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Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Tercer periodo 2020 

 

 

ESTIMADOS ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES: 

 

La Institución Educativa Agroindustrial Monterilla agradece nuevamente el compromiso y el 

esfuerzo de ustedes en el desarrollo de las actividades académicas desde casa. Los 

docentes y directivos los alentamos a que se mantengan protegidos y aislados en sus 

hogares para evitar el contagio. Queremos que todos volvamos a encontrarnos en un 

eventual regreso a las aulas.  

 

Nuestro proceso académico en el segundo periodo ya culminó y han sido muchos los 

aprendizajes en esta nueva metodología que tuvimos que asumir, poco a poco vamos 

mejorando el proceso y los resultados del mismo. Ahora presentamos las orientaciones 

generales para el desarrollo de las actividades académicas correspondientes al TERCER 

PERIODO del año 2020.   

 

1. El TERCER PERIODO se desarrollará con metodología no presencial para los estudiantes 

y tendrá una duración de 10 semanas que inician el martes 23 de junio y culminan el 

viernes 28 de agosto de 2020.  

2. Se realizará una sola entrega (esta cartilla) en donde encontrarán el PLANEADOR DE 

CLASES DE TERCER PERIODO (que debe ser copiado en el cuaderno correspondiente) y 

una GUÍA DE APRENDIZAJE para cada asignatura, en la cual se consigna toda la teoría 

y las actividades evaluativas del periodo con la indicación de sus respectivas entregas. 

El tiempo para desarrollar todas las actividades de la cartilla es de ocho (8) semanas 

que culminan el viernes 14 de agosto de 2020. Durante este tiempo los estudiantes 

deben ir desarrollando las guías de aprendizaje, solicitar asesoría a los docentes, hacer 

entregas, recibir calificaciones y realizar mejoramientos.  

3. Los docentes continuarán atendiendo asesorías de lunes a viernes en el horario de 9:00 

am a 3:00 pm. En cada guía de aprendizaje están los datos de contacto del docente 

correspondiente. Se aclara que por motivos de conectividad de los estudiantes el ENVÍO 

de trabajos no tiene horario; sin embargo, hay que comprender que la disponibilidad 

de los docentes para ASESORÍAS Y CONSULTAS sí tiene horario y debe acatarse 

responsablemente por toda la comunidad educativa. 

4. El proceso de SUPERACIÓN DE DIFICULTADES DE FINAL DEL TERCER PERIODO tendrá un 

tiempo de dos semanas, entre el martes 18 y el viernes 28 de agosto de 2020. 

5. Es posible que en el transcurso del tercer periodo se establezca el regreso presencial de 

los estudiantes a la Institución Educativa. Claro está, con la participación de los padres 

de familia en la decisión que se tomé y velando siempre por la salud de toda la 

comunidad educativa; por lo tanto, hay que estar atentos a nuevas directrices.  

6. Se recomienda desarrollar las guías oportunamente y no permitir que se acumular 

envíos, mejoramientos y entregas para el final. 

7. Por medio de los grupos de WhatsApp, los directores de grupo informarán sobre la 

reunión de entrega de boletines correspondientes al segundo periodo del 2020. Se 

solicita a los padres de familia estar atentos a las comunicaciones oficiales.   
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Ciencias Naturales ASIGNATURA: Ciencias Naturales DOCENTE: Sandra Paola Muñoz Hoyos 

GRADO: Primero PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 18 de junio  

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

- Identifica los seres vivos y 

seres no vivos (inertes) de su 

entorno. 

- Comprende el ciclo de 

vida de los seres vivos. 

 

- Clasifica en un gráfico los 

seres vivos y no vivos de su 

entorno cercano y de 

imágenes. 

- Ordena las etapas que se 

dan en el proceso de 

formación de algunos 

animales. 

- Realizar un gráfico de los seres 

vivos y no vivos de su entorno 

cercano a su casa. 

- Elabora una cartelera donde se 

observen las etapas de formación 

de su mascota. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 - Establece semejanzas y 

diferencias entre los 

seres vivos y los no vivos 

- Reconoce el ciclo de vida 

de los seres vivos. 

- Por medio de imágenes y 

gráficos reconocen 

semejanzas y diferencias 

entre los seres vivos y los no 

vivos. 

- Representa gráficamente 

con detalles el ciclo de vida 

de su animal favorito. 

- Explica por medio de una cartelera 

las diferencias y semejanzas de los 

seres vivos y no vivos, por ejemplo, 

de una mariposa y una pelota. 

- Expone el ciclo de vida de su 

animal favorito utilizando una 

cartelera (Enviar video al WhatsApp 

de la docente) 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 - Elabora sus trabajos en 

forma clara y ordenada.   

- Presenta las tareas.   

OBSERVACIONES:  

Firma del docente: SANDRA PAOLA MUÑOZ HOYOS 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Matemáticas  ASIGNATURA: Aritmética DOCENTE: Sandra Paola Muñoz Hoyos 

GRADO: Primero PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 18 de junio  

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 Identifica, plantea y 

resuelve problemas en los 

cuales se usan sumas y 

restas. 

 

Reconoce y lee números 

hasta el 99 

Comprende y efectúa 

adiciones y sustracciones. 

 

Completa tablas hasta el 

número 99. 

Realiza ejercicios de resolución de 

problemas utilizando adiciones y 

sustracciones. 

 

Ordena números hasta el 99. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

Resuelve problemas de la 

cotidianidad que involucren 

sumar y restar en situaciones 

de juntar, quitar y 

completar con números 

hasta el 99. 

Taller de resolución de 

problemas identificando la 

información necesaria.  

Plantea y resuelve problemas con 

adiciones y sustracciones con 

números hasta el 99. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 Es responsable con sus 

deberes escolares y entrega 

las tareas de manera clara 

y ordenada. 

Presenta las tareas.   

OBSERVACIONES:  

 

Firma del docente: SANDRA PAOLA MUÑOZ HOYOS 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Geometría DOCENTE: Sandra Paola Muñoz Hoyos 

GRADO: Primero PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 18 de junio  

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 Reconoce algunas figuras 

planas y algunos solidos 

 

Representa gráficamente las 

figuras geométricas planas y 

algunos sólidos relacionando 

cada cuerpo geométrico con 

la forma que tiene una de sus 

caras. 

Elaborar una cartelera donde se 

explique paso a paso como 

construir un cubo, además 

presentar el cubo. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

Usa la geometría para 

representar el mundo que lo 

rodea. 

Relaciona objetos de su casa 

y los relaciona con los cuerpos 

geométricos como: cono, 

cilindro, prismas y pirámides. 

Construir cuerpos geométricos 

utilizando cartulina. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 Elabora sus trabajos en 

forma clara y ordenada.   

Presenta las tareas.   

OBSERVACIONES:  

 

Firma del docente: SANDRA PAOLA MUÑOZ HOYOS 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

  

ÁREA: Ciencias Sociales ASIGNATURA: Ciencias Sociales DOCENTE: Sandra Paola Muñoz Hoyos 

GRADO: Primero PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 18 de junio  

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

Identifica las relaciones de 

parentesco en su familia. 

 

Identifica los derechos y 

deberes de los niños y niñas 

 

Escribe su historia personal 

teniendo en cuenta a los 

miembros que conforman su 

familia. 

 

Expresa por escrito y dibujos 

los deberes y los derechos. 

Elaborar una cartelera en la cual 

explica cómo está conformada su 

familia en la actualidad. 

 

Realizar una cartelera con 

imágenes que representen los 

derechos y deberes de los niños y 

niñas expuestos en la guía de 

aprendizaje de Ciencias Sociales. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 Caracteriza los miembros 

que conforman su familia. 

 

Reconoce los deberes que 

debe cumplir en el hogar. 

Elabora un árbol genealógico 

de la familia. 

 

Escribe los deberes y los 

derechos que se cumplen en 

su familia 

Exponer el árbol genealógico de su 

familia (Envía video por WhatsApp 

a la docente)  

 

Elabora una cartelera 

representando los deberes que el 

niño o niña realiza en la casa. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 Cumple con la entrega de 

las tareas de manera clara 

y ordenada. 

Presenta las tareas.   

