
 

 

 

 

Guía didáctica de aprendizaje 

ÁREA/ASIGNATURA 

ÉTICA, 
RELIGIÓN, 
CIENCIAS 

NATURALES 

GRADOS 
PREESCOLAR Y 
PRIMARIA 

PERIODO 2 

DOCENTE 

Directores de 
cada grupo y 
coordinadora 
Magdalena Caro 

CONTENIDOS 

 
FECHA DE 

DEVOLUCIÓN  
29 de mayo CORREO Enviar al de cada docente director de grupo 

INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 
RECURSOS, MATERIAL 
Y/O INSUMOS 
NECESARIOS  

Actividades de inicio 

¿Recuerdan los buenos días? 

Nosotros sí que los recordamos y los extrañamos… 
 

Lo primero que haremos es ubicarnos en un espacio tranquilo, donde toda la 
familia pueda realizar la oración. Puedes poner música de fondo y realizar la 
oración habitual de la familia, por último, un miembro de la familia dirá las 
siguientes palabras y los demás repiten. 

 

“Gracias, Padre Dios, por la vida de los árboles, por las fuentes frescas y 
cristalinas, por los senderos de las montañas... todo lo creado es un regalo de tu 
amor por nosotros”. 

 
Reflexiona 

• ¿Qué tal este momento juntos? 

• ¿Cada cuánto agradecemos a Dios en familia? 

• ¿Qué es lo que más te gusta de agradecer en familia? 

 

 

Activemos los sentidos… 

 

Computador, Internet, correo 
electrónico, whatsapp. 
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Escuchemos una canción que buscamos para ti… se llama: la creación, puedes 
encontrarla en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=9WjsoahLTAA 
 
 

También la enviaremos a los grupos de whatsaap de sus papitos. 

 

 

Qué  falta para que  sean los buenos días de la institución??? 
 

 

Sorpresa!!! 

 

La coordinadora Magdalena te quiere saludar desde la distancia, compartir un 
poco de cómo ha sido su aislamiento y trabajo en casa, por medio de un video  a 
los grupos de whatsaap de sus papitos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PdlRF6iaYpc&feature=youtu.be 

Recuerda,  enviar el video cantando la canción. 

 

Actividades de profundización 

 

Recuerdas ¿qué es la creación?  

 

Sino lo recuerdas no te preocupes, aquí tengo unos amigos que nos lo 
recuerdan de manera muy divertida  

 

Veamos el siguiente video que narra los siete días dela creación. 
https://www.youtube.com/watch?v=HgCfb3ThQEo 

 

Responde las siguientes preguntas: 

 

• ¿Te gustó el video? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

• ¿Cuantos días tardo Dios en crear el mundo? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

• ¿Cómo crearías tú el mundo? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

• ¿Qué crees que falto? 

https://www.youtube.com/watch?v=9WjsoahLTAA
https://www.youtube.com/watch?v=PdlRF6iaYpc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HgCfb3ThQEo


 

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

• ¿Cuándo se crearon los virus? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

 
 
¿Te gusta trabajar con las manos? 

 

Vamos a usarlas y a sacar toda nuestra creatividad, para recrear la creación con 

nuestra versión,  ¡la mejor! 

Manos a la obra 

Veamos el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=mik-01QWRJA 

si no puedes  verlo NO TE PREOCUUPES! yo  te lo voy a mostrar aquí abajito  

 

 

Materiales  

Platos desechables, palitos de paleta, cartulina, colbón, marcador, hojas de 

colores  

               

             No tiene esos materiales? NO TE PREOCUPES!!! Puedes cambiarlos 

por material reciclado, como cajas de cartón, empaques de productos del 

https://www.youtube.com/watch?v=mik-01QWRJA


 

mercado, palitos  de los árboles, muchas cosas que hay en casa… anímate!!! 

 

Cuando termines tu obra de arte, haz u video o toma fotos y envíalo al correo  o 

al  Whatsaap de tu  profe. 

