

Proceso 
Gestión 

Académica 

 

DOCENTE Derly Talero Grado tercero 
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Correo electrónico de 

contacto 

derly.talero@sabiocaldas.edu.co 

Periodo académico  tercer periodo 

Tiempo de ejecución de la 

actividad  

15 días (Septiembre 20 -1 octubre) 

¿Qué competencia(s) debo 
alcanzar? 

Desarrollaremos la competencia de 
pensamiento social. 

Temáticas 

mediadoras 

Primeras organizaciones humanas 

Metas 

Socio-afectiva: Se muestra interesado y participativo por su 
aprendizaje, siendo receptivo por los temas vistos. 

Metas de aprendizaje: Expresa características de su diversidad étnica 
y cultural, asumiendo herramientas correspondientes a su edad en el 
proceso de asociación y diferenciación de las organizaciones humanas 
en el pasado y presente.  

 

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE 

VA A 

EVALUAR?  

Diferencia las características de la 
explicación evolucionista.   

A través de dos 
manualidades artísticas los 
estudiantes identificarán 
las características más 
relevantes de la teoría 
evolucionista.  

Semana 1 

Diferencia las características de la 
explicación Creacionista.   

A través de los anexos, los 
estudiantes identificarán 
las características más 
relevantes de la explicación 
creacionista.    

 Semana 2 

 

SEMANA 1 (20-24 de septiembre) ACTIVIDAD INICIAL  



                                

      CONTEXTUALIZACIÓN:    

 

LA HOMINIZACIÓN 

La palabra hominización se utiliza en dos sentidos: el primero hace mención a la 

evolución de la especie humana y el segundo, hace referencia, a la diferenciación 

entre la especie humana y los demás primates.  

Al igual que otros seres vivos, los seres humanos han evolucionado a partir de 

otras especies más antiguas.  Si observamos bien, entre todos los animales, los 

humanos y los simios son los más parecidos, tanto en la forma del cráneo como en 

el físico. Se evidencia que tanto el hombre como el simio vienen de un ancestro 

común, solo que han sufrido distintos procesos evolutivos.  

                             
        

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

 

• Con el anexo 1, requerimos los siguientes materiales: (un octavo de 

cartulina, pegante, tijeras, colores, plastilina color café, pintura color rosado 

y un pincel delgado.)  



• Observa el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=0SUlHC_AqUo y justos elaboremos la 

siguiente manualidad.  

 
SEMANA 2 (27sep – 1 oct) 

ACTIVIDAD INICIAL: Rutina de pensamiento 

 

 

     CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Sexto Día - Dios creó al hombre 

Y creó Dios al hombre, a imagen suya. Y los 

creó hombre y mujer. Y les dijo: " Creced y 

multiplicaos". Y llenad la tierra, y sometedla 

y dominad sobre todos los animales. Y vio 

Dios ser muy bueno todo lo que había 

hecho. 

      

 
1. Responde a las siguientes preguntas:  

• Según las teorías sobre el origen del hombre, ¿cuál es la que más te gusta y 

en la crees? ¿por qué? 

https://www.youtube.com/watch?v=0SUlHC_AqUo


• Dibuja la explicación con la que más te identificas sobre el origen del 

hombre. 

 

2. Con el anexo 2 y una revista vieja, recorta y pega letras, formando los nombres 

de los primeros seres humanos, teniendo en cuenta la explicación creacionista. 

Además, colorea, decora y pega en tu cuaderno. 

3. Encuentra en la sopa de letras, las 55 palabras que hacen referencia a la 

explicación creacionista.   

4.  Completa el anexo sobre educación vial 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

https://www.youtube.com/watch?v=0SUlHC_AqUo (evolución) 

https://tomi.digital/en/43716/la-creacion?utm_source=google HYPERLINK 

"https://tomi.digital/en/43716/la-creacion?utm_source=google&utm_medium=seo"& 

HYPERLINK "https://tomi.digital/en/43716/la-

creacion?utm_source=google&utm_medium=seo"utm_medium=seo (creación) 

 

 

ANEXOS (por favor imprimir) Anexo 1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0SUlHC_AqUo
https://tomi.digital/en/43716/la-creacion?utm_source=google&utm_medium=seo
https://tomi.digital/en/43716/la-creacion?utm_source=google&utm_medium=seo
https://tomi.digital/en/43716/la-creacion?utm_source=google&utm_medium=seo
https://tomi.digital/en/43716/la-creacion?utm_source=google&utm_medium=seo


 



        Anexo 2             

 



 


