
 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

Imágenes tomadas de Google – BIGMOGI / Libro Integrado, editorial Santillana grado Primero  
GUIA DE ESTUDIO 08– Elaboró:-FRATERNIDAD PRIMERO Página 1 de 3 

 GUIA DE ESTUDIO   08   

Área de SOCIALES Y ETICA 
Fraternidad de Primero 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

1-1-Sandra Milena Franky D. 
1-2 Gloria Darleny Rincón B.  
1-3 Jenny Marcela Gonzalez P. 

- 310 3296718 

- 313 3860922 

- 313 4548207 

smfrankyd@fmsnor.org  (1-1) 
glrinconb@fmsnor.org    (1-2) 
ymgonzalezp@fmsnor.org (1-3) 

 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO:  Comprende y aplica diferentes elementos para  medir el tiempo 

y las relaciona con sus actividades cotidianas. 

DBA:  Se ubica en el espacio que habita teniendo como referencia su 

propio cuerpo y los puntos cardinales.  

COMPETENCIAS: -Interpreto formas de medir el tiempo (horas, días, años...) y las 

relaciono con las actividades cotidianas.  

-Participa en la construcción de normas para la convivencia en 

los grupos sociales y políticos a los que pertenece (familia y 

barrio). 
OBJETIVO: - Comprende y analiza las funciones que tiene el Reloj como 

indicador de tiempo.  

-Identifica y aplica en sus actividades cotidianas los días de la 

Semana  

- Implementa y reconoce la función que tiene el calendario en 

sus actividades cotidianas y en la siembra de su huerta casera. 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: LA PERSONA COMO SER SOCIAL 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

COMUNIDAD: Características de las diferentes comunidades 

VALOR: Identifica sus derechos y deberes y los de otras personas 

en la comunidad a la que pertenece. 
TEMA: El Reloj, Los días de la Semana y el Calendario 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 9 de noviembre de 2020 viernes, 20 de noviembre de 
2020 

2 Semanas 

 

VALOR DE LA SEMANA 

mailto:smfrankyd@fmsnor.org
mailto:glrinconb@fmsnor.org
mailto:ymgonzalezp@fmsnor.org
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GUÍA DE ESTUDIO 08 

TEMA: PUNTOS CARDINALES 

 

Buenos días mis guardianes de la convivencia, 

preparados para aprender un nuevo tema el día 

de hoy. 

Debes prestar mucha atención y realizar la 

lectura de esta guía al lado de tus padres.   

 

 

 

La Tierra gira sobre sí misma, este movimiento tarda un día y lo llamamos 

rotación. Cuando la Tierra rota, pareciera que el sol cambia de posición 

en el cielo, pero no es el sol el que se mueve, sino la Tierra. Cuando el 

sol ilumina una parte de la Tierra, allí es de día y la otra parte de la Tierra 

está de noche.  

 

 
 

 

¿Qué movimientos de la TIERRA representan las flechas de 

color azúl con verde? ¿Y las flechas blancas? 

 



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

Imágenes tomadas de Google – BIGMOGI / Libro Integrado, editorial Santillana grado Primero  
GUIA DE ESTUDIO 08– Elaboró:-FRATERNIDAD PRIMERO Página 1 de 3 

 

La respuesta correcta es las flechas de color azul y 

verde se llaman Traslación y las blancas Rotación. 

¡Excelente! 

 

 

 

 

Para medir la rotación en el tiempo, utilizamos el reloj, en él podemos 

identificar las horas del día y de la noche. 

 

 

Una vez sepas contar hasta el 60 y de 5 en 

5, ya podemos empezar a trabajar con el 

reloj. Vas a buscar un reloj de pared, donde 

aparezcan los minutos para que vayas 

visualizando su posición y entender qué es lo 

que marca cada manecilla. 

 

Para empezar a jugar con el reloj, al 

principio aprenderemos las horas en punto y 

después cada cinco minutos: y 5, 10, 15, 20, 

25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. 
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Veamos un ejemplo:  

 

 
 

En el reloj analógico, solo aparecen los números hasta el 12, aunque el 

día tenga 24 horas, para leer las horas en este tipo de relojes, debemos 

añadir al final de la lectura de la hora “de la mañana (am)”, “de la tarde 

y de la noche (p.m.)”. 

