INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIELA GÓMEZ CARVAJAL (ANTES LORETO)
ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR
GRADO: PRIMERO - AÑO: 2020
GUIA N° 5 MAYO 18 AL 22

AREAS INTEGRADAS: Español, ética, religión, artística, educación física
OBJETIVOS: aprender que es la comunicación y sus formas. (Verbal y no verbal).
Identificar la paloma como un símbolo de paz y reconciliación.
Elaborar un móvil de una paloma.
Valorar la importancia de la expresión corporal, como otra manera de comunicación.
INTRODUCCIÓN
Continuamos con el compromiso de acompañarlos durante esta época de cuarentena.
Esta Guía te va a orientar para trabajar diferentes áreas en el transcurso de la semana. Para su desarrollo es
necesario que un adulto te acompañe y oriente para comprender y realizar cada uno de los trabajos propuestos
y así poder avanzar satisfactoriamente en tus procesos de aprendizaje .

MOMENTO DE EXPLORACIÓN: ¿QUÉ VOY A APRENDER?
Recordemos la importancia de manifestar nuestras emociones para ello te proponemos el siguiente juego: “la
memoria de emociones” o “concéntrese”. Con dibujos de caritas lo puedes elaborar y jugar en familia.
Algunas emociones que puedes representar son tristeza, alegría preocupación, enojo, asombrado, enfado,
confundido.
Aquí te enviamos un ejemplo de cómo hacerlo.
- utiliza dos hojas de bloc, cartón o cartulina. Divídelas en cuadritos de acuerdo al número de dibujos que vas a
realizar.
- Representa con dibujos las emociones, recuerda realizar las dos hojas exactamente iguales.
- Colorea cada dibujo con el color que te guste.
- Recorta las fichas, ya tienes dos dibujos iguales de cada emoji. Mézclalas, deposita las fichas sobre la mesa
con los dibujos hacia abajo. Ahora, ¡cómo se juega!
Los jugadores deben intentar formar parejas de emociones y gana quien encuentre más parejas.

2. MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN: ¿QUÉ ESTOY APRENDIENDO?
Te invito para que veas este video sobre la comunicación. https://youtu.be/JIfPh-1TojQ
Te ha gustado el video. Comenta con tu familia lo que has entendido.
Sabes ¿Qué es la comunicación? , ¿Cuál es el principal medio de comunicación? , ¿Cómo nos
comunicamos?
Observa las siguientes imágenes, pidele a tu acudiente que te las lea.

Los gestos y las emosiones son comunicación no verbal, es decir, que no necesitas hablar para expresar como
te sientes.
El lenguaje corporal es una forma de comunicación social. Movimientos y gestos expresan los sentimientos
y emociones que está sintiendo una persona.

3. MOMENTO DE PRÁCTICA: ¿CÓMO SÉ QUÉ APRENDÍ?
Pide a un integrante de tu familia que te lea el siguiente cuento
El misterio de las plumas de las palomas
En Villatriste ningún adulto reía ni sonreía. Cuando los habitantes salían a la calle se sentaban en un banco o en
cualquier parte, o caminaban cabizbajos de acá para allá. Hasta los niños empezaban a contagiarse de tanta tristeza y
apatía -A esto hay que ponerle remedio -dijo el alcalde y contrató los servicios de un famoso curandero.
Cuando el curandero llegó, lo vio claro. El remedio a la tristeza está en las plumas de las palomas dijo el curandero-.
Todo aquel que consiga una pluma de paloma quedará curado. Pero no vale una pluma caída: hay que quitársela a la
paloma sin hacerle ningún daño Y con eso ¿qué conseguiremos? -preguntó el alcalde-.Alegría, señor alcalde, alegría respondió el curandero. Pero ¿qué alegría puede darle al cuerpo una pluma de paloma? -insistió el alcalde.-Esa
respuesta la tendrá que encontrar cada uno -dijo el curandero-. Llámenme para que les pase la factura cuando hayan
conseguido su objetivo. Espero su llamada mañana. Con bastante incredulidad, el alcalde comunicó a los ciudadanos lo
que había dicho el curandero. Cuando la noticia se extendió la gente empezó a preguntarse qué misterio guardarían las
plumas de las palomas decía la gente. Al final del día, todo el mundo estaba feliz y contento, nadie había conseguido
coger ninguna pluma de paloma.
-¡Qué divertido es perseguir palomas, aunque se escapen siempre! -decían los vecinos.
Y así fue como los vecinos de Villatriste recuperaron la alegría.

1. Narra el cuento a tu familia. Ahora puedes realizar la siguiente actividad en tu cuaderno de español.
2. Realiza un dibujo del cuento.
3. Colorea el dibujo que representa cómo se sentían
4. Colorea el dibujo que represente, cómo se
Los vecinos de Villatriste.
Sintieron después de perseguir las palomas.

3. 4. MOMENTO DE TRANSFERENCIA: PRACTICO LO QUE APRENDÍ
Sabías que… las palomas son símbolos de la paz. Dibuja una paloma en tu Cuaderno de ética y valores y
decórala como quieras.
La Paz, representada por una paloma blanca llevando un ramo de olivo en su pico, tiene un origen milenario y
está fuertemente ligado con la cultura judeo-cristiana.
En el Antiguo Testamento, Noé lanzó una paloma con el fin de encontrar tierra tras la inundación. Al cabo de
un tiempo la paloma regresó al arca con un ramo de olivo en su pico. Esto quería decir que la inundación había
acabado y que la Tierra se había secado. Dios estaba en Paz con la humanidad.
1. Encierra la expresión que consideres tiene Dios con las personas que salen de sus casas sin las debidas
precauciones (usar tapabocas, usar guantes, salir sin necesidad) porque no están cuidando el regalo de la vida
que él generosamente nos dio.

2. Realiza una paloma móvil y cuélgalo en tu casa, aquí te damos unas ideítas.
Paloma de la paz musical https://www.youtube.com/watch?v=P0ChG9OXPuk
3. la expresión corporal es una manera muy divertida de comunicarnos, realiza una ronda con tu familia y
diviértete bailando.

4. MOMENTO DE EVALUACIÓN: ¿QUÉ APRENDÍ?
Colorea la imagen según como te sentiste realizando este trabajo: ¡FELICITACIONES! Finalizaste con éxito.

