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GUÍA DE NIVELACIÓN FECHA:  

8 AL 19 DE FEBRERO 
SEMANA: 3 Y 4 GRADO 

1° 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

 

 ¿De qué manera puedes  conocer y clasificar a través de  tu cuerpo los seres y objetos que se encuentran a tu alrededor y que  hacen parte 
del universo? 

 

ÁREA :  ÁMBITOS CONCEPTUALES 

CIENCIAS NATURALES GUÍA DE NIVELACIÓN 

EXPLORACIÓN 

Actividades previas 

 

● Miro el video, dialogo con mis padres. 

https://www.youtube.com/watch?v=90W DETtorCs 
 

 

¿Qué animales observas? 
¿Fuera de los animales, que otros seres 
aparecen en el video? 
 
Hago un dibujo del video que  mire  
 

 

ESTRUCTURACIÓN 

Actividades de construcción conceptual  

MOMENTO PARA APRENDER: 

 

¿Qué vamos a aprender? 

 Hoy vamos a recordar algunas cosas que aprendiste el grado anterior:  

Sobre el cuerpo y sus cuidados, los animales y las plantas que están a mi alrededor.  

TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 

Coloreo la lámina 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=90NDETtorCs
https://www.youtube.com/watch?v=90NDETtorCs
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RESPONDO 
 ¿En qué lugares viven las plantas y los animales? 

 _____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

¿Qué animales y qué plantas podemos encontrar aquí?  

 _____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

¿Por qué crees que este es un buen lugar para esos animales y plantas? 

 _____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

¿Puedes dibujar un animal o una planta en el lugar donde vive? 

 _____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

¿Por qué crees que vive aquí? 
 _____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

¿Podría vivir en otro lugar? 

 _____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

¿Según la imagen, qué crees que necesitan cada uno de los siguientes animales para poder vivir? 

● Aves __________________________________________________________________________________ 

● Tortuga __________________________________________________________________________________ 

● Mariposa _______________________________________________________________________________ 

 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN:  

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR (PRODUCTO A EVALUAR) 

WhatsApp  
Martha Gallego 3052256572 
Correo institucional  

Fotos  de todas las actividades de la guia, pegadas en el 
cuaderno 
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martha@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
 
WhatsApp  
Miriam Rodríguez 
310 7159685 
lucelly@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
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