OBSERVACIONES:  

 

Firma del docente: SANDRA PAOLA MUÑOZ HOYOS 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Humanidades ASIGNATURA: Lengua Castellana DOCENTE: Sandra Paola Muñoz Hoyos 

GRADO: Primero PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 18 de junio  

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 Identifica el propósito 

comunicativo en diversos 

portadores de texto y deduce 

el sentido de los diferentes 

discursos para el 

reconocimiento de las reglas 

de uso del lenguaje.  

Utiliza todos los fonemas 

estudiados para crear y leer 

nuevas palabras. 

 

Utiliza los fonemas aprendidos para 

crear una historia con los 

personajes del relato leído. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

Establece el propósito 

comunicativo en diversos 

portadores de texto y 

construye el sentido de los 

diferentes discursos, verbales y 

no verbales, desde estrategias 

de lectura y el reconocimiento 

de su funcionamiento 

contextual. 

Talleres de comprensión de 

lectura. 

Produce historias 

Memoriza textos orales 

sencillos (canciones, 

poemas, trabalenguas) con 

entonación. 

Taller comprensión de lectura: 

Identificar el tema central del texto 

y ubicar información específica. 

Hacer predicciones de lo que 

sucederá en el relato. 

Deducir información a partir del 

texto leído. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)
 Es responsable con sus 

deberes escolares y entrega 

las tareas de manera clara y 

ordenada. 

Presenta las tareas.   

OBSERVACIONES:  

 

Firma del docente: SANDRA PAOLA MUÑOZ HOYOS 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Educación religiosa ASIGNATURA: Educación religiosa DOCENTE: Sandra Paola Muñoz Hoyos 

GRADO: Primero PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 18 de junio  

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 

Comprende que cada 

persona es única; a pesar de 

las semejanzas que puedan 

existir. 

 

Ejercicios de observación a 

través del espejo donde 

compara el cuerpo de las 

diferentes personas que 

viven en su hogar. 

Escribe la historia de su 

nombre. 

Comprensión de lectura. 

 

Elaborar una cartelera explicando 

porque cada persona es única. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

Reconoce que Dios hizo al ser 

humano con un cuerpo 

maravilloso y funcional. 

Observación de fotografías 

para analizar los cambios 

de su cuerpo. 

Realiza dibujos sobre el 

cuerpo funcional. 

 

Elaborar una cartelera con 

diferentes imágenes del cuerpo 

humano realizando una acción, 

por ejemplo: sembrar en el campo, 

haciendo ejercicio, jugando, 

pintando, etc. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 Elabora sus trabajos en forma 

clara y ordenada. 

Presenta las tareas.   

OBSERVACIONES:  

 

Firma del docente: SANDRA PAOLA MUÑOZ HOYOS 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Educación ética y valores ASIGNATURA: Ética y valores DOCENTE: Sandra Paola Muñoz Hoyos 

GRADO: Primero PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 18 de junio  

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)
 Comprende que las 

emociones básicas como la 

alegría, la tristeza, la rabia y el 

temor pueden afectar la vida 

escolar o familiar. 

Por medio de enunciados 

que expresan situaciones 

analizan las emociones. 

Explicar cada emoción en una 

cartelera. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

Reconoce que controlando 

las emociones mejora los 

hábitos y las actitudes. 

Taller sobre emociones 

utilizando dibujos y lecturas. 

Explicar por medio de dibujos 

como controlando las emociones 

podemos mejorar los hábitos y 

actitudes en la casa o escuela. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 Cumple con las tareas 

asignadas de manera 

ordenada y clara. 

Presenta las tareas.   

OBSERVACIONES:  
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Área: Ciencias Naturales Asignatura: Ciencias Naturales 

Grado: Primero Docente: Sandra Paola Muñoz Hoyos 

Teléfono/WhatsApp: 3155332842 Correo-e: paolamunoz1804@gmail.com 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 
 

• Identificar los seres vivos y seres no vivos (inertes) de su entorno. 

• Describir características de seres vivos y seres no vivos. 

• Reconocer el ciclo de vida de los seres vivos. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Esta guía de aprendizaje te ayudará a identificar los seres vivos de los inertes y 

comprender el ciclo de la vida de los seres vivos. 

Saberes previos  

Responde las siguientes preguntas en el cuaderno de ciencias naturales. 

1. ¿Qué plantas encuentran alrededor de su casa? 

2.  ¿Ven animales cuándo salen de su casa? ¿Cuáles? 

3. ¿Qué hay en el patio de sus casas? 

4. ¿Qué cosas ves en las plantas que no tienen los animales? 

Recuerde: Escribir el contenido de esta guía de aprendizaje en el cuaderno de 

ciencias naturales, los títulos los debe escribir con color rojo (no lapicero) y el resto del 

texto con lápiz.  

_ LOS SERES VIVOS_ 
 

Los seres vivos, también llamados organismos, pasan por diferentes etapas durante su vida, 

llamado ciclo vital: nacen, crecen, se desarrollan, reproducen y mueren. 

Los seres vivos se caracterizan por vivir en un hábitat o lugar donde encuentran todo para 

realizar sus actividades, y requieren alimentarse para desarrollar las etapas del ciclo de vida. 

Ejemplos de organismos o seres vivos son: Las plantas, animales, hongos, algas, entre otros. 

 
Actividad de aprendizaje  

 

1. Observa la imagen y elabora un listado 

de todos los seres vivos y aquellos que no 

tienen vida. 

 

2. En la página siguiente coloca en su 

respectiva columna los seres vivos y los 

que no tienen vida. 
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Seres vivos Seres no vivos 

  

  

  

  

 

3. Observa las siguientes ilustraciones. Colorea el círculo de rojo si son seres vivos y de 

azul, si son seres no vivos. 

 

 
 

_ CICLO DE VIDA DE LOS SERES VIVOS_ 

 

Las plantas, los animales y los seres humanos son seres vivos, porque nacen, crecen, 

se reproducen y mueren. Las etapas por las que atraviesan los seres vivos se llaman 

CICLOS DE VIDA. 
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Actividades de aprendizaje 

1. Observa, lee y comparte con tu familia lo que has aprendido sobre los seres y 

luego, completa las palabras. 

Las plantas tienen vida, por eso: 

 

N___c___n,     c___e___e___      s___       r___p___o___u___e___      y     m___e___e  n. 

 

2. Observa las ilustraciones y ordénalas enumerándolas del 1 al 3. 
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3. Marca en el recuadro si son seres vivos o no vivos. 

 
 

4. Encuentra en la sopa de letras las siguientes palabras: 

nacen – crecen – se reproducen – mueren 

 
 

5. Dibuja y escribe el nombre de tres seres no vivos y tres seres vivos que encuentres 

alrededor del lugar donde vives. 

6. Dibuja el ciclo de vida de tu animal favorito. 
 

Criterios de evaluación 

En la guía de ciencias naturales se valorarán unas competencias que el estudiante 

debe adquirir al desarrollar las actividades de aprendizaje para lograr los desempeños 

propuestos en el tercer periodo.  
 

Criterios de evaluación Valoración 

Identifica los seres vivos y seres no vivos (inertes) de su entorno. 1.5 

Describe características de seres vivos y seres no vivos. 1.5 

Reconoce el ciclo de vida de los seres vivos. 2.0 

Total 5.0 
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Área: Matemáticas Asignatura: Aritmética 

Grado: Primero  Docente: Sandra Paola Muñoz Hoyos 

Teléfono/WhatsApp: 3155332842 Correo-e: paolamunoz1804@gmail.com 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

1. Reconocer y leer números hasta el 99. 

2. Efectuar adiciones y sustracciones. 

3. Resolver problemas de la cantidad que involucren sumar y restar en situaciones de 

juntar, quitar y completar. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Esta guía te va a orientar para trabajar con el libro Vamos a aprender matemáticas  

de primero. 

 

¡Recuerda!  

Debes hacer un buen uso del libro, así que no lo pierdas o lo dañes. ¡El uso de libro es 

tú responsabilidad! Desarrolla los ejercicios en tu cuaderno de matemáticas. 

 

¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

En esta guía aprenderás a resolver problemas con el uso de diferentes estrategias. 

Encontraras un ejemplo resuelto como guía y varias actividades para poner en 

práctica la estrategia estudiada. 

