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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS:  
 

Selecciona los materiales que requiere para el desarrollo de una tarea o acción. 
Identifica las tareas y acciones en las que otros (padres, pares, docentes) son mejores que él 
(ella). 
Reconoce las necesidades de su entorno cercano (casa, colegio, barrio). 
Ubica los recursos en los lugares dispuestos para su almacenamiento. 
Mantiene ordenados y limpios su sitio de trabajo y sus implementos personales. 
Inventa soluciones creativas para satisfacer las necesidades detectadas. 
Comparte con otros los recursos escasos. 
Conserva en buen estado los recursos a los que tiene acceso. 
Busca aprender de la forma como otros actúan y obtienen resultados. 
 
 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA ENCONTRAR 
INFORMACIÓN: 
 

1.Con la ayuda de tu familia, elabora una maqueta de tu casa  ubicando los recursos( alimentos, 
implementos de aseo, aparatos eléctricos, etc.) en los lugares dispuestos para su 
almacenamiento. 
 
2. Elabora una cartelera sobre la importancia  de mantener ordenado y limpio los   espacios de 
trabajo (en tu caso, la mesa donde haces las tareas, donde comes, donde duermes, etc.) y los 
implementos personales.  
 
3.  Recortar del periódico o revistas, una noticia sobre la  herramienta tecnológica que más te 
llame la atención. 
 
 
4. Resuelve el taller que la profesora te entregará y que devolverás  el ________________ para 
sustentarlo con una evaluación luego de que la profesora lo revise y corrija, si es necesario. 
  
5. Pregunta a tu familia y tus vecinos  cuales son  las necesidades de su entorno cercano (casa, 
colegio, barrio). Elabora una lista para las necesidades de tu casa y otra para las de tu barrio. 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
Personalizada y atendiendo a las diferencias individuales de los niños. 
 
 

RECURSOS: 
 
Exposición. 
Cartón paja, colores, marcadores. 



 

Recortes e imágenes de revistas. 
Otros. 
 

OBSERVACIONES: 
Las actividades desarrolladas por el alumno y su familia serán revisadas y corregidas el mismo 
día en que sean entregados y en presencia el niño, dando las explicaciones correspondientes y 
haciendo una evaluación individual y personalizada de los avances en el proceso. 
 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
Ángela Lucia Mejía Gómez 
 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 
 