 

 

 

 

 

Por este motivo debes organizar muy bien tus 

actividades en las horas del día para que tengas 

tiempo de estudiar, comer, divertirte y dormir.  

 

 

 

 

 

 

Para medir un poco más largo el tiempo tenemos los días de la semana. 

Son 7 días y cada uno de ellos tiene 24 horas. Para que puedas 

aprendértelos más fácil te invito a cantar la siguiente canción, tus 

abuelos o padres  te podrán ayudar con el ritmo 
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Tengo, tengo, tengo, tú no tienes nada 

tengo siete ovejas para la semana. 

 

 

Lunes me da sueño 

 

Martes me da lana 

 

Miércoles me da leche 

 

Jueves una carta 

 

Viernes, me da queso 

 

 

Sábado, me da playa 

 

 

Domingo me da agua para empezar la semana. 

 

En el siguiente horario escribe la actividad que realizamos con las ovejas 

en la canción.  
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Pero si aún quieres medir el tiempo más largo, lo podrás hacer en el 

calendario. 

 

Allí se registran 360 días en 12 meses. Para que los puedas identificar en 

cada mes realizamos diferentes actividades. Allí podemos registrar las 

fechas de cumpleaños de nuestros amigos y familiares, nuestras citas 

médicas y las fechas especiales que celebramos durante el año, como 

Las cometas, amor y amistad, Halloween, Navidad entre otras.  
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Ahora te invito aprenderte el siguiente refran:  

 

Treinta días tiene noviembre con abril, junio y septiembre veintiocho 

tiene uno y los demás treinta y uno. 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

Luciana nació el día 20 martes a las 3:00 de la tarde del mes 

de mayo del año 2017.  

 
En esta corta oración podrás identificar el día, la hora, el mes y el año 

en el que nació Luciana.  

Recuerda para identificar la hora necesitas el reloj y para identificar los 

días de la semana y los meses puedes utilizar el Calendario.   
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
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 Escribe el nombre de los meses que corresponde a cada número. 
 

1 ____________________ 6 _____________________ 

7 ____________________ 12 _____________________ 

3 ____________________ 4 _____________________ 

2 ____________________ 11 _____________________ 

10 ___________________ 5 _____________________ 

8 ____________________ 9_____________________  

 

 

Escribe los días de la semana 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

Escribe la hora que corresponde a cada reloj 

 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: No vamos a trabajar el libro.    
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
  
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/S/S_G01_U01_L02/S_G01_U01_L02_05_01.
html  
 

OTROS SITIOS WEB  
  https://www.youtube.com/watch?v=C2DNBnhMpvQ LOS DIAS DE LA SEMANA 
https://www.youtube.com/watch?v=3BJeYFcx0iU EL RELOJ 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/S/S_G01_U01_L02/S_G01_U01_L02_05_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/S/S_G01_U01_L02/S_G01_U01_L02_05_01.html
https://www.youtube.com/watch?v=C2DNBnhMpvQ
https://www.youtube.com/watch?v=3BJeYFcx0iU
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https://www.youtube.com/watch?v=CzuhT8qNQF8 LOS MESES DEL AÑO (CALENDARIO) 
 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 

Las palabras claves son: Reloj, calendario, semana y hora.  
En inglés las podemos escribir así: Clock, calendar, week and time.   

La pronunciación la encuentras en el siguiente link. 
https://www.google.com/search?q=traductor&oq=traf&aqs=chrome.1.69i57j0l3j46j0l3.2434j0j4&sourceid=
chrome&ie=UTF-8  

 

https://www.youtube.com/watch?v=CzuhT8qNQF8
https://www.google.com/search?q=traductor&oq=traf&aqs=chrome.1.69i57j0l3j46j0l3.2434j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=traductor&oq=traf&aqs=chrome.1.69i57j0l3j46j0l3.2434j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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