 

Números hasta el 19 

Saberes previos: Escribe los números del 1 al 10. 

Ve al libro vamos aprender matemáticas cuaderno de trabajo y realiza los 

ejercicios de la página 18 y 19.   

 

Actividades de aprendizaje 

Realiza todas las actividades de la cartilla vamos a aprender 

matemáticas libro del estudiante 1 en tu cuaderno de 

matemáticas. 

 

1. Comunicación: Ve al libro del estudiante página 

37. Cuenta y completa las frases en el cuaderno. 

Luego lee, observa y responde la pregunta. 

 

2. Práctica en el libro vamos a aprender 

matemáticas cuaderno de trabajo, página 20. 
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Adición de números  

 

La adición se relaciona con juntar, agregar y hallar el total. Para sumar números de 

dos cifras primero se ubican unidades debajo de unidades y decenas debajo de 

decenas. Luego, se realiza la adición. 

 

Observemos el ejemplo: 

 

 
Si tengo 2 manzanas verdes y 3 manzanas rojas, y quiero saber cuántas manzanas 

tengo en total, junto todas las manzanas en un solo cesto y las cuento: tengo 5 

manzanas en total, por lo tanto 2 + 3 es igual a 5. 

 

Aplicación: 

Podemos empezar enseñándoles a los niños a contar con material concreto como 

objetos, juguetes, frutas, etc. Que ellos lo puedan observar, manipular, tocar. Por 

ejemplo: 

 

1. Usemos piedritas. 

2. Comenzamos entregándoles a los niños una cantidad de piedritas. 

3. Pida al niño o niña que cuente y agrupe 14 piedritas. 

4. Pida que agregue 5 piedritas más al grupo. 

5. Pregúntele ¿Cuántas piedritas quedaron agrupadas? De esta manera hallara 

la respuesta de forma concreta y lúdica. 

6. Dígale al niño o niña que van a realizar un ejercicio de adición o suma: van a 

armar un grupo de 12 piedritas al cual le van a adicionar o agregar 5 piedritas 

más, luego se les pregunta ¿Cuántas piedritas tiene en total? 

7. Podemos realizar el siguiente juego de iniciación para acercar a los niños a la 

suma utilizando material concreto y el símbolo de la suma. Desarrollar este 

ejercicio en el cuaderno de matemáticas. 
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Saberes previos: Para que el niño o niña conteste la siguiente pregunta utilice material 

concreto (juguetes). 

 

1. Luisa tenía cuatro muñecas y su tía le regaló dos. ¿Qué debes hacer para saber 

cuántas muñecas tiene ahora? 

 

Analiza: Ve al libro del estudiante en la página 38 y copia el contenido en el cuaderno 

de matemáticas (Explicar a los niños el tema de adición de esta página). 

 

Actividad de aprendizaje:  

 

1. Realiza los siguientes ejercicios teniendo en cuenta la suma en forma vertical. 

Observa el ejemplo: Primero sumamos las unidades y seguimos hacia la 

izquierda con las decenas. 

 

 
 

A. Completa la siguiente casita con los números que encuentras en las zonas de 

seguridad (resultado de las sumas) y escribe las respuestas en la casita en el 

orden que se indica. 
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¡Qué lindo es sumar! 
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B. Realiza las siguientes sumas: 
 

 
 

2. Ve al libro del estudiante en la página 39 y realiza la actividad en el cuaderno 

de matemáticas. 

3. Ve al libro cuaderno de trabajo en la página 21 y desarrolla los ejercicios de 

adición de números hasta el 19. Trabaja en el cuaderno de matemáticas. 
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Sustracción de números 

 

La sustracción se relaciona con quitar, disminuir o buscar la diferencia. Para restar 

números de dos cifras primero se ubican debajo de unidades y decenas debajo de 

decenas. Luego se realiza la sustracción. 

 

Observa el ejemplo: 

            
Si tengo 5 manzanas en una cesta, y quito 2, dentro de la cesta me quedarán 3 

manzanas, es decir que 5 menos 2 es igual a 3. 

 

Aplicación: 

 

1. Usemos piedritas. 

2. Comenzamos entregándoles a los niños una cantidad de piedritas. 

3. Pida al niño o niña que agrupen 10 piedritas. 

4. Retírele 4 piedritas de las 10 que conto y agrupo.  

5. Pregúntele ¿Cuántas piedritas quedaron? 

6. Dígale al niño o niña que van a realizar un ejercicio de sustracción o resta: van 

a armar un grupo de 9 piedritas al cual le van a quitar o retirar 3 piedritas, luego 

se les pregunta ¿Cuántas piedritas quedaron? 

7. Podemos realizar el siguiente juego de iniciación para acercar a los niños a la 

sustracción utilizando material concreto y el símbolo de la sustracción. 

Desarrollar este ejercicio en el cuaderno de matemáticas: ¿Cuántos quedan 

en cada caso? 
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Saberes previos: Para que el niño o niña conteste la siguiente pregunta utilice material 

concreto (colores o palitos). 

 

1. En una cartuchera había ocho colores y Anderson cogió tres. ¿Qué debes 

hacer para saber cuántos colores quedan en la cartuchera? 

 

Analiza: Ve al libro del estudiante en la página 40 y copia el contenido en el cuaderno 

de matemáticas (explicar a los niños el tema de sustracción de esta página) 

 

Actividad de aprendizaje: 

1. Realiza los siguientes ejercicios teniendo en cuenta la sustracción o resta en 

forma vertical. Observa el ejemplo: Primero restamos las unidades (u) y 

seguimos hacia la izquierda con las decenas (d). 

 

 
 

A. Completa y resuelve las sustracciones en forma vertical. Sigue el ejemplo. 
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B. Realiza las siguientes restas. 

   
 

2. Ve al libro del estudiante en la página 41 y realiza la actividad en el cuaderno 

de matemáticas. 

3. Ve al libro cuaderno de trabajo en la página 22 y desarrolla los ejercicios de 

sustracción de números hasta el 19. Trabaja en el cuaderno de matemáticas. 

 

Resolución de problemas 

 

Aprenderás a resolver problemas con el uso de diferentes estrategias. Encontraras un 

ejemplo resuelto como guía y varias actividades para poner en práctica la estrategia 

estudiada. 

 

1. Ve al libro del estudiante en la página 42 y 43. Realiza todas las actividades en 

tu cuaderno de matemáticas. 

 

Decenas completas 

Recuerda: una decena es la agrupación de diez unidades. 
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Actividad de aprendizaje: 

1. Ve al libro del estudiante en la página 44 copia en el cuaderno de matemáticas 

el tema de las decenas completas (Explique al niño o niña el tema, pueden 

utilizar palitos, tapas, piedras).  

2. Ve al libro del estudiante en la página 45. Realiza las actividades en el cuaderno 

de matemáticas. 

3. Ve al libro cuaderno del estudiante en la página 23 desarrolla la actividad en 

el libro y utiliza lápiz.  

 

Adición y sustracción de decenas completas 

Sumar o restar decenas completas se suman o se restan las cifras de las decenas y se 

escribe el cero en las unidades. 

 
Actividad de aprendizaje: 

1. Ve al libro del estudiante en la página 46 y copia el contenido en el cuaderno 

de matemáticas (explicar a los niños el tema de adición y sustracción de 

decenas completas) 

2. Ve al libro del estudiante en la página 47 y realiza la actividad en el cuaderno 

de matemáticas. 

3. Ve al libro cuaderno de trabajo en la página 24 y desarrolla los ejercicios de 

adición y sustracción de decenas completas. Trabaja en el libro y utiliza lápiz.  

 

Números hasta el 99 

Los números hasta el 99 se descomponen en decenas y unidades. Los números del 0 

al 30 y las decenas completas se escriben usando una palabra. Los números del 31 al 

99 se escriben usando tres palabras. Observa la tabla. 

 

Número Se descompone Se lee 

40 4 decenas y 0 unidades Cuarenta 

65 6 decenas y 5 unidades Sesenta y cinco 

80 8 decenas y 0 unidades Ochenta 

39 3 decenas y 9 unidades Treinta y nueve 
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Practiquemos los números del 1 al 99 

 

 
Actividad de aprendizaje: 

 

1. Ve al libro del estudiante en la página 48 y copia el contenido en el cuaderno 

de matemáticas (explicar a los niños el tema números hasta el 99) 

2. Ve al libro del estudiante en la página 49 y desarrolla la actividad en el 

cuaderno de matemáticas. 

