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Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Cuarto Periodo 2020 

 

ESTIMADOS ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES: 
 

Reciban todos ustedes un cordial saludo deseando que se encuentren muy bien de salud 

en compañía de sus familias. Continuamos con la última fase de nuestro proceso 

académico, el cuarto periodo del año lectivo 2020, el cual se realizará también mediante 

la estrategia de trabajo académico en casa debido a la situación generada por la 

pandemia de COVID-19. 
 

El cuarto periodo tendrá una duración de 10 semanas y se organiza así: 
  

INICIO DEL PERIODO: 7 de septiembre de 2020 

FIN DEL PERIODO: 20 de noviembre de 2020 

RECESO ESTUDIANTIL DE OCTUBRE: 5 al 11 de octubre de 2020 

ENTREGA DE TRABAJOS Y 

RETROALIMENTACIÓN: 

7 de septiembre de 2020 al 6 de 

noviembre de 2020 (8 semanas) 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES FINAL DEL 

PERIODO: 

9 al 20 de noviembre de 2020 (2 

semanas) 
 

Quedan pendientes de establecer las fechas de superación de dificultades de fin de año, 

así como las fechas y la estrategia para la realización de grados, clausuras y otras 

actividades de finalización de año. El año lectivo académico termina el 4 de diciembre de 

2020.   
 

El acompañamiento y compromiso de los estudiantes y padres de familia ha sido y es 

fundamental en el proceso académico, más aún en esta estrategia que hemos tenido que 

asumir desde nuestras casas, por ello es importante brindar algunas recomendaciones:  
 

- Estar atentos a las comunicaciones y actividades institucionales oficiales. 

- En este cuarto periodo NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR O COPIAR PLANEADORES DE 

CLASES NI GUÍAS DE APRENDIZAJE EN NINGUNA ASIGNATURA.  

- Supervisar el envío de talleres y actividades de los estudiantes a los docentes respectivos 

dentro de las fechas de entrega establecidas. 

- Colaborar con el desarrollo de las guías de aprendizaje es explicar, animar, aclarar, pero 

en ningún caso es hacer el trabajo que le corresponde al estudiante. Es decir, por favor 

NO LE HAGAN LOS TRABAJOS A LOS ESTUDIANTES. 

- Aprovechar bien el tiempo que se da para la entrega de trabajos y la retroalimentación, 

no dejar todos para el final, ya que este periodo es el último del año lectivo y al final del 

mismo se define la promoción o reprobación.  

- La cartilla con las guías de aprendizaje se entrega también impresa para ayudar al 

proceso académico de los estudiantes. El uso del celular debe limitarse al contacto con 

los docentes, el envío de trabajos, la retroalimentación y las comunicaciones. 
 

Agradecemos nuevamente el compromiso de estudiantes y padres de familia en este 

proceso. 
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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 y 

Educación Ambiental 
ASIGNATURA: Ciencias Naturales DOCENTE: Sandra Paola Muñoz 

GRADO: Primero  PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 22 de 2020 

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)
 

4
0
%

 

Identifica y señala las partes del 

cuerpo humano. 

Identifica similitudes y 

diferencias físicas entre niños y 

niñas. 

-Actividades sobre las partes del 

cuerpo humano y las similitudes y 

diferencias que encuentra entre 

niños y niñas. 

-Exposición sobre el cuidado del 

cuerpo (deporte) 

Por medio de una llamada (el 

docente hace la llamada) el 

estudiante expondrá lo que 

aprendió sobre el cuerpo 

humano. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

4
0
%

 

Describe y registra similitudes y 

diferencias físicas que observa 

entre niños y niñas de su grado 

reconociéndose y 

reconociendo al otro. 

Representa gráficamente el 

cuerpo humano señalando las 

similitudes y diferencias entre 

niños y niñas.  

Elabora una cartelera en la 

cual expone las similitudes y 

diferencias físicas entre niños y 

niñas. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

2
0
%

 

Es responsable con sus deberes 

escolares y entrega las tareas 

de manera clara y ordenada. 

Presenta tareas.  

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma de 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 

GRADO: Primero  PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 22 de 2020 

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)
 

4
0
%

 

Analiza datos sencillos 

presentados por una gráfica 

dando conclusiones. 

Talleres sobre registrar información 

en tablas y sacar conclusiones de 

información recolectada. 

Corregir los talleres 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

4
0
%

 

Registra información sencilla en 

tablas de datos. 

Talleres sobre la construcción de 

tablas de frecuencias y 

pictogramas. 

 

Corregir los talleres. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

2
0
%

 

Elabora sus trabajos en forma 

clara y ordenada.   

Presenta las tareas.  

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de 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 

GRADO: Primero  PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 22 de 2020 

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)
 

4
0
%

 

Identificar qué evento sucede 

antes que otro. 

Identifica las veces que cabe 

una unidad de medida no 

estándar en un objeto. 

Talleres sobre medición Corregir los talleres 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

4
0
%

 

Comparar la longitud y el 

tamaño de algunos objetos. 

Talleres sobre tomar medidas 

exactas y a estimar 

Corregir los talleres. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

2
0
%

 

Cumple con la entrega de las 

tareas de manera clara y 

ordenada. 

Presentar las tareas.  

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de 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 

GRADO: Primero  PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 22 de 2020 

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)
 

4
0
%

 

Identifico las características de 

los símbolos patrios. 

 

-Talleres 

-Dibujos 

Exposición 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

4
0
%

 

Reconocer los símbolos patrios 

y los emblemas de Colombia. 

-Talleres. 

-Aprenderse el coro del himno 

nacional (enviar un audio) 

Exposición y presentación de 

una cartelera. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

2
0
%

 

Elabora sus trabajos en forma 

clara y ordenada.   

Presenta las tareas  

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de 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 

GRADO: Primero  PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 22 de 2020 

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)
 

4
0
%

 

Identifica el contexto, los 

propósitos comunicativos y las 

intencionalidades para darle 

sentido a los procesos iniciales de 

escritura de la lengua. 

-Talleres 

 

 

- Exposición. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

4
0
%

 

Construye diferentes textos 

narrativos y descriptivos (orales y 

escritos) de manera detallada y 

secuencial con un propósito claro 

frente al hecho comunicativo que 

desea expresar. 

-Fotografías 

-Talleres 

-Exposición “La receta” (video) 

 

- Exposición 

- Cartelera 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)
 

2
0
%

 

Da cuenta de la incorporación de 

su acervo lingüístico y sus 

intencionalidades comunicativas 

en la construcción de sus ideas 

para su incorporación en los 

distintos discursos que usa. 

-Cuenta lo que aprendió y 

como se sintió aprendiendo en 

casa. 

 

-Presenta las tareas. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 
 

 

Firma de 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 artística ASIGNATURA: Educación artística DOCENTE: Sandra Paola Muñoz 

GRADO: Primero  PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 22 de 2020 

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)
 

4
0
%

 

Aprender a hacer plegados 

siguiendo instrucciones. 

 

 

Taller: Sigue instrucciones y 

elabora una mascota en origami 

Realizar una exposición 

utilizando el texto instructivo 

para enseñar a elaborar una 

mascota en origami. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

4
0
%

 

Formar figuras haciendo 

dobleces. 

Taller: elabora varios animales 

aplicando la técnica del origami. 

Elabora tres mascotas utilizando 

la técnica de origami. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

2
0
%

 

Es responsable con sus deberes 

escolares y entrega las tareas 

de manera clara y ordenada. 

Presenta tareas  

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de 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 

GRADO: Primero  PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 22 de 2020 

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)
 

4
0
%

 

Saber que en su familia 

aprende todo aquello que le 

permite cuidar su vida y 

respetar otras formas de vida 

que hay en la naturaleza. 

Talleres Exposición 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

4
0
%

 

Reconocer que en su familia 

aprende los valores y acciones 

que le permiten cuidar el don 

de la vida. 

-Dibujos. 

-Elaboración de tarjetas. 

Exposición 

Cartelera 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

2
0
%

 

Es responsable con sus deberes 

escolares y entrega a tiempo 

las tareas. 

Presenta las tareas  

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de 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: Tecnología e Informática ASIGNATURA: Tecnología e informática DOCENTE: Sandra Paola Muñoz 

GRADO: Primero  PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 22 de 2020 

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)
 

4
0
%

 

Identificar objetos tecnológicos 

en su entorno que han sido 

construidos para dar solución a 

un problema o necesidad. 

 

Talleres Exposición: Objetos 

tecnológicos construidos para 

dar solución a una necesidad. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

4
0
%

 

Reconocer la importancia de la 

tecnología en la solución de 

problemas o necesidades de 

los seres humanos. 

-Talleres 

-Dibujos 

Exposición y presentación de 

una cartelera. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

2
0
%

 

Entrega de manera puntual las 

tareas asignadas 

Presenta las tareas.  

 

OBSERVACIONES:  

 

 

Firma de 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 

GRADO: Primero  PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 22 de 2020 

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)
 

4
0
%

 

Reconoce que cada persona 

es un mundo con sus propios 

gustos y con múltiples de 

opciones para abordar el día a 

día. 

Taller Exposición 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

4
0
%

 

Respeta los gustos de las demás 

personas y hace valer los 

propios. 

Taller 

Dibujos 

Exposición  

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

2
0
%

 

Elabora sus trabajos de forma 

clara y ordenada. 

Presenta las tareas  

 

OBSERVACIONES:  

 
 

 

Firma de 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 Física, Recreación 

y Deporte 
ASIGNATURA: Educación física DOCENTE: Sandra Paola Muñoz 

GRADO: Primero  PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 22 de 2020 

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)
 

4
0
%

 

Utiliza su cuerpo y el 

movimiento como medio de 

expresión y comunicación en 

situaciones diversas. 

-Video (Sigue instrucciones desde 

un poema titulado “dijo don 

José”) 

Video realizando actividades 

sobre movimientos del cuerpo. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

4
0
%

 

Realiza desplazamientos 

manejando el espacio. 

-Video con actividades de 

desplazamiento. 

Video realizando actividades 

de desplazamiento. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

2
0
%

 

Es responsable con sus deberes 

escolares. 

 

-Presenta las tareas  

 

OBSERVACIONES:  

 

 

Firma de docente: SANDRA PAOLA MUÑOZ HOYOS 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Cuarto Periodo 2020 

 

Área: 
Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental 
Asignatura: Ciencias Naturales 

Grado: Primero Docente: Sandra Paola Muñoz Hoyos 

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

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 

• Identifica y señala las partes del cuerpo humano. 

• Representa gráficamente el cuerpo humano señalando los órganos y las partes. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Esta Guía de Aprendizaje de Ciencias Naturales contienen actividades tanto teóricas 

como prácticas para los estudiantes de grado primero, sobre todo se destaca la 

intención de relacionar en todo momento el conocimiento de esta área y su impacto 

en nuestra vida cotidiana.  
 

Saberes previos 
 

 

El deporte en los niños además de ser un 

Derecho les ayuda a desarrollarse física 

y mentalmente, a estar sanos, y a 

relacionarse de una forma saludable 

con otros niños. 

 

El deporte no sólo es bueno para la 

salud física del niño, también lo es para 

su salud mental; les ayudará tener más 

confianza en sí mismo, a relacionarse 

mejor con los demás e incluso a superar 

alguna enfermedad. 

 

1. Lee con atención y realiza las actividades que indica el 

poema. Grabar un video en donde el estudiante siga las 

indicaciones del poema (ustedes añaden la creatividad a los 

ejercicios). Sigamos adelante que si se puede. 
 

Dijo don José: “vamos todos a correr”. 

Dijo don Joaquín: “Del inicio hasta el fin”.  

Todos, corren y trepan hasta llegar a la meta. 

Dijo doña María: “Tira bien esa pelota que punto a punto se 

anota” 

Vamos todos con alegría, a mover el cuerpo, noche y día 

Yovana Fajardo – Patricia Moreno 

 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Cuarto Periodo 2020 

 

¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

El Cuerpo humano 

 

 

 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Cuarto Periodo 2020 

 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

1. Une cada palabra con la parte del cuerpo humano que le corresponde 

 

 
 

 

2. Completa.  

 

El cuerpo humano está divido en ____________________, ____________________, 

____________________ y ____________________. 

 

 

3. Ordena las sílabas y escribe correctamente la palabra en las líneas de abajo. 

 

 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Cuarto Periodo 2020 

 

4. Coloreo la imagen que representa mi sexo: 

 
 

5. Colorea de naranja las partes que son iguales entre niños y niñas. Luego colorea 

de amarillo las partes que son diferentes entre niños y niñas. 

 

 
 

6. Contesta con la ayuda de tus papitos y mamitas en tu cuaderno de ciencias 

naturales las siguientes preguntas: 

 

 ¿Somos diferentes los niños de las niñas? 

 ¿Qué crees que nos hace diferentes? ¿Por qué? 

 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Cuarto Periodo 2020 

 

7. Con total respeto y naturalidad explicar las diferencias que hay entre los 

cuerpos de los niños y las niñas. 

