
GUÍA PEDAGÓGICA

ÁREAS INTEGRADAS: Sociales, - Ciencias - Ética y Valores, Religión – Inglés -
Emprendimiento

GRADO: Primero PERIODO: 2 – 2020

DOCENTES: Ana Yuliet Granados Flores (1°1). Sandra Cristina Londoño Zapata (1°2).
Luz Dary Montoya Restrepo (1°3). Adriana Patricia Valencia Zuluaga (1°4).

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________ GRUPO: _______

CORREO ELECTRÓNICO: ____________________________________________________

DURACIÓN: 3 semanas de Junio 23 a Julio 10, de acuerdo al Cronograma (Ver anexo al final)

Competencias: Comprende lo que significa ser hijo de una familia y de Dios, las características
heredadas, cabios en su etapa de desarrollo, y el beneficio de tener una casa.

Desempeños esperados:
 Descubrir el sentido de la vida como un don de Dios, para cuidarla, amarla y respetarla.
 Interpretar manifestaciones sobre dios como padre y creador.
 Comprende que su cuerpo experimenta constantes cambios a lo largo del tiempo y reconoce en sí

mismo características similares de sus padres.
 Reconocimiento de su vivienda, que se encuentran en el contexto de su barrio, vereda o lugar

donde vive.
 Identificar el vocabulario básico de las partes de la casa y del cuerpo humano, en inglés.
 Identificar las necesidades del cuidado de mi cuerpo y el de otras personas.
 Identificar el valor  del ser, para reafirmar la autoimagen y la autoestima.
 Reconocer y explorar las posibilidades sensoriales del cuerpo a través del juego.
 Identifica diferentes necesidades del ser humano.

Metodología: Este taller está diseñado para realizarse a lo largo de 3 semanas, de acuerdo al
cronograma que se anexa al final del taller. Buscando que los niños cristalicen y afiancen sus
aprendizajes de acurdo a su edad y ritmo de aprendizaje. Los diferentes temas y desempeños tienen
varios puntos con el fin de garantizar el aprendizaje, por tanto contiene textos escritos que la familia
puede leer al estudiante, enlaces para observar videos educativos en internet, y diferentes
actividades que le permiten al estudiante desarrollar competencias conceptuales, procedimentales y
actitudinales, para la potenciación de diferentes habilidades.
En esta guía se propone que el estudiante graba algunos audios para el docente, que se enviarían
por WhatsApp, la familia que no cuenta con este medio, puede escribir las respuestas de los niños,
en hojas de block y luego hacer la entrega junto con el taller.
Los estudiantes que presenten una situación de discapacidad, pueden desarrollar aquellos puntos
que las habilidades del estudiante le permitan y ser ayudados por su familia. En todo caso podrán
comunicarse con la docente para hacer acuerdos frente a esta Guía.

Actividades a desarrollar:

Situación de aprendizaje: Me reconozco como hijo dentro de una familia, y el valor que
tiene el hogar como protección de la vida.

1. Pide a tu familia que te lean la siguiente información:

Yo vengo de Dios, Él me ha creado y me ha formado en el vientre de mi madre, Dios puso unespíritu en mí.Provengo de mis padres y antepasados, vengo de lo que es mi madre y mi padre, ellos me handado una herencia, pero también Dios me ha dado una herencia, ser imagen y semejanza de Él, élme ha creado y me ha dotado de dones, cualidades, capacidades, que Él pensó para mí. Soysemejante a Dios.Soy hijo de mis padres, pero ante todo soy hijo de Dios. En mi ser reflejo la sabiduría y la bondadde Dios. Soy imagen y semejanza de Dios y Dios es perfecto.

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



2. Transcribe en el cuaderno:

Herencia de Dios                                                Herencia de mis padres

3. De acuerdo a la información anterior, responde grabando un audio para tu profesora y
responde sí o no en algunas preguntas:

1. ¿Qué es herencia?
2. ¿Has heredo características tanto de tus padres como de Dios?   _______
3. ¿Qué has heredado de tus padres y familia? ¿En qué te pareces a ellos?
4. ¿Crees que eres hijo de Dios?  _______
5. ¿Qué has heredado de Dios? ¿En qué te parezco a Dios?