3. Ve al libro cuaderno de trabajo en la página 25 y desarrolla los ejercicios de 

adición y sustracción de decenas completas. Trabaja en el libro y utiliza lápiz.  
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Criterios de evaluación 

 

En la guía de matemáticas se valorarán unas competencias que el estudiante debe 

adquirir al desarrollar las actividades de aprendizaje para lograr los desempeños 

propuestos en el tercer periodo.  

 

Criterios de evaluación Valoración 

Reconoce y lee números hasta el 99. 1.0 

Efectúa adiciones y sustracciones. 1.0 

Resuelve problemas de la cantidad que involucra sumar y restar en 

situaciones de juntar, quitar y completar.  
1.5 

Utiliza diferentes estrategias para contar, realizar operaciones (suma y 

resta) y resolver problemas. 
1.5 

Total  5.0 
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Área: Matemáticas Asignatura: Geometría  

Grados: Primero Docente: Sandra Paola Muñoz Hoyos 

Teléfono/WhatsApp: 3155332842 Correo-e: paolamunoz1804@gmail.com 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

• Reconocer algunas figuras planas y algunos sólidos 

• Usar la geometría para representar el mundo que me rodea. 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta guía de aprendizaje los estudiantes serán capaces de manejar bien el tema, 

mediante una serie de ejercicios didácticos adaptados para ellos con imágenes, 

representaciones y actividades diferentes. 

Estos conceptos son necesarios para poder manejar en grados posteriores los 

conceptos matemáticos de geometría y resolver ejercicios más complejos. 

Recuerda: Copiar esta guía de aprendizaje en el cuaderno de geometría o en la 

mitad del cuaderno de matemáticas. Los títulos los debe escribir con color rojo (no 

lapicero) y el texto con lápiz. 

 

Prismas y Pirámides 

Los prismas y las piramides son cuerpos geométricos que tienen caras planas. Los 

cubos son prismas con todos sus caras iguales. 

 
• Ve al libro del estudiante vamos a aprender matemáticas en la página 74 y 75, 

copia el contenido y desarrolla las actividades de aprendizaje en el cuaderno 

de geometría o en la mitad del cuaderno de matemáticas. 

• Ve al libro cuaderno del estudiante vamos a aprender matemáticas en la 

página 37 y realiza los ejercicios con lápiz en el libro. 

 

Cilindros y conos 

El cilindro y el cono son cuerpos geométricos que pueden rodar. 
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• Ve al libro del estudiante vamos a aprender matemáticas en la página 76 y 77, 

copia el contenido y desarrolla las actividades de aprendizaje en el cuaderno 

de geometría o en la mitad del cuaderno de matemáticas. 

• Ve al libro cuaderno del estudiante vamos a aprender matemáticas en la 

página 38 y realiza los ejercicios con lápiz en el libro. 

 
Figuras planas 

El triángulo, el cuadrado, el rectángulo y el círculo son figuras geométricas planas. 

 

 
• Ve al libro del estudiante vamos a aprender matemáticas en la página 78 y 79, 

copia el contenido y desarrolla las actividades de aprendizaje en el cuaderno 

de geometría o en la mitad del cuaderno de matemáticas. 

• Ve al libro cuaderno del estudiante vamos a aprender matemáticas en la 

página 39, 40, 41 y realiza los ejercicios con lápiz en el libro. 
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1. ¿Qué figura tiene cada cuerpo geométrico? Relaciona y une con una línea. 

2. Dibuja los objetos que ruedan y los que no ruedan donde corresponde. 

                                        

 
 

Criterios de evaluación  

 

En la guía de geometría se valorarán unas competencias que el estudiante debe 

adquirir al desarrollar las actividades de aprendizaje para lograr los desempeños 

propuestos en el tercer periodo.  

 

Criterios de evaluación Valoración 

Reconoce algunas figuras planas y algunos sólidos. 2.5 

Usa la geometría para representar el mundo que lo rodea. 2.5 

Total 5.0 
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Área: Ciencias Sociales Asignatura: Ciencias Sociales 

Grado: Primero Docente: Sandra Paola Muñoz Hoyos 

Teléfono/WhatsApp: 315532842 Correo-e: paolamunoz1804@gmail.com 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 

• Identificar las relaciones de parentesco en su familia. 

• Reconocer los derechos y deberes de los niños y niñas. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En esta guía de aprendizaje de ciencias sociales les ayudará a orientar a los niños y 

niñas de primer grado sobre las relaciones de parentesco en su familia por medio del 

árbol genealógico, además los deberes y derechos de los niños y niñas. 

 

Árbol genealógico de la familia 

 

 
 

Los árboles genealógicos son representados a través de un dibujo con forma de árbol 

que muestra el desarrollo de una familia a lo largo del tiempo. Los árboles crecen día 

a día: así también, nuestra familia crece a través de los años. Cuando nuestros padres 

o algún familiar tienen hijos, se expande y crece nuestro árbol familiar. 

 

Observa la imagen y responde las siguientes preguntas en el cuaderno de ciencias 

sociales: 

 1. ¿Quiénes aparecen en la imagen? 

 2. ¿Por qué representan a la familia a través de un árbol? 

 3. ¿Qué es un árbol genealógico? 

 4. ¿Quiénes conforman tu entorno familiar? 
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Pienso y respondo: 

1. Con ayuda de tus papitos completa cada casillero con los datos de tus 

familiares. 

 
 

2. En tu cuaderno y con ayuda de tus mamitas, escribe tu historia personal y a 

partir de ella, elabora tu propio árbol genealógico teniendo en cuenta a todos 

los integrantes que conforman tu familia en la actualidad (pueden realizar un 

árbol diferente al de la imagen). Si puedes, envía un video exponiendo el árbol 

genealógico de tu familia. 
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Derechos y deberes de los niños 

 

 
 

Observa la imagen y contesta las siguientes preguntas en el cuaderno de ciencias 

sociales. 

 

1. ¿Qué están haciendo los niños? 

2. ¿Por qué expresan esas frases con los carteles? 

3. ¿Cómo crees que se sienten? 

 

Observa las imágenes y dialoga con tus familiares acerca de tus derechos, luego 

colorea las imágenes. 
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Derechos de los niños y las niñas 
 

 
Actividad: 

Con ayuda de mamá y papá, responde en tu cuaderno de sociales las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Por qué es importante que un niño tenga derechos? 

2. ¿Quiénes se encargan de hacer cumplir los derechos de los niños? 

3. Escribe 3 derechos de los niños y niñas que más te gustan y por qué. 

 

Todos los niños y niñas tienen el derecho a ser niños, a crecer y crearse a sí mismos, 

aprender a ser y a volar libres de miedos. 

 

Deberes de los niños y niñas 

 

Los deberes que tienen todo niño y niña de hacer todo aquello que esté conforme 

con reglas y normas. Por ejemplo: tú como estudiante tienes el deber de hacer tus 

tareas y ayudar a tus padres en las tareas mínimas del hogar. 

 

 

Observa la imagen y responde las siguientes 

preguntas en el cuaderno de sociales: 

 

1. ¿Qué están haciendo los niños? 

2. ¿Ayudas a tus padres en las tareas del 

hogar? ¿En qué? 

3. ¿Crees que es importante ayudar a tus 

padres en realizar oficios o actividades 

del hogar? 

 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Tercer periodo 2020 

 

1. Observa la imagen y responde las siguientes preguntas en el cuaderno de 

sociales. 

 

a. ¿Qué están haciendo los padres? 

b. ¿Qué hacen tus padres por ti? 

c. Dibuja en el cuaderno de sociales lo que agradeces 

a tus padres y coloréalo con mucha creatividad. 

 

Evaluación: 

 
 

Criterios de evaluación  

En la guía de ciencias sociales se valorarán unas competencias que el estudiante 

debe adquirir al desarrollar las actividades de aprendizaje para lograr los desempeños 

propuestos en el tercer periodo. 

