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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA. GRADO 1°, PERÍODO 1. 

ÁREAS INTEGRADAS 

IDENTIFICACION DE LA GUIA 

 
COMPETENCIAS:  
 
ÁREA ÉTICA:  
 
LABORALES: Reconozco mis habilidades, destrezas y talentos. 
 
CIUDADANAS: Identifico las diferencias y semejanzas de género, aspectos físicos, grupo 
étnico, origen social, costumbres, gustos, ideas y tantas cosas que hay entre otras 
personas y yo. 
 
 
ÁREA TECNOLOGÍA  
 
LABORALES: Identifico las situaciones cercanas a mi entorno (en mi casa, mi barrio, mi 
colegio) que tienen diferentes modos de resolverse. 
 
CIUDADANAS: Comprendo que las normas ayudan a promover el buen trato y evitar el 
maltrato en el juego y en la 
vida escolar. 
 
 
ÁREA ED. FÍSICA  
 
LABORALES: Identifico y reconozco mi cuerpo, para estimular el desarrollo de mis 
habilidades motrices básicas en cada situación (familiares, escolares, con pares). 
 
CIUDADANAS: Afianzar el trabajo colaborativo entre los niños, basado en el respeto por 
el otro desde la diferencia en su capacidad física.  
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ÁREA RELIGIÓN 
 
LABORALES: Desarrollo acciones para mejorar continuamente en distintos aspectos de 
mi vida con base en lo que aprendo de los demás. 
 
CIUDADANAS: Comprendo que todos los niños y niñas tenemos derecho a recibir buen 
trato cuidado y amor. 
 
 
ÁREA ARTÍSTICA:  
 
LABORALES: Supero mis debilidades. 
 
CIUDADANAS: Reconozco las emociones básicas (alegría, tristeza, rabia, temor en mí y 
en las otras personas). 
 

AREAS Y ASIGNATURAS 
INTEGRADAS: ÁREAS 
INTEGRADAS. 
EDUCADORES: Adiela del S. 
Granada Flórez, Lina Marcela 
Hernández Vargas, Lucía del S. 
Gómez Ossa. 
PERÍODO: 1 
GRADO:1° 
GRUPOS: 1-1, 1-2, 1-3. 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
 
 
Área Ética  
Conoce el valor del ser, a partir de su individualidad y 
de las relaciones con el otro 

Construye creativamente su imagen, se acepta como 
es. 
 
Reflexiona sobre quién es, cuáles son sus cualidades y 
qué debe cambiar 
 

 
 CONTENIDOS DE 

APRENDIZAJE 
 
 
Área Ética:  
 
IDENTIDAD 

Quien soy 

Mis cualidades y defectos 

La autoestima 

Formas de relacionarnos con 
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Área Tecnología  
 
Identifico herramientas tecnológicas que permiten 

realizar 
tareas de transformación de materiales, gestión de 
información y comunicación. (Ambiental - Artefactos de 

mi 
entorno). 
 
Utilizo artefactos y desarrollo proyectos que facilitan las 
actividades y satisfacen necesidades cotidianas. 
 
Fortalezco el trabajo colaborativo a partir de la 

interacción, el respeto y la tolerancia para 
mejorar la producción del grupo. (Formación en 
valores -  Relaciones y reflexiones sobre la 
tecnología y el medio ambiente. 

 
 
Área Ed. Física:  
Reconocimiento y nombramiento de diferentes 
segmentos corporales en tareas variadas 

Seguimiento de orientaciones y dominio de las 
habilidades básicas de movimiento, al realizar 
actividades que involucren manejo corporal segmentario 
y general 

Ubicación del cuerpo en el espacio con relación a los 
objetos 
 
Área Religión: 

otros 

SENTIDO CRÍTICO 

Formas de relacionarnos con 
otros 

FORMACIÓN CIUDADANA 

Todos somos seres valiosos 

Compartir 

 
 
Área Tecnología:  
Naturaleza y evolución de la 
tecnología. 

Artefactos de mi entorno. 

Artefactos antiguos y modernos. 

Apropiación y uso de la 
tecnología. 

Los recursos naturales. Uso y 
procedencia de algunos 
artefactos. 

Tecnología y sociedad. 

