
 
 

                  

 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura:  CASTELLANO- PLAN LECTOR   ÉTICA- PROYECTO DE VIDA Grado:1°  
Contenido: PREGUNTAS  LITERALES E INFERENCIALES- MIS VALORES –LA SOLIDARIDAD 

Aprendizaje:   Interpreta textos literarios como parte de su iniciación en la comprensión de textos. 
Despertar en los estudiantes el espíritu de solidaridad.  
Desarrollar la capacidad de reconocer y expresar las emociones. 

Saberes Previos: Expresión oral, comprensión textual, normas de comportamiento. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

 

Cordial saludo a todos los padres de familia y estudiantes hoy te quiero invitar para que hagas clic en el 

siguiente enlace y observes el video “Hace Frio” y después responde las preguntas que encontrarás a 

continuación. 

https://www.youtube.com/watch?v=G_zPkKf7klE&feature=youtu.be 

 

 

 Puedes aprovechar este fantástico cuento para reflexionar con tu hijo o hija sobre el valor de la 

solidaridad.  

                 

Computador, Tablet o 

celular con acceso a 

internet 

Cuaderno de trabajo 

Muestra interés en la realización 
de las actividades y se mantiene en 
constante contacto con la docente.  
 
Incentiva la cooperación y el 
trabajo en equipo.  
 
Promueve la solidaridad como eje 
para la colaboración mutua en el 
hogar 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G_zPkKf7klE&feature=youtu.be
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Asignatura:  CASTELLANO- PLAN LECTOR  ÉTICA- PROYECTO DE VIDA Grado:1°  

Contenido: PREGUNTAS  LITERALES E INFERENCIALES- MIS VALORES –LA SOLIDARIDAD 

Aprendizaje:   Interpreta textos literarios como parte de su iniciación en la comprensión de textos. 

Despertar en los estudiantes el espíritu de solidaridad.  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

Escribe y responde las preguntas en el cuaderno de proyecto de vida o de Ética 

1. ¿Dónde vivían las ardillas? 

2. ¿Qué pasó ese invierno? 

3. ¿Qué decidieron hacer las ardillas para ayudar a los otros animales? 

¿Cómo demuestras a tus familiares la solidaridad?  

¿Tú crees que tu familia es solidaria con sus vecinos? ¿Y por qué?  

¿Porque hoy día hay que ser más solidario? 

¿Tu familia ha pasado por dificultades ultimamnete por causa de la cuarentena? ¿Ha tenido 

ayuda de alguien?  en caso afirmativo de quién? 

¿Tu familia le ha colaborado últimamente a un vecino? 

¿Le has podido ayudar a un amiguito últimamente con una actividad porque no tiene como 

realizar las tareas? 

Computador, Tablet o celular 

con acceso a internet 

Cuaderno de trabajo 

Participa de manera 
solidaria y responsable en 
el desarrollo de las 
actividades asignadas. 
 
Muestra sentimientos de 
solidaridad frente a la 
adversidad de los demás. 
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Despertar en los estudiantes el espíritu de solidaridad.  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

 
 

• Lápiz 

• Colores 

•  borrador  

• videos,  

• tijeras 
internet 

 Tablet, PC, celulares 

Adopta aptitudes 
solidarias en su ámbito 

social 
 

Reconoce acciones 
solidarias y las pone en 

práctica 

 

 

 

 

Asignatura:  CASTELLANO- PLAN LECTOR   ÉTICA- PROYECTO DE VIDA Grado:1°  

Contenido: PREGUNTAS  LITERALES E INFERENCIALES- MIS VALORES –LA SOLIDARIDAD 

Escribe en tu cuaderno de ética el siguiente Concepto             

LA SOLIDARIDAD:  

 

Es un valor por excelencia que se caracteriza por la 
colaboración mutua que existe entre los individuos, ante 
cualquier circunstancia. 

Es importante fomentar la solidaridad desde la infancia ya que 
puede ser vista como la base de otros valores humanos que 
logra desarrollar valiosas relaciones de amistad. 
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Aprendizaje:   Interpreta textos literarios como parte de su iniciación en la comprensión de textos. 

Despertar en los estudiantes el espíritu de solidaridad.  

Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

 
 

Observa y analiza estas imágenes luego comentanos que reflexion haces de ellas. 
 

     
En el cuaderno de ética realiza un dibujo donde representes el valor de la solidaridad. 
 

En compañía de todas las personas que conviven en tu 
familia, organizar una actividad donde todos participen 
por ejemplo realizar las tareas del hogar, donde a ti 
como miembro de la familia te asignen una tarea que 
puedas realizar. Toma fotos de la actividad y cuéntale a 
tu profesora como te sentiste a través de un audio y 
envía fotos donde los integrantes del hogar están 
realizando las tareas.    

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

La profesora realizará un seguimiento constante del proceso a través de medios virtuales para que se logren los objetivos. 

Bibliografía  
https://www.youtube.com/watch?v=G_zPkKf7klE&feature=youtu.be 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G_zPkKf7klE&feature=youtu.be

