
 
GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 1 

III PERIODO  
 

ÁREAS INTEGRADAS. 
 

GRADO: Primero 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________                                                            
GRUPO: ________ 
 

NOMBRE DEL DOCENTE  CORREOS ELECTRONICOS 

Ana Yuliet Granados Flores (1°1 ana.granadosmb@gmail.com 

Sandra Cristina Londoño Zapata (1°2) sandra.londonomb@gmail.com  

Luz Dary Montoya Restrepo (1°3) luz4464@hotmail.com 

Adriana Patricia Valencia Zuluaga (1°4) apitavazu23@yahoo.es 

 
 

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Ciencias Naturales 

Identifico diferentes estados físicos 

de la materia (el agua, por 

ejemplo) y verifico causas para 

cambios de estado. 

Describe el ciclo del agua y los estados de 
la materia 

 

 

Ciencias Sociales 

Identifico y describo las 
características de un paisaje 
natural y de un pasaje cultural. 

Identifica el paisaje natural y cultural. 

 

 

Ética y Valores 
Edu. Religiosa 

Identifico los elementos de lo 
bueno y lo malo de mis acciones. 
 
Argumento por qué Jesús es 
Maestro que enseña el valor de la 
vida. 

Identifica lo bueno y lo malo de sus 
acciones. 

Manifiesto actitudes de respeto y cuidado 
personal”. 

 

Tecnología y 
emprendimiento. 

Indico la importancia de algunos 
artefactos para la realización de 
diversas actividades humanas. 

Identificación de artefactos tecnológicos 
de uso cotidiano. 

 

 

 
Edu. Física 

Artística  

Exploro formas básicas de 
movimiento aplicados a 
modalidades gimnásticas. 
 
Utilizo los objetos para representar 
acciones cotidianas. 

Realiza patrones básicos de locomoción: 
reptar, rodar, gatear, caminar, correr, 
saltar, agarrar y atrapar y pasar. 
 
Utiliza diferentes materiales para decorar. 

 

DURACIÓN:   3 semanas. de acuerdo al Cronograma (Ver anexo al final) 

 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

 
El aguan, un recurso natural para el cuidado de la vida en casa. 

 

 
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. 

1. No olvide colocar nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   
2. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que 

pueda leerse mejor (procure enfocar bien).  
3. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos electrónicos de 

los respectivos docentes, antes o en la fecha indicad. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 

 



METODOLOGÍA 

Esta guía está planteada para realizarse a lo largo de 3 semanas, de acuerdo al cronograma que se 
anexa al final del taller. La guía de Áreas Integradas está diseñada entorno a una situación de 
aprendizaje, con el fin de contextualizar el aprendizaje, para que este sea significativo. 
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. 

  

ÁREA 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ EVALUADO 

POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada área. 

Ciencias Naturales 

• Desarrollo de la guía. 

• Puntos desarrollados en el cuaderno de áreas integradas. 

• Grabación de audios, cuando se solicite en algunos puntos. 

Ciencias Sociales 

• Desarrollo de la guía. 

• Puntos desarrollados en el cuaderno de áreas integradas. 

• Grabación de audios, cuando se solicite en algunos puntos. 

Ética y Valores 

Edu. Religiosa 

• Desarrollo de la guía. 

• Grabación de audios, cuando se solicite en algunos puntos. 

Tecnología  y 

emprendimiento 

• Desarrollo de la guía. 

 

 

Edu. Física 

Artística 

• Ejercicios realizados (evidencia de fotos) 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS  Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁN 
LOS ESTUDIANTES  

La presente guía es una unidad didáctica integrada, que presenta una propuesta de trabajo en la que 
participan un determinado número de áreas de conocimiento o disciplinas, destinadas a cubrir un 
período temporal relativamente corto. Con ella se trata no sólo de promover procesos de enseñanza y 
aprendizaje para un conjunto específico de estudiantes, que aprendan unos determinados contenidos, 
conceptos, procedimientos y lleguen a asumir de manera reflexiva un sistema de valores, sino 
asimismo, de motivar y desarrollar todo un conjunto de destrezas que les permitan establecer nuevas 
relaciones e interacciones con ésos y con otros contenidos curriculares. (Torres, 1998). 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 
Concepto de paisaje natural y cultural https://concepto.de/paisaje-natural/ 
La Eduteca: https://www.youtube.com/channel/UCrVei__BuuIHOp254nTycTA  
Educrea: https://educrea.cl/elaboracion-de-unidades-didacticas-integradas/  
Torres Santomé, Jurjo (1998). “Elaboración de unidades didácticas integrales” en Globalización e 
interdisciplinariedad: el curriculum integrado, Madrid: Morata. pp. 220-264. 
 