 

Hombres y mujeres tenemos algunas diferencias en nuestros cuerpos; pero 

como seres humanos somos iguales y con los mismos derechos y obligaciones. 

 

El cuerpo de los niños y las niñas son muy parecidos tan solo se diferencian en la 

forma de los genitales. 

 

 
 

Órganos sexuales del hombre Órganos sexuales de la mujer 

Pene  Vagina 

 

8. Encierra con un círculo las prendas u objetos que tú utilizarías. 
 

 
  



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Cuarto Periodo 2020 

 

PRACTICO LO QUE APRENDÍ 
 

9. Relaciono ambas columnas. 

 
10. Busca en la sopa de letras las siguientes palabras: 

 
11. Colorea las partes de la cara. 
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Coloca verdadero (V) o falso (F) según corresponda. 

a. El cuerpo está dividido en cabeza y tronco.    (      ) 

b. La nariz se encuentra en la cara.     (      ) 

c. Los brazos y piernas conforman las extremidades.  (      ) 

d. Las piernas conforman las extremidades superiores.  (      ) 

 

12. Observa y coloca el nombre correcto de cada órgano que se señala. 

 
 

¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

13. Completa: 

 

El cuerpo humano está formado por ___________________, __________________, 

____________________ Y _____________________. 

 

14. Marca la respuesta correcta: 

 

 El codo pertenece a ______________. 

 

a. la cara         b. el tronco       c. las extremidades superiores. 

 

 La cara se encuentra en ______________.  

 

a. la cabeza         b. el tronco         c. las extremidades 
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Relaciona con líneas de diferentes colores según corresponda (Preguntas: 16 y 17) 

 

15.  

 
 

16.  
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¿QUÉ APRENDÍ? 

 

17.  Dibuja tu cara, señala sus partes y píntalas. 

 
 

18.  Menciona dos cuidados para tu cuerpo. 

a. _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

b. _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
Ánimo. Sigamos adelante aprendiendo desde casa. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Criterios de evaluación Valoración 

Entrega puntualmente las tareas. 1.0 

Identifica y señala las partes del cuerpo humano. 1.0 

Describe y registra similitudes y diferencias físicas que observa entre 

niños y niñas reconociéndose y reconociendo al otro. 

1.5 

Representa gráficamente el cuerpo humano señalando los órganos y 

las partes. 

1.5 

SUMA 5.0 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

• https://www.materialdeaprendizaje.com/las-partes-del-cuerpo-primer-grado/ 

• http://primerodecarlos.com/PRIMEROPRIMARIA/septiembre/unidad_1/fichas/c

ono/cono1.pdf 

• http://primergradoprimerospasos.blogspot.com/2012/09/cuadernillo-sobre-el-

cuerpo-humano.html 
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Área: Matemáticas Asignatura: Aritmética  

Grados: Primero Docente: Sandra Paola Muñoz Hoyos 

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

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

• Identificar si un evento puede ocurrir o no. 

• Construir tablas de frecuencias. 

• Interpretar y construir pictogramas. 

• Reconocer la utilidad de las representaciones gráficas estadísticas. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En esta guía de geometría se realizarán actividades para que amplíes y profundices 

tus conocimientos. Te pediremos que, junto a tu familia, desarrollen con entusiasmo los 

temas sobre estadística y probabilidad que aquí se orientan. 

 

¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

Recolección de datos 

 

Los datos se pueden recolectar y organizar en tablas. 

 

Analiza: 

 

Sebastian, el representante de estudiantes de primaria, ya recolectó los datos que 

necesitaba. Al preguntar el sabor de postre preferido por 20 de sus profesores, 

encontró que 9 prefieren el mango; 7, la fresa; y 4, la guanábana. ¿De qué manera 

puede organizar los datos? 

 
Recuerda: para responder, se organiza las frutas y a medida que se cuentan, se hace 

una marca para evitar repetir conteo. 

 

Tablas de frecuencia 

 

Para analizar la información de tablas se tienen en cuenta las frecuencias 

correspondientes a cada dato y la relacción que se puede establecer entre ellas. 
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Se pregunta a los profesores de primaria el sabor de su postre preferido. Los resultados 

se muestran en la siguiente tabla. 

¿Cuál es el sabor del postre preferido de los profesores de primaria? ¿Cuál es el sabor 

de postre de menor preferencia? 

 

 Sabor del postre preferido de los profesores de primaria 

Fruta Cantidad de profesores Total 

 Mango 

/   /   /   /   /   /   /   /   / 9 

  Fresa 

/   /   /   /   /   /   / 7 

Guanábana 

/   /   /   / 4 

 

Para resolver, se tiene en cuenta el número de veces que respondieron en cada caso. 

Las veces que se repite un dato se llama frecuencia. 

 

El sabor de postre que prefieren los profesores es mango y el de menor preferencia es 

guanábana. 

 

PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 

 

 Resuelve las actividades del libro Vamos a aprender matemáticas libro del 

estudiante de las páginas 117 y 119. 

 Práctica en el libro vamos aprender matemáticas cuaderno de trabajo y realiza 

los ejercicios de la página 60 y 61. 

 

Análisis de tablas 
 

Los datos organizados en una tabla permite obtener conclusiones acerca de la 

información. 
 

Al preguntar a un grupo de ñiños y niñas sobre su color preferido, se obtuvieron los 

datos que se muentran en la tabla. 
 

¿Qué información se obtiene en la tabla? 
 

Color preferido Número de niños 

Amarillo 3 

Azul 2 

Morado 8 

Rosado 1 

Verde 5 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Cuarto Periodo 2020 

 

Al observar y comparar los datos de la tabla, se puede responder preguntas como las 

que se presentan a continuación. 

 

 ¿Cuál es el color preferido que más gusta? – El morado. 

 ¿Cuántos niños  prefieren este color? – Ocho (8) niños 

 ¿A cuántos niños se les pregunto a cerca del color preferido? -3+2+8+1+5=19 niños. 

De esta manera se obtiene información relacionada con los gustos o preferencias de 

los niños. 

 

PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 

 

 Resuelve las actividades del libro Vamos a aprender matemáticas libro del 

estudiante de las páginas 121. 

 

Pictogramas 

 

En un pictograma, las frecuencias de los datos se representan por medio de dibujos. 

 

Analiza: 

 

Breiner preguntó a quince compañeros de grado primero sobre su sabor de helado 

preferido y organizo los datos en una tabla. 

¿Cómo se pueden representar los datos utilizando dibujos? 

 

Sabor de helado Número de niños 

Vainilla 3 

Chocolate 5 

Frutos rojos 2 

Los datos se pueden representar en un pictograma en el cada equivale al voto de 

un niño por el sabor de helado que prefiera. 

 

Sabor de helado Número de niños 

Vainilla 

         
Chocolate 

                 
Frutos rojos 

     
 

 Recuerda: Los datos se pueden representar en un pictograma. 
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PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 

 

 Resuelve las actividades del libro Vamos a aprender matemáticas libro del 

estudiante de las páginas 123.  

 Práctica en el libro vamos aprender matemáticas cuaderno de trabajo y realiza los 

ejercicios de la página 62. 
 

¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

 Resuelve las actividades del libro Vamos a aprender matemáticas libro del 

estudiante de las páginas 124 y 125. 

 

Diagrama de barras 

 

Las gráficas de barras sirven para representar los datos estadísticos de forma 

organizada. 

 

Analiza: 

 

La grafica registra la cantidad de juguetes vendidos en una juguetería. ¿Cuántos 

juguetes se vendieron en total?, ¿cuál juguete se vendió más? 

 

Cantidad de juguetes vendidos 

9     

8     

7     

6     

5     

4     

3     

2     

1     

 Carro Muñeca Balón Robot 

 

Para contestar las preguntas se analiza la información que se presenta en la gráfica 

de barras. 

 

 Para conocer la cantidad de juguetes vendidos se suman los valores de la altura 

de cada barra: 5+3+8+2= 18 

 El juguete que más se vendió corresponde a la barra de mayor altura, en este caso, 

el balón. 

 En total se vendieron 18 juguetes y el que más se vendió fue el balón.  
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PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 

 

 Resuelve las actividades del libro Vamos a aprender matemáticas libro del 

estudiante de las páginas 127.  

 Práctica en el libro vamos aprender matemáticas cuaderno de trabajo y realiza los 

ejercicios de la página 63. 
 

Eventos seguros y eventos imposibles 

 

En ocasiones, es posible predecir sucesos o eventos y determinar si es seguro o 

imposible que ocurran. 

 
 

PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 

 

 Resuelve las actividades del libro Vamos a aprender matemáticas libro del 

estudiante de las páginas 130 y 131.  

 

¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

1. Pregunta a cinco personas acerca de la proteína que prefieren a la hora del 

almuerzo, entre carne, pollo y pescado. Completa la tabla con las conclusiones. 
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2. Observa el pictograma y responde las preguntas. 

 

Mascota preferida 

Mascota Número de personas 

     

       
 

 ¿Cuál es la mascota preferida? 

 ¿Cuántas personas prefieren el gato? 

 Resuelve las actividades del libro Vamos a aprender matemáticas libro del 

estudiante de las páginas 124 y 125. 

 

¿QUÉ APRENDÍ? 
 

 Resuelve las actividades del libro Vamos a aprender matemáticas libro del 

estudiante de las páginas 132 y 133. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Desempeños Valoración 

Registra información en tablas. 1.0 

Saca conclusiones de información recolectada. 1.0 

Presenta en diagramas de barras los datos que se encuentran en 

tablas. 

1.0 

Identifica las características necesarias para establecer diagramas de 

barras. 

1.0 

Identificar si un evento puede ocurrir o no. 1.0 

SUMA 5.0 
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Área: Matemáticas Asignatura: Geometría 

Grado: Primero Docente: Sandra Paola Muñoz Hoyos 

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

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 

• Identificar qué evento sucede antes que otro. 

• Comparar la longitud y el tamaño de algunos objetos. 

• Aprender a tomar medidas exactas y a estimar. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En esta guía de aprendizaje se realizarán actividades sobre medición del libro Vamos 

aprender matemáticas de grado primero, con la finalidad que el estudiante amplié y 

profundice sus conocimientos. Te pediremos, que junto a tu familia, desarrollen con 

entusiasmo las actividades que aquí se orientan.  
 

EMPECEMOS CON ÁNIMO A TRABAJAR 
 

Cerca – lejos 

 

Las palabras cerca y lejos se usan para indicar la distancia con respecto a un objeto 

 

 
                        Más cerca del tobogán.                              Más lejos del tobogán. 

 

1. Observa y completa con cerca y lejos. 

 
 La niña está más ______________________de la meta. 

 El niño está más _______________________de la meta. 
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Actividades de aprendizaje 

 

 Práctica en el libro vamos aprender matemáticas cuaderno de trabajo y realiza los 

ejercicios de la página 42, 43 y 44. 

 Resuelve las actividades del libro Vamos a aprender matemáticas libro del 

estudiante de las páginas 87. 

 

Antes y después 

 

Para ordenar sucesos se usan expresiones como antes y después. 

 

                  
                    La gallina pone antes los huevos y después nacen los pollitos.  

 

1. Ordena las tres imágenes mediante una secuencia de números 1-2-3. 

 

 
 

Actividad de aprendizaje 

 

 Práctica en el libro vamos aprender matemáticas cuaderno de trabajo y realiza los 

ejercicios de la página 45. 
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 Resuelve las actividades del libro Vamos a aprender matemáticas libro del 

estudiante de las páginas 89. 

 

Largo y corto  

 

La palabra largo y corto dan idea de longitud. 

 
 

Actividad de aprendizaje 

 

1. Encierra con        rojo el más largo y con          azul el más corto. 

 

 
 

2. Ordena los objetos desde el más corto al más largo. Escribe 1 al más corto, 2 al 

que es un poco más largo y así hasta el más largo de todos. 

 
 

 Práctica en el libro vamos aprender matemáticas cuaderno de trabajo y realiza los 

ejercicios de la página 46. 
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 Resuelve las actividades del libro Vamos a aprender matemáticas libro del 

estudiante de las páginas 91. 

 

Alto y bajo 

 

Las expresiones alto y bajo se pueden utilizar para comparar estaturas. 

 
                                              ALTO                         BAJO 

 

1. Colorea la camiseta del jugador más bajo. 

 
Actividad de aprendizaje 

 

 Práctica en el libro vamos aprender matemáticas cuaderno de trabajo y realiza los 

ejercicios de la página 47. 

 Resuelve las actividades del libro Vamos a aprender matemáticas libro del 

estudiante de las páginas 93 y 95. 

 

¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

Medición con patrones arbitrarios 

 

La cuarta, el pie, el paso y otros objetos como un clip o un lápiz que se usen para 

medir son unidades arbitrarias de medida. 

 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Cuarto Periodo 2020 

 

             

 
 

 
 

PRACTICO LO QUE APRENDÍ 

 

 Práctica en el libro vamos aprender matemáticas cuaderno de trabajo y realiza los 

ejercicios de la página 48. 

