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

IDENTIFICACION DE LA GUIA 

 
 
 

CIENCIAS NATURALES 
COMPETENCIAS:  
 
LABORALES: Identifico las situaciones cercanas a mi entorno (en mi casa, mi barrio, mi 
colegio) que tienen diferentes modos de resolverse. 
 
CIUDADANAS: Comprendo que mis acciones pueden afectar a la gente cercana y las 
acciones de la gente cercana pueden afectarme a mí. 
 
 
 
  

AREAS Y ASIGNATURAS 
INTEGRADAS: CIENCIAS 
NATURALES 
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 

 
 
 
Ciencias Naturales: 

 Comprendo que los seres vivos tienen 
características comunes. 

 Reconozco el cuerpo humano y clasifico los 
objetos usando los sentidos. 

 

 Muestro respeto y conozco los cuidados del 
cuerpo, el de los demás y de mi entorno. 

 
 CONTENIDOS DE 

APRENDIZAJE 
 
 
 Ciencias Naturales:  
 
Entorno vivo 
Los seres vivos de la 
naturaleza. 
 
Entorno físico Ciencia, 
tecnología y sociedad 
Características y necesidades 
de los seres vivos  
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 El cuerpo humano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUMENTOS O 
RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

 
Cuadernos, lápiz 
rojo, lápiz negro, 
borrador, cartulina, 
hojas de block, 
colores, regla.  
Computador, 
celular, Tablet, 
revistas, tijeras, 
colbón, marcadores, 
material para 
decoración. 
 

 
“ASÍ SOY YO” 

 

ACTIVIDAD 1. Ubícate frente a un espejo, observa tu reflejo. 

Identifica en él las formas de tu cuerpo, brazos, piernas, 

cabello, ojos, nariz, boca, pies.  

ACTIVIDAD 2. De acuerdo a lo que viste, extiende papel en el 

suelo, donde quepas acostado. Pídele a un adulto que trace tu 

silueta con un marcador, lápiz, tiza u otro elemento.  

ACTIVIDAD 3. Completa la silueta de tu figura con los detalles 

que te definen: dibuja tus ojos, tu nariz, tu boca, la forma de tus 

dedos, tu cabello entre otros,  

ACTIVIDAD 4. Ubica tu dibujo en tu rincón virtual, de modo que 

sea visible para la profe. (sugerencia: pegarlo a la pared). 

ACTIVIDAD 5. Todos tenemos un nombre, que nos identifica y 

18 DE 
FEBRERO 

De 7am  a 1 
pm 

 Foto de 
rincón 
virtual 
con los 
elemento
s 
trabajado
s de 
fondo. 
(silueta 
decorada 
y cartel 
de los 
padres.) 

 

 Foto del 
trabajo 
realizado 
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nos diferencia de los demás. Mamá y papá, te van a contar la 

historia de tu nombre. Cuando la escuches escribe tu nombre 

completo en el dibujo que acabas de hacer (el que pegaron en 

la pared). 

ACTIVIDAD 6. En tu CUADERNO DE MATEMÁTICAS escribe 

los nombres de las partes de tu cuerpo y al frente la cantidad 

que tienes de cada una, ejemplo: Ojos=2 

ACTIVIDAD 7. En el CUADERNO DE ESPAÑOL escribe tu 

nombre en letra legible, y encuentra en él las vocales que 

contiene. Busca, recorta y pega, una palabra por cada una de 

las vocales que encontraste en tu nombre, ejemplo: 

José Alejandro Marín Úsuga: 

A= ala 

E=enano 

I=iglesia 

O= oso 

U= uva 

ACTIVIDAD 8. Ve de nuevo a tu Cuaderno de Matemáticas, 

escribe tu nombre, selecciona las vocales, al frente de cada 

una, escribe la cantidad de veces que se repiten. Así:  

José Alejandro Marín Úsuga 

A= 4 

E= 2 

en 
Matemáti
cas 

 

 Foto del 
trabajo 
realizado 
en 
español. 

 

 Foto del 
trabajo 
realizado 
en áreas 
integrada
s.  
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I=1 

O=2 

U=2 

 

ACTIVIDAD 9. Tus padres te elaborarán un cartel (cartulina, 

papel kraft, periódico, entre otros) donde describirán tus 

cualidades y defectos, pídeles que te lo lean y te cuenten lo que 

representas para ellos.  

ACTIVIDAD 10. Vamos a ver en compañía de nuestros papás, 

cómo hemos crecido, elige fotografías desde que eras bebé 

hasta la actualidad, observa los cambios físicos que has tenido, 

cuántos has crecido. Ahora con las imágenes que viste realiza 

en tu cuaderno de ÁREAS INTEGRADAS el dibujo de cómo te 

veías en cada una de las etapas de tu vida.  

ACTIVIDAD 11. ANEXO, PRACTICA CALIGRAFÍA EN 

TU CUADERNO DOBLE LÍNEA.  UNA ACTIVIDAD 

POR SEMANA.  
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RUBRICA PARA LA EVALUACIÓN 
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Proces
o 

Indicador de 
Desempeño 

Desempeño Superior Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

S
A

B
E

R
 

C
O

N
O

C
E

R
 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.  

S
A

B
E

R
 H

A
C

E
R

 

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. 

S
A

B
E

R
 S

E
R

 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 

S
A

B
E

R
 

C
O

N
O

C
E

R
 

Comprende los 
temas trabajados a 
través de los 
diferentes 
proyectos. 

Siempre 
Generalme
nte 

Ocasionalme
nte 

Pocas 
veces 

S
A

B
E

R
 

H
A

C
E

R
 

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

Siempre 
Generalme
nte 

Ocasionalme
nte 

Pocas 
veces 

S
A

B
E

R
 S

E
R

 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 

  