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

Ciencias 

Naturales 

El Ciclo del Agua | Videos Educativos para Niños: 

https://www.youtube.com/watch?v=QDCohXW6blg  

Estados del agua | Camaleón: https://www.youtube.com/watch?v=JXv643OKCB4   

Gátodo: Los estados de la materia: https://www.youtube.com/watch?v=yhPPSTgv8Uk&t=2s  

Ciencias 

Sociales 

Concepto de paisaje natural y cultural https://concepto.de/paisaje-natural/  

 

 

https://concepto.de/paisaje-natural/
https://www.youtube.com/channel/UCrVei__BuuIHOp254nTycTA
https://educrea.cl/elaboracion-de-unidades-didacticas-integradas/
https://www.youtube.com/watch?v=QDCohXW6blg
https://www.youtube.com/watch?v=JXv643OKCB4
https://www.youtube.com/watch?v=yhPPSTgv8Uk&t=2s
https://concepto.de/paisaje-natural/


Actividades a desarrollar: 
 

CICLO DEL AGUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Observa el siguiente video: 
 
El Ciclo del Agua | Videos Educativos para Niños: 
https://www.youtube.com/watch?v=QDCohXW6blg  
 
2. De acuerdo al video y a la imágen, responde a las siguientes afirmaciones: Falso (F) o 
Verdadero (V) 
 
El agua no se mueve, esta quieta todo el tiempo ______ 

Sin agua podemos vivir ______ 

El sol calienta y el agua se evapora ______ 

Las nubes se forman con el vapor del agua ______ 

Las nubes no viajan, se quedan en el mismo lugar ______ 

Las nubes son pequeñas gotas de agua ______ 

La lluvia no forma ríos, lagos, ni empapa la tierra ______ 

El ciclo del agua purifica el agua ______ 

Todas las aguas llegan al mar ______ 

 
3. Completa de acuerdo al video y a la imagen anterior:  
 
Cuando el sol calienta el agua, se da la ___________________ 

Cuando el agua está en las nubes se llama ___________________ 

Cuando las nubes están cargadas de mucha agua y llueve, esto se llama _______________  

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QDCohXW6blg


4. Pide a tu familia que te lea el siguiente texto:  
 
 
 
 

           El agua está constantemente en movimiento pasando por sus tres estados:  

sólido (hielo o nieve), líquido (lluvia, mares, ríos) y gaseoso (nubes o vapor de agua).  

               Este ciclo del agua ha ocurrido desde hace millones de años,  

por lo que el agua que bebemos hoy es la misma que bebieron  

nuestros amigos los dinosaurios.  
 

 

 

5. Transcribe el anterior texto en tu cuaderno de áreas integradas y dibuja el ciclo del agua. 

 

6. Realiza el siguiente experimento, con ayuda de tu familia, y toma una foto en el paso 6. 

 

Materiales:  

 Botella grande de 
plástico 
transparente 

 Planta pequeña 
 Cinta adhesiva 
 Tijeras 

 Agua 
 Tierra 

 

Pasos para el experimento: 

 
 

 

ESTADOS DE LA MATERIA 
 
7. Observa los siguientes videos: 

 Estados del agua | Camaleón: https://www.youtube.com/watch?v=JXv643OKCB4  

 Gátodo: Los estados de la materia: 

https://www.youtube.com/watch?v=yhPPSTgv8Uk&t=2s  

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

https://www.youtube.com/watch?v=JXv643OKCB4
https://www.youtube.com/watch?v=yhPPSTgv8Uk&t=2s


Solido Líquido Gaseoso 

Materia que puedes coger y 
llevar de un lado a otro, sin 
que cambie su forma ni su 
tamaño. 

Materia cuya forma cambia 
al pasar de un recipiente a 
otro. 

Materia cuya forma puedes 
cambiar, basta con que 
aprietes o calientes el 
recipiete 

 

 

 
 

 
 
9. Observa cuando llueve: 

1. Busca un charquito formado por la lluvia y toma una foto. 
2. Luego espera a que el sol empiece a calentar y observa que pasa con el charquito 

durante todo el día. Toma una foto donde estaba el charquito. 
3. Has el dibujo en tu cuaderno. 

 

10. Has el siguiente experimento con agua: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Sirve un poquito de agua en un vaso y ponlo a calentar en el fogón. 
      Espera 10 minutos y toma una foto. 
 
Responde: 

 ¿Qué pasa con el agua después de calentarla? (Graba un audio) 

 ¿La misma cantidad de agua que serviste en el vaso, terminó siendo la misma cantidad 

de agua que se calentó? ________ 

 Este estado del agua se llama: ______________ 

 El artefacto tecnológico utilizado fue: __________  

 
 
 
 Sirve un poquito de agua en un vaso y ponlo en la nevera a congelar 
      Espera un tiempo y toma una foto. 
 