 Resuelve las actividades del libro Vamos a aprender matemáticas libro del 

estudiante de las páginas 97. 
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Recubrimiento y comparación de superficie 

 

Para comparar la medida de dos superficies se pueden recubrir con la misma unidad 

de medida. Las unidades no convencionales de medida de superficie más utilizadas 

son el cuadrado y el rectángulo.  

Analiza: 
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PRACTICO LO QUE APRENDÍ 

 Cuenta cuántos cuadritos coloreados hay en cada figura. 

 

 
 

 Práctica en el libro vamos aprender matemáticas cuaderno de trabajo y realiza los 

ejercicios de la página 49. 

 Resuelve las actividades del libro Vamos a aprender matemáticas libro del 

estudiante de las páginas 99. 

 

El reloj 

 

El reloj es un instrumento que sirve para medir el tiempo. Para su lectura es importante 

recordar que una hora tiene 60 minutos, medio hora tiene 30 minutos y un cuarto de 

hora tiene 15 minutos. 

 

 Observa el reloj  de manecillas y colorea de ROJO el horario y de AZUL el 

minutero. 

 

 
 

La manecilla corta se llama horario y señala las horas. 

La manecilla larga se llama minutero y señala los minutos.  

El reloj está marcando las ocho (8) en punto. 

Mientras la manecilla del horario se mueve lentamente de un número al siguiente, la 

manecilla del minutero da una vuelta completa. 
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Aprendamos a leer el reloj 

 

 
 

 

 
PRACTICO LO QUE APRENDÍ 

 

1. ¿Qué hora señala cada uno de estos relojes?, observa el ejemplo. 

 
 

2. Dibuja las agujas del reloj, usa flecha de color rojo para el horario y flecha de 

color azul para el minutero. 
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 Práctica en el libro vamos aprender matemáticas cuaderno de trabajo y realiza los 

ejercicios de la página 52. 

 Resuelve las actividades del libro Vamos a aprender matemáticas libro del 

estudiante de las páginas 105. 

 

Los días de las semanas  

 

Una semana tiene siete días: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados y 

domingos. Cada día tiene 24 horas. 

 

 
 

PRACTICO LO QUE APRENDÍ 

 

 Práctica en el libro vamos aprender matemáticas cuaderno de trabajo y realiza los 

ejercicios de la página 53. 

 Resuelve las actividades del libro Vamos a aprender matemáticas libro del 

estudiante de las páginas 107. 
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El calendario 
 

En el calendario se registran los meses, las semanas y los días que conforman un año. 
 

 
 

 

PRACTICO LO QUE APRENDÍ 
 

 Leyendo un calendario. 

SEPTIEMBRE  2020 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

 

 ¿Qué día es el 5 de septiembre? ____________________. 

 ¿Qué fecha es el último jueves de septiembre? ____________________. 

 ¿Cuántos días tiene el mes de septiembre? ____________________. 

 ¿Cuántos días domingo tiene el mes de septiembre? ____________________. 

 ¿Cuántas semanas tiene el mes de septiembre? ____________________. 

 El cumpleaños de María es el 13 de septiembre, ¿qué día es? ___________________. 

 

 Práctica en el libro vamos aprender matemáticas cuaderno de trabajo y realiza los 

ejercicios de la página 54 y 55. 

 

 Resuelve las actividades del libro Vamos a aprender matemáticas libro del 

estudiante de las páginas 109. 
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¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

Sé que aprendí porque reconozco las magnitudes que se pueden medir, coloco 

ejemplos de cosas que se pueden medir completando el siguiente cuadro 

 

 

Magnitud 
Unidad de 

medida 
Instrumento de medición 

Ejemplos de 

cosas que 

puedo medir 

con los 

instrumentos 

Longitud Metro 

Cinta métrica

 

 

Masa Kilogramo 

Balanza 

 

 

Tiempo Segundo 

Reloj 

 

 

Temperatura Grados Celsius 

Termómetro 

 

 

Superficie/área Metro cuadrado 

 
 

Un terreno 

Capacidad  Litro 
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 Resuelve las actividades del libro Vamos a aprender matemáticas libro del 

estudiante de las páginas 110 y 111. 

 

¿QUÉ APRENDÍ? 
 

 Resuelve las actividades del libro Vamos a aprender matemáticas libro del 

estudiante de las páginas 112 y 113. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

Desempeños Valoración 

Entrega puntualmente los trabajos asignados. 1.0 

Identifica qué evento sucede antes que otro. 1.0 

Compara la longitud y el tamaño de algunos objetos 1.5 

Aprende a tomar medidas exactas y a estimar. 1.5 

SUMA 5.0 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

• Libro vamos aprender matemáticas grado primero. Ministerio de Educación 

Nacional. Ediciones SM S.A 2017. 

• https://www.actividadesdeinfantilyprimaria.com/2017/10/26/fichas-para-

interpretar-el-calendario-en-primaria/. 

• https://www.etapainfantil.com/juegos-aprender-horas-reloj. 

• http://mateelementalprimero.blogspot.com/p/nociones-d.html. 
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Área: Ciencia Sociales Asignatura: Ciencias Sociales 

Grado: Primero Docente: Sandra Paola Muñoz Hoyos 

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

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 

• Reconozco los símbolos patrios y los emblemas de Colombia. 

• Identifico las características de los símbolos patrios. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Esta guía de ciencias sociales te va a orientar para trabajar actividades del libro retos 

para gigantes transitando por el saber, con el fin de apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes en esta época de aislamiento social producida por la pandemia a nivel 

mundial.  
 

¿QUÉ VOY A APRENDER? 
 

Símbolos patrios de Colombia 
 

Carolina forma parte del equipo de fútbol del colegio y como son las campeonas 

nacionales van a participar en un encuentro internacional de fútbol estudiantil. Para 

este torneo es obligatorio que el uniforme represente al país. Por esta razón, la 

profesora de Educación Física convocó un concurso para elegir la mejor propuesta 

gráfica que represente a Colombia. Si de ti dependiera, ¿cómo sería tu propuesta? 
 

 ¿Cómo es la bandera de Colombia? 
 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO 
 

¿Cuáles son los símbolos patrios de mi país? 

 

Los símbolos son imágenes que significan conceptos importantes para los ciudadanos 

de un país. En Colombia los símbolos patrios son: la bandera nacional, el himno 

nacional y el escudo. También existen otros símbolos que son emblemas que 

identifican a Colombia, como la palma de cera del Quindío, el cóndor de los Andes 

y la orquídea, que es la flor nacional. 
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PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 
 

1. Explica el significado de cada color de la bandera de Colombia. 

2. Dibuja la bandera y el escudo de Colombia. 

 

 
 

3. Escribe el coro del himno nacional y apréndelo. 

 

¿QUÉ APRENDÍ? 

 

 Mi país se llama: _____________________________________. 

 A los nacidos en Colombia se les dice: _________________________________. 

 Nuestro presidente se llama: ________________________________. 

 Lo que más me gusta de Colombia es: ______________________________. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Desempeños Valoración 

Reconozco los símbolos patrios y los emblemas de Colombia. 1.5 

Identifico las características de los símbolos patrios. 1.5 

Elabora sus trabajos en forma clara y ordenada. 1.0 

Entrego puntualmente los trabajos escolares 1.0 

SUMA 5.0 
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Área: Humanidades Asignatura: Lenguaje 

Grado: Primero Docente: Sandra Paola Muñoz Hoyos 

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

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

• Describir a los personajes de una narración. 

• Hacer descripciones y usar el vocabulario nuevo. 

• Hacer preguntas y dar respuestas en torno a un texto escuchado o leído. 

• Hacer hipótesis sencillas usando la información del texto. 

• Contar nuevas historias con los personajes descritos. 

• Trazar el dígrafo ll en minúscula y Ll en mayúscula. 

• Identificar el sonido /y/ del dígrafo ll al inicio y en medio de las palabras. 

• Trazar la letra h minúscula y H mayúscula. 

• Identificar la letra h al inicio y en medio de las palabras. 

• Trazar el dígrafo ch en minúscula y Ch en mayúscula. 

• Identificar el dígrafo ch al inicio y en medio de las palabras 

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

• Identificar el texto instructivo (la receta). 

• Elaborar y exponer un texto instructivo (la receta). 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En esta guía de lengua castellana se presentan algunas actividades basadas del libro 

Aprendamos todos a leer. Te pediremos, que junto a tu familia, desarrollen con 

entusiasmo las actividades aquí propuestas para que aprendas a leer y escribir. 

 

FONEMA /y/ DÍGRAFO Ll ll 

 

Saberes previos 

 

1. Realice un dictado de palabras que incluya los fonemas estudiados hasta 

ahora. 

2. Pida al estudiante que escriba una lista de 10 palabras  sin ver en el cuaderno, 

libro o guía. 

3. Pida al estudiante que lea las siguientes oraciones. 

Martín es un pez. 

Él es rojo y amarillo. Le gusta nadar. 

Martín puede nadar muy rápido 

 

Actividad de prelectura 

 

1. Cuente a los estudiantes que va a leer un texto. 
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2. Diga en voz alta el título: “Lluvia, la llama llorona”. Pregunte a los estudiantes 

quién va a ser el personaje central de la historia, y si saben qué es una llama. 

3. Muestre una imagen de una llama. 

4. Retome el título de la historia y haga preguntas sobre él: ¿existe el nombre 

Lluvia?, ¿conocen a alguien con ese nombre?, ¿qué hace una persona 

llorona?, ¿conocen algún dicho relacionado con las personas lloronas? 

(lágrimas de cocodrilo, para qué llorar sobre la leche derramada, llorar a mares, 

etc.) 

5. Empiece a leer el texto en voz alta y con buena entonación. Vaya mostrando 

las palabras que pronuncia para que los estudiantes vean la relación que existe 

entre letras y sonidos. 

 

Lluvia, la llama llorona 

 

Lluvia es una llama. Su verdadero nombre es Flavia, pero todos le 

dicen Lluvia porque es muy llorona. 

 

Lluvia llora por muchas razones. Llora cuando hace frío, porque le 

da pesar que los animales se resfríen o no tengan una casa donde 

dormir. Lluvia llora cuando hace calor, porque piensa en los 

animales que tienen sed y no tienen agua para beber. Lluvia 

también llora cuando es de noche. Ella piensa en los bebés llama 

que no tienen mamá. Lluvia llora en el día porque recuerda a otras 

llamas que no tienen amigos. ¡Lluvia siempre encuentra un motivo 

para llorar amares! 

 

Un día, llegó al parque natural un joven llama muy apuesto. Lluvia estaba encantada 

con Llorente. ¡Era muy guapo! Lluvia se puso a llorar. Lluvia pensó que a alguien tan 

apuesto como Llorente no le iba a gustar una llama llorona. Su amiga Llamarada le 

dijo que debía dejar de llorar y, más bien, dedicarse a conquistar a Llorente. 

 

Ahora Lluvia y Llorente caminan juntos por el parque. Pero Lluvia no dejó de llorar. 

Ahora llora de risa, porque Llorente es muy gracioso y cuenta cuentos muy divertidos. 

Así, Flavia será por siempre Lluvia, la llama llorona. 

 

Preguntas para la comprensión: 

 

Por favor, responder en el cuaderno de lengua castellana (español). 

1. ¿Qué motivos tiene Lluvia para llorar? 

2. ¿Cuál es el verdadero nombre de Lluvia? 

3. ¿Quién llegó a la reserva natural que hizo que Lluvia cambiara? 

4. ¿Cómo se llama la amiga de Lluvia? 

5. ¿Qué cosas hacen que tú llores? 
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Describir es “pintar con palabras”. Cuando describimos, usamos palabras que le 

permitan al lector imaginar con precisión lo que estamos describiendo. 

 Pida al estudiante que describa a Lluvia, a Llamarada y a Llorente.  

  

Ejercitación 

 

1. Modele en una hoja o en tierra el dígrafo ll. Hable del sonido del dígrafo ll. Insista 

en que se traza de arriba hacia abajo. 

2. Pida al estudiante que nombre cada imagen las palabras correspondientes a. 

Escriba en un tablero, hoja o cartulina: Lluvia, camilla, llave, camello, castillo, 

ballena, botella, anillo, billete, avellana. Luego pida al estudiante que subraye 

el dígrafo ll 

 

3.  Pida al estudiante que escriba las palabras que corresponden a cada imagen. 

 

 
 

4. Pida al estudiante que trace el dígrafo ll en minúscula y Ll en mayúscula. 

Recuerde la forma correcta para agarrar el lápiz. Revise que hagan el trazo 

correctamente, teniendo en cuenta la direccionalidad de las letras. 

 

 Practico la ll minúscula. 
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 Practico la Ll mayúscula 

 
 

5. Practico la lectura y la escritura de las siguientes oraciones:  

 

El tallo se alimenta de lluvia. 

_____________________________________________________________________________ 

 

El camello come avellanas. 

           _____________________________________________________________________________ 

 

La ballena salta la malla. 

           ____________________________________________________________________________ 
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Tatiana clava unas puntillas. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Lluvia es una llama. 