Relaciones y reflexiones sobre 
la tecnología y el medio 
ambiente. 
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Identifico cuál es el sentido de la vida y su significado 
para el ser humano y la sociedad. (Proyecto de 
formación en valores) 

Relaciono el significado de la vida y la importancia para 
el ser humano. 

Reflexiono sobre las actitudes de respeto hacia mí 
mismo y hacia los demás. 

 
Área Artística  
 
Identifico representaciones del cuerpo humano en 
medios impresos (dibujos, imágenes, fotografías). 

Aprendo a dibujar mi cuerpo, reconociendo mis partes 
principales. 
Manejo mis emociones 
 

 
Área Ed. Física:  
 
Integrador _ Bio psicosocial 

Primeros hábitos de la vida 
social, higiénicos y comporta 
mentales para realizar una 
actividad física. 

Comunicador _ Lúdico 

Nombra e identifica las 
diferentes partes del cuerpo, 
relacionándolos con sus cinco 
sentidos. 

Kinestésico y de movimiento. 

 
 
Área Religión:  
El cuidado de la vida. 
Formas que existen para 
dignificar la vida. 
 
 
Área Artística: 
Apreciativo 

- ¿Cómo es mi cuerpo? 
- ¿Cuáles son mis Emociones? 
-Unión de puntos.  
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-Trazos a mano alzada 

 

INSTRUMENTOS 
O RECURSOS DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

cuaderno, lápiz 
rojo, lápiz negro, 
diccionario, 
cartulina, hojas de 
block, colores, 
regla.  Computador, 
celular, Tablet, 
Libro Lenguaje 
PTA, cuaderno. 
Libro Entre textos 
PTA 
 

SEMANA DEL  22 DE MARZOAL 5 DE ABRIL 
 

“FOMENTEMOS LA CREACIÓN DE UN MUNDO DE IGUALDAD 
 

ACTIVIDAD 1. Observa el video que te enviaremos acerca de 
los oficios. Luego recorta imágenes de los oficios que 
desempeñan tanto hombres como mujeres en la sociedad y 
pégalos en tu cuaderno de áreas integradas.  

ACTIVIDAD 2. Dialoga con tus padres acerca de los oficios que 
se deben hacer en casa. Quienes son los encargados de cada 
uno y por qué.  En tu cuaderno de áreas integradas, dibuja 
uno de los oficios del hogar que hace la mamá y uno que hace el 
papá.  

ACTIVIDAD 3. (MARZO 24) ENCUENTRO VIRTUAL 
Socialización de proyecto con los padres de familia y 
estudiantes, solución de dudas y orientación frente a dificultades.  

ACTIVIDAD 4. Los oficios en inglés. Observa el video que te 
enviaremos de los oficios en inglés, elige 3 y los escribes en el 
cuaderno de español, tanto en inglés como su traducción al 
español. 

ACTIVIDAD 5. ENCUENTRO VIRTUAL. Trabajo con la guía 

SEMANA 
DEL 22 AL 
26 DE Marzo 
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del PTA matemáticas. 

Realiza un video (4 minutos máximo) de los miembros de tu 
familia intercambiando roles, ejemplo: mamá lavando la moto, 
papá cocinando, mamá sentada viendo tv, papá trapeando. 

Los roles son de acuerdo a como se ejecutan en casa.  

Este video será la evidencia del trabajo de esta semana.  

 

ACTIVIDAD 6. ¿Qué oficios quieres desempeñar cuando seas 
grande? Escribe su nombre y piensa en la edad que debes tener 
para ejercerlo. Escribe también el número de años que 
necesitas. 

ACTIVIDAD 7. Trabajo en el cuaderno de matemáticas. Pide 
a tus padres que te lean la situación a resolver.  

Situación problema: “Juan es un médico especialista en terapia 
respiratoria, en la pandemia ha tenido que permanecer en el 
hospital, atendiendo pacientes graves por el COVID-19. 
¿Cuántos elementos de bioseguridad crees que necesita Juan 
para estar seguro en el desempeño de su oficio? Enumera y 
dibuja cada elemento, luego cuenta y escribe el total en número.” 

