
 

GIMNASIO SABIO CALDAS 

Nuestra escuela: una opción para la vida 

 

RECUPERACIÓN NIVEL: PRIMERO- SOCIALES 

 

Teniendo en cuenta las temáticas abordadas durante el primer trimestre, el 

estudiante debe desarrollar la siguiente guía, prepararse para sustentar su trabajo 

en clase y presentar una evaluación escrita. 

 

1. Soy único y especial. - Realiza un dibujo tuyo de cuerpo entero, en donde se 

evidencias las características físicas que te hacen diferente a los demás. - Reflexiona 

sobre tus cualidades y escribe un listado de ellas (mínimo 10) y al final escribe una 

frase sobre la cualidad que consideras más importante para ti. - Lee el cuento 

“Fernando Furioso” de Hiawyn Oram y realiza un escrito de 5 renglones sobre la 

importancia de manejar nuestras emociones.  

 

2. La familia. - Lee el cuento “el libro de los cerdos” de Anthony Browne. - Responde: 

¿Por qué la familia de La Cerda se convirtió en cerdos? - ¿Por qué crees que es 

importante que todos los miembros de la familia tengan deberes en casa? - Escribe 

una reflexión sobre el cuento de 5 renglones teniendo en cuenta tu papel como hijo 

(a) en tu familia.  

 

3. El colegio. Elabora un friso sobre tu colegio que tenga las siguientes partes. - 

Portada: fotografía de la entrada del colegio contigo. - Lee la historia de nuestro 

colegio y con tus propias palabras realiza un resumen. - Dibuja 5 miembros de la 

comunidad educativa y su función dentro del colegio. - Dibuja 5 lugares del colegio 

y describe para qué sirven o para qué los usamos. - Realiza un decálogo sobre las 

normas de convivencias necesarias dentro de nuestro colegio. - Escribe 5 razones 

por las cuales nuestro colegio es especial para ti. - Escribe una reflexión sobre la 

importancia de la educación para los niños y las niñas. 

 

ÉTICA  

 

1. Piensa en las dificultades que se presentan dentro de tu salón de clase, ahora 

inventa una historia que nos ayude a mejorar esta situación y así no se siga 

presentando. La historia debe incluir dibujos, recuerda que debe tener un inicio, 

nudo y final.  

 



2. En un pliego de cartulina realiza un decálogo sobre los valores que consideras 

más importantes para mantener una sana convivencia dentro y fuera del salón de 

clase. Debe incluir dibujos creados por ti. 

 


