
 

 

GUÍA PEDAGÓGICA 

 ÁREA: Áreas Integradas 

GRADO: Primero                               PERIODO: I/2020 

Los desempeños/competencias por trabajar: 

 Comprende que los seres vivos y animales tienen características comunes. 

 Describir las características personales que lo constituyen como un ser único en interacción 

con los otros y con el medio para el desarrollo personal y comunitario.  

 Identificar el valor del ser, para reafirmar la autoimagen y la autoestima. 

 Identificar el vocabulario básico de la familia nuclear (father, mother, sister, brother) 

 Identificar cómo los seres humanos satisfacen las necesidades, con el uso del dinero. 

 

1. Mira en internet la poesía de “Simón el Bobito”: 

https://www.youtube.com/watch?v=ArJkWAbE0jQ  

Observa bien el video contesta y resuelve. (Graba un audio para la profesora). 

¿Por qué Simón el bobito no pudo probar los pasteles? 

Reflexiona con tu familia sobre el uso del dinero. 

¿Por qué Simón el bobito se subió a un árbol y por qué se cayó de la rama? 

 

2. En el cuaderno de Área Integradas, dibuja:   

 2 animales que hayas visto en el video de Simón el Bobito, uno que viva en la tierra y 

otro que viven en el aire 

 Un animal que vive en el agua y que Simón quería comer y no pudo. 

 El animal cazan y comen los gatos, según lo que escuchaste en el video.  

 Lo que comen las vacas y que alimento nos da a los seres humanos.  

 Hago la onomatopeya (el sonido) de los animales que vi en el video. 

 

3. En el cuaderno de ética y religión escribe bien bonito tu nombre y debajo pega una foto tuya, 

decora la página. 

 

 

 

 

Dios ha creado a cada persona 

y le ha dotado dones, cualidades y talentos. 

Para vivir una vida feliz 

es importante reconocer cuales  

son mis cualidades y mis talentos. 

Para ello puedo empezar identificando mis gustos. 

 

 

 

4. Pide a tu familia que te lean el recuadro, y en el cuaderno de ética y religión dibuja o corta 

de revistas y pega: 

 Tus comidas favoritas. 

 Tu juego favorito. 

 Tu programa favorito. 

 Tu deporte favorito. 

 Tu actividad favorita. 

 Tu talento: (qué haces muy bien, o para qué eres muy bueno, o qué es lo que más 

te gusta hacer, esto te ayuda a identificar tu talento, con la ayuda de tu familia.) 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
 “Formando en Sabiduría y Sana Convivencia” 

https://www.youtube.com/watch?v=ArJkWAbE0jQ


 
 

5. Observa el video de “La Pasión de Cristo- versión Animé (Especial para niños)”: 
https://www.youtube.com/watch?v=9puYRWIfIL4  

Pide a un familiar que te lea el mensaje y colorear: 
 

 

           Siente amado por Dios y ama más Jesús. 

                                 Reflexiona  

             y cambia para que no lo ofendas más. 
 
 
 
6. Observa los siguientes videos y pronuncia el vocabulario de los miembros de la familia en 

inglés: 

 La FAMILIA en inglés para niños (y español) 
https://www.youtube.com/watch?v=VBpvWIe4BNM&t=161s 

 Miembros de la familia en inglés | Vídeos Educativos para Niños. Aprende inglés 
https://www.youtube.com/watch?v=tS8q86ODHuc 
 

7. Colorea los miembros de la familia y pronuncia su nombre en inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. En el cuaderno de Áreas Integradas pega una foto de cada uno de los miembros de tu 

familia con los que vives (en su defecto pega una imagen) y escribe el nombre en inglés. 

https://www.youtube.com/watch?v=9puYRWIfIL4
https://www.youtube.com/watch?v=VBpvWIe4BNM&t=161s
https://www.youtube.com/watch?v=tS8q86ODHuc