Responde: 
¿Qué pasa con el agua después de congelarla? (Graba un audio) 

¿La misma cantidad de agua que serviste en el vaso, terminó siendo la misma cantidad de 

agua que se congeló? ________ 

Este estado del agua se llama: ______________ 

ARTEFACTO TECNOLÓGICO 

Es cualquier obra manual realizada con 

un propósito o función técnica 

específica, para cubrir necesidades y 

anhelos humanas. 



11. Observa  y lee la siguiente imagen: 
 

 
 
Dibuja, en el cuaderno de áreas integradas: 
 

 3 sólidos  3 líquidos   3 gases 
 
 

PAISAJE NATURAL Y CULTURAL 
 

12. Observa los siguientes videos 
Paisaje Natural y Paisaje Cultura https://www.youtube.com/watch?v=DafFeTjeLKM  
 
13. Pide a tu familia que te lean el siguiente cuadro.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Observa las imágenes y escribe: 

 Cuál es un  paisaje natural  y cual es un  paisaje cultural 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________               _______________________________________ 

Los paisajes naturales son aquellos espacios físicos que no han sido 
modificados por el ser humano, es por ello que este tipo de paisajes se 

encuentran alejados de la vida cotidiana de las personas. 
En los paisajes culturales, a diferencia de los naturales, se percibe la 

intervención del ser humano; por tanto, aquel terreno que antes era natural se 
ve claramente modificado. 

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


15. Responde, grabando un audio para la profesora: 

 

 ¿Por qué los seres humanos modifican los paisajes naturales? 

 ¿Cómo podemos cuidar los paisajes naturales? 

 

 

HORA DE HACER EJERCICIO 

 

16. Calentamiento: 

1. Mueve de forma circular los tobillos y los pies, la 

cintura, los hombros, las manos y la cabeza. 

2. Trota en el mismo lugar donde estas sin moverte. 

3. Salta lo más alto que puedas 

4. Toma agua. 

 

17. Observa y práctica los siguientes movimientos:  

ZUMBA KIDS - Electronic Song - Minions / Instagram: 

@dovydaszumba 

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w 

 

18. Colorea y decora el siguiente paisaje natural:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w


CRONOGRAMA DE LAS GUÍAS DE ESPAÑOL, MATEMÁTICAS Y  
ÁREAS INTEGRADAS. 

 

 

 

 
 

 

 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

 
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, 
estudiantes y familias.   Responder lo siguiente:   
 

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
 

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
 

3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
 

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
 
 
 
 
 

 
 

Julio 27 
Lunes 

Español 

Julio 28 
Martes 

Matemáticas 

Juilo 29 
Miércoles 

Áreas Integradas 

Julio 30 
Jueves 
Español  

Julio 31 
Viernes 

Areas integradas 
Lectura de imagen y 
creación de una 
historia. 

 
Realizar los puntos 
1 y 2. 

Repaso. 
 
Realiza los puntos 
1, 2 y 3. 

Ciclo del agua. 
 
Realizar los puntos 
1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

Letra G g. 
 
Realiza los 
puntos 3, 4, 5 y 6. 
 

 

Estados de la 
materia.  
 
Realiza los puntos 7, 
8 9, 10 y 11. 

Agosto 3 
Lunes 
Inglés 

Agosto 4 
Martes 

Matemáticas 

Agosto 5 
Miércoles 

Áreas Integradas 

Agosto 6 
Jueves 
Español 

Agosto 7 
Viernes 

Áreas Integradas 

Fruits 
 
Realizar los puntos 
7, 8, 9, 10, 11, 12 
y 13. 

Familia del 40. 
 
Realiza los puntos 
4, 5, 6, 7 y 8. 

Paisaje natural y 
cultural. 
 
Realizar el punto 
12, 13, 14 y 15. 

Letra Ñ ñ. 
 
Realizar los puntos 
14, 15, 16, 17, 18 y 
19. 

Hacer ejercicios 
 
Realiza los puntos 
16 y 17. 

Agosto 10 
Lunes 

Español 

Agosto 11 
Martes 

Matemáticas 

Agosto 12 
Miércoles 

Áreas Integradas 

Agosto 13 
Jueves 
Español 

Agosto 14 
Viernes 

Matemáticas 

Poema: La gota de 
agua. 
 
Realizar los puntos 
20, 21, 22 y 23. 

Familia del 50. 
 
Realiza los puntos 
9, 10, 11 y 12. 

Decora el dibujo 
del paisaje natural. 
 
Realiza el punto 
18. 

Letra H h. 
 
Realiza los 
puntos 24, 25, 26, 
27, 28, 29 y 30. 

Figuras 
geométricas. 
Une con una línea 
hasta el 50. 
 
Realiza los puntos 
13 y 14. 