_____________________________________________________________________________ 

 

FONEMA /y/ LETRA Y y 

 

Actividad de prelectura: 

 

1. Diga en voz alta el título: “Yayis, la yegua de Yucatán”. Pregunte a los 

estudiantes de qué se va a tratar la historia. 

2. Motive a los estudiantes a describir: ¿cómo es una yegua?, ¿de qué se 

alimenta?, ¿cuántas patas tiene?, ¿dónde vive?, ¿cómo nace? Si puede, por 

favor grábelo contestando estas preguntas y enviar el video a la docente. 

3. Recuerde a los estudiantes que, como ya lo hemos mencionado, los textos 

tienen título y, a veces, imágenes o ilustraciones. 

4. Al leer el texto en voz alta y con buena entonación, vaya mostrando las 

palabras que pronuncia para que los estudiantes vean la relación que existe 

entre letras y sonidos. 

 

Yayis, la yegua de Yucatán 

 

Yayis es una yegua. La yegua es la hembra de la familia de 

los caballos. Es un animal cuadrúpedo y de tamaño 

mediano. Las yeguas y los caballos son herbívoros porque se 

alimentan de hierba, heno y granos. Yayis la yegua vive en 

una montaña del parque natural. Le gusta trotar por el 

campo para encontrarse con su amiga Yolanda. 

 

Yayis la espera en un arroyo y toman un baño para 

refrescarse. Entonces, Yayis la yegua le dice: 

 

-“Vengo a invitarte a desayunar. Hoy quiero comer algo diferente”. 

-“Gracias Yayis”, le responde Yolanda. 

Las dos se sientan a comer una rica papaya picada con ahuyama y yuca. 

 

Yayis y Yolanda conversan y recuerdan con cariño a Yunis, el caballo mayor de la 

manada. Yunis les enseñó a comer cosas diferentes cuando iban de cabalgata. 

También las apoyaba dándoles mucho valor y ánimo cuando tenían que transportar 

cargas pesadas en su lomo. 
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Al terminar de comer, se van muy contentas, galopando por el campo para reunirse 

con sus familias. Yayis la yegua se despide de Yolanda. ¡Es agradable tener amigas 

para compartir un buen desayuno! 

 

Preguntas para la comprensión: 

 

Por favor, responder en el cuaderno de lengua castellana (español) 

1. ¿A qué familia pertenece la yegua? 

2. ¿Qué labor hacen con frecuencia las yeguas? 

3. ¿De qué se alimentan las yeguas? 

4. ¿Qué comen los caballos? 

5. Describe las características de una yegua. 

6. ¿Cómo se llama la amiga de Yayis la yegua? 

7. ¿Qué comen Yayis y Yolanda a la hora del desayuno? 

8. ¿Por qué es importante tener amigos? 

 

Practiquemos 

 

1. Escriba en tierra o en una hoja la letra Y mayúscula y la letra y minúscula. 

Presente el trazo a partir del punto de inicio. Pida al estudiante que la tracen 

con los dedos varias veces a partir del punto de inicio y, posteriormente, que la 

escriban en su cuaderno. Recuerde coger el lápiz de forma correcta. 

 

 Practico la y minúscula. 
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 Practico la Y mayúscula. 

 

 
 

 

 

 Practico las sílabas: 
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2. Nombro cada imagen en voz alta. Luego escribo el sonido que hace falta en 

cada palabra: 

 
 

 

3. Ejercicio en el cuaderno de español. Dicte a los estudiantes las siguientes 

palabras:  

 

papaya, payaso, Yayis, coyote, yema, Yoli, playa, yate 

 

 

4. Indique al estudiante que ahora les va a leer unas oraciones a las que les falta 

una palabra, y que deben escoger  la palabra que mejor se acomode a cada 

oración.  

yogur - yate - yoyo - payaso – Yolanda 

 

 Yolima juega con el ____________________. 

 El ____________________ es de fresa. 

  ______________________ usa aretes de perlas. 

 Ese ___________________ está en el mar. 

 La máscara es de un _____________________. 

 

LETRA H h 

 

Actividad de prelectura: 

 

1. Diga en voz alta el título: “Hernando, el halcón hermoso”. Pregunte al estudiante 

de qué se va a tratar la historia. 
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2. Explore con los niños cada palabra del título. Motive a los niños para la lectura 

y para comprobar si se cumplen sus predicciones. 

3. Muestre a los niños la imagen de unos huevos, un hipopótamo, una huerta, un 

helicóptero y un búho. 

4. Motive a los estudiantes a describir: ¿cómo es un halcón?, ¿de qué se 

alimenta?, ¿cuántas patas tiene?, ¿dónde vive?, ¿cómo nace?  

5. Al leer el texto en voz alta y con buena entonación, vaya mostrando las 

palabras que pronuncia para que el estudiante vea la relación que existe entre 

letras y sonidos. 

 

Hernando, el halcón hermoso 

 

Hernando el halcón es un ave con garras o 

zarpas afiladas. Tiene alas largas y puntiagudas 

que llegan a medir hasta 115 cm. Su plumaje es 

oscuro y tiene una vista excelente. Al halcón le 

encanta comer animales como serpientes, 

conejos, sapos, lagartos, peces y aves en vuelo. 

Al halcón se le conoce como un “ave de 

rapiña” y vive en todos los continentes, menos 

en la Antártida. 

 

Sus hermanos Hilda y Hugo sienten gran admiración por él. Siempre lo contemplan 

desde la cima de la montaña. Hernando da giros y círculos perfectos. Su vuelo es 

hermoso. 

 

Cuando siente hambre, cierra las alas y con el pico apunta a tierra. Vuela en picada 

y cae sobre su presa. La atrapa con sus enormes y fuertes garras. 

Su hermano Hugo grita feliz: “¡Eres un gran acróbata, muy ágil y veloz!”. 

 

Mientras tanto, sus amigos, Horacio el hipopótamo, Helena la hormiga y Honorato el 

búho deciden hacerle un homenaje gritando: “¡Hurra, hurra!”. Hilda llega con ricos 

helados e higos para compartir. 

 

Hernando el halcón se siente muy orgulloso. Siempre da buen ejemplo y enseña a los 

halcones jóvenes a hacer piruetas y a cazar. 

 

Preguntas para la comprensión: 

 

Por favor, responder en el cuaderno de lengua castellana (español) 

1. ¿Dónde vive Hernando el halcón? 

2. ¿De qué se alimenta Hernando el halcón? 

3. Describa las características de un halcón. 

4. ¿Cómo se llaman los hermanos del halcón Hernando? 
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5. ¿Qué alimentos ofrece Hilda para compartir? 

6. ¿Qué le grita su hermano Hugo? 

7. ¿Qué es dar buen ejemplo a los amigos y a la familia? 

 

Practiquemos 

 

1. Practico la h minúscula. 

 

 
 

 

2. Practico la H mayúscula. 
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3. Practico la letra h. Completo el renglón: 

 

 
4. Observo las palabras divididas en sílabas y las leo. 

 
 

5. Escribo la sílaba que hace falta en cada palabra: 
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6. Practico la lectura de: 

 

 Tomo bebidas con hielo. 

 El halcón es bello. 

 ¿Comes huevo todos los días de la semana? 

 Dame el hilo para coser el hueco de la media. 

 Solo veo un halcón volando alto. 

 

7. A partir de las sílabas, escribimos las palabras debajo de cada dibujo según 

corresponda: 
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8. Escuchamos las adivinanzas y decimos la respuesta. Luego, dibujamos la 

imagen que corresponda. 

 

 

Blanco es, gallina 

lo pone y frito se 

come. 

 

 

Y lo es, y lo es y no 

lo adivinas en un 

mes. 

 

Muda es y la 

primavera en el 

saludo es. 

 

Cargadas van 

cargadas vienen 

y en el camino no 

se detienen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

FONEMA /ch/ DÍGRAFO Ch ch 

 

Actividad de prelectura: 

 

1. Diga en voz alta el título: “Chepito, el chimpancé chistoso”. Pregunte al 

estudiante de qué se va a tratar la historia. Recuerde que mientras no haya 

silencio no puede empezar a leer. 

2. Al leer el texto en voz alta y con buena entonación, vaya mostrando las 

palabras que pronuncia para que el estudiante vea la relación que existe entre 

letras y sonidos. 

 

Chepito, el chimpancé chistoso 

 

Chepito el chimpancé y su hermano Checho viven en el parque 

natural. Antes vivían en las selvas de África. Los dos chimpancés 

son muy glotones. Comen hojas, frutas, nueces, raíces, insectos, 

semillas y bananas por montones. Cuando de comida se trata, 

siempre trabajan en equipo. A Chepito y a Checho les gusta 

trepar y saltar entre las ramas y los chamizos de los árboles. Sus 

brazos largos y fuertes les permiten colgarse por largo rato, 

mientras escogen los frutos. 

 

A Chepito le gusta mucho hacer bromas. Los demás chimpancés están un poco 

cansados de los chistes de Chepito. Chepito cree que es muy chistoso. 
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Un día, Checho invitó a Chepito el chimpancé a jugar “La lleva”. Chepito quiso 

hacerle un chiste a Checho. Lo empujó fuertemente y Checho cayó a un charco de 

lodo. Pero Chepito no sabía que cerca de allí estaba China la pantera. ¡Qué susto se 

llevaron! Chepito se tiró al charco y rescató a Checho. China la pantera no lo pudo 

atrapar. China se fue del sitio y Chepito trepó de nuevo al árbol. 

 

Chepito abrazó a Checho y le dijo: 

–“Discúlpame. Lo que empezó como un chiste, casi termina en tragedia”. 

Chepito el chimpancé le dio la mano y con un fuerte chillido, agregó: 

–“Checho, qué susto he pasado. Ya no seré Chepito, el chimpancé chistoso, sino 

Chepito, el chimpancé cuidadoso”. 

Todos al ver que Chepito había reconocido su error, chiflaron de alegría. 

 

Preguntas para la comprensión: 

 

Por favor, responder en el cuaderno de lengua castellana (español) 

 

1. ¿De dónde vienen los chimpancés? 

2. ¿De qué se alimentan los chimpancés? 

3. Describa las características de un chimpancé. 

4. ¿Cómo se llama el hermano de Chepito? 

5. ¿Qué es una chirimoya? 

6. ¿Te ha sucedido algo que empezó como un juego y se convirtió en una acción 

peligrosa? 

7. ¿Por qué crees que es importante ser previsivo para evitar accidentes? 

 

Practiquemos  

 

1. Practico la ch minúscula. 
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2. Practico la Ch mayúscula. 

 
 

3. Completo cada renglón. 

 
 

4. Escribo con color rojo las letras que hacen falta en cada palabra: 
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5. Selecciono la palabra correcta de acuerdo con la imagen. 

 
 

6. Dicte las siguientes oraciones al estudiante y que las escriba en el cuaderno de 

español: 

 Chepito es un chimpancé chistoso. 

 Checho cayó al charco de lodo. 

 China la pantera casi se come a Checho. 

 Chepito estaba apenado. 

 

7. Recorte las siguientes silabas y juegue con el estudiante a formar palabras. 

Cada palabra que vaya construyendo la debe leer y escribir en el cuaderno. 
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ma sa la al fa 

me se le el fe 

mi si li il fi 

mo so lo ol fo 

mu su lu ul fu 

pa ra ta da ba 

pe re te de be 

pi ri ti di bi 

po ro to do bo 

pu ru tu du bu 
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ha lla ya ja ga 

he lle ye je ge 

hi lli yi ji gi 

ho llo yo jo go 

hu llu yu ju gu 

rra rre rri rro rru 

va ve vi vo vu 

ña ñe ñi ño ñu 

gue gui que qui ar 

er ir or ur a 
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e i o u  
ca ce ci co cu 

 

cha che chi cho chu 
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Texto instructivo 

La receta 

 

Contesta en tu cuaderno: 

 ¿Has oído hablar de la receta? 

 ¿Qué es una receta? 

 

 

 

 

 
Practiquemos: 

 

Realizar la siguiente actividad estudiante y familia, tomar fotos del ejercicio y enviarlas 

a la docente de grado primero. 

Preparar una ensalada de frutas con la familia con los ingredientes que tenga en su 

casa. Estos son los pasos que deben seguir: 

 

Primero: Los ingredientes que tengan en casa para hacer la ensalada: Nombrar al 

estudiante los ingredientes. 

  2 manzanas rojas. 

  2 bananos. 

  1 mango grande. 

  Pasas al gusto. 

  1 sobre pequeño de coco rallado 

  1 sobre de crema de leche. 

  1 lata pequeña de leche condensada. 

 

Segundo: Preparar la ensalada con la familia, los adultos pican las frutas, luego el niño 

o niña revuelve las frutas en un recipiente junto con las pasas y el coco rallado, 

después el niño o niña con sus hermanos agregan la crema de leche y la leche 

condensada. Finalmente sirven. 

 

Después de preparar y comer tan deliciosa ensalada contesta las siguientes 

preguntas en tu cuaderno de español: 

 

1. ¿Qué título le colocarías a tu receta? 

Los textos instructivos nos indican 

unos pasos para elaborar ya sea 

una receta o las reglas de un juego. 

