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PLAN DE MJORAMIENTO. NÚCLEO DESARROLLO HUMANO 

GRADO 1° - PERÍODO 3. 

 

NOMBRE DEL ALUMNO: _______________________________________________________________ 

 
  

  

 

  

2. Escribo los oficios y las profesiones que se señalan en cada imagen  
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3. Describo que me gusta de cada país   

    
Venezuela  Colombia  

  

_____________________________________  _____________________________________  

_____________________________________  _____________________________________  

_____________________________________  _____________________________________  

_____________________________________  _____________________________________  

_____________________________________  _____________________________________  

_____________________________________  

  

4. Leo y resuelvo las preguntas   

_____________________________________  

¡Es maravilloso ser único!1  

                                                           
1 Tomado de la evaluación del 2018  
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En el mundo no hay ninguna persona que sea exactamente como yo. Eso 
quiere decir que soy especial y no hay otra persona que sea igual a mí.  

  

De acuerdo con la lectura señalo con una X la respuesta que corresponda 

a la pregunta.   

o De quien habla la lectura:   

(____) mis hermanos (____) mis padres (____) yo   

 o  ¿Por qué eres especial?   

  
(____) no hay otra persona igual a mí. (____) Soy igual a todos (____) Me parezco a mis padres  o 

La imagen anterior muestra a dos niños   

(____) peleando (____) compartiendo (____) comiendo   

  

o Para ser respetados cuales valores debo tener en cuenta:   

(____) Amor y comprensión (____) egoísmo (____) agresividad  

  

5. Realizo el árbol genealógico de mi familia cercana dibujando sus rostros y escribiendo el nombre 

de cada una  
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6. La señal de tránsito indica:  

  

  A. No girar a la izquierda      B. No girar a la derecha  

 C. Prohibido estacionar       D. No hay paso.  

  

  
  

7. Encuentro las palabras en la sopa de letras  
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8. Hago una lista de los oficios y las profesiones, coloreo   

Oficios:  

______________________  

______________________  

______________________  

______________________  

______________________  

Profesiones  

______________________  

______________________ 

______________________  

______________________  

______________________  

  

  

            