4. Dios me ha formado en el vientre de mi madre con mi propio cuerpo, el cual ha heredado
características físicas de mis padres. Observa los siguientes videos:

 Mira el milagro de un bebé creciendo en el vientre
https://www.youtube.com/watch?v=sVjbJuCJ_7U

 TU ME TEJISTE EN EL VIENTRE DE MI MADRE.
https://www.youtube.com/watch?v=iFJP_1imyLE

5. Pregunta en tu familia como fue cuando naciste y da
gracias a Dios por tu vida. Busca y pega una foto de cuando eras bebe en el cuaderno.

6. Ahora que comprendo que tengo un cuerpo, aprendamos las partes del cuerpo en ingles
Observa estos dos videos:

 Aprende las partes del cuerpo en ingles https://www.youtube.com/watch?v=m5_ivSd4Cuw
 PARTES DEL CUERPO en INGLÉS - Inglés para niños de primaria - Videos educativos

https://www.youtube.com/watch?v=zNLxk90Wd4o

7. Colorea y une con una línea la palabra en inglés con la parte del cuerpo:

HERENCIA
Es el proceso por el cual las características de los padres se transmiten
a sus hijos, por eso en una familia nos parecemos.

Me parezco a mis padres en el
cuerpo y en las emociones.

Me parezco a Dios, porque Él ha
puesto en mis cualidades,
capacidades y virtudes.

head (cabeza)     arma (brazos)     hand (mano)     leg (pierna)
foot (pie)



8. Has el dibujo en tu cuaderno de áreas integradas con sus nombres en inglés.

9. Con ayuda de tu familia, has en tu cuaderno o en cartulina, una línea del tiempo de tu
historia de vida, anotando los momentos más importantes, fecha de nacimiento,
momentos especiales en tu niñez, cumpleaños, inicio en la escuela, etc. Puedes pegar
fotos, imágenes o hacer dibujos.

Ejemplo:

¿Qué es una línea del tiempo?
Es una línea en la que se ponen fechas para indicar momentos, acontecimientos, eventos y
etapas especiales de la vida.  Así, el estudiante puede visualizar parte de la historia de
su vida, cabios en su etapa de crecimiento, y cambios a nivel familiar.



10.Colorea y transcribe el Padre Nuestro en el cuaderno.

Dónde vivo. Mi casa – My House

11.Pide a tu familia que te lean el siguiente cuadro y transcribe en el cuaderno de áreas
integradas.

La casa es el lugar donde vivo con mi familia. Ha de ser un lugar:
 De refugio para protegerme del frío, la lluvia y el calor.
 Para satisfacer mis necesidades físicas, como alimentarme, bañarme,

dormir y divertirme.
 Para compartir con mi familia, hablar, resolver problemas, ayudarnos y

educarnos.
 De amor, donde recibo consuelo, abrazos, besos, formación y

protección.



12. Dialoga con tu familia sobre el lugar donde vives, el nombre del barrio, como es el
barrio, en que parte de la ciudad queda, qué características tiene etc. Responde las
preguntas y graba un audio a tu profesora:

 ¿Cómo se llama tu barrio?
 ¿En qué parte de la ciudad queda?
 ¿Cómo es el barrio, que características tiene?
 ¿Qué te gusta de tu barrio?
 ¿Qué no te gusta?
 ¿Cómo se comporta la gente de tu barrio en el tiempo de la cuarentena del Covid

19?, ¿qué piensas de ello?
 ¿Con quién vives en tu casa?
 ¿Por qué es importante tener una casa?
 ¿Te gusta estar en tu casa? _____   ¿Por qué?
 ¿Cómo se cuidan en tu casa para evitar contagiarse del Covid 19?

