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DOCENTE: Ángela Velásquez – Fanny Alcaraz   NUCLEO DE FORMACIÓN:  
Desarrollo Humano   

GRADO: brújula  GRUPOS: 1-2 PERIODO: 1 FECHA: 

NÚMERO DE SESIONES:4 FECHA DE INICIO. FECHA DE FINALIZACIÓN 

Temas:  Sub-proyecto 1 
 

 

Propósito de la actividad 

Fortalecer la inteligencia emocional y la capacidad de resiliencia en el niño, la niña y el joven y sus 
familias. 
Adquirir habilidades y destrezas para la convivencia pacífica y saludable, tanto en el salón de clase 
como en otros contextos sociales.  
 

 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 1: INDAGACIÓN 

¿Qué sabe del bosque, la costa, el manglar y la 
sabana? 
¿Qué forma tienen las montañas? 
 ¿Qué forma tiene el sol y la luna llena? 
 ¿Qué forma tiene el tronco de un árbol? 
¿Has escrito una carta? 
¿Para qué sirve el documento de identidad? 
¿Cuáles son tus metas, sueños para este año? 
¿Cómo es tu familiares   
 

¿Qué significa la palabra  compañeros?  
¿Cómo te das a conocer con otros? 
¿Qué crees que son las Normas, y  para qué 
sirven? 
¿Qué  es la Convivencia y paz? 
¿Qué es El gobierno escolar? 
¿Quiénes son los seres mágicos? 
¿Por qué crees que se llaman mágicos? 
Escribe 3 programas que sus protagonistas 
sean seres mágicos 
¿Por qué es importante utilizar palabras 

mágicas? 
 

ACTIVIDAD 2: CONCEPTULIZACIÓN. 

En este subproyecto 1 hablaremos de:  
Montaña: Elevación natural del terreno de gran altura. 
Bosque: Extensión de terreno densamente poblado de árboles, arbustos y matorrales. 
 Manglar: Terreno que, en la zona tropical, cubren de agua las grandes mareas, lleno de esteros que 
lo cortan formando muchas islas bajas, donde crecen los árboles que viven en el agua salada. 
 Sabana: Terreno que, en la zona tropical, cubren de agua las grandes mareas, lleno de esteros que 
lo cortan formando muchas islas bajas, donde crecen arbustivo que tiene una escasa cobertura, que 
le permite un estrato herbáceo continuo y generalmente alto. Combina características del bosque y 
del pastizal. 
 Mar: Masa de agua salada que cubre aproximadamente las tres cuartas partes de la superficie 



terrestre. 
Seres mágicos: también se los llama Elementales porque están relacionados con los cuatro 
elementos de la naturaleza: fuego-aire-agua-tierra. Conviven con nosotros para proteger la 
naturaleza, pero también para protegernos cuando los sabemos invocar. 
Familia: Grupo de personas formado por una pareja (normalmente unida por lazos legales o 

religiosos), que convive y tiene un proyecto de vida en común, y sus hijos, cuando los tienen. 
•  las normas: Es aquella regulación establecida o impuesta socialmente que indica la 

conducta que se espera o necesaria en determinadas situaciones. Se trata de una 
convención social donde su principal función es la de indicar y regular la actividad del 
ser humano para que se adecue a lo socialmente aceptado.  

• CLASES DE NORMAS 
NORMAS Sociales: Son creadas según las costumbres y creencias de determinado grupo 
establecido dentro de una sociedad. 
NORMAS MORALES: Son creadas en la conciencia de cada persona y dirigen nuestra 
conducta con el fin de actuar con ética. 
NORMAS RELIGIOSAS: Son emitidas por la creencia espiritual de cada persona. 
NORMAS JURÍDICAS: Son creadas por una autoridad competente con el fin de regular las 
conductas humanas y son de obligatorio cumplimiento. 

Los derechos del niño son un conjunto de normas de derecho internacional que protegen a las 
personas hasta determinada edad. Todos y cada uno de los derechos de la infancia son inalienables 
e irrenunciables, por lo que ninguna persona puede vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna 
circunstancia.  
 El gobierno escolar es el conjunto de organismos que orientan, dirigen y administran el colegio en 
los aspectos pedagógicos, académicos, administrativos, culturales y sociales. 
La carta:                     

 
 
 
                                                                        



 Nuestra identidad: Conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de 
otras en un conjunto. 
 
 

 
 
ACTIVIDAD 
 
 

    



 
 

 

ACTIVIDAD 3: APLICACIÓN  Y EVALUACIÓN 

Se realizaran las actividades del módulo sub proyecto 1  de la siguiente manera: 
Se va orientando la actividades de la guía  por medio del WhatsApp o vía telefónica  con el fin de ir 
realizando las actividades coordinadamente  aclarando  dudas frente al trabajo 
 
ACTIVIDAD 

1. Cuál de las siguientes  normas de la imagen se deben utilizar en todos los lugares donde 
estamos, coloreala 
 

2. Escribe  5 deberes que tiene los niños en la casa y en la escuela.  
 

 

 

 

 

 
 
 
 



3. Elabora normas que tienes en tu casa y normas de higiene. 
 

   

   

   

   

   

 

 
 
 
 



 
  

1. ¿Por qué los mandamientos de la ley de Dios son normas? 
     3. ¿Qué normas conoces del manual para la convivencia de la institución educativa? 

4. ¿Qué función cumplen las normas y leyes dentro de una sociedad? 
5.  Elabora normas que tienes en tu casa y normas de higiene. 

6. Representa por medio de dibujos como sería una sociedad sin normas. 
7. Colorea la imagen del gobierno escolar 

      



 

  

 
 



 
 
Colorea la imagen con las palabras mágicas que te abren puertas 

 



Actividad  
Hagamos una carta a un familiar  
Observo como se hace una carta (conceptualización ) 
Escribe en un hoja o cuaderno todos los pasos contándole a un familiar lejano como te has sentido 
en el programa de brújula, las cosas que has aprendido  y que deseas lograr, No olvides firmarla. 
 

Colorea las imágenes y lee algunos acuerdos que debe tener una familia para que haya una sana convivencia. 

 
 
Actividad 
 
 

 
 
 



 
 
Actividad   
Lea o escuche la siguiente historia y fíjese en las características del personaje principal. 

 

 
 
 
 



 

 
Lee, colorea y completa la información que te piden en la siguiente actividad. 

 
 



Todas las personas adultas tenemos una identificación te invito a realiza la tuya, decórala como 
quieras. 

 
 
¿Es posible comparar esta historia con alguna situación de tu vida? 
 
¿Has escuchado otros poemas, cuentos o canciones sobre las ranas? 
 
5. busca el poema  “El renacuajo paseador” de Rafael Pombo. Dibuja  lo que más le gustó del 
cuento. https://youtu.be/hP-Qpg-g7t0 
 
Actividad  
Nuestra identidad  
Escribo todos los días del calendario en el mes que nací y señalo con color el día  
 

 
 
 

 

https://youtu.be/hP-Qpg-g7t0


 
 
 

6. Colorea cada uno de los seres mágicos del programa recorta y vístelos pégalos en tu 
cuaderno. 

 

      
 
 

FUENTES DE CONSULTA 

Modulo brújula HORIZONTES CON BRUJULA VOLUMEN 1 
Enlace actividades para la enseñanza de la lectura y escritura www.juegodepalabras.com 
 

 

http://www.juegodepalabras.com/