 

 

ACTIVIDAD 8. Elabora en tu cuaderno de regletas, el 
siguiente ejercicio.  
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ACTIVIDAD 9. Estas personas desempeñan oficios que ayudan 
a proteger el medio ambiente. Elige dos de ellos y en el 
cuaderno de áreas integradas escribe de muestra de tus 
padres, los nombres de los implementos que utilizan para ejercer 
sus oficios de forma segura.  
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ACTIVIDAD 10. ENCUENTRO VIRTUAL. CIERRE DE 
PROYECTO. SOCIALIZACIÓN.  

Personifica el oficio que quieres desempeñar cuando seas 
grande, para ello emplea material reciclable, con el fin de crear 
los implementos que requieres. Debes presentarte en el 
encuentro virtual con estos elementos.  
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RUBRICA PARA LA EVALUACIÓN 
 
Proces

o 
Indicador de 
Desempeño Desempeño Superior Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

SA
B

ER
 

C
O

N
O

C
ER

 Evidencia 
comprensión de los 
temas trabajados a 
través de los 
diferentes 
proyectos.  

Siempre da cuenta de 
los aprendizajes a 
través de las diferentes 
herramientas 
evaluativas  

Generalmente da 
cuenta de los 
aprendizajes a través 
de las diferentes 
herramientas 
evaluativas. 

Ocasionalmente da 
cuenta de los 
aprendizajes a través 
de las diferentes 
herramientas 
evaluativas. 

Se le dificulta dar 
cuenta de los 
aprendizajes a través 
de las diferentes 
herramientas 
evaluativas.  

SA
B

ER
 H

A
C

ER
 Lleva a término las 

actividades de los 
proyectos, 
evidenciando 
compromiso e 
interés por realizar 
sus tareas. 

Siempre Lleva a 
término las actividades 
de los proyectos, 
evidenciando 
compromiso e interés 
por realizar sus tareas. 

Generalmente, lleva a 
término las 
actividades de los 
proyectos y evidencia 
compromiso e interés 
por realizar sus 
tareas. 

Ocasionalmente, lleva 
a término las 
actividades de los 
proyectos y algunas 
veces evidencia 
compromiso e interés 
por realizar sus tareas. 

 Se le dificulta llevar 
a término las 
actividades de los 
proyectos, así como 
dar cumplimiento a la 
elaboración de 
tareas. 

SA
B

ER
 S

ER
 Muestra 

compromiso en la 
entrega a tiempo 
de las evidencias y 
aplica lo aprendido 
a situaciones de la 
cotidianidad.  

Siempre muestra 
compromiso en la 
entrega a tiempo de las 
evidencias y aplica lo 
aprendido a situaciones 
de la cotidianidad. 

Generalmente, 
muestra compromiso 
en la entrega a tiempo 
de las evidencias y 
aplica lo aprendido a 
situaciones de la 
cotidianidad. 

Ocasionalmente, 
muestra interés en la 
entrega de las 
evidencias y en aplicar 
lo aprendido a 
situaciones de la 
cotidianidad. 

Se le dificulta 
comprometerse en la 
entrega a tiempo de 
las evidencias y en el 
uso adecuado de lo 
aprendido a 
situaciones de la 
cotidianidad. 
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RÚBRICA PARA LA AUTOEVALUACIÓN: Marque con una X la valoración para su desempeño de acuerdo al indicador 
definido por el docente. 
 

Proces
o 

Indicador de 
Desempeño 

Desemp
eño 

Superior 
Desempeñ

o Alto 
Desempeño 

Básico 
Desem
peño 
Bajo 

SA
B

ER
 

C
O

N
O

C
ER

 Comprende los 
temas trabajados a 
través de los 
diferentes 
proyectos. 

Siempre Generalme
nte 

Ocasionalme
nte 

Pocas 
veces 

SA
B

ER
 

H
A

C
ER

 

Termina a tiempo 
las actividades de 
los proyecto, 
comprometiéndose 
e interesándose por 
realizar sus tareas. 

Siempre Generalme
nte 

Ocasionalme
nte 

Pocas 
veces 

SA
B

ER
 S

ER
 Es comprometido 

con la entrega a 
tiempo de las 
evidencias y aplica 
lo aprendido a 
situaciones de la 
cotidianidad. 

Siempre Generalme
nte 

Ocasionalme
nte 

Pocas 
veces 

  


