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COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA 
SEDE B- GRADO PRIMERO 2020 

SEMANAS NO PRESENCIALES DEL 11 AL 15 DE MAYO 

 

CIENCIAS 
 Clasificación de los animales según su  

Desplazamiento 
 

 

 

 

 

 

¿Qué vamos a saber hacer?                                        

Nuestra meta de hoy es comprender los diferentes 

tipos de desplazamiento que puedo encontrar en los 

animales.  
  

 

Fecha:  

Esta guía la desarrollaras en compañía de un adulto el 13 de 

mayo.  

 

 

¿Qué debo hacer?  

 
1. Pídele a tus padres que lean la guía con atención. 
2. Busca tú cuaderno de INTEGRADO y escribe la fecha de hoy y el 

título ¿CÓMO SE CLASIFICAN LOS ANIMALES SEGÚN SU 

DESPLAZAMIENTO?, con color rojo y buena letra. 

3. Observa los siguientes videos: 

 CARACTERISTICAS DE LOS ANIMALES:  

https://www.youtube.com/watch?v=SkkzIvhj1s8 

 CLASIFICACIÓN DE LOS ANIMALES SEGÚN SU DESPLAZAMIENTO: 

 https://www.youtube.com/watch?v=ofrQFtqLNQo 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=SkkzIvhj1s8
https://www.youtube.com/watch?v=ofrQFtqLNQo
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4. A partir de la explicación de la guía y los videos propuestos, 

recorta y pega o dibuja animales y escribe debajo el tipo de 

desplazamiento que realizan.  

 ¿Cómo demuestro lo que se hacer? 

Tomas una fotografía al cuaderno y un video a la actividad  o receta 

realizada y la envías al correo del colegio sedeB.republicaC@gmail.com 

o al grupo de WhatsApp de tú curso.  

 

¿Qué necesitamos? 

Para alcanzar nuestra meta es necesario que dispongas de lo 

siguiente  

 Cuaderno de INTEGRADO. 

 Utiles escolares. 

 Recortes o imágenes de animales. 

 Celular o computador para ver la guía. 

 La colaboración de un adulto.  

 Un lugar adecuado para desarrollar la actividad.  

 Creatividad y excelente actitud.  

 

¿Qué debo saber? 

 

¿Cómo se clasifican los animales 

según su desplazamiento? 

 
¿Sabes que los animales tienen diferentes formas de ir de un 

lugar a otro? Hay algunos que pueden nadar y otros tienen alas para 

volar, todo depende de sus características físicas. Veamos cómo se 

clasifican según su desplazamiento.   

 

 
 
 

mailto:sedeB.republicaC@gmail.com
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¿Cómo nos fue hoy? 

 ¡Evaluémonos! 

 

 
DESPLAZAMIEN

TO 

 
CARACTERÍSTICAS 

FÍSICAS 

 
EJEMPLO 

 
 
 

Nadan 

 
 
Tienen aletas para 
moverse en el agua 

 

 
 
 
 

Vuelan 

 
Tienen alas, que les 
permiten 
desplazarse por el 
aire.  

 

 
 

 
 
 

Caminan o 
corren 

 
 
Tienen patas que les 
ayudan a caminar o 
correr.  

 

 
 
 

Reptan 

Algunos tienen 
patas, pero son muy 
cortas y otros no las 
tienen, por eso se 
desplazan 
arrastrando su 
cuerpo.  

 
 
 

Saltan 

 
 
Tienen patas y se 
desplazan saltando.  
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 SOCIALES 
 LOS OFICIOS 

   
 

¿Qué vamos a saber hacer?                                        

Nuestra meta de hoy es comprender la importancia 

que tiene para todos, el trabajo de las personas. 
  

 

Fecha:  

Esta guía la desarrollaras en compañía de un adulto el 13 de 

mayo.  

 

 

 

¿Qué debo hacer?  

1. Pídele a tus padres que lean la guía con atención. 

2. Escribe en el cuaderno de integrado el titulo OFICIOS con color rojo 

y buena letra. 

3. Observa los siguientes videos, juega, canta y aprende:  

 JUGUEMOS ADIVINAR QUIÉN ES QUIÉN:  
https://www.youtube.com/watch?v=QvmFjx6Z6ls 

 

 CANCIÓN DE LOS OFICIOS Y PROFESIONES:  

https://www.youtube.com/watch?v=a5Zu-pHRyVY 

 

 PROFESIONES Y OFICIOS: 

https://www.youtube.com/watch?v=Mlz3AN9WExQ 

4. Juguemos al ¡Reportero soy Yo!, y como todo un periodista realiza 

las siguientes preguntas a tus padres, tíos o abuelos: 

 ¿En qué trabajas? 

https://www.youtube.com/watch?v=QvmFjx6Z6ls
https://www.youtube.com/watch?v=a5Zu-pHRyVY
https://www.youtube.com/watch?v=Mlz3AN9WExQ
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 Cuéntame, ¿Qué haces en tú trabajo? 

 ¿Tú trabajo es una profesión o un oficio? 

5. Después de conocer en que trabajan tús padres, registra la 

información que obtuviste en tú cuaderno, como se muestra en el 

siguiente ejemplo.  

 

 

¿Cómo demuestro lo que se hacer?   

Tomas una fotografía al cuaderno y un video a la actividad  o receta 

realizada y la envías al correo del colegio sedeB.republicaC@gmail.com 

o al grupo de WhatsApp de tú curso.  

 

¿Qué debo saber? 

 

¿Qué son los oficios? 

 
Cuando hablamos de oficio, en Colombia pensamos 

únicamente en barrer, cocinar, o lavar la loza entre muchas 

otras actividades que hacemos en la casa. Pero existe otra 

definición que aquí te explicaremos.  

 

 

 

mailto:sedeB.republicaC@gmail.com
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Veamos algunos ejemplos de oficios: 

 

 

¿Cómo nos fue hoy? 

 ¡Evaluémonos! 

 
 
   