Por ejemplo una receta, nos dice 

que  ingredientes necesitamos y 

unos pasos para su preparación. 
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2. ¿Qué ingredientes utilizaste para tu receta? 

3. ¿Qué pasos seguiste para preparar tu receta? 

 Primero:  

 Luego: 

 Después: 

 Finalmente:  

4. Realiza un dibujo de tu receta. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividad evaluativa 

 

En tu cuaderno: 

 Dibuja los ingredientes de tu comida o postre favorito. Luego, dibuja los pasos a 

seguir para su preparación. Finalmente, dibuja tu comida favorita y no te olvides 

de escribir el título de tu receta. 

 

Exposiciones de recetas 

 

 Para exponer una receta, primero debes mencionar el nombre de la comida o 

postre favorito que dibujaste, luego mencionar los ingredientes y finalmente 

explicar detalladamente la preparación. Pueden utilizar una cartelera en la 

cual se evidencie la receta y sus partes. 

 

 Los estudiantes deben enviar un video de la exposición de la receta a la 

docente de grado primero. 

 

 Al final del video el estudiante debe contestar las siguientes preguntas: 

¿Qué aprendió de la actividad de la receta? 

¿Qué te gusto y que no le gusto de la actividad de la receta y por qué? 

¿Cómo te sentiste realizando la actividad de la receta y por qué? 
Elaborado por la docente: Sandra Paola Muñoz Hoyos 

 

¿Te diste cuenta que para preparar 

una receta se debe tener unos 

ingredientes y seguir unos  pasos 

para realizar la preparación? 

Recuerda que la receta es un texto 

instructivo, además tiene una 

estructura para su escritura como: 

título, ingredientes, preparación y 

una imagen. 
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Criterios de evaluación 

Desempeños Valoración 

Describe a los personajes de una narración. 0.36 

Hace descripciones y usa el vocabulario nuevo. 0.36 

Hace preguntas y da respuestas en torno a un texto escuchado o 

leído. 

0.36 

Hace hipótesis sencillas usando la información del texto. 0.36 

Cuenta nuevas historias con los personajes descritos. 0.36 

Traza el dígrafo ll en minúscula y Ll en mayúscula. 0.36 

Identifica el sonido /y/ del dígrafo ll al inicio y en medio de las 

palabras. 

0.36 

Traza la letra h minúscula y H mayúscula. 0.36 

Identifica la letra h al inicio y en medio de las palabras. 0.36 

Traza el dígrafo ch en minúscula y Ch en mayúscula. 0.36 

Identifica el dígrafo ch al inicio y en medio de las palabras. 0.36 

Utiliza todos los fonemas estudiados para crear y leer nuevas 

palabras. 

0.36 

Identifica el texto instructivo (la receta). 0.36 

Elabora y expone un texto instructivo (la receta) 0.36 

SUMA 5.O 
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FORMATO DE COEVALUACIÓN (Autoevaluación del estudiante) 

Grado primero - Cuarto periodo 
 

Orientaciones: Resaltando los valores familiares y en especial el de la honestidad, 

valore cada criterio de acuerdo a los desempeños descritos: Califique de 1.0 a 5.0 

teniendo en cuenta la escala de desempeños. 

Desempeños Valoración 

Entrego puntualmente los trabajos propuestos.  

Soy responsable con las actividades académicas en casa.  

Aprovecho el tiempo de la docente para aclarar dudas.  

Muestro interés por mi proceso de aprendizaje y autoaprendizaje.  

Cumplí con todas actividades propuestas en cada una de las 

asignaturas, durante el cuarto periodo. 

 

SUMA  

Promedio el resultado de la suma dividido entre 5  

 

FORMATO DE VALORACIÓN SOCIAL 

Grado primero – cuarto periodo 
 

Orientaciones: Solicitamos diligenciar la siguiente evaluación en forma conjunta, entre 

el Estudiante y el Padre de Familia y/o acudiente. Califique de 1.0 a 5.0 teniendo en 

cuenta la escala de desempeños. 

Criterio Social Desempeño Valoración  

TRABAJO EN 

EQUIPO 

Organiza sus actividades escolares, estableciendo 

un horario para ello busca colaboración para el 

desarrollo de sus actividades escolares con los 

miembros de su hogar. 

 

BUENA 

CONVIVENCIA 

Interioriza gradualmente las normas de relación de 

comportamiento basadas en la equidad y en el 

respeto. 

 

SOLIDARIDAD Ayuda con entusiasmo en los quehaceres de la 

casa. 

 

TOLERANCIA Su actitud ha sido positiva en el tiempo de la 

cuarentena, siendo tolerante, respetuoso y afectivo 

con los miembros de la familia. 

 

CONSERVACION 

DEL ENTORNO 

Como miembro de la familia, promueve contribuye 

y acata pautas para la prevención necesaria para 

conservar la salud en tiempo de covid-19 

 

Suma  

Promedio el resultado de la suma dividido entre 5  

 

Nota: El estudiante con la ayuda de su familia debe contestar honestamente a cada 

uno de los desempeños.  

Estas valoraciones hacen parte de la nota final del cuarto periodo.  
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FORMATO PARA EL PADRE, MADRE O ACUDIENTE 

CUARTO PERIODO 

 

Orientaciones: Resaltando los valores familiares y en especial el de la honestidad, por 

favor padre, madre o acudiente valore cada criterio de acuerdo a los desempeños 

descritos: Califique de 1.0 a 5.0 teniendo en cuenta la escala de desempeños. 

 

Desempeño Valoración 

Estoy pendiente que mi hijo/a participe de lunes a viernes en el trabajo 

académico en casa. 

 

Estoy pendiente que mi hijo/a cumpla con todas las actividades 

académicas. 

 

Atiendo las instrucciones y sugerencias del maestro para ayudar en el 

rendimiento académico de mi hijo/a desde casa. 

 

Soy un apoyo, moral y emocional para lograr que mi hijo/a alcance las 

competencias del área en el trabajo académico en casa en medio de 

esta crisis sanitaria del covid-19 

 

Fortalecí la temática con material adicional en las temáticas que 

considero que mi hijo/a debe profundizar. 

 

SUMA  

Promedio el resultado de la suma dividido entre 5  
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Área: Humanidades Asignatura: Español - Portafolio 

Grado: Primero Docente: Sandra Paola Muñoz Hoyos 

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

 

Mi diario personal 

 

Desde este cuarto periodo vas a comenzar un proyecto que se llamará Mi diario 

personal. Con este proyecto vas a contar lo que te ocurre a diario, lo que sientes, 

experimentas y piensas. 

 

1. Lee una parte del diario personal de Matilde. 

 

 

Viernes, julio 31 de 2020 

 

Querido diario: 

Hoy ha sido un día maravilloso: ¡vinieron mis primos! Han llegado con 

mi tía en la tarde, jugamos escalera y nos reímos un montón con los 

chistes de Pablo, me regalaron un libro y me contaron de sus 

vacaciones. La he pasado muy bien porque estas cosas no pasan 

todos los días. 

 

                
2.  Responde: 

 ¿Qué suceso importante narra Matilde? 

  ¿Cómo se sintió Matilde ese día? 

 

Un diario personal es un texto en el que una persona narra las experiencias que le 

han sucedido en un día. Siempre se pone la fecha. Luego se narran las experiencias 

personales y qué piensa o siente quien lo escribe. 

 

¡Manos a la obra! 

1. Elabora tu propio diario personal de la siguiente manera: 

 Coge varias hojas y dóblalas por la mitad. 

 Toma dos cartulinas del tamaño de tu preferencia para tu 

diario personal. 

 Pon las hojas entre las cartulinas, cose o pega todo junto. 

 En la cartulina de encima, pon tu nombre y un título. También puedes hacerle 

un dibujo o pegar una foto tuya. 

2. En la primera página puedes hacer un dibujo o decorar la página como quieras. 

3. Piensa en un día de esta semana que haya sido muy especial para ti. Luego 

coloca la fecha en tu diario y cuenta ese día especial por medio de un dibujo. 
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4. Desarrolla las siguientes actividades para que empieces a escribir tu diario 

personal y recuerda siempre colocar la fecha. 

 

En un diario personal escribimos las experiencias, 

sentimientos y emociones que vivimos en un día. 

También, lo que pensamos sobre lo que vivimos. 

 

Hago un dibujo de cómo me siento en 

esta cuarentena. 

 

 

Hago un dibujo de las 

cosas que me gustaron 

hacer en cuarentena.  

Elaboro varios dibujos de las 

actividades que ayude hacer en 

casa. 

 

 

Realizo una lista de las 

canciones que me gustan.  

Escribo en una lista  los 

juegos que realice con 

mi familia 

 

Dibujo todas las cosas que aprendí en 

mi casa 

Dibujo la comida que 

aprendí  a preparar en 

compañía de mi familia. 

 

 

Me dibujo haciendo lo que más me 

gusta hacer 

Dibujo a mi mascota favorita 

 

 

Agradezco por… 

Realizo una lista de los 

cuentos que me leyeron en 

casa. 

 

Escribo el título de mi cuento favorito y 

digo por qué me gusta tanto 

Dibujo a los personajes de mi cuento 

favorito 

Escribo lo que aprendí de 

mi cuento favorito.  

 

Querido diario, lo que más me gustó hoy fue dibujar 

con otros niños. 
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 ¿Qué fue lo que más te gusto de este día? 

 Escribe lo que te pone triste o te hace llorar ¿por qué? 

 Escribe en tu diario personal la última cosa importante que te haya pasado. 

 
 Lee lo que escribiste. 

 Pide a la persona que te acompaña que te ayude a corregir las palabras que 

están mal escritas. 

 

Recuerda que en tu diario personal puedes dibujar y 

escribir lo que te paso en el día.  

No dejes de utilizarlo. 

 

Lo que aprendí Si No 

Comprendo qué es un diario personal.   

Identifico cómo se escribe un diario personal.   

Identifico las experiencias, emociones y pensamientos 

que he tenido en un día. 

  

Planeo y escribo mi diario personal.   

Reviso mis escritos: diario personal.   

Corrijo la forma y la escritura de mi diario personal   
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Área: Educación Artística Asignatura: Educación Artística 

Grado: Primero Docente: Sandra Paola Muñoz Hoyos 

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

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

• Aprender a hacer plegados siguiendo instrucciones. 

• Formar figuras haciendo dobleces. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En esta guía de aprendizaje vas a aprender a realizar plegados siguiendo instrucciones 

y formar figuras haciendo dobleces desde las orientaciones del libro reto para 

gigantes. 

   

¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

¡Mi mascota de papel! 

 

¿Querías una mascota?, pues tú mismo la vas a hacer con un simple papel. 

 

 Mira el perrito, es un plegado de papel. Se puede hacer con una técnica muy 

antigua llamada origami o arte de papel. Solo necesitas un cuadradito de papel y 

doblarlo según las instrucciones. 

 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

 Realiza un plegado muy sencillo pero divertido. Crea tu propia mascota de 

compañía. 

 Instrucciones: 

 

1. Dobla un cuadrado por la mitad en diagonal. 

2. Dobla el triángulo que quedó por la mitad y forma un 

pliegue. Luego ábrelo nuevamente. 

3. Gira el triángulo de manera que el lado más largo quede 

en la parte superior (observa la imagen). Dobla un pliegue 

de las esquinas hacia abajo, como se muestra en la foto, 

para formar una oreja. 

4. Así mismo, dobla el pliegue que falta y haz otra oreja. 

5. Ahora, dobla la punta de abajo arriba, para formar la nariz 

del perro.  

6. Pinta con marcador negro la punta de la nariz, y si tienes 

ojitos de aplique, pégalos. Si no los tienes, los puedes pintar. 
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¡Listo, ya tienes tu mascota! Ahora, ponle un nombre y ¡a jugar! 

 

PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 
 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Desempeños Valoración 

Aprende a hacer plegados siguiendo instrucciones. 2.0 

Forma figuras haciendo dobleces. 2.0 

Entrega puntualmente las tareas asignadas. 1.0 

SUMA 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 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

• Reconocer que en su familia aprende los valores y acciones que le permiten cuidar 

el don de la vida. 

• Saber que en su familia aprende todo aquello que le permite cuidar su vida y 

respetar otras formas de vida que hay en la naturaleza. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En esta guía de religión basada en actividades del libro reto para gigantes, ayudará 

a que el estudiante piense y reflexione sobre los aprendizajes que obtienen con la 

familia sobre el cuidado de la vida y respetar otras formas de vida que hay en la 

naturaleza. 

 

¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

Aprendo en mi familia a cuidar la vida 

 

Nuestra familia es la primera escuela de valores y en ella 

aprendemos a:  

 

 Aceptar y cuidar nuestro cuerpo. 

 Cuidar nuestra salud, alimentación e higiene. 

 Valorarnos y aceptarnos como somos, y a respetar y valorar a los demás tal 

como son. 

 Respetar y cuidar otras formas de vida, como los animales y las plantas.  