 

Criterios de evaluación  Valoración  

Identifica las relaciones de parentesco en su familia. 2.0 

Reconoce los derechos y deberes de los niños y niñas. 1.5 

Reconoce los deberes que debe cumplir en el hogar. 1.5 

Total 5.0 
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Área: Humanidades Asignatura: Lengua Castellana 

Grados: Primero Docente: Sandra Paola Muñoz Hoyos 

Teléfono/WhatsApp: 315532842 Correo-e: paolamunoz1804@gmail.com 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

 

• Identificar el tema central de un texto y ubicar información específica. 

• Hacer predicciones de lo que sucederá en el relato. 

• Deducir información a partir del texto escuchado. 

• Contar su propia historia usando los personajes del relato. 

• Usar el vocabulario nuevo en diferentes contextos. 

• Trazar la letra t, f, r, b, d minúscula y T, F, R, B, D mayúscula. 

• Identificar el sonido /t/ /f/ /r/ /b/ /d/ al inicio, en medio y al final de las palabras. 

• Utilizar todos los fonemas estudiados para crear y leer nuevas palabras. 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Esta guía te va a orientar para trabajar los fonemas /t/  /f/ /r/ /b/ /d/. Además, van 

a experimentar la lectura de varios cuentos y producir tus propias narraciones. 

 

Pre-saberes. 

1.  Refuerce el conocimiento previamente aprendido. Para ello, puede usar el 

juego: “Palabras reales e inventadas”. Instrucciones: en una bolsa o caja, 

coloque las letras: m, n, s, l, p mientras que, en otra bolsa ponga las letras: a, e, 

i, o, u. 

2. Explique a los niños que van a formar sílabas directas. Una sílaba directa es la 

formada por una consonante y una vocal.  

3. Pida a cada estudiante que saque una letra de cada bolsa y pronuncie la 

sílaba directa correspondiente. Ejemplo: l o. Debe mostrar las letras al padre o 

madre de familia, unirlas y pronunciar la sílaba. 

4. Pida que digan la misma sílaba dos veces para formar palabras de dos sílabas: 

lolo. Acepte palabras inventadas. 

5. Luego, pida a los niños que hagan sílabas inversas, es decir, sílabas que se 

forman por una vocal y una consonante: o l. Deben mostrar las letras al padre 

o madre de familia, unirlas y pronunciar la sílaba. 

6. Pida que digan la misma sílaba dos veces para formar palabras de dos sílabas: 

olol. Acepte palabras inventadas. 

7. Prepare un dictado corto de sílabas directas e inversas. 

8. Ir al libro “Lectura y composición en Español 1” (por favor desarrollar con lápiz) 

Ubíquese en la unidad 4: Identificación, subtitulo exploración. Desarrolle los 

ejercicios 1, 2, y 3 (No envió el número de página porque no tengo el libro del 

estudiante, nos vamos a guiar por el número de la unidad).  
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FONEMA /t/ LETRA T t 

Aplicación 

1. Dibújele la letra t minúscula y T mayúsculas. Pida a los niños que tracen la letra 

t minúscula y T mayúscula siguiendo la direccionalidad del trazo de la letra. 

 

              
 

2. En el cuaderno de caligrafía hacer la plana de la letra t minúscula y la T 

mayúscula. 

3. Pida a los niños que digan palabras que tengan el fonema /t/. Escríbalas en un 

octavo de cartulina para que el niño o niña observe la palabra que dijo en voz 

alta y pídale que subraye la letra t.  

4. Pida a los niños que lean y escriban el trabalenguas en el cuaderno de español: 

Tantos tontos se atontan y tontean. 

Yo no soy tonto, ni sonso, ni lento. 

Soy muy listo y sensato. 

 

Actividades de prelectura 

1. Cuente al niño o niña que va a leer una historia. Asegúrese de que se cumpla 

la norma: deben estar en silencio antes de empezar a leer. Utilice un tono de 

voz amable, pero firme. 

2. Diga en voz alta el título: “Tatiana, la tortuga tranquila”. Pregunte al niño o niña 

de qué creen que se va a tratar el texto. Pregunte cuántas palabras hay en el 

título. 

3. Muestre la imagen de la tortuga, en caso de que haya niños que no hayan visto 

nunca una tortuga. 

4. Pida al niño o niña que describan a la tortuga. ¿Cómo son sus patas y su 

cabeza?, ¿de qué está cubierto su cuerpo? Hable del caparazón, ¿para qué 

lo utiliza?, ¿de qué tamaño creen que es una tortuga?, ¿cuántas patas tiene? 

5. Motive al niño o niña a describir la tortuga con detalles y anótelos en un octavo 

de cartulina. Siga con las preguntas. ¿Dónde viven las tortugas? ¿Qué comen? 

6. Al leer el texto en voz alta y con buena entonación, muestre las palabras que 

pronuncia, para que los niños vean la relación que existe entre letras y sonidos. 

7. Pida que presten mucha atención para que puedan entender cuál es la idea 

principal de la historia. 

 

Empiece a leer: Cuando le lee al niño o niña señale lo que va pronunciando para que 

asocie sonido con escritura.  



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Tercer periodo 2020 

 

Tatiana, la tortuga tranquila 

Las tortugas son reptiles. Su piel es gruesa y escamosa. Su cuerpo está protegido por 

un caparazón duro y hueco. Allí la tortuga se esconde para cuidarse de sus enemigos. 

 

Tatiana es una tortuga muy tranquila. Se toma todo el tiempo 

para hacer sus tareas. Ella come despacio sus frutas y sus 

verduras. Toma el sol todas las mañanas. A Tatiana le gusta 

nadar. También le gusta jugar con su amiga Luisa la lagartija. 

Luisa le tiene mucha paciencia. 
 

Un día Tatiana y Luisa estaban jugando y oyeron ladridos. Tatiana les tiene miedo a 

los perros y se escondió en su caparazón. El perro pensó que Tatiana era una pelota. 

El perro quería jugar con ella y la empujaba con sus patas.  

 

Luisa le explicó que Tatiana no era una pelota sino una tortuga. Al verla, el perro le 

pidió excusas y le dijo que nunca más la volvería a empujar. Ahora juegan los tres sin 

hacerse daño. 

 

Resolver en el cuaderno de Lengua Castellana (Español)  

Preguntas para la comprensión: 

1. ¿La imagen de la tortuga te ayudó en algo a comprender el texto? 

2.  ¿Te parece que el título: “Tatiana, la tortuga tranquila” es adecuado para la 

historia?, ¿por qué? 

3. ¿Qué le gusta hacer a Tatiana? 

4.  ¿Cómo es Tatiana? 

5. ¿Dónde viven las tortugas? 

6. ¿De qué se alimentan las tortugas? 

7. Dibuja a Tatiana, la tortuga tranquila. 

8. Dibuja a tu mascota (si no tienes mascota dibuja y escribe sobre tu animal 

favorito) Luego escribe cómo es tu mascota y que le gusta comer.  

 

Recuerde que la estrategia propuesta es la de deducir información que no se 

encuentra escrita en el texto. Lea las siguientes oraciones para hacer posibles las 

deducciones. Escriba todos los aportes: 

 

Afirmación Deducción 

Las tortugas tienen sangre fría y no 

regulan el calor de su cuerpo. 

Necesita tomar el sol todas las mañanas. 

Luisa le tiene mucha paciencia. Como Tatiana es lenta, Luisa sabe 

esperarla con cariño. 

 

Pida ejemplos a los niños sobre deducciones que se pueden sacar en diversas 

situaciones. Por ejemplo: Afirmación   Está lloviendo y debo salir a la tienda Deducción    

debe abrigarse y llevar sombrilla para no mojarse.  
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Afirmación Deducción 

 

 

 

  

 

 

Ejercitación 

1. Pida a los niños que lean y escriban las siguientes palabras en el cuaderno de 

lengua Castellana (Español) 

 

tela tía Tatiana té 

tos tomo tifo tula 

tomate tisana tala tina 

sitio lista suelta timón 

Tito moto tema tití 

 

2. Pida a los niños que lean las oraciones: 

 

• Tomo tisana y tú tomas té. 

• Tati no está. Solo está Luisa. 

• El timón está liso. 

• El mono tiene tifo. 

• ¿Tiene tamales y tomates? 

• Su tía Sofía es famosa. 

• Luis tiene tus limones. 

