
 

INSTITUCION  EDUCATIVA 

REINO DE BELGICA 

Planeación de actividades Página 1 de 4 

 
 

NOMBRE DEL DOCENTE: LILIANA MORENO, BETTY MELÉNDEZ, LINA MARÍA PALACIOS 
 
ÁREA O ASIGNATURA NÚCLEO HUMANISTICO - GRADO 1° - GRUPO (S):1°1,1°2,1°3 
CIENCIAS SOCIALES, TALLER #5 
SEMANA DEL 22 DE JUNIO AL 3 DE JULIO AÑO: 2020 
TEMA (S): EL DÍA Y LA NOCHE 
INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR: Identificar dónde estamos ubicados en el tiempo y 
en el espacio. 
 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE: 
________________________________________ Grado: _____  
 

1. ENLACES Y/O TEXTOS PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA 

 
Texto para profundizar: ¿Qué ocurre durante el día y la noche? 
 
El Sol, la Tierra y la Luna El Sol El Sol es una estrella que brilla con luz propia, su tamaño es 
mayor al de la Tierra; aun así, existen estrellas más grandes que él. A su alrededor giran otros 
cuerpos celestes. Cuando el Sol es visible en el cielo decimos que está de día; cuando este se 
oculta expresamos que llegó la noche. La luz del Sol es muy importante porque proporciona la 
energía que utilizan casi todos los habitantes de la Tierra. 
 

 
 

2. EJERCICIOS DE REPASO 
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ACTIVIDAD #1 

Lee la historia y luego, realiza la actividad. 
 
La rutina de Luisa Cada mañana Luisa despierta muy temprano; entusiasmada toma una ducha 
y se arregla frente al espejo. Cuando está lista, desayuna para tener energía suficiente durante 
el día. Después de tomar su maleta, se dirige a la ruta que la lleva hasta su escuela. En el 
colegio, Luisa saluda a su profesora con quien comparte durante varias horas. Al llegar la tarde 
regresa a casa donde realiza sus tareas y luego se dirige al parque para jugar con sus amigos. 
Una vez se oculta el Sol, Luisa se pone su pijama favorito y cepilla muy bien sus dientes antes 
de irse a dormir. En la noche Luisa se acuesta a dormir para recuperar la energía que gastó en 
su rutina diaria, la cual comenzará. 

ACTIVIDAD #2 
 Coloreo lo que hizo Luisa durante la noche. 
 

 
 
 

ACTIVIDAD #3 
Observa las siguientes imágenes; luego, resuelve la actividad. 
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Marca con una X la casilla correspondiente. 
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Pídele a tu familia que te lea el texto, Y luego responde 
 

 