13.Dibuja tu casa en el cuaderno de áreas integradas

14.Colorea las partes de la casa en inglés, así:

The door is green - The Windows are blue - the roof is red
La puerta es verde - Las ventanas son azules - El techo es rojo



15.Graba un audio pronunciando las partes el cuerpo y de la casa.

Bedroom (acolba)     bathroom (baño)     kitchen (cocina)   living room (sala)



CRONOGRAMA DE LOS TALLERES DE ESPAÑOL, MATEMÁTICAS Y ÁREAS
INTEGRADAS.

EVALUACIÓN:
Los estudiantes serán evaluados de la siguiente manera, por:
AUTOEVALUACIÓN: cada estudiante debe revisar cuanto ha aprendido y si ha sido responsable de
realizar sus tareas.
COEVALUACIÓN: la familia, deberá revisar los avances que el estudiante ha tenido, de una manera
responsable.
El docente, hará un seguimiento y reporte de las evidencias del trabajo que hagan los estudiantes.

En la evaluación es importante reflexionar lo siguiente:
 ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?
 ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?
 ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?
 ¿Alguna pregunta para tu profesor?

AUTOEVALUACIÓN DEL PERIODO.
Criterios a tener en cuenta para dar una valoración.
 Cumplimiento en la entrega de actividades.
 Organización en casa para realizar los deberes escolares.
 Compromiso con mi autocuidado.
 Respeto por las orientaciones de los maestros.
 Actitud responsable en todos los espacios de encuentro con los maestros,

respetando los aportes de los demás.
 Dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los aspectos abordados

desde el área.
 Participación en los desafíos.
Valoración del área:

La valoración del área puede ser: Superior, Alto, Básico y Bajo.

Junio 23
Lunes

Español

Junio 24
Martes

Matemáticas

Junio 25
Miércoles

Áreas Integradas

Junio 26
Jueves
Español

Junio 27
Viernes

Areas integradas
Una familia necesita
una casa. Día del
padre

Realizar los puntos
1, 2, 3 y 4.

Números del 0 al
20.

Realiza los puntos
1, 2, 3, 4 y 5.

Soy hijo de una
familia

Realizar los puntos
1, 2, 3, 4 y 5.

Abecedario

Realiza el punto
5, 6, 7 y 8.

Partes del cuerpo en
ingles

Realiza los puntos 6
y 7.

Junio 29
Lunes

Español

Junio 30
Martes

Matemáticas

Julio 1
Miércoles

Áreas Integradas

Julio 2
Jueves
Español

Julio 3
Viernes

Áreas Integradas
Abecedario móvil.

Realizar el punto
9.

Números ordinales.

Realiza los puntos
6, 7 y 8.

Línea del tiempo.

Realizar el punto 9

La B y la V

Realizar los puntos
10, 11, 12, 13 y 14.

Mi casa

Realiza los puntos
10, 11, 12 y 13.

Julio 6
Lunes

Español

Julio 7
Martes

Matemáticas

Julio 8
Miércoles

Áreas Integradas

Julio 9
Jueves
Español

Julio 10
Viernes

Matemáticas
Letra V

Realizar los puntos
15, 16, 17 y 18.

Números del 0 al
20.

Realiza los puntos
9, 10, 11, 12 y 13.

Símbolos del
colegio y normas.

Realiza los puntos
14 y 15.

Números del 0 al
20 y problema
matemático.

Realiza los
puntos 19, 20 y
21.

Covid 19.
Productos
tecnológicos en
Realiza el punto 10.

Autocuidado.
Realiza los puntos
14, 15, 16 y 17.



RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:
La docente irá llevando registro de las tareas, para ello, las familias deben tomar fotos de las
actividades que los estudiantes vayan realizando y mandarlas al grupo de WhatsApp o al correo,
como mejor les quede fácil. Las familias que no cuentan con estos medios, deben entregar las Guías
bien marcadas y ordenadas al colegio. Esto será un insumo para el seguimiento.
Los trabajos realizados deben guardarlos en la carpeta, a no ser que los hayan copiado en los
cuadernos ante la dificultad de imprimir o recibir las copias.