• Mafe está lista en su moto. 

• Métase a la tina y se asea. 

• El mono tití está suelto. 

• Ana está al teléfono. 

 

3. Pida que copien 5 de las oraciones leídas en el cuaderno de Lengua Castellana 

(Español) 

4. Pida que escriban 3 oraciones construidas por ellos (inventadas por ellos). 

 

FONEMA /f / LETRA F f 

Aplicación: 

1. Dibuje la letra f minúscula y F mayúscula. Luego pida a los estudiantes que 

tracen de manera correcta la f – F en el cuaderno de español y caligrafía.  
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2. Muéstrele a los niños tarjetas donde haya palabras con la letra F-f 

3. Pídales a los niños que digan palabras que tengan el sonido /f/. 

4. Pídales a los niños leer y escribir las siguientes palabras y las oraciones:  

 

fama       fase       fino       oso        filo        Mafe 

 

• Luisfe es famoso. 

• Mafe es muy fina. 

• La mula es fiel y muy mansa. 

• El foso es muy liso. 

• Leo en fase uno. 

 

Empiece a leer: Al leerle al niño o niña señale lo que va pronunciando para que 

asocie sonido con escritura. 

Fernanda, la foca feliz 

 

Fernanda es una foca. Las focas viven en el mar. Las focas tienen 

un cuerpo alargado. Tienen aletas en lugar de patas. Las aletas 

les ayudan a nadar muy rápido. Las focas comen peces. Las focas 

tienen el cuerpo cubierto de pelo corto. El pelo les ayuda a resistir 

las bajas temperaturas. 

 

Fernanda vive en el parque natural con otras focas. Siempre está contenta. Alegra a 

sus amigos con sus juegos. Fernanda juega con Felisa y Felipe. Les gusta mucho jugar 

con la pelota. Juegan con pelotas y aros. Fernanda la foca aplaude a Berta la ballena 

cuando da brincos por el aire. Fernanda admira a la ballena. ¡Le parece que Berta es 

fabulosa! 

 

Contestar en el cuaderno de Lengua Castellana (Español) 

Preguntas para la comprensión: 

1. ¿Qué es una foca? 

2. ¿Por qué se dice que las focas son animales marinos? 

3. ¿Las focas caminan, nadan o reptan? 

4. ¿Para qué les sirve el pelo a las focas? 

5. ¿Qué le encanta hacer a Fernanda la foca? 

6. ¿Con quién juega Fernanda? 

7. ¿Por qué crees que Fernanda es una foca feliz? 

 

Ejercitación 

Trabajar en el cuaderno de Lengua Castellana (Español) 

1. Hacer 3 dibujos de cosas o animales que empiecen con la letra f. 

2. Averiguar 3 nombres que empiecen con F y escribirlos en el cuaderno. 

3. Practicar la lectura y escritura de:  

• foso, fama, fiel, fila, fina, famoso, filoso, familia, felino, faro 

• El mono es fiel. 
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• La familia es famosa. 

• La miel es fina. 

• El limón se fía. 

• El felino es un minino. 

 

FONEMA /d/ LETRA D d 

Aplicación  

1. Dibuje la letra d minúscula y D mayúscula. Luego pida a los estudiantes que 

tracen de manera correcta la d – D en el cuaderno de español y caligrafía. 

 

              
 

1. Escriba palabras en una tarjeta o papel. Ponga todas las palabras en una bolsa 

o caja. Ejemplo: dado, Daniela, diamante, dedo, decir, dedicado, radio, 

diente, edad, ciudad, duda, Andino, todo, dama, miedo, duda. 

2. Pida a cada estudiante sacar una tarjeta. Debe leer la palabra en voz alta y 

luego ponerla boca abajo. Pida que la repita en voz alta para recordar los 

fonemas que la componen. 

3. Pida ahora que descomponga la palabra. Es decir, que diga los fonemas que 

la componen, por ejemplo:  diamante: /d/ /i/ /a/ /m/ /a/ /n/ /t/ /e/ 

 

Empiece a leer: Al leerle al niño o niña señale lo que va pronunciando para que 

asocie sonido con escritura. 

 

Diana, la danta dócil 

Diana es una danta muy mansa. Vive en la selva. Su cuerpo es 

robusto. Su pelaje es corto y oscuro. Diana es muy silenciosa y 

dócil. No ataca a nadie ni le gustan las peleas. Se preocupa por 

el bienestar de la manada. Diana obedece las normas del grupo.  

Diana se va a la sombra para evitar el sol. En la noche, se mete 

al río. Allí se da un buen baño. La danta nada muy suavemente. Diana es una 

excelente nadadora. Diana busca su comida en la mañana. Se dedica a buscar 

plantas y hojas de los árboles. Luego se acuesta a descansar. Diana come plantas 

acuáticas de los pantanos. Las arranca fácilmente con su hocico alargado. Toma 

agua de los ríos. A Diana la danta le gusta estar con su abuela. La abuela de Diana 

se llama Dora. Es una danta muy sabia. Diana recibe con agrado los consejos de su 

abuela porque Diana es una danta dócil.  
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Preguntas para la comprensión: 

Contestar en el cuaderno de Lengua Castellana (Español) 

1. ¿Cuál es el título de la lectura? 

2. Describe a las dantas: su aspecto físico, hábitos de alimentación y hábitos de 

vida. 

3. ¿Cómo se protegen las dantas del calor? 

4. ¿Qué hacen las dantas en la noche? 

5. ¿Por qué́ crees que se considera a la danta uno de los animales más silenciosos 

de la tierra? 

6. ¿Qué quiere decir manso? 

7. ¿Por qué la historia lleva el título: “Diana, la danta dócil”? 

8. ¿Por qué crees que ser dócil ayuda a aprender y a tener una buena vida? 

9. Crea tu propio cuento: Escoge tu animal favorito y llévalo a una aventura a la 

selva donde enfrenten a varios oponentes y se salvan de perderse en la selva. 

 

Ejercitación 

1. Pida a los niños que piensen en palabras que empiezan por el sonido 

/d/ y los escriban en el cuaderno de Lengua Castellana (Español). Dé ejemplos: 

Diego, Diana, diadema.  

2. En el cuaderno de Lengua Castellana (Español) Dibújeles la letra D mayúscula 

y d minúscula y haga el sonido indicándole a los niños la posición de la lengua 

al producir el sonido /d/. 

3. Pida a los niños que repitan el sonido. 

4. Recuérdele a los niños que el sonido /d/ también puede estar en medio o al 

final de las palabras. Ejemplo: dorado, diadema, mundo, red. 

5. Escriba en un octavo de cartulina las siguientes oraciones y pida a los 

estudiantes que las lean. 

• Daniel tiene un dado. 

• Nidia amasa la masa de los tamales. 

• Diana toma la mano de Adela. 

• El delfín salta alto. 

• Danilo suelta la mula en la loma. 

• La ducha está tibia. 

• Los duendes salen de fiesta. 

6. Pregunte a los niños en qué casos se usan las mayúsculas. 

Tenga en cuenta el uso de la mayúscula (Al inicio de un escrito, nombres 

propios (Daniela, Narváez, Huetio, Colombia, Cauca) y después del punto (.) 

signo de puntuación). 

7. Díctele al niño las siguientes palabras: dado, pandereta, dominó, dedos, 

candado, dormido, dientes, Daniela, duende, decena, dato, desanimar. 

8. Díctele las siguientes oraciones: 

• Danilo suelta la mula en la loma. 

• La ducha está tibia. 

• Los duendes salen de fiesta. 
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FONEMA /b/ LETRAS B b 

Aplicación  

1. Dibújele la letra b en minúscula y B mayúscula. Pida a los estudiantes que tracen 

la letra b minúscula y B mayúscula de forma correcta en el cuaderno de 

español. 

              
2. Dé ejemplos del fonema /b/ en posición inicial: buzo, bote, baño, bicho, beso. 

3. Pida al niño o niña que digan palabras que empiecen con la letra b y anótelas 

en un octavo de cartulina con un título que diga: “Palabras con B b” 

4. Explique que también la letra b puede estar en medio de la palabra. Por 

ejemplo: biberón, bambú, nube, lobo. 