 

En nuestra familia aprendemos a cuidar la vida: la propia, la de los demás y la de otros 

seres vivos. 
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Cuidamos la vida cuando velamos 

por nuestro bienestar y el bienestar 

de quienes nos rodean, como 

cuidar de nuestro cuerpo y nuestra 

salud. 
 

En la familia aprendemos a 

cuidar la vida cuando nos 

enseñan la importancia de 

respetar y valorar a nuestros 

semejantes y a cuidar otras 

formas de vida de la 

naturaleza. 
 

 Recuerda y dibuja:  

 

Piensa en un consejo que hayas recibido de tus padres sobre el cuidado de la vida, 

puede ser relacionado con tu bienestar personal o con el cuidado de otros seres 

vivos. Luego plásmalo en un dibujo. 

 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

En mi familia cuidamos el valor de la vida 

 

La vida es el tesoro más grande e importante que los seres humanos poseemos. Por 

eso en nuestra familia cuidar la vida es de las primeras tareas que aprendemos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 
 

1. Realiza un dibujo en el que expreses de qué manera podemos cuidar en familia el 

don de la vida. 

2.  Elabora una tarjeta dirigida a tu familia en la que expreses tu agradecimiento por 

las enseñanzas recibidas para cuidar tu vida, tu bienestar y tu salud. 

3. Comparte con las personas que te rodean qué significa para ti cuidar la vida. Da 

ejemplos o historias que te permitan sustentar tus ideas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Desempeños Valoración 

Saber que en su familia aprende todo aquello que le permite cuidar su 

vida y respetar otras formas de vida que hay en la naturaleza. 

2.0 

Reconocer que en su familia aprende los valores y acciones que le 

permiten cuidar el don de la vida. 

2.0 

Es responsable con sus deberes escolares y entrega a tiempo las tareas. 1.0 

SUMA 5.0 
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Área: Tecnología Asignatura: Tecnología 

Grado: Primero Docente: Sandra Paola Muñoz Hoyos 

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

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

• Identificar objetos tecnológicos en su entorno que han sido construidos para dar 

solución a un problema o necesidad. 

• Reconocer la importancia de la tecnología en la solución de problemas o 

necesidades de los seres humanos. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Esta guía te va a orientar para trabajar con actividades basadas del libro retos para 

gigantes de grado primero, con el fin de que amplíes tus conocimientos sobre 

tecnología y la solución de problemas. 

 

¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

La tecnología y la solución de problemas 

 

Gran parte de lo que encuentras en tu entorno artificial se construyó para solucionar 

un problema. Ven e identifica estas soluciones. 

 

1. En la imagen puedes ver un cuarto de un niño o niña como tú. Identifica 

cuatro elementos que pertenezcan al entorno artificial (creado por el hombre: 

objetos, artefactos, celulares, aviones, carros, cuadernos, muñecos, etc.) 

 
2. En la imagen hay más de veinte objetos que han sido producidos por el ser 

humano para solucionar un problema o necesidad de nuestras vidas. De 

acuerdo con ella, completa las frases: 

 

 La ____________________  nos permite guardar nuestros juguetes. 

 Los ___________________  protegen nuestros pies mientras jugamos. 

 La ____________________  nos provee luz eléctrica. 
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La tecnología y la solución de problemas 

 

Gran parte de nuestro entorno artificial ha sido construido para solucionar problemas 

o necesidades de nuestra vida. Al conocimiento empleado para la elaboración de 

estos productos o soluciones se le ha denominado tecnología. 

 

PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 
 

1. En tu entorno actual identifica dos elementos del entorno artificial construido 

para resolver un problema o dar respuesta a una necesidad. Ya que los 

identificaste, dibújalos en el siguiente espacio. 

 

 

2. Escribe qué problema o necesidad resolvió cada uno de ellos. 

3. En la imagen inicial observas un oso de peluche, un balón y lápices. ¿Qué 

problema o necesidad resolvieron estos tres objetos? 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Desempeños Valoración 

Identifica objetos tecnológicos en su entorno que han sido construidos 

para dar solución a un problema o necesidad. 

2.0 

Reconoce la importancia de la tecnología en la solución de problemas 

o necesidades de los seres humanos. 

2.0 

Entrega de manera puntual las tareas asignadas 1.0 

SUMA 5.0 

 

                                                                                                                                                                                         



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Cuarto Periodo 2020 

 

Área: Educación ética y valores Asignatura: Educación ética y valores 

Grados: Primero Docente: Sandra Paola Muñoz Hoyos 

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

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 

• Reconocer que cada persona es un mundo con sus propios gustos y con múltiples 

de opciones para abordar el día a día. 

• Respetar los gustos de las demás personas y hacer valer los propios. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En esta guía de ética y valores se realizarán actividades en las cuales reconocerás tus 

gustos y el de los demás. Te pediremos, que junto a tu familia, desarrollen con 

entusiasmo cada una de las actividades aquí plasmadas. 
 

¿QUÉ VOY A APRENDER? 
 

Mis cualidades y gustos 
 

En un viaje que hicimos el año pasado con varios familiares a 

tierra caliente, todo salió superbién. La única dificultad se 

presentaba a la hora de la comida, pues era difícil ponernos de 

acuerdo en qué preparar. Cada persona quería un plato 

diferente. A mi primita Irene no le gustaba la remolacha. A mi tío 

Augusto el tomate le producía acidez. A mi abuela Clotilde la 

leche le generaba dolor de estómago. En este maravilloso viaje 

entendí que todos tenemos gustos distintos.  
 

PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 
 

1. Enumera cinco canciones que te gusten, y cinco, que le gusten a un amigo o 

amiga. 

Yo Amigo o amiga 

  

  
 

2. Describe qué sientes cuando escuchas tu música preferida y cuando suena una 

canción que poco te agrada. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________- 
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Me gusta, no me gusta 

 

Todas las personas están definidas con unas cualidades y determinados gustos. Esta 

tendencia constituye parte de la personalidad de cada ser humano. En el transcurso 

de su vida estos gustos se modifican y se adquieren nuevas inclinaciones. Lo que hace 

interesante la vida son nuevas posibilidades que determinan a cada persona. 

 
 

1. ¿Por qué los gustos de las personas son distintos? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________. 

 

2. ¿Cómo reaccionas ante los diferentes gustos de las personas? ¿Te molesta o 

aceptas las diferencias? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Desempeños Valoración 

Reconoce que cada persona es un mundo con sus propios gustos y 

con múltiples de opciones para abordar el día a día. 

2.0 

Respeta los gustos de las demás personas y hace valer los propios. 2.0 

Elabora sus trabajos de forma clara y ordenada. 1.0 

SUMA 5.0 
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Actividad 

propuesta: 

LÚDICA 

Jugar en familia 

Kit de 

Juegos: 

El dominó, la escalera, el 

parqués, la oca, las damas, 

uso de la cinta métrica. 

Grados: 
Familias de Transición y 

Primaria 

Tiempo 

estipulado: 
Uso del tiempo libre. 

 

JUEGOS DE MESA 

 
El equipo de docentes de Transición y primaria, con la orientación de la tutora del Programa 

“Todos a aprender”-PTA, queremos seguir fortaleciendo los aprendizajes de los estudiantes, los 

vínculos afectivos y desarrollar el pensamiento lógico, científico razonamiento analítico-

sintético, inductivo-deductivo, concentración, a través del uso de los Juegos de Mesa como 

el dominó, la escalera, el parqués, la oca, las damas, uso de la cinta métrica,  como estrategia 

para adquirir la capacidad de acercarse al pensamiento abstracto, intuitivo, estratégico, 

matemático, imaginario, sin nombrar otros beneficios que tienen para los estudiantes de  

Transición y Primaria de la IE Agroindustrial Monterilla, los cuales representan los prerrequisitos 

fundamentales en el proceso de aprendizaje-enseñanza de las matemáticas. 

 

Estos juegos son medios didácticos u objetos de conocimientos que en el transcurso de la 

historia han sido creados por grandes pensadores y sistematizados por educadores para 

contribuir a estimular y motivar de manera divertida, participativa, orientadora y 

reglamentaria el desarrollo de las habilidades, capacidades lógico-intelectuales y procesos 

de pensamiento. 

 

Se busca proponer actividades para el uso del tiempo libre mediante el aprovechamiento de 

las estrategias planteadas en los juegos de mesa, buscando desarrollar el crecimiento y 

maduración mental, corporal y social por medio del establecimiento y comprensión de las 

reglas del juego que serán importantes para su desempeño durante las diferentes etapas del 

crecimiento a lo largo de su vida, que se encuentran reguladas por normas, valores, fortalezas 

y también les contribuye a  hallar las soluciones a los inconvenientes que se les presenten en 

el transcurso del tiempo. 

 

La Institución Educativa, en cabeza de sus directivos, ha realizado la gestión presupuestal para 

apoyar la propuesta y poder entregar a cada familia, no sólo las guías de aprendizaje, el 

portafolio del estudiante, sino también un kit con los juegos de mesa para que los estudiantes 

y sus familias o cuidadores, continúen afrontando de una forma lúdica y fortaleciendo sus 

lazos afectivos la pandemia que ha generado el Covid-19. 

 

Esperamos que además de cumplir los objetivos que como docentes nos hemos propuesto 

como herramienta de aprendizaje lúdica, sirva a toda la familia para su sana diversión, 

esparcimiento y uso adecuado del tiempo libre, que conlleve a  desarrollar el  pensamiento, 

satisfacer necesidades recreativas, generar experiencias, expresar y controlar sus emociones 

(ganar-perder), ponerse en el punto de vista de otro, ampliar los horizontes de sí mismo, 

aprender a cooperar, a comunicarse y expresarse con los demás y  a analizar la importancia 

de trabajar en equipo. 
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JUGAR EN FAMILIA 

 

Jugar de forma regular y compartir en familia ayuda a construir las principales 

habilidades y competencias de los niños, ya que estas se empiezan a desarrollar en 

una edad temprana. El juego reduce la ansiedad de los niños, ya que proporciona 

una forma segura de “probar” su futura personalidad, que poco a poco está 

emergiendo en ellos, y flexibiliza las facultades creativas, cognitivas y emocionales 

recién adquiridas.  

 

Por lo anterior es importante integrarnos en familia en una rutita fresca y relajante 

como es el juego de la escalera para ello debes seguir las siguientes instrucciones y 

tomar fotos compartiendo en familia de este divertido juego. 

 

¿CÓMO JUGAR ESCALERA? 
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1. El objetivo del juego es ser el primer jugador en llegar 

hasta el final moviéndote a través del tablero desde 

el cuadro inicial al cuadro final. Sigue los números en 

el tablero para ver hacia dónde moverte. Por 

ejemplo, si te salió un 5 en los dados y estás en el 

número 11, entonces mueve tu ficha al número 16. 

 

 2. Decide quién va a empezar. Cada jugador 

debe tirar un dado para ver quién obtiene el 

número más alto. Quién saque el número más 

alto tendrá el primer turno. Después del turno del 

primero jugador, la persona que está a la 

izquierda es la siguiente y así hasta completar el 

círculo. 

Si dos o más personas tiran el mismo número y es 

el número más alto, esas personas deben de 

tirar el dado una vez más para ver quién va 

primero. 

 

3. Tira el dado y mueve tu ficha. Para tomar tu 

turno, vuelve a tirar el dado y lee el número que 

cayó. Toma tu ficha y muévete por el tablero la 

cantidad de espacios. Por ejemplo, si cayó un 

dos (2), mueve tu ficha hacia el cuadro número 

dos (2). En tu próximo turno, si te cae un cinco 

(5), mueve tu ficha 5 espacios hacia adelante, 

terminando en el cuadro número siete 7. 

 

 

 

4. Sube por las escaleras. Las escaleras en el tablero te 

permiten subir para avanzar con más rapidez. Si caes 

en un cuadro que muestra la imagen del inicio de la 

escalera, entonces puedes mover tu pieza por toda 

la escalera hasta donde termina. 

Si caes en la parte superior de la escalera o en un 

cuadro a la mitad de la escalera, te tienes que 

quedar en ese mismo lugar. No te puedes mover 

hacia abajo en las escaleras. 
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5. Deslízate hacia abajo por las serpientes o los 

resbaladeros. Algunas versiones del juego tienen 

serpientes en el tablero mientras que otras tienen 

resbaladeros. Las serpientes (o resbaladeros) hacen 

que te muevas hacia atrás en el tablero ya que te 

tienes que deslizar por ellas. Si caes exactamente en 

un cuadro donde está la cola de la serpiente (o el 

inicio del resbaladero), tienes que deslizar tu ficha 

hasta donde está la cabeza de la serpiente (o el 

final del resbaladero). 

Si caes en un cuadro que se encuentra a la mitad o 

al final de la serpiente (o el resbaladero), no pasa 

nada. Solo te tienes que deslizar por la serpiente si 

caes exactamente en el cuadro de la cola. 

 

 

 

6. Tira dos veces si te sale un 6. Si al tirar el dado, cae 

un 6, entonces tienes un turno extra. Primero mueve 

tu pieza 6 espacios hacia adelante y vuelve a tirar el 

dado de nuevo. Si caes en una escalera o serpiente, 

sigue las instrucciones anteriores para avanzar y 

después vuelve a tirar el dado. Si vuelve a caer un 6, 

puedes seguir avanzando. 

