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FECHA ENTREGA Y 
DEVOLUCIÓN  

19 al 23 de abril  del 2021 

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 y valores (cátedra de la Paz)  
Pensamiento reflexivo 
Crítica 
Dialógica 
 

 
SECUENCIA DIDÁCTICA. 

A. ACTIVIDADES BÁSICAS- APRENDIZAJES PREVIOS.  

En esta primera parte en compañía de tus padres de familia responde las preguntas 

que aparecen a continuación relacionada con el tiempo. 

¿CÓMO SE MIDE EL TIEMPO? 

● ¿Qué día es hoy? ( esta pregunta debería hacerse todos los días)  

● ¿Cuántos meses tiene un año? 



● ¿Cuántos días tiene una semana? 

● ¿Cuántas horas tiene un día? 

Luego de que la niña responda, si es posible en material concreto (en un almanaque 

o calendario) muéstrele y explíquele en qué mes estamos y qué fecha es hoy. 

 

Según tu experiencia, responde lo siguiente: 

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

 ¿Qué actividades realizas cuando estás de vacaciones?  

¿Cuál es tu fecha de cumpleaños?  

 

  

 

B. ACTIVIDADES DE PRÁCTICA- AMPLIÓ MIS CONOCIMIENTOS. 

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. 

Puedes observar el video en compañía de tu familia para aprender más sobre la 

hora. 

https://youtu.be/x0azH56EjKQ  

 

DIFERENTES INSTRUMENTOS PARA PODER MEDIR EL TIEMPO. 

 

 

 

C. ACTIVIDADES DE APLICACIÓN- PONGO EN PRÁCTICA NUEVOS 

CONOCIMIENTOS  

Construye libremente 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. (Hacer la 

demostración por medio de un video) 

● Dibuja  qué haces durante todo un día normal, desde el amanecer hasta el 

anochecer 

● ¿Guadalupe qué pasa si llegas tarde a la escuela o a una cita? 

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

https://youtu.be/x0azH56EjKQ


 

D. ACTIVIDAD FINAL- LO QUE HEMOS APRENDIDO 

 

Hablemos de la creación realizada por DIOS padre. 

Por medio de un mensaje de voz o audio o video  cuéntame qué hizo Dios en cada 

día. 

 

 

 
NOTA: las evidencias  se pueden presentar por medio de mensajes de 

audios, fotos o vídeos. 

 
TOMADO DE LAS GUÍAS DE ESCUELA NUEVA PRIMERA CARTILLA DEL MEN 

 

 


