
GUÍA DE APRENDIZAJE EN CASA PERIODO II N°5 

GRADO PRIMERO 

TITULO: ACCIONES QUE ME PERMITEN CUIDAR MI CUERPO Y MI ENTORNO 

PREGUNTA ORIENTADORA: ¿Cómo aprovecho el agua, el aire y algunos objetos de uso 

cotidiano para estar sano? 

DURACIÓN: Semana del 21 al 31 de julio 

Asesoría del docente y trabajo del estudiante con el apoyo de su familia.  

ÁREAS O ASIGNATURAS RELACIONADAS: humanidades, matemáticas, ciencias naturales, 

ciencias sociales, artística, educación física, ética y religión, tecnología,   

TRASVERSALIZACIÓN DE PROYECTOS: 

Proyecto de ética y valores 

Proyecto escuela de padres (acompañamiento) 

Proyecto medio ambiente 

Proyecto de tiempo libre 

Proyecto de teatro y artes escénicas  

COMPETENCIAS  

• Identifico necesidades de cuidado de mi cuerpo y el de otras personas. 

• Cuido el entorno que me rodea. 

• Reconozco las figuras geométricas que hay en mi entorno  

OBJETIVOS 

• Reconocer las diferentes figuras geométricas planas 
• Establecer relaciones de semejanza entre diferentes figuras geométricas planas. 
• Practicar la lectura y escritura de algunos nombres de objetos y elementos del entorno 

que permiten el cuidado del cuerpo. 
• Reconocer el uso y cuidado de algunos electrodomésticos de la casa. 

MATERIALES O ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUÍA: 

Para el desarrollo de las actividades usará los cuadernos de las diferentes áreas. Colores, 

marcadores, entre otros y la guía de aprendizaje. 

EXPLORACIÓN SABERES PREVIOS: 

Reconocimiento de algunas figuras geométricas planas. 



Reconocer algunos objetos que permiten tener el cuerpo aseado. 

Reconocer algunos hábitos que permiten mantener una buena salud. 

Utilidad de los electrodomésticos usados en casa. 

CONTEXTUALIZACIÓN Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Actividad #1 (julio 21) integradas 

La boca 

Es la cavidad por donde se ingieren los alimentos, tambien nos permite formar direntes sonidos 

como cuando hablamos. 

 

La boca es responsable de uno de los sentidos el gusto el cual nos permite saborear nuestros 

alimentos con la lengua. 

Para tener una excelente salud bucal los niños y niñas deberan cepillarse tres veces al día los 

dientes y lengua, usar seda dental y visitar al odontologo. 

Registro en la siguiente tabla cuando me cepillo mis dientes pintando la imagen que representa la 

mañana(desayuno), tarde(almuerzo) y noche(comida). 

 

 DESAYUNO ALMUERZO COMIDA 

LUNES 

   



MARTES 

   
MIERCOLES 

   
JUEVES 

   
VIERNES 

   
SABADO 

   
DOMINGO 

   
 

Actividad #2 (julio 22) matemáticas 

• Realiza:  Primero cuenta cuantos dientes tiene la imagen (escribe el número en la primera 

línea), luego lanza un dado, pinta los dientes de acuerdo a la cantidad que te salio (escribe 

el numero en la otra linea) y soluciona la resta. 



 
   

 

 

• Realiza: completa las operaciones con el signo + (suma) ó – (resta) según corresponda 

                                             

 

Actividad #3 (julio 23) integradas 

Reconozco las partes de mi rostro en inglés. Coloreo el dibujo 

 

 



Actividad #4 (julio 24) integradas 

El sistema óseo 

El sistema óseo es el conjunto de huesos que conforman el armazón del cuerpo, esqueleto, su 

función es proteger los órganos internos, darle estabilidad y forma al cuerpo permitiendo el 

movimiento a través de las articulaciones. 

Observa las palabras que aparecen a la derecha de la imagen y transcríbelas en los espacios 

correspondientes. Colorea la imagen. 