 

 

7. Tienes que caer exactamente en el último cuadro 

para ganar. La primera persona que llegue al último 

cuadro del tablero (el número 100), gana. Pero hay 

una regla que dice que, si el dado cae en un número 

muy alto, tu ficha salta al último cuadro y luego 

"rebota" hacia atrás. Solo puedes ganar si cae el 

número exacto que necesitas para caer en el último 

cuadro. 

Por ejemplo, si estás en el cuadro 99 y te toca un 4, 

debes mover tu ficha al número 100 (un espacio 

hacia adelante) y después brincas hacia atrás, hacia 

el 99, el 98 y al 97 (dos, tres y cuatro movimientos). Si 

el cuadro 97 es la base de una escalera o la cola de 

una serpiente, tienes que subir o bajar dependiendo 

de qué te toca.  

https://www.lainformacion.com/practicopedia/com

o-jugar-a-la-escalera/ 

 

 

Otras variantes del juego: si no cuentas bien, no corres bien la ficha en la dirección adecuada 

(números en forma ascendente), corres la ficha de otro jugador, cualquier jugador te puede 

“soplar”, es decir, que tu ficha irá al inicio y deberás iniciar. 

 

https://www.lainformacion.com/practicopedia/como-jugar-a-la-escalera/
https://www.lainformacion.com/practicopedia/como-jugar-a-la-escalera/
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Si la caes en el lugar donde hay otra ficha de otro jugador, este deberá iniciar en la casilla 

uno. Puedes acordar y concertar las reglas que estimes convenientes al inicio del juego con 

los demás jugadores. 

 

JUEGO DEL PARQUÉS 
 

 
 

¿Parqués o Parchís? 

El parqués o parchís es un juego de mesa, basado en el más tradicional de todos los 

juegos en Colombia, el parqués, es una derivación del antiguo Parchís, Chaupat o 

Chaupar de la India. En este divertido juego, pueden jugar de 2 a 8 jugadores en un 

tablero de 8 puestos, o de 2 a 6 jugadores en un tablero de 6 puestos, lanzando los 

dados con física realista, hasta lograr sacar pares para salir, el primero que llegue a la 

meta con sus 4 fichas es el ganador de la partida. 

DINAMICA DEL JUEGO 

Inicio, Base o Cárcel. 

Al inicio del juego, cada jugador escoge un color para su base, llamada también 

cárcel, cada jugador inicia con 4 fichas ubicadas dentro de su base identificadas con 

el mismo color. 

 
Salida 

Para sacar las fichas de la cárcel para ingresar al juego, el jugador debe lanzar los 

dados hasta obtener pares (al comienzo del juego podrá lanzar 3 veces por turno), es 

decir que ambos dados muestren el mismo número. (1-1; 2-2; 3-3; 4-4; 5-5; 6-6); Con los 
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pares (1-1 y 6-6) podrán poner en juego todas las fichas, con los demás pares solo 

podrán sacar de a 2 fichas. 

 

 
 

 

 

 
 

Lanzamiento de dados. 

Por turnos, cada jugador debe lanzar los dados, mientras tenga las 4 fichas en la base 

o en la cárcel, se tiene derecho a lanzar los dados varias veces consecutivas, 

usualmente 3, si hay al menos una ficha en juego, sólo puede lanzar los dados una 

vez, a menos que saque pares. 

Pares 

• Si se obtiene en el lanzamiento de los dados un par, y el jugador tiene todas sus 

fichas en la cárcel, automáticamente sacará las fichas acordadas que puede ser: 

• Con los pares (1-1 y 6-6) podrán poner en juego todas las fichas. 

• Con los demás pares (2-2; 3-3; 4-4; 5-5) solo podrán sacar de a 2 fichas, en el puesto 

de partida de su color. 

• Si el jugador tiene al menos una ficha en juego, tendrá la opción de avanzar las 

fichas o sacar una de sus fichas de la cárcel, si es que todavía tiene. El jugador que 

saque pares tiene derecho a repetir turno. 

• Si el jugador tiene una ficha en la cárcel, tendrá la opción de sacar la ficha y 

avanzar con otra ficha diferente la mitad de la cantidad total sacada. Solo podrá 

avanzar con la misma ficha si no tiene más fichas en juego. 

Pares Full 

Pares Full que corresponden a los pares “6-6 y 1-1”, permiten al jugador sacar todas 

sus fichas de una sola vez de la cárcel. 

Repetición por Pares 

• Cuando se saquen 3 pares consecutivos se premia al jugador enviándole la 

última ficha al final del juego. 

• Cuando se saquen 6 pares consecutivos se premia al jugador enviando todas sus 

fichas al final del juego, siendo este el ganador del juego. 

Movimiento 

El jugador puede distribuir los valores de ambos dados como crea conveniente entre 

las fichas que tenga en juego de una de las siguientes maneras: 
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• El valor de un dado puede aplicarse a una 

ficha, y el valor del otro dado a otra ficha 

diferente, ya sea para que avancen en el 

tablero o lleguen a la meta. 

• El valor de un dado puede aplicarse a una 

ficha, y el valor del otro dado a la misma una 

vez termine de moverse, siempre y cuando no 

haya comido o enviado a otra ficha a la 

cárcel, lo que se conoce como “comer”. 

• El valor de ambos dados puede aplicarse 

sobre la misma ficha en un solo movimiento 

con la suma de los valores de ambos dados. 

 

 

Comer. Comer una ficha. 

Cuando una ficha se detiene en una casilla, y allí se encuentra alguna o algunas fichas 

de otros jugadores, todas estas son enviadas a sus respectivas bases o cárceles, esta 

acción es la que se conoce como “comer”. 

Seguros 

 

El tablero tiene indicado con color diferente las casillas que son conocidas como 

seguros o “piedras “, cuando una ficha se detiene en estas casillas, no puede ser 

“comida” o enviada a la cárcel o base, en el único seguro en el que una ficha puede 

ser enviada a la cárcel, es el que corresponde a la casilla de salida de un jugador. En 

el momento de sacar un jugador de la cárcel alguna de sus fichas, cualquier ficha de 

sus oponentes que se encuentre en esta casilla, será enviada a su respectiva base, sin 

importar que esté sobre dicho seguro. 

Soplar 

Esta funcionalidad permite jugar al estilo colombiano; Soplar significa “acusar o 

denunciar” al jugador del turno anterior, que no haya enviado a la cárcel o comido, 

una ficha de alguno de sus oponentes, pudiéndolo haber hecho moviendo alguna 

de sus fichas, con el resultado de un dado o la combinación de ambos dados. 
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El jugador que considere que puede soplar una ficha deberá anunciarlo, y enviará la 

ficha del jugador del turno anterior, con las que podía haber enviado a la cárcel una 

ficha y no lo hizo. 

Ganadores 

El primer jugador que lleve sus 4 fichas a la meta, o conocido también como el Cielo, 

será el ganador, el segundo que lleve todas sus fichas obtendrá el segundo puesto y 

así sucesivamente hasta que todos los jugadores hayan llevado todas sus fichas hasta 

la meta o Cielo, momento en el cual el juego termina, aunque puede terminar 

inmediatamente que el primer jugador finalice su juego. 

Tácticas básicas 

Todas estas tácticas se aprenden y perfeccionan con la práctica. Obviamente, no es 

una lista exhaustiva. Además, el resultado de estas tácticas depende del estado 

actual del juego, de la suerte y de la habilidad de los oponentes. 

• Tratar de enviar a los oponentes a la cárcel para que ellos no puedan llegar a la 

casilla final. 

• Tratar de detener una ficha al “encerrarla” entre dos casillas de “SEGURO”. 

• Sacrificar alguna ficha si el oponente tiene alguna cercana a las casillas finales. 

Consumado el sacrificio, se debe poseer al menos una ficha que pueda vengar la 

ficha sacrificada, para que sirva de algo. 

• Si, por ejemplo, hay muchas fichas de otros oponentes en la propia salida, puede 

resultar conveniente hacerse enviar a la cárcel para poder tener la oportunidad 

de salir de ella y capturarlas todas. 

• Se puede decidir, no acercar las fichas a un lugar donde haya muchas 

posibilidades de tener que capturar fichas ya que, según la situación, puede 

considerarse peligroso el riesgo de ser capturado al enviar a la cárcel debido a 

que es obligatorio capturar fichas. Con mayor razón si se está próximo a ganar. 

Variaciones 

De piedra en piedra 

Sólo se puede avanzar de seguro en seguro (incluyendo las salidas), es decir, de a 7, 

5, 10 o 12, dependiendo de la posición. Se debe pasar el turno cuando no se obtiene 

el valor exacto para mover a una de estas casillas. Además, sólo se puede capturar 

en las casillas de “SALIDA”. 
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Cooperativo 

Se juega por equipos de a dos, que no pueden capturar fichas entre ellos. Es similar al 

modo de jugar el antiguo Parchis. 

JUEGO DE DOMINÓ 

 
 

 
 

 

Objetivos de aprendizaje. 

 

• Estimular los procesos cognitivos básicos de percepción visual, atención y 

memoria. 

• Fomentar el control de la impulsividad y trabaja la capacidad de esperar, por lo 

que los niños aprenden a autocontrolarse. 

• Desarrollar habilidades psicomotoras al tener que colocar las piezas 

correspondientes en el lugar adecuado. 
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Beneficios de jugar domino con los niños y niñas. 

 

 
 

• Estimula el desarrollo del niño; tanto psicosocial como emocional, favorece en ellos 

las habilidades interpersonales y de socialización.  

• El dominó es ideal para favorecer múltiples aspectos de la personalidad del niño; 

tales como la tolerancia y la paciencia. 

• Aprenden a seguir instrucciones y a mantener la concentración. 

• Favorece y enriquece el pensamiento, este juego incita al pensamiento, análisis y 

el uso de la lógica; lo que beneficia en la resolución de problemas. 

• Los niños logran aprender a aceptar cuando no se ha ganado; así como a poder 

apreciar de qué manera podrían mejorar sus jugadas, lo cual pone a los niños a 

pensar, analizar y a buscar estrategias. 

• Facilita la expresión de los niños, permite que el niño aprenda a reconocer sus 

emociones; por lo que les ayuda a saber controlarlas. 

• Promueve la paciencia, aprenden que esperar su momento para jugar en el turno 

que les corresponda, además el juego del dominó les enseña a controlar su 

impulsividad y su ansiedad. 

• Refuerza conceptos matemáticos, los niños aprenden a identificar cantidad y 

números al tener que contar las fichas y las secuencias numéricas; lo que les 

proporciona nociones matemáticas. 

• Favorece la independencia, el juego del dominó, fomenta la toma de decisiones, 

el desarrollo de estrategias y la autonomía de los pequeños. 

• Incentiva la memoria, este es uno de esos juegos que ejercita la memoria, puesto 

que el jugador debe pensar la estrategia que mejor se ajuste a su jugada según las 

piezas que los otros jugadores vayan utilizando. 

• Promueve la concentración, al estar atentos a las jugadas que se van ejecutando, 

logran mejorar su percepción visual. 

• Estimula el desarrollo de la motricidad fina, dado que este juego requiere que las 

fichas se coloquen correctamente en el lugar que le corresponda, favorece a su 

desarrollo psicomotor. 
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Historia del dominó 

 

 
 

El dominó surgió hace un poco más de 1000 años en China a partir de los juegos de 

dados, desde ese momento la forma actual de 28 fichas rectangulares y dobles se 

conoció en Europa, hasta que, a mediados del siglo XVIII, se introdujo y extendió por 

los italianos, comenzando a jugarse en muchas partes de Europa. 

 

El nombre del juego de dominó es de origen francés y fue tomado de una capucha 

negra por fuera y blanca por dentro, mismos colores que desde ese entonces 

representan a las fichas de dominó. La popularidad del dominó en América Latina es 

inmensa, especialmente en países como Colombia, Cuba, México, Panamá, 

República Dominicana, Venezuela, entre otros 

 

¿Cómo se juega el dominó? 

 

Para jugar al dominó se utilizan fichas rectangulares que son blancas por la cara y 

negras por el revés. Cada una se divide en dos cuadrados, y en cada uno de éstos 

están marcados de uno a seis puntos, o incluso ninguno. Son 28 piezas y se dice que 

lo crearon los italianos. 

 

• Las fichas van del doble blanco al doble seis, y es indispensable que estén las 28 al 

completo para poder jugar al dominó. 

• El juego requiere un mínimo de 2 jugadores, y pone límite a un máximo de 4. Coloca 

todas las fichas boca abajo y mézclalas con las manos para que queden bien 

repartidas. 

• Cada jugador debe coger 7 fichas, siendo el que mezcló las fichas el último en 

coger. Las que sobren deben dejarse a un lado de la mesa, boca abajo, ya que 

se irán cogiendo más adelante. Si hay 3-4 jugadores se deben repartir 5 fichas a 

cada uno en lugar de 7. 