5. Ahora pida a al niño o niña que busquen palabras que tengan la letra b en 

medio y que den más ejemplos: amable, deber, también.  

6. Dictar las siguientes oraciones y escribir en el cuaderno de Lengua Castellana 

(Español) 

• Los tomates están buenos, bonitos y sanos. 

• Inés y Benita tienen una fiesta el lunes y aún les faltan los tamales. 

• Las nubes están en la loma. 

• El bebé solo toma té, anís y tisanas. 

• El bate es tieso. 

• Este es un muy buen teléfono. 

• Esa es la foto de Ismael en el bote. 

 

Empiece a leer: Al leerle al niño o niña señale lo que va leyendo para que asocie 

sonido con escritura. 

 

Berta, la ballena bondadosa 

Berta es una ballena. Vivía con su familia de ballenas en el océano y ahora vive en el 

parque natural. Como todas las ballenas, Berta tiene aletas en vez de patas. Las 

ballenas comen algas. 

Lo que más le encanta es dar brincos por fuera del agua. Su mejor amigo es Daniel el 

delfín. Daniel es también muy alegre. Siempre están de buen humor y les gusta ayudar 

a los demás. 

Cuando vivían en el mar, Daniel y Berta liberaban a los pulpos de las 

redes de los barcos. También alejaban a los tiburones y a las 

aguamalas. Berta la ballena se preocupaba por limpiar el fondo del 

mar. Recogía las botellas, los plásticos y la basura que tiraban las 

personas. El delfín y la ballena enterraban los desechos en el fondo del 

mar. Berta es muy bondadosa. Hace cosas buenas por los demás. 
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Contestar en el cuaderno de Lengua Castellana (Español) 

 

Preguntas para la comprensión: 

 

1. ¿Cómo te ayudó la imagen de la ballena a comprender el texto? 

2. ¿Cómo es Berta? 

3. ¿Dónde viven las ballenas? 

4. ¿De qué se alimentan las ballenas? 

5. Describe la forma de ser de Berta. 

6. ¿Qué le gusta hacer a Berta? 

7. ¿Te parece que el título: “Berta, la ballena bondadosa” es adecuado para la 

historia?, ¿por qué? 

8. ¿Por qué decimos que es importante ser bondadoso? 

9. ¿Qué aprendimos de Berta, la ballena bondadosa? 

 

Ejercitación  

 

1. Pida a los niños o niñas unir las vocales al sonido /b/, para formar sílabas 

directas: bo, ba, bi, be, bu, y sílabas inversas: ob, ab, ib, eb, ub. 

 

2. Pida a los niños más palabras que tengan esos sonidos y póngalas en el 

cuaderno como el siguiente ejemplo: 

 
 

ba be bi Bo bu 

banano 

___________ 

 

___________ 

 

___________ 

 

bebé 

___________ 

 

___________ 

 

___________ 

 

bigote 

___________ 

 

___________ 

 

___________ 

 

boca 

___________ 

 

___________ 

 

___________ 

 

butaca 

___________ 

 

___________ 

 

___________ 

 

3. Practicar la lectura en voz alta y la escritura de las oraciones: 

• Mamá Inesita alistó los bombones y las mentas. 

• Betty saltó del bote y se lastimó. 

• Benito es un buen filósofo. 

• El teléfono suena y suena. 

• Las telas están tiesas. 

 

4. Enseñe al niño o niña la canción “El burro enfermo” 

 

5. Repase con los niños el fonema /b/ de la canción. 

 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Tercer periodo 2020 

 

 
 

FONEMA /r/ Sonido suave LETRA R r 

La letra r tiene un sonido suave y uno fuerte: 

El sonido suave de la r se escribe: 

• Cuando está en el centro de la palabra: aro, sirena.  

• Cuando esta al final de la palabra: comer, dolor 

El sonido fuerte de la r se escribe: 

• Cuando la r esta al principio de la palabra: rosa, Rodolfo. 

• Cuando la r va después de las consonantes: l, n y s: alrededor, Enrique, Israel. 

Aplicación 

1. Dibújele la letra r en minúscula y R mayúscula. Pida a los estudiantes que tracen 

la letra b minúscula y B mayúscula de forma correcta en el cuaderno de 

español y caligrafía. 

         
2. Lea las palabras con sonido /r/ suave de la lista. 

 

loro, pera, mora, madera, dolor, aroma, 

sirena, amor, comer, jugar, pirata, puro. 
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3. Pida al niño o niña que escriba la anterior lista de palabras en el cuaderno. 

4. El estudiante debe practicar la escritura de las palabras: armadillo, arpa, 

Armando, arco, Arturo, arena, Aruba. Trabajar en el cuaderno de caligrafía las 

anteriores palabras. 

5. Ir al libro “Lectura y composición en Español 1” en la unidad 3: consonantes, por 

favor trabajar con lápiz. Desarrollar el punto 15: Escuchar, aprender e ilustrar el 

trabalenguas. Colorear la letra r - R. También resolver el ejercicio 16 sin 

necesidad de recortar las letras, utilice líneas para unir el sonido inicial con la 

imagen correspondiente. Finalmente realizar el ejercicio 17 (No envió el número 

de página porque no tengo el libro del estudiante, nos vamos a guiar por el 

número de la unidad) 

 

Empecemos a leer: 

 

Armando, el armadillo amoroso 

 

Armando es un armadillo. Tiene su cuerpo cubierto de un caparazón fuerte en forma 

de anillos que parecen escudos. Los animales le temen porque creen que es furioso. 

Pero esa no es la realidad. Armando es muy amoroso. Es muy dulce con todos los 

animales y no participa en peleas ni enfrentamientos. Armando juega todos los días 

con sus hijos, Pedro y Patricia. Les enseña a cuidarse de sus enemigos. Para 

protegerse, los armadillos guardan la cabeza y las patas, y doblan la espalda. 

¡Parecen balones! Sus depredadores son los perros, los pumas, los tigrillos y el hombre. 

Armando ayuda a otros animales a conseguir comida. 

Armando come peras, mandarinas, moras y fresas. Las 

recoge en canastos y las ofrece a todos sus amigos. Antes 

de recoger frutas, Armando revisa con cuidado que no 

haya peligros. Armando también colabora con el aseo del 

parque. Ayuda a recoger desperdicios y basuras. Armando 

es un armadillo que hace las cosas con mucho amor. 

 

Resolver en el cuaderno de Lengua Castellana (Español) 

Preguntas para la comprensión: 

1. ¿Cómo se llama el animal de esta historia? 

2. ¿Conocías a los armadillos? 

3. ¿Por qué se dice que Armando es amoroso? 

4. ¿Cómo se protegen los armadillos de sus enemigos? 

5. ¿Cuáles son las frutas favoritas de Armando? 

6. ¿Crees que Armando logra engañar a sus enemigos cuando se entorcha como 

un balón? 

 

Ejercitación 

 

1. Escriba la letra R mayúscula y r minúscula en un octavo de cartulina junto con 

las siguientes palabras del texto: 
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2. Pida al niño o niña subrayar el sonido /r/ en las palabras anteriores. 

3. Analice con ellos el sonido suave de la letra r. Use las palabras que escribió en 

el octavo de cartulina. 

4. Pida al niño o niña clasificar las palabras en mayúsculas y minúsculas en el 

cuaderno de Lengua Castellana (Español) 

5. Pida que saquen más palabras de la historia “Armando, el armadillo amoroso” 

que tengan la r EN LA MITAD o AL FINAL de la palabra (la mayoría de las 

palabras van a ser verbos en infinitivo (son palabras que indican acción y 

terminan en ar, er, ir), por ejemplo: comer). 

6. Cuente a los niños que esas palabras expresan acciones. 

7. Pida que incluyan sus propios ejemplos: dormir, jugar, correr, saltar. 

8. Haga una cartelera que tenga como título: “Palabras de acción”, y escriba 

todos los verbos haciendo énfasis en el sonido /r/ suave al final de la palabra. 

9. Organice una actividad en la que el niño o niña lea en voz alta los verbos o 

palabras que denotan acción. 

 

Producción 

 

1. Desarrolla la siguiente actividad utilizando tu creatividad. Si está en tus 

posibilidades manda un video al WhatsApp de tu profesora narrando la historia 

de tu cocodrilo.   



