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PIENSA 

Mónica lleva varios días en la clínica y hoy recibe visita de sus familiares. Ella aprovecha 

esta visita para enviar mensajes a sus amigos. ¿Qué medios puede utilizar para hacerlo? 

1. ¿Alguna vez has estado en una situación como la de Mónica, en la que deseabas 

comunicar un mensaje a alguien y no sabías cómo hacerlo?  

2. Observa las imágenes que representan diversas formas de comunicarse y señala cuál 

de los siguientes medios utilizas en tu vida diaria y dibújalo en tu cuaderno. 

 

¿Utilizas otro medio? ¿Cuál? 

LA COMUNICACIÓN 

Cuando nos comunicamos con otras personas podemos emplear diferentes medios, 

dependiendo de la situación. Es decir, si la persona está lejos le podemos escribir una carta 

o hablar por teléfono, si está cerca podemos hablar o hacer un gesto, si alguien quiere 

comunicarle algo a muchas personas puede usar la televisión o la radio. Es importante que 

pensemos en qué medio es el mejor para comunicar lo que queremos. 

3. Elige una de las opciones cómo Mónica puede comunicarse con sus amigos y familiares 

desde la clínica. Haz un dibujo en tu cuaderno de la opción seleccionada. Utilizando el 

chat, enviando mensajes por correo electrónico, Llamadas telefónicas, escribiendo cartas 

o tarjetas. 

 

 

  



4. Coloreo los dibujos y digo las formas  de relación que encuentra en cada dibujo 
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VIAJE POR EL SISTEMA DIGESTIVO 

¿Recuerdas a tu amigo Curiosín? Esta es otra de sus aventuras. En esta ocasión decidió 

hacer un viaje a través del sistema digestivo de un ser humano, ¿qué crees que encontró? 

1. Imagínate y escribe en tu cuaderno, ¿cuáles son las partes del cuerpo que utilizas 

cuando comes? 

2. Cuando acabas de comer y dices “me siento satisfecho”, ¿cómo te imaginas que está el 

estómago? Haz el dibujo en tu cuaderno. 

Para mantenerse vivo, el ser humano realiza muchas funciones, como respirar, crecer, 

reproducirse, moverse, entre otras. Para llevar a cabo estas funciones, el cuerpo necesita 

energía y esta la obtiene de los alimentos. Así incorpora los nutrientes que requiere. Todo 

esto lo hace por medio del sistema digestivo. 

3. Observo la imagen del sistema digestivo y lo dibujo en mi cuaderno. 

 

Mi compromiso: cuidar mis dientes y mi lengua, pues el proceso de digestión comienza en 

la boca. 

4. Manuel es responsable de su cuerpo, por eso utiliza tapabocas cuando va al hospital y 

a cualquier lugar y además le enseña a su amiga Lucía. Coloreo el dibujo. 
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En mi familia y mi colegio me desarrollo como persona. 

En el parque del barrio, los niños observan que Mauricio no ve la necesidad de cuidar los 

jardines. Por el contrario, arroja basura y maltrata las plantas, ¿cómo crees que Mauricio 

aprendería a valorar este espacio tan importante? 

 

1. Cuando realizas una acción incorrecta, ¿quiénes son las personas que te corrigen? 

2. Escribe de qué formas consideras que se debe corregir a los niños. 

3. Escribe una frase que te repite alguien de la familia sobre el buen comportamiento. 

 

Soy el reflejo de mi familia 

 

El desarrollo personal de los niños se orienta desde sus primeros espacios de socialización: 

la familia y la escuela. Los padres y los docentes han asumido esta gran responsabilidad de 

formar en valores a la niñez. 

Las personas de tu familia han influido en lo que eres por medio del ejemplo que te dan con 

sus acciones y las orientaciones que te brindan sobre la forma de vivir y de actuar en cada 

momento. 

En el colegio refuerzo mis valores 

Tú has vivido los primeros años con la orientación de la familia. Al llegar a tu etapa escolar, 

iniciaste un proceso de afirmación de valores y aprendizaje diario con el que vas dando un 

rumbo a tu vida y construyes tu personalidad. 

 



Aplica y resuelve 

1. Responde SI o NO.  

ACTITUD SI NO 

Reconocer sus errores y disculparse.   

Cumple con los deberes.   

Escuchar y respetar cuando otros opinan.   

Es cariñoso y respetuoso   

Estudia para aprender   

 

2. Hacer un dibujo donde muestre como puedes ayudarte a ti mismo, a tu familia y al mundo. 

 

3. Una los números con una línea de acuerdo a la secuencia, termino mi casa y la 

coloreo. 

 

 



 

 


