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Revista Historia de la Vida - Nivel I
Planificación para el docente

Estimado docente:
Compartimos contigo esta planificación para que puedas incorporar a tus clases los contenidos de la 
revista Historia de la Vida, Nivel I, durante 2018 (educación básica, inicial o primaria), orientada a niños 
de 4 a 10 años. 
Si bien no es necesario trabajar los 4 números anuales de la revista en orden cronológico, compartimos 
la tabla de contenidos de cada número, del 1 al 4. Puedes distribuir los contenidos en un período de 2 o 
3 meses de clases por cada número.
Recuerda que también puedes integrar estos temas con los contenidos de la revista Mis Amigos. Encon-
trarás la planificación en nuestro sitio web revistamisamigos.com

NÚMERO 1:
BUENOS 

ALIMENTOS

SECCIÓN TÍTULO TEMA
Historieta Comida de gente grande. Propiedades de las verduras.

Juegos Tutti frutti Lavado de frutas.

Cada uno con su función Clases de alimentos y funciones. Ejemplos.

Receta Cuánta leche Leches vegetales.

Reflexión Entonces... Está todo aquí ¿Quién hizo los alimentos? ¿Qué contienen? ¿Para qué tenemos 
que comer buenos alimentos?

Recreo Historieta Alimentos que reemplazan la leche materna.

NÚMERO 2:
YO CREO

Historieta ¿Por qué confío? La forma de comunicarnos con Dios.

Juegos ¿Por qué crees? Para colorear. Los pueblos indígenas no tenían una religión, 
pero creían en Dios.

Cree Ordenar letras y completar frases. Cualidades de la fe.

Manualidad Palabra de fe Tarjetas especiales con mensajes.

Reflexión Entonces... Hechos para confiar Confiar en los médicos, confiar en Dios.

Recreo Historieta Dios nos da la fe para creer.

NÚMERO 3: 
ÁRBOL 

FAMILIAR

Historieta ¿De dónde viniste? Origen de la raza humana.

Juegos ¿Quién vino primero? Sopa de letras. Homo sapiens neanderthalensis y Homo 
sapiens.

De regreso al principio Laberinto de números pares. Descendientes de Adán y Eva. 

Manualidad El árbol familiar Afiche con fotos de los familiares.

Reflexión Entonces... La imagen perfecta Creados a imagen de Dios.

Recreo Historieta Los hijos de Adán y Eva.

NÚMERO 4: 
¡QUÉ MÁ-

QUINA!

Historieta La máquina sin defecto Nuestro cuerpo es una máquina perfecta.

Juegos Cada cosa en su lugar Relacionar cada objeto con su lugar. Nuestro cuerpo es único y 
es completo. Tiene todo lo que necesitamos para vivir.

Laboratorio perfecto Encerrar con un círculo las partes que pertenecen al sistema 
digestivo. El sistema digestivo.

Manualidad Nada puede faltar Reloj de pared y su relación con el cuerpo humano. 

Reflexión Entonces... Súper laboratorio Cuidado de nuestro cuerpo.

Recreo Historieta Relación bicicleta con nuestro cuerpo.

Texto: Stella M. Romero. Ilustraciones: Archivo ACES.

Más información en:
• revistahistoriadelavida.com
• aceseducacion.com

http://revistamisamigos.com
http://revistahistoriadelavida.com 
http://aceseducacion.com 