 

Reflexionemos 

EL VALOR DE LA VIDA 

 
La vida es el mayor regalo que nuestro Padre Dios nos ha dado. Apreciarla, 
guardarla, promoverla, cuidarla… disfrutarla es nuestra «dulce tarea» de cada 
día. Padre Dios, ayúdame a respetar y a admirar «toda vida»… hasta la de los 
claveles, las violetas, los lirios… de las altas montañas. 
 
Ahora responde 
 

• ¿Cómo colaboras tú, para hacer un mundo mejor? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

• ¿Tienes mascotas? Si no la tienes imagínalo ________ 

• ¿Cómo la cuidas  o la cuidarías?  
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

Actividades de finalización 

 
¿Qué aprendí? 
 

 

Desarrolla la siguiente ficha como tu desees, con dibujos, pegando lamitas o 
escribiendo  



 

 
Ya casi terminamos  
Responde las siguientes preguntas. Recuerda ¡Debes de ser muy sincero! 
 

• ¿Qué fue lo que más te causó dificultad al resolver las tareas de la guía?   
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

• ¿Por qué crees que te causó dificultad? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

• ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en la guía? 
 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

• Con tus palabras escribe qué aprendiste 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

• ¿Qué crees que puedes hacer en la próxima guía para que entiendas mejor lo que se 
te propone?  
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

Finalmente recuerda,  enviar el video cantando la canción que está en la 
primer parte de la guía 

 



 

TRANSVERSALIDAD CON OTRAS ÁREAS 

CIENCIAS NATURLES CIENCIAS SOCIALES 

OBJETIVO DE GRADO:  

 

LINEAMIENTOS, COMPETENCIAS, OTROS 

COMPONENTES: 

• Desarrollo de compromisos sociales 

 

DBA N° 5 

Comprende la clasificación de los organismos en 
grupos taxonómicos, de acuerdo con el tipo de 

células que poseen y reconoce la diversidad de 

especies que constituyen nuestro planeta y las 
relaciones de parentesco entre ellas. 

Evidencia de aprendizaje: Explica la clasificación 

taxonómica como mecanismo que permite 
reconocer la biodiversidad en el planeta y las 

relaciones de parentesco entre los organismos. 

 

DESEMPEÑOS:  

• Recojo y organizo información 
sistemáticamente 

• Busco información suficiente para 

responder mis preguntas y sustentar las 

respuestas. 

CONTENIDOS:  

• Respiración humana 

• Recorrido del aire por el cuerpo 

 

OBJETIVO DE GRADO:  

 

LINEAMIENTOS: 

• La defensa de la condición humana y el 

respeto por su diversidad: multicultural, étnica, 

de género y opción personal de vida como 

recreación de la identidad colombiana. 

• Mujeres y hombres como beneficiarios de la 
madre tierra. 

• Nuestro planeta como un espacio de 

interacciones cambiantes que nos posibilita y 

nos limita. 

COMPONENTES:  

Manejo conocimientos propios de las ciencias 

sociales de las que hacen parte: *Relaciones con la 
historia y las culturas. * Relaciones espaciales y 

ambientales. * Relaciones éticopolíticas. 

 

DBA N° 1 

Comprende que existen diversas explicaciones y 

teorías sobre el origen del universo en nuestra 

búsqueda por entender que hacemos parte de un 
mundo más amplio.  

Evidencias de aprendizaje: 

Expresa la importancia de explorar el universo como 

una posibilidad para entender el origen y el cambio 
de las formas de vida en la Tierra. 

 

DESEMPEÑOS 

• Recolecto y registro información de diferentes 

ciencias (sociales y exactas) que ayudan a 
explicar el proceso evolutivo de la tierra y los 

seres humanos, así como su influencia en el 

medio a través del tiempo. 

 

CONTENIDOS: 

• Teorías sobre el origen del universo 

• El origen del planeta Tierra 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