• Comienza la partida el jugador que tiene el mayor doble, preferiblemente el doble 

seis. Si no lo tiene ninguno, el doble cinco, y así hasta que uno tenga un doble. 
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• Al lado de esa primera ficha debe colocarse una de valor similar, es decir, si la 

primera es el 6/6, a ambos lados debe colocarse una ficha que en uno de sus lados 

tenga un 6. Los valores deben tocarse y coincidir siempre. 

• Cuando le toca el turno a un jugador que no tiene ninguna ficha que coincida con 

los números que hay disponibles en las fichas abiertas para colocar a su lado, 

entonces debe coger una ficha de las que habían sobrado al repartir. Debe coger 

fichas una por una hasta que le toque una que pueda poner en la mesa. 

• Si ya no quedan fichas para coger y no puedes poner, simplemente tu turno salta 

al siguiente jugador. Y así hasta que puedas poner. 

• Es indispensable que mantengas tus fichas ocultas a los demás jugadores en todo 

momento. 

• Al jugar al dominó, gana la partida la primera persona que ha conseguido colocar 

todas sus fichas en la mesa. Si todo el mundo pasa porque no puede colocar ficha, 

entonces será el final de la partida y será el ganador el que tenga la puntuación 

más baja sumando los puntos de sus fichas. 

 

•  
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JUEGO DE DAMAS CHINAS 

 

 

 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

• Orientar a los estudiantes para que adquieran habilidad y destreza a través del 

juego de las damas chinas. 

• La finalidad del juego es trasladar todas las fichas desde una punta del tablero 

hasta la punta opuesta, antes que los demás jugadores. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Se trata de un divertido juego de táctica que se inventó en Alemania puede jugarse 

entre dos y seis jugadores quienes deben seguir las reglas originarias o idear las propias 

reglas  
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¿QUÉ VOY A APRENDER? 

 

 

Reglas 

 

• El tablero es de 8 por 8, cada jugador debe tener una 

casilla blanca del lado derecho.  

• Inicialmente cada jugador tiene 12 fichas ubicada en 

tres filas con cuatro fichas cada una 

• Los jugadores deben colocar sus fichas en triángulos (o 

puntas de estrella) opuestas y mover sus fichas hasta el 

triángulo donde ha empezado su competidor. 

• Empiezan la partida las fichas blancas. 

• Las fichas sólo pueden avanzar una casilla en diagonal 

hacia adelante 

• Al llegar al otro lado del tablero, las fichas se coronan 

como damas. 

• Las damas pueden moverse en diagonal hacia 

adelante o hacia atrás todas las casillas que deseen un 

solo movimiento. 

• No puede saltar una ficha propia o dos fichas juntas. 

• La captura es obligatoria 

• El peón captura en diagonal a hacia delante 

• Las damas pueden capturar hacia delante como 

hacia atrás. 

 

 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO 

 

Condiciones. 

 

 
Ten en cuenta la condiciones para lograr realizar la actividad dentro de las normas de 

convivencia adecuadas 

Si el juego está iniciando, el primer movimiento lo hace el jugador con las fichas 

blanca. 

Si hay casillas vacías en la adyacencia de una ficha, esta puede moverse: 

Un espacio y hacia delante si es una ficha común 

Hacia delante o hacia atrás cuantos espacios desee si es una dama. 

Si un jugador tiene sus fichas bloqueadas, no tiene movimientos disponibles, pierde el 

turno. 

Si un peón llega a la línea base del contrario, se convierte en dama, coronándolo con 

otro peón. 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Cuarto Periodo 2020 

 

 

15 

 

PRÁCTICO LO QUE APRENDÍ 
 

ACTIVIDADES 

 

 
 

Si tienen internet puedes acceder al siguiente link:  

https://es.wikihow.com/jugar-a-las-damas 

 

¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ? 

 

Movimientos básicos. 

 

• Cada jugador puede mover sólo una ficha por turno. 

• Las fichas pueden moverse a una casilla que se encuentre libre adelante o a un 

lado de donde se encuentran, pero no pueden retroceder. También pueden 

“saltar” sobre otra ficha para caer en una casilla vacía junto a ésta. Si el 

movimiento es de este segundo tipo (un salto), y conduce la ficha a una casilla 

contigua a otra ocupada, puede volver a “saltar” esta segunda ficha en el mismo 

turno, 

• y así sucesivamente. De esta manera, en un sólo turno, una ficha puede avanzar 

de una punta del tablero a otra si la situación es propicia. 

• El jugador que tenga la habilidad de colocar sus canicas en forma parecida a una 

escalera podrá ir saltando de una a otra, incluso usando las fichas de sus 

trinchantes, y ocupar la punta de estrella opuesta más rápidamente. 

 

Fin de la partida. 

 

El juego termina cuando uno de los jugadores logra colocar sus 6 fichas en el triángulo. 
 

https://es.wikihow.com/jugar-a-las-damas
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Mira en el tablero los movimientos (puntos rojos) que hace la ficha para llegar al lado 

opuesto del tablero. 

¿QUÉ APRENDÍ? 

Meta 

 

Capturar todas las fichas del oponente o inmovilizarlas, de modo que al moverlas sólo 

puedan ser capturadas 

 

 
 

 
 

  

Submetas 

 

Coronar como damas al mayor número de fichas. 

Bloquear los movimientos del oponente. 

Evitar que el oponente corone sus fichas como damas. 
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Perder el menor número de fichas posible. 

Poner “trampas “al oponente para capturar sus fichas, sacrificando la menor cantidad 

de fichas sólo si es ventajoso. 

  

Si tienes internet puedes ingresar al link para saber y aprender más acerca del juego. 

https://www.youtube.com/watch?v=D5V8L9iL2yU 

 

EL JUEGO DE LA OCA 

 

Oca significa ganso, especialmente el doméstico, de plumaje por lo general blanco, 

de ahí el nombre del juego. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=D5V8L9iL2yU
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Reglas Generales de la Oca 

  

• Se necesita un mínimo de dos jugadores. 

• Se recomienda a partir de los 5 años de edad… y hasta un máximo de 99 años. 

• Cada jugador participará con una ficha de diferente color. 

• El objetivo del juego es llegar primero al centro del tablero, alcanzar a la Gran Oca. 

• Se deben respetar los turnos para lanzar los dados. El juego es el único que decide 

cuándo esta regla puede ser violada (y lo hace a cada rato, para que vayan 

preparándose) 

• Se puede jugar con un dado, o con dos. 

• Las casillas del tablero están todas numeradas, y algunas tienen un significado 

especial. Normalmente son iguales, aunque ya circulan por ahí algunas versiones 

con ciertas novedades. 

 

Reglas para el juego de la oca con un solo dado 

  

• Se lanza el dado y se avanza según el número que salga. 

• Si el jugador cae en una casilla OCA (5,9,14, 18, 23, 27, 32, 36, 41, 45, 50, 54 y 59) 

gana el derecho avanzar hasta la siguiente casilla OCA, y además puede repetir 

el tiro. Nada mal, ¡Que vivan las OCA! 

• Si caes en una casilla PUENTE (6 y 12) hay que avanzar hasta la casilla POSADA (19) 

y se pierde un turno de tirar. La posada es para dormir, por supuesto… 

• Cuando el jugador cae directamente en la POSADA por el tiro del 

dado…igualmente a dormir hasta el próximo turno ¿qué creías? 

• Si caes en la casilla POZO (31) el jugador está en un grave problema. No podrás 

volver a tirar el dado hasta que otro jugador pase por esa casilla. Nada, que hay 

que esperar el rescate para salir del pozo. 

• Si tienes la terrible suerte de caer en la casilla LABERINTO (42) estarás obligado a 

retroceder hasta la casilla 30. ¡doce pasos de retroceso! Dan ganas de morder el 

dado. 

• Puede caer en la casilla CÁRCEL (56), suena mal, pero es una condena cortita, solo 

dos turnos sin jugar. 

• Hay dos casillas llamadas DADOS (26 y 53), hay que sumar el número de la casilla y 

el número de la tirada y avanzar la cantidad resultante. Por ejemplo: casilla 26 + 

dado en 5 = 31 pasos de avance. 

• También hay en el tablero una casilla del infierno llamada CALAVERA (58), la que 

tiene el efecto de hacer regresar a la casilla 1. ¡Qué bonito, qué bonito! 

• ENTRAR AL JARDÍN DE LA OCA: Al llegar aquí hay que esperar a tener el número 

exacto de pasos que permitan acceder. Si el dadito se pone caprichoso…es 

cuando el jugador se acerca al ataque de nervios, porque, además, cuando el 

dado saca más de lo necesario, el exceso hay que retrocederlo. 
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Reglas de la Oca con dos dados 

 

• Las reglas básicas son iguales, con las diferencias siguientes: 

• Al comenzar la partida: Hay una regla especial para los casos en que el tiro da 

nueve, lo que puede suceder de dos maneras: 5 y 4 (se avanza directo a la casilla 

53 DADOS) y 3 y 6 (se avanza hasta la casilla 26 DADOS) Lo que sucede en estas 

casillas DADOS ya lo saben. 

• Casillas de DADOS (26 y 53): En la suma que hay que hacer aquí se incluyen los dos 

dados. 

• A partir de la casilla 60 hay que deshacerse de un dado. Jugar solo con uno de ahí 

en adelante. 

 

Como ven, el Juego de la Oca es de todo menos aburrido. Conocer sus reglas e 

instrucciones de juego es algo necesario para empezar con la diversión. Y es que el 

Juego de la Oca está lleno de sobresaltos y giros inesperados. Es un juego muy 

competitivo, estimulante, que lo mismo te lleva a la euforia que a la desesperación. 

Mira, mejor bébete una aromática antes de empezar. Es broma, es broma. Es un juego 

excelente. Quien lo prueba se aficiona de inmediato. 

 

Solo relájate, y disfrútalo. 

 

LA CINTA MÉTRICA 
 

 
Este instrumento se emplea para medir longitudes, muchas veces le decimos metro, 

pero el metro es la unidad de medida que tiene 100 cm, en realidad se llama CINTA 

MÉTRICA.  

 

Te proponemos para el cuarto periodo el uso de este instrumento para que aprendas 

a usarlo y a distinguir los milímetros, centímetros y decímetros con ayuda de tu familia 

y docentes. 
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Las actividades con cintas métricas son una estrategia estratégicamente enfocada 

en un eje temático de las matemáticas llamado medición, queremos que realicen 

actividades entretenidas para aprender esta lección de matemáticas y usarlo como 

un juego. Enseñándole los estudiantes cómo usar la cinta métrica lo ayudarás a 

desarrollar sus habilidades para medir y estimar, mientras que se familiariza con las 

unidades básicas de medición. Estas habilidades son necesarias para la vida del 

mundo real y actúan como base para conceptos matemáticos más avanzados. 

 

Medir el cuerpo 

Se sugiere medir la altura de los miembros de la familia y determinar quién es el más 

alto, el más bajo, ¿cuántos centímetros le falta al más bajo para alcanzar la altura del 

más alto? Ayudar a medir las partes del cuerpo de los niños, comparar las longitudes. 

Pueden utilizar una cinta métrica para ver cuán largo y anchos son sus pies, manos, 

cabeza y todo el cuerpo. A medida que vaya midiendo las partes, puede anotar las 

medidas al lado de la determinada parte del cuerpo.  

 

Medir varias partes del cuerpo, quién tiene el contorno de la cintura más grande. 

Estimar medidas, calcular quién tiene la mano más grande, pequeña, entre otras. 

 

 

 

   

 

Juego de estimaciones. 

 

Los estudiantes pueden emplear las habilidades de estimación durante un juego de 

adivinar las distancias, alturas, medidas. Pueden predecir cuán lejos está su ubicación 

de la mesa de la cocina o de alguna parte. Una vez estimen el valor, es importante 

que puedan utilizar la cinta métrica para ver cuán cerca estaba de adivinar la 

distancia, altura o medida real. También se puede hacer que mida en cuartas o pies 

determinada longitud, por ejemplo, el largo del televisor, el ancho, las cuartas del libro, 

el cuaderno y luego comparar la cuarta y el pie con la cinta métrica para tratar de 

calcular la longitud o medida real. 

 

Medición de objetos. 

 

Con los elementos que se encuentran en casa puedes hacer que los niños hagan uso 

de la cinta métrica. Calcular cuanta tela se necesita para cubrir una mesa, cuanta 

tela se necesita para cubrir una cortina. Qué medida tiene la cama, de que ancho 

debe ser la cobija. Es importante ayudarlos y orientarlos para que los estudiantes 
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determinen las dimensiones de varios artículos, como muebles, calzados, juguetes o 

ventanas, puertas, árboles, largo y ancho, el perímetro de la casa, medir sus juguetes, 

frutas y vegetales, o los que van a realizar la huerta casera medida de las eras, como 

lo sugiere la docente. Comparar y estimar todo tipo de medidas. 

 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Reflexiona con tu familia acerca de esta guía: 

 

1. ¿Cómo te sentiste al desarrollar la guía?   

2. El desarