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COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA  
SEDE B- GRADO PRIMERO 2020  
SEMANAS NO PRESENCIALES DEL 18  AL 22  DE MAYO  

            CIENCIAS 

 

 

  

 

 

 

¿Qué vamos a saber hacer?                                         

Nuestra meta es comprender los diferentes tipos de 

hábitat o lugares donde los animales pueden vivir 
   

   

                                Fecha:   
        Esta guía la desarrollaras en compañía de un adulto el 20 de   

         mayo.   

  

 

 

 ¿Qué necesitamos?  
 

Para alcanzar nuestra meta es necesario que dispongas de lo siguiente:  

 Fomi o cartulina de colores 

 Lápiz 

 Tijeras punta roma 

 Pegante o silicona 

 marcador 

 Un lugar adecuado para desarrollar la actividad.   

 Creatividad y excelente actitud.   

 

         

  Hábitat de los animales 
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                                 ¿Qué debo hacer?  

 

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

2. Observa los siguientes videos:  

 

-El hábitat/ camaleón 

 https://www.youtube.com/watch?v=kC7Ogt498VU 

 

- Cómo hacer tu visera paso a paso 

               https://www.youtube.com/watch?v=3EwkmHluHsQ 

3. Con ayuda de un adulto realiza una visera del animal que prefieras. 

 

PASOS PARA HACER UNA VISERA CON AYUDA DE UN 

ADULTO 

Primero dobla el fomi y con 

un lápiz realiza el trazo como 

nos muestra la imagen y 

recorta. 

 

Luego, recorta el sobrante. 

 

También, recorta la esquina 

de forma redondeada para 

darle forma a la visera. 

 

file:///D:/Users/Michael/Desktop/
https://www.youtube.com/watch?v=kC7Ogt498VU
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Te quedara de esta forma 

 

 

 

 

Dependiendo del animal que 

escojas, dibuja y recorta en 

fomi las partes de la cara 

como el conejo de la imagen. 

 

Luego con pegamento o 

silicona pega las partes a la 

visera, Recuerda que las 

orejas van por dentro 

      

Por último, delinea con 

marcador y agrega 

pegamento o silicona en uno 

de los extremos y únelo con 

el otro como muestra la 

imagen. 

         

Y listo colócatela y a 

divertirnos. 

 

 

 

4. Colócate tu visera y a divertirte con la canción de los animales imitando sus 

movimientos. 

 https://www.youtube.com/watch?v=9S5b5gwroGk 
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¿Qué debo saber?  

              El hábitat es el lugar que reúne las condiciones adecuadas para  
               que todos los seres vivos logren vivir y reproducirse. 
               En la naturaleza encontramos tres tipos de hábitat, estos son:  

 

            HÁBITAT TERRESTRE 

                Los animales en el hábitat terrestre tienen su cuerpo adaptado 
                para respirar el oxígeno del aire y logran vivir en distintos  
                ambientes como; montañas, selvas, bosques, desiertos y praderas.  

 

               HÁBITAT ACUÁTICO 

               En el hábitat acuático encontramos animales que tienen su cuerpo      

                 adaptado para vivir debajo del agua. Pueden vivir en océanos, mares, ríos y   

                 lagos. 
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            HÁBITAT AEROTERRESTRE 

            En el hábitat aeroterrestre tenemos animales que viven tanto en el  

              ambiente terrestre como en el aéreo, pueden volar, en la tierra descansan  

              y hacen sus nidos, como las gaviotas, las palomas, 

              los loros, los canarios y otros. 

  

 

      AHORA A PRACTICAR: 

  Algunos animales se han perdido y necesitan llegar a su habitat indica cuales son:    

 

 

¿Cómo nos fue hoy?  

 ¡Evaluémonos!  

  
 

 ¿Cómo demuestro lo que se hacer?  
 
Toma una fotografía  de  la actividad  realizada y la envías al correo del colegio 

sedeB.republicaC@gmail.com o al grupo de WhatsApp de tú curso.   
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      SOCIALES 

 

 
Fecha:   

 Esta guía la desarrollaras en compañía de un adulto el 20 de mayo.   

  
  

 

   
 

 

                                      ¿Qué necesitamos?  
 

Para alcanzar nuestra meta es necesario que dispongas de lo siguiente:  

 Cuaderno de integrado 

 Lápiz negro y rojo 

 Diferentes materiales para decorar 

 Un lugar adecuado para desarrollar la actividad.   

 Creatividad y excelente actitud.   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

                                          
Nuestra meta de hoy es comprender que es un 

proyecto de vida 
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¿Qué debo hacer? 

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

 

2. Escribe en el cuaderno de integrado el titulo PROYECTO DE VIDA con color 

rojo y buena letra. 

 

3. Observa los siguientes videos: 

                 PLAN DE VIDA 

https://www.youtube.com/watch?v=hKrKK7dnTBY 

 

                 EL VALOR DE ACEPTARTE TAL COMO ERES 

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

 

 

4. Ahora dibuja tu árbol de la vida, decóralo y responde las siguientes preguntas. 

 

 

 
 

¿Qué te gusta 
hacer? 

¿Cómo te sientes 

cuando lo haces? 

¿Cuál es tu    
sueño? 

https://www.youtube.com/watch?v=hKrKK7dnTBY
https://www.youtube.com/watch?v=SkepTHIKONw
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¿Qué debo saber?  

  

¿Qué es un proyecto de vida?  

  
  Es un plan personal que se realiza para llevar a cabo nuestros sueños.  Lo puedo 

diseñar teniendo en cuenta como soy, que me gusta y que no, aceptar que soy 

diferente con fortalezas y debilidades y todo aquello me hace único. 

 

 

  
 

  

     ¿Cómo demuestro lo que se hacer? 

 

              Tomas una fotografía al cuaderno con  la actividad  realizada y  

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

                       o al grupo de WhatsApp de tú curso.    

 
  

     

  


