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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 

El clima y su influencia en 

la vida de las personas   

11 de 

noviembre 

   CIENCIAS SOCIALES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

Describe cómo es tu estado de ánimo y que haces cuando  
 

Hay clima cálido :   ________________________ 
___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
 

 
Hay clima frío y lluvioso:  ____________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
 

 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
 

El niño debe escribir en su cuaderno de Sociales 

Fecha:  Miércoles  11  de Noviembre  
Nombre: 

 El clima y su influencia en la vida de las personas   

El clima, es decir la temperatura,   el viento y la lluvia influyen en  el estilo de vida 

de las personas y en su economía. 

El clima determina 

·        Nuestra forma de vestir 

·        El tipo de vivienda que construimos 

·        Las actividades que podemos hacer 
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·        Los alimentos  que podemos cultivar. 

 El clima también puede afectar a nuestro estado de ánimo :  No es lo mismo 

afrontar un día soleado y luminoso a un día  gris y lluvioso. 

 

 
TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 
MOMENTO PARA PRACTICAR 

Actividad:    Dibuja  o pega dentro de imagen  productos y animales propios de 

cada clima: Cálido, templado y frio 
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Decora la silueta… 

Escoge un tipo de clima 

Con retazos de tela, con papel silueta, fommy  y otros materiales  que tu quieras o  tengas 

a mano en casa., elabora las  prendas de vestir adecuadas (de pies a cabeza)  al  tipo de 

clima escogido. (  Todas las que sean posibles ).   

 También puedes recortar y pegar accesorios, o alimentos que se consumiría. 

Recuerda completar   el cabello de acuerdo a tu género y los rasgos de la cara.  
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¡  Decórala de manera creativa y linda ! 
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EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 18 de noviembre 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico -  Whatsapp: 

  
martha@iefelixdebedoutmoreno.edu.co   
MarthaGallego  3052256572 
  

isabel@iefelixdebedoutmoreno.edu.co  

Isabel Arredondo 3052224444  

 

● Fotos de las actividades realizadas en el 

cuaderno 

 

● Foto de la ficha completa y las imágenes 

pegadas  
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