
  



MI PROYECTO DE VIDA 

En este año empecé una nueva etapa de Mi Vida, la Etapa 

de Básica Primaria. 

Estoy feliz porque voy aprender muchas cosas nuevas que 

me servirán para toda la vida. 

Al terminar el Grado Primero estaré leyendo y escribiendo 

muy bien y haciendo sumas y restas. 

En lo personal seré más independiente de mi familia y mi 

Profe, usaré el uniforme correctamente, disfrutaré de los 

descansos con alegría y orden, colaboraré en el aseo del 

Colegio y estaré preparado para el Grado Segundo. 

Soy aún pequeño pero debo ser Responsable y Consciente 

de que estoy construyendo  

 MI PROYECTO DE VIDA.  

  



 ¿COMO ES MI CUERPO? 

Coloreo los cuadros que corresponden a características de mi cuerpo 

Soy niña 
 

Soy niño Ojos negros Ojos cafés 

Ojos claros 
 

Cabello corto Cabello largo Cabello oscuro 

Cabello claro 
 

Cabello crespo Cabello lacio Piel clara 

Piel oscura 
 

Estatura grande Estatura 
mediana 

Estatura 
pequeña 

Contextura 
liviana 

Contextura 
media 

Contextura 
gruesa 

Uso lentes 

 

Dialogo con mi compañero del lado: En qué nos parecemos y en qué somos diferentes? 

Completo el dibujo con lo que falta para que quede parecido a mi  

 

  



Tengo un cuerpo para cuidar 

 

Coloreo las imágenes que corresponden a hábitos saludables que practico 
regularmente  

 

  

  



 ME VEO MUY BIEN CON EL UNIFORME DE DIARIO 

En Preescolar sólo usaba el Uniforme de Educación Física, en Primero uso 

además el Uniforme de Diario. 

Mi compromiso es llevar los Uniformes con responsabilidad porque así me 

veo bien presentado(a) y aporto al Orden en la Institución. 

Me Dibujo con el Uniforme de diario y coloreo el marco. 

 



MI COLEGIO 

En el Colegio paso mucha parte de mi tiempo, 

además de aprender, comparto con mis compañeros. 

Quiero a Mi COLEGIO y me identifico con él. 

COLOREO EL ESCUDO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y 

LE PIDO A LA PROFE QUE ME EXPLIQUE SU 

SIGNIFICADO. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Coloreo  las letras y dibujo mi Colegio 
 

 

 



Los Valores 

Los valores se refieren a aquellas cosas que tienen contenido de 

bien, o a las que les damos importancia porque son buenas. 

Los valores son subjetivos y cambian de persona a persona puesto 

que son escogidos por cada persona para que guíen su vida. 

Ejemplo de valores: Solidaridad, respeto, amistad, compartir, 

responsabilidad, orden, entre otros. 

El Respeto por las normas y los demás  

 

 

 

 

Coloreo los dibujos y encierro en un círculo el dibujo con el que 

más me identifico  

http://www.google.com.co/imgres?hl=es&biw=1280&bih=644&tbm=isch&tbnid=hhItNhyYrBgapM:&imgrefurl=http://edupni.com/imagenes-para-colorear-para-ninos-del-nivel-inicial.html&docid=im-PujuRTZty3M&imgurl=http://edupni.com/wp-content/uploads/2012/03/111.jpg&w=500&h=500&ei=S0vSUcbxLo6c9QSymIDoAQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:77,s:0,i:325&iact=rc&page=4&tbnh=162&tbnw=157&start=69&ndsp=28&tx=120&ty=104
http://www.google.com.co/imgres?hl=es&biw=1280&bih=644&tbm=isch&tbnid=XTsxoRiOpOLR9M:&imgrefurl=http://fichasparaninos.blogspot.com/2009/10/dibujos-para-colorear-ninos-en-la.html&docid=m53iwx6VGMd-DM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_Z9Bs1DLRyYs/St9cX0xJRPI/AAAAAAAAEDY/M0X5zsvfMj8/s400/Imagen17.png.jpg&w=357&h=270&ei=S0vSUcbxLo6c9QSymIDoAQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:71,s:0,i:307&iact=rc&page=4&tbnh=174&tbnw=230&start=69&ndsp=28&tx=152&ty=51
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ajILASkfT_0G0M&tbnid=Ci_DhIT2sTL9bM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.colorearjunior.com/dibujos-para-colorear-de-familia.html&ei=ekzSUbqfC4nu9ASCv4H4BQ&bvm=bv.48572450,d.eWU&psig=AFQjCNFFUeMjgxxIeLCTWVf4Pl7MkheuLg&ust=1372822905243566


El respeto por las normas es importante porque permite vivir en 

sana convivencia y armonía con los demás  

Escribo algunas normas que se viven en: 

La Casa _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

La Calle _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

El Colegio _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________- 

 

Cooperación y el Compartir con los demás 

Cuando Comparto con quienes necesitan algo que yo tengo, me 

siento feliz. 

La Cooperación es la capacidad de trabajar en equipo para lograr 

el bien común. 



Dibujo una actividad en donde se reflejen estos valores. 

 



Solidaridad 

La persona solidaria es la que… 

 Ayuda con frecuencia a quienes más lo necesitan. 

 Es considerada y buena compañera. 

 No pone en peligro la salud de las otras personas 

 Comparte con los demás. 

 Consuela al que está enfermo o en dificultades. 

 Cumple las normas. 

 

¿Eres una persona solidaria? 

 

Dialogo con un compañero o compañera acerca del valor de la 

solidaridad. Le cuento a mi compañero o compañera acciones de 

solidaridad que he realizado. 

En grupo y con la orientación del Profesor planeamos una acción 

de solidaridad que beneficie a alguna persona de la Institución y 

acordamos la forma y el tiempo en que la realizaremos. 

 



Pego recortes de revistas que evidencian este 

valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