 

 

 

 

Actividad #5 (julio 27) matemáticas  

Las figuras geométricas planas 

Las figuras geométricas planas son líneas cerradas, cada línea recta se le llama lado, excepto el 

circulo y el ovalo. 

• Contar cuantos lados tiene cada figura y marca con una X el numero indicado 

Estabilidad 

206  

Protege 

corazón

Pulmón



     

 Circulo           cuadrado           triángulo          Rectángulo         diamante 

                                               

                    ovalo                         Pentágono              hexágono               estrella 

                                                               

• Artística  

Realiza: el siguiente gatito en el material que desees.         

 

 

 

 

Actividad #6 (julio 28) español 



• Las letras v y b tienen un sonido igual en su pronunciación, pero se escriben diferente 

según la palabra. 

 

 

 

• Proyecto de ética y valores 

Organiza la secuencia y escribe con una palabra que representa la imagen. 



 

Actividad # 7 (julio 29) integradas - proyecto de medio ambiente 

Los pictogramas son imágenes que expresan un mensaje. 

• Lee con ayuda de tus padres el siguiente pictograma y escribe las palabras que representa 

cada dibujo. Coloréalo. 

 

• Ayuda a cada niño a encontrarse con el elemento que necesita para mantener una buena 

higiene. 



 

Actividad #8 (julio 30) proyecto de medio ambiente 

• Coloca una carita feliz cuando los niños utilicen el agua de forma responsable y una carita 

triste cuando desperdicien el agua. Coloréalo. 

 



• Ed. Física – proyecto tiempo libre 

Realiza la actividad que se envía desde la ludoteca y manda tus evidencias. 

Proyecto de teatro y artes escénicas  

Recuerda participar en la clase de danzas con el link que se compartira en el grupo de whatsApp 

 

Actividad #9 (julio 31) integradas 

Los aparatos electricos  

Un aparato electrico es una maquina que funciona con energia electrica y facilita algunas tareas. 

• Dibuja o pega imágenes de algunos aparatos eléctricos que hay en casa 

 

• Precauciones con los aparatos eléctricos 

Observa la imagen y luego escribe el número que corresponde en cada caso 

 

No desconectes los aparatos eléctricos halando del cable 

No debes jugar con cables que estén conectados a la toma eléctrica 

Si una toma corriente está en mal estado, coméntalo a un adulto 

No insertes objetos extraños a la toma corriente    

Limita la cantidad de aparatos conectados a un solo enchufe 

Si ves cables desprotegidos infórmalo a un adulto  

Si se atasca algo en un aparato eléctrico no intentes sacar sin la supervisión de un adulto  

• colorea la imagen del   objeto que se utiliza en cada caso y relaciona el nombre del objeto con su dibujo. 



 

 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 



 

COEVALUACIÓN 

Selecciona  una opción en cada criterio 

CRITERIOS VALORACIÓN 

La familia se involucra en los procesos de aprendizaje y motiva  al 

estudiante para potenciar sus capacidades, generar confianza en si 

mismo, estableciendo horarios y garantizando el desarrollo de las 

guías. 
 

El estudiante presenta disposición y actitudes que favorecen su 

aprendizaje. 

 
 

BIBLIOGRAFIA Y CONTENIDOS VISUALES DE APOYO 

Clases de danzas  

https://www.youtube.com/watch?v=1khKRQ_FQH8&t=13s 

https://www.youtube.com/watch?v=eniUPazr9rw&t=106s 

Imágenes de Google 

Videos enviados a WhatsApp 

El aparato locomotor  https://www.youtube.com/watch?v=5SytABu6lKY 

hábitos de higiene     https://www.youtube.com/watch?v=U5Ve1Qp1KWk 

Página Colombia aprende: Contenidos para aprender 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/S/SM/SM_S_G01_U02_L06.pdf 

 

Escribe o representa lo que aprendiste con 

la elaboración de esta guía: 