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Tercer periodo 2020 

 

 
 

Criterios de evaluación 

En la guía de lenguaje se valorarán unas competencias que el estudiante debe 

adquirir al desarrollar las actividades de aprendizaje para lograr los desempeños 

propuestos en el tercer periodo.  

 

Criterios de evaluación Valoración 

Utiliza todos los fonemas estudiados para crear y leer nuevas 

palabras. 

1.0 

Identificar el tema central de un texto y ubica información específica. 1.0 

Comprensión: comprende el sentido global del texto. 1.0 

Producción: se comprende las ideas expuestas en el texto que 

produce y completa sus escritos con dibujos y esquemas simples. 

1.5 

Memoriza: textos orales sencillos (canciones, poemas, trabalenguas) 

con entonación. 

0.5 

Total: 5.0 
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Área: Educación Religiosa Asignatura: Educación Religiosa 

Grado: Primero Docente: Sandra Paola Muñoz Hoyos 

Teléfono/WhatsApp: 3155332842 Correo-e: Paolamunoz1804@gmail.com 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 

• Reconocer que el hombre fue creado por Dios; por eso es llamado su hijo. 

• Comprender que cada persona es única; a pesar de las semejanzas que 

puedan existir. 

• Saber que Dios hizo al ser humano con un cuerpo maravilloso y funcional. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La enseñanza religiosa se entiende como el estudio de la Palabra de Dios y la reflexión 

en las lecciones que de ella se pueden extraer para el crecimiento personal y 

espiritual del ser humano. En esta guía de aprendizaje de Educación religiosa ofrece 

unas orientaciones para que el niño o niña comprenda que cada persona es única, 

además saber que Dios hizo al ser humano con un cuerpo maravilloso y funcional. 

 

Motivación 

Lleve al niño o niña a un espejo y pida que observen su cuerpo. Pida que identifiquen 

similitudes entre él o ella con los miembros de su hogar. Elija un atributo (altura, color 

del pelo y de los ojos) y arme un gráfico en el cuaderno de religión. Para esto, oriente 

al niño o niña colorear del color correspondiente al atributo que se desea comparar. 

Por ejemplo, si la característica física elegida fue la del color de los ojos, el niño o niña 

deberá pintar a su hermano(a), mamá, papá, abuelo(a) de acuerdo con su color. 

Resalte que, a pesar de que en muchos aspectos somos semejantes los unos de los 

otros, hay algunas características que nos hacen únicos. 

 

Leer en familia: 

El color de tus ojos, tu manera de mirar y sonreír hacen de ti una persona singular. 

Incluso los gemelos, que aparentemente son iguales, presentan diferencias físicas o 

de comportamiento. Dios nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos. Él nos 

creó, sabe quiénes somos y tiene un objetivo para nuestra vida. El Señor nos ama y 

quiere que seamos felices.  

 

¿Cómo podemos saber eso? La Biblia nos dice: “Tú me diste vida y me trataste con 

bondad; ¡siempre cuidaste de mí!” (Job 10:12, TLA). Dios no lo necesitaba, pero eligió 

hacerte. Él quiso que existieras. La Biblia dice que Dios ama a toda su creación, pero 

nos ama mucho más. Él cuida de los pajaritos y de las flores, pero nos cuida mucho 

más a nosotros (Mateo 6:26, 28, 30). Él conoce nuestro pensamiento, lo que nos gusta 

hacer, comer. A cualquier lugar que vayamos, él va con nosotros. Somos únicos y 

especiales para Dios. El Señor se preocupa por ti todo el tiempo. Además de él, a tu 

alrededor, hay otras personas que velan por tu bienestar, como la familia, el profesor. 

Todos se esmeran en protegerte y desean tu felicidad. 
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Actividad 

 

1. ¿Quién es Dios para ti? ¿Cómo te imaginas a Dios? 

2. Realiza un dibujo sobre ti y la naturaleza. 

3. Observa fotos tuyas de cuando eras un bebé y un poco más grande. Luego 

compara las imágenes, observando en qué aspectos ocurrieron cambios. Por 

último, realiza un dibujo de cuando eras bebé, aprendiste a caminar, fuiste por 

primera vez a estudiar y como estas ahora en la actualidad. 

4. Escribe la historia y el significado de tu nombre.  

5. ¿Hasta qué punto somos iguales y diferentes los unos de los otros? ¿Eso dificulta 

la relación entre las personas? Papitos: Resalte a los niños y niñas la importancia 

de tratar bien a todos aquellos que nos rodean. 

6. Realiza una tarjeta de agradecimiento a Dios por la vida y por la manera 

singular en que fueron creados. 

 

Criterios de evaluación 

 

Criterios de evaluación Valoración 

Reconoce que el hombre fue creado por Dios; por eso es llamado su 

hijo. 

1.0 

Comprende que cada persona es única; a pesar de las semejanzas 

que puedan existir. 

2.0 

Sabe por medio de la observación y el dibujo que Dios hizo al ser 

humano con un cuerpo maravilloso y funcional. 

2.0 

Total 5.0 
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Área: Educación Ética y Valores Asignatura: Educación Ética y Valores 

Grado: Primero Docente: Sandra Paola Muñoz Hoyos 

Teléfono/WhatsApp: 3155332842 Correo-e: paolamunoz1804@gmail.com 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 

• Reconocer que las emociones básicas como la alegría, la tristeza, la rabia y el 

temor en mí y en otras personas pueden afectar la vida escolar. 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta guía de aprendizaje de ética y valores encontrará unas actividades teóricas 

y prácticas que ayudaran al niño o niña a reconocer sus emociones. 

 

Mis emociones 

 

Claridad cognitiva: Leer con la familia 

Una emoción es un estado afectivo que 

experimentamos, las emociones básicas son todas 

aquellas emociones no complejas que vamos 

sintiendo a lo largo de un día, son las que todos 

experimentamos de forma más o menos natural y 

que va bien que las conozcamos para que 

tomemos conciencia de estas emociones básicas. 

 

Si comprendemos mejor estas emociones básicas, cómo y porqué actúan, sabremos 

llevarnos bien con ellas, identificarlas y desenvolvernos mejor tanto personalmente 

como socialmente. 

 

Actividad: Emociones básicas 

1. Dibujo la cara correspondiente según el enunciado en el cuaderno de ética y 

valores. 

 
2. Dibuja en el cuaderno de ética y valores cómo te sientes en este momento. 

3. Elije del recuadro la palabra adecuada y completa cada oración. 

 

 

 

 

 

Miedo - alegría - tristeza - rabia 
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Nicol y Stefany sienten ____________ de la oscuridad. 

Samy y Anderson sintieron mucha _____________________porque se encontraron con 

su amiga Carolina. 

Sebastián al ver a su mascota enferma se sintió muy ________________. 

Breiner, Adrián y Andrey sintieron _______________ porque perdieron el partido. 

 

4. Dibuja lo que te hace sentir alegría. 

5. Dibuja la carita adecuada (alegría o tristeza) según la frase. 

 

Comparto con mis amigos. 

 

 

María grita a sus amigos. 

 

Pablo abraza a su mamá. 

 

 

José no respeta el turno para pedir la palabra. 

 

 

Jhosua, Yeison Dulce y Vivian hacen las tareas. 
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6. Lee y responde en el cuaderno de ética y valores. 

 

 
 

a. ¿De quién es la vaca? 

b. ¿Cómo se sabe que la vaca esta triste? 

c. ¿Por qué esta triste la vaca? 

d. ¿Qué da la vaca? ¿Por qué? 

e. ¿Qué crees tú que pasará en el mercado con chotito? 

f. Dibuja como te imaginas que esta la vaca. 

 

Criterios de evaluación 

 

En la guía Educación Ética y Valores se valorarán unas competencias que el 

estudiante debe adquirir al desarrollar las actividades de aprendizaje para lograr los 

desempeños propuestos en el tercer periodo. 

 

Criterios de evaluación Valoración 

Reconoce que las emociones básicas como la alegría, la tristeza, la 

rabia y el temor en mí y en otras personas pueden afectar la vida 

escolar. 

2.5 

Comprende que controlando las emociones mejora los hábitos y las 

actitudes. 

2.0 

Presentación de las tareas 0.5 

total 5.0 

 



 

 


