INSTITUCION EDUCATIVA
REINO DE BELGICA
Planeación de actividades
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NOMBRE DEL DOCENTE: LILIANA MORENO, BETTY MELÉNDEZ, LINA
MARÍA PALACIOS
ÁREA O ASIGNATURA NÚCLEO BIOFÍSICO - GRADO 1° - GRUPO
(S):1°1,1°2,1°3 CIENCIAS NATURALES, TALLER #4
TEMA(S): TEMA: RETROALIMENTACIÒN DE LOS SERES VIVOS Y EL DIA DEL
AGUA
INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR: AFIANZAR LOS CONOCIMIENTOS
PREVIOS Y CONCIENTIZAR SOBRE LO QUE SIGNIFICA EL AGUA COMO
LIQUIDO VITAL EN LA VDA JUNTO CON SU CUIDADO.
NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE:
________________________________________ Grado: _____
ACTIVIDAD #1
1.

Dibuja lo que falta

2.

Ordena la secuencia y colorea

ACTIVIDAD #2

1. Colorea

2. ¡Resuelve!

3. En la columna derecha nombra 4 aspectos importantes de para qué
necesitamos el agua y en columna izquierda coloca 4 cosas que
podemos hacer para cuidarla.

4. Marca
con una X
donde se
desperdicia
el agua y
con un O
donde se
ahorra agua,
luego
colorea.

¡RECUERDA!
El agua es indispensable para la vida.
Las personas, las plantas y los
animales no pueden vivir si no
disponen de agua.

El agua se encuentra en muchos
sitios: rios, en el mar, en los
dispensadores de agua. Las nubes
estan formadas por gotitas de agua.
La nieve es agua helada.
¡¡CUIDALA!!

EDUCACIÒN FISICA
ACTIVIDAD #1
Queremos acompañarte en la crianza y el cuidado amoroso de los niños,
para esto proponemos 5 retos para estar en familia. Tambien sabemos que
pueden ser mas retos y mas espacios de amor contruidos por ustedes,
nuestras familias. Realizar dos por semana
1. YOGA EN FAMILIA: Un espacio para conectarse condigo mismos a traves
de la respiracion y diferentes posturas
2. UNA ORQUESTA: Crea una orquesta con elementos que tengas en casa.
Encuentra los sonidos con los diferentes objetos.
3. EJERCICIO EN CASA: Realiza ejercicios, movimientos, saltos,
desplazamientos cortos. Pueden hacer uso de objetos cotidianos.
4. COREOGRAFIA: Creen una coreografía con la canción que mas les gusta
en casa.
5. ROMPECABEZAS: Creen un rompecabezas con imágenes, dibujos o
recortes de revista
NOTA: Enviar envidencias al whatssap de cada docente. Ya sea fotos o
videos.

