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DOCENTE 
RESPONSABLE  

Darling Enith Agualimpia Orejuela 
Nury Maryory Correa 
Iván Alejandro Moya 

PERIODO 1 

FECHA ENTREGA A 
COORDINACIÓN 

19 al 23 de abril  del 2021 

OBJETIVO DE LA 
GUÍA 

 Escucho activamente a los compañeros y compañeras y reconoce 

puntos de vista diferentes. 

 Es capaz de explicar los motivos por los cuales vale la pena 

celebrar una fiesta. Religiosa 

 Reconocer los valores que ayuden a diferenciar y respetar las 
individualidades de todas las personas. 

 
 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

¿Qué diferencias y similitudes encuentras entre los distintos  
grupos humanos, en cuanto a su interacción  social, construcción  
de normas y cambios generados con el paso del tiempo? 

COMPETENCIA 

Pensamiento sistemático y reflexivo 
Pensamiento social. 
Interpretación y análisis de perspectivas. 
Relaciones espaciales y ambientales. 

Relaciones espaciales y ambientales. 

Religión 

Saber comprender 
Saber dar razón de la fe. 
Saber integrar la fe y la vida 
Saber aplicar a la realidad 

Ética 

Pensamiento reflexivo 
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Crítica 
Dialógica 

 

 

ESCALA DE VALORACIÓN. 
 
Valoración Superior (calificación entre 4,6 y 5,0): La solución de la guía es 

correcta, completa y se presenta siguiendo todos los criterios planteados por 

el docente; alcanzando de forma satisfactoria el objetivo propuesto en este 

plan de trabajo. La forma en que se entrega la información es precisa y 

organizada. El estudiante utiliza los canales de comunicación disponibles en 

su hogar, para mantener una comunicación permanente con el docente, 

planteando inquietudes, realizando aportes valiosos y percibiendo muy buen 

apoyo familiar. La entrega fue oportuna y dentro de los parámetros exigidos. 

Valoración Alta (calificación entre 4,0 y 4,5): La solución de la guía tiene 

pocos errores en su desarrollo o se presenta siguiendo algunos de los 

criterios planteados por el docente; alcanzando el objetivo propuesto en este 

plan de trabajo. La forma en que se entrega la información es clara y 

organizada. El estudiante utiliza los canales de comunicación disponibles en 

su hogar, para mantener una comunicación con el docente, planteando 

inquietudes, realizando aportes y percibiendo acompañamiento familiar. La 

entrega fue oportuna. 

Valoración Básica (calificación entre 3,0 y 3,9): La solución de la guía tiene 

varios errores en su desarrollo, no está completa o se presenta siguiendo 

pocos de los criterios planteados por el docente; alcanzando el objetivo 

propuesto en este plan de trabajo de forma básica. La forma en que se 

entrega la información es poco organizada. El estudiante utiliza los canales 

de comunicación disponibles en su hogar, para mantener una comunicación 

mínima con el docente, percibiendo poco acompañamiento familiar. La 

entrega no fue oportuna. 
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Valoración Baja (calificación entre 1,0 y 2,9): El estudiante no solucionó la 

guía o muy poco de ella, se percibe copia; no alcanzando el objetivo 

propuesto en este plan de trabajo La forma en que se entrega la información 

no es clara y falta organización. El estudiante no estudiante  

 

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE. 

 

 utiliza los canales de comunicación disponibles en su hogar, para 

mantener una comunicación con el docente. 

 

 Uso diversas fuentes para obtener la información que necesito 

(entrevistas a mis familiares y profesores, fotografías, textos escolares 

etc.). 

 
SECUENCIA DIDACTICA. 

A. ACTIVIDADES BASICAS- APRENDIZAJES PREVIOS.  

COMO SE MIDE EL TIEMPO? 

 

 

 

 

 

 ¿Tu familia asiste a las fiestas religiosas? 

 

 ¿En tu familia conmemoran las fiestas patrias? 

 

¿Sabes en qué mes del año se celebran las ferias y fiestas del 

lugar en dónde vives? 
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¿Qué observan los niños y las niñas de la ilustración? 

 ¿Cuántos meses tiene un año? 

 ¿Cuántos días tiene una semana? 

                 ¿Cuántas horas tiene un día? 

 ¿Qué fechas especiales puedes distinguir en el almanaque? 

               ¿Para ti qué significan las siguientes palabras?  

 Año. 

 Día.  

 Almanaque.  

 Reloj. 

 Tiempo. 

 

Según tu experiencia, responde lo siguiente: 

Creo que en 

agosto se celebra 

la feria de las 

flores 
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 ¿Cuáles son los días de la semana que vas a la escuela? 

 ¿Cuáles son los meses del año en los que tienes vacaciones? 

 ¿Qué actividades realizas a mitad del año? 

¿Cuál es tu fecha de cumpleaños?  

 ¿Cuáles son los meses o días en los que tu comunidad celebra fiestas o 

fechas especiales?  

¿Crees que existen otras formas de medir el transcurso de un día o un año? 

¿Qué otras fiestas celebramos en Colombia? 

Nombra dos fiestas religiosas ___________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Nombra dos conmemoraciones patrias___________________________ 

Las horas Los seres humanos decidieron que:  

La duración de las acciones que realizas durante un día se mide en horas.  

La duración de un día se divide en 24 partes, llamadas horas.  

De un día, 12 horas están iluminadas por el Sol, a las cuales llamamos día, 

y las otras 12, que son oscuras, las llamamos noche. 

 

 

B. ACTIVIDADES DE PRACTICA- AMPLIO MIS CONOCIMIENTOS. 

Los seres humanos creamos la noción del tiempo para poder medir la duración de 

sucesos y momentos de la vida de una persona, de una sociedad o de un fenómeno 

natural. La noción del tiempo como algo que puede medirse, permitió poder 

programar y controlar eventos como la elaboración de la comida, la duración de un 

día, la germinación de una semilla, la época de lluvias, la construcción de un 
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hospital. Para medir el tiempo los seres humanos de nuestra cultura, crearon las 

siguientes unidades de medida del tiempo, basándose en los ciclos del sol.  

 

 

 

 

DIFERENTES INSTRUMENTOS PARA PODER MEDIR EL TIEMPO. 

 

 

 

LAS   HORAS 

Para medir las horas y los minutos el ser humano inventó los siguientes relojes.  
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Los primeros fueron los relojes de arena, que miden un tiempo determinado 

mientras la arena cae de un recipiente al otro. Luego se inventaron los relojes 

analógicos, que son los que tienen una esfera con 12 números, y manecillas que 

indican la hora, los minutos, y en algunos los segundos. Desde hace años se 

inventaron los relojes digitales que muestran la hora directamente con los números 

que corresponden a la hora, los minutos, y en algunos casos los segundos, por 

ejemplo: 12:25 08:03. 

C. ACTIVIDADES DE APLICACIÓN- PONGO EN PRACTICA NUEVOS 

CONOCIMIENTOS-  

Construye libremente y pega en tu cuaderno un reloj con dos manecillas, una 

manecilla pequeña que indique las horas y una larga que indique los minutos y que 

las manecillas se puedan mover a la hora de socializar la guía. 

-Escribe que haces durante todo un día normal, desde el amanecer hasta el 

anochecer 

¿Crees que es importante organizar una agenda de trabajo diario? 

¿Qué piensas sobre la puntualidad? 

¿Si piensas viajar y llegas tarde, que crees que puede pasar? 

¿Cuando tienes una cita para jugar con tus amigos, eres puntual o impuntual? 

¿Qué hizo Dios en el primer día de la creación? 

¿Que hizo Dios en el segundo día? 

¿Que hizo Dios en el tercer día? 

¿Que hizo Dios en el cuarto día? 

¿Que hizo Dios en el quinto día? 

¿Que hizo Dios en el sexto día? 

¿Qué hizo Dios en el séptimo día? 
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D. ACTIVIDAD FINAL- LO QUE HEMOS APRENDIDO 

-Dibuja lo que hizo Dios en el séptimo día 

-Investiga:   

 ¿A qué horas empezaba y terminaba el día en los tiempos de Jesús? 

 ¿Pregunta en que trabajos se desempeñan tres personas de tu 

comunidad? 

 ¿Y cuantas horas del día deben laborar? 

 
TOMADO DE LAS GUÍAS DE ESCUELA NUEVA PRIMERA CARTILLA DEL 
MEN 

 


