GUÍA DE TRABAJO INDIVIDUAL N°1
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA
SEDE SANTO DOMINGO – ROYG VILLALBA
DIMENSIÓN SOCIOAFECTIVA
FECHA: SEMANA DEL 16 AL 20 DE MARZO
Los temas a desarrollar con la orientación de los padres de familia en casa son los
siguientes:
Normas de Convivencia.
Prendas de vestir.
D.B.A: Reconoce que es parte de una familia, de una comunidad y un territorio con
costumbres, valores y tradiciones.

Normas de convivencia
ACTIVIDAD 1. Con tus padres lee las normas que acompañan las ilustraciones.
ACTIVIDAD 2. Luego de leer el texto reflexiona acerca del tema y reflexiona como
es tu comportamiento en clase.
De regreso a clases justifica cuales van a ser tus propósitos para cumplir con las
normas de convivencia en el aula.

PRENDAS DE VESTIR

ACTIVIDAD 1. Observa las prendas de vestir y colorea las prendas que más te

gustan

ACTIVIDAD 2. Con tu mamita o papito nombra las prendas de vestir que observas en
la imagen.

FECHA: SEMANA DEL 23 AL 27 DE MARZO
Los temas a desarrollar con la orientación de los padres de familia en casa son los
siguientes:
Prendas de Vestir según el sexo.
Prendas de Vestir según el clima.

Desempeño: Asocia el modo de vestir de las personas con el clima, el lugar y las
actividades que realizan.

Prendas de Vestir según el Sexo
ACTIVIDAD. Con la orientación de tus padres identifica tu sexo y colorea al que
correspondes (niña/niño) luego relaciona uniendo con una línea las prendas que
corresponde al niño y a la niña.

Prendas de Vestir según el Clima

ACTIVIDAD 1. Colorea de azul las prendas de vestir de clima frio, de amarillo las
prendas de vestir de clima Cálido.

ACTIVIDAD 2. Observa el video en youtube Ropa de invierno y ropa de verano,
opina con tus padres cuales son las prendas que normalmente te pones.
Puedes ingresar al video abriendo el hipervínculo: https://www.youtube.com/watch?v=IQZtRJ1qnug

