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Nombre completo del estudiante  Grupo 1° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo mis emociones y el lenguaje afectan mi aprendizaje?  
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

La familia, decisiones familiares 23 de 
septiembre 

CIENCIAS NATURALES (EDUCACIÓN  SEXUAL) 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
Con cual color identificas el amor que sientes por tu familia 
Que emoción reflejas cuando te llaman la atención por algo que no hiciste correctamente , qué 
color lo define 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 

La familia./Decisiones familiares. 

La familia me protege y me cuida de los riesgos que hay 
en mi entorno. 

La familia es el lugar para escucharnos, hablar, 
teniendo en  cuenta al otro, cuidarse mutuamente y 
resolver conflictos por medio del diálogo. 

Es el lugar para llegar a un consenso y respetar la 
diferencia. 

En la familia se establecen sanos hábitos de 
convivencia, normas y acuerdos para lograr una vida 
más armónica; cuando todos nos ayudamos el 
ambiente es más agradable 
 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
1. Nombra a cada miembro de esta familia.    Traza una línea hasta la persona que quieras darle un abrazo.  



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX DE BEDOUT MORENO 
“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 

GUIA DE APRENDIZAJE EN CASA PARA BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA 
SECUNDARIA, MEDIA. 

Código:  
Vigencia: 20/04/2020 

Versión: 1 

 
 
 

 
 

2. Completa las oraciones con las palabras de los globos 
 

 
● En mi hogar recibo __________________________ 

              trato por parte de mis 
__________________________ 
 

● Yo trato a mis  padres con _____________________ 
             me cuidan y tratan con 
__________________________ 
 

● Todos los niños tenemos ______________________                
a una familia y a cuidados 
______________________ 

 
 
 
 

3. Escribe en tu cuaderno qué consejo le darías a un amiguito que tiene dificultades es casa  par mejorar la 
convivencia familiar 
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EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 4 de octubre 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Correo electrónico    Y  Whatsapp: 

martha@iefelixdebedoutmoreno.edu.co   

Martha Gallego   3052256572 

isabel@iefelixdebedoutmoreno.edu.co                   
 Isabel Arredondo 3052224444  
 

Fotos de las actividades realizadas 
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