
 

 

GIMNASIO SABIO CALDAS 

Nuestra escuela: una opción para la vida 

GRADO PRIMERO 

 

 

NIVELACIÓN II TRIMESTRE 

 

Querido estudiante: dirígete a alguna biblioteca 

pública, y busca la película “La princesa 

Mononoke”, del director Hayao Miyazaki. 

 

Después de ver la película sugerida, realiza las 

actividades propuestas en cada una de las áreas 

o asignaturas, teniendo en cuenta qué materias 

reprobaste en el II trimestre. 

 

Estos trabajos se deben entregar en hoja examen 

para cada materia, en la fecha establecida. 

 

ESPAÑOL 

 

1. Realiza una lista de sustantivos propios y 

comunes de lo observado en la película, mínimo 

15 de cada uno. 

2. Escoge 10 sustantivos de la lista anterior e 

inventa con cada uno oraciones, teniendo en 

cuenta el uso del artículo y mayúsculas. 

3. Crea un párrafo de la escena que más te gustó 

de la película, donde se evidencie el uso de la 

coma. 

4. Imagina otro final para la película y redáctalo. 

 

MATEMÁTICAS 

 

1. Inventa 5 situaciones problema de adición y 5 de sustracción con los personajes de la película y 

resuélvelos. 

2. Escribe los números del 0 al 599 y prepárate para el dictado. 

 

CIENCIAS 

 

1. Elabora un cuadro con 5 animales de la película y escríbele a cada uno sus características, teniendo 

en cuenta: 



 Alimentación 

 Desplazamiento 

 Nacimiento 

 Reproducción 

 Hábitat 

 Estructura ósea (vertebrados, invertebrados) 

Realiza los dibujos de cada uno de los animales que escogiste. 

SOCIALES 

1. Realiza un cuadro donde expliques la flora y fauna vista en la película. Todo a través de dibujos. 

2. Representa los dos paisajes observados en la película (rural y urbano). 

ÉTICA Y RELIGIÓN 

1. Realiza un corto escrito, donde expreses el mensaje que te dejo la película y una lista de los valores 

trabajados en la misma. 

Nota: recuerda que el trabajo escrito solo tiene una fecha de entrega, por lo tanto no se 

recibirá en otro momento. La buena presentación del trabajo es muy importante para 

obtener buenas resultados. 

 

 

 

 

 

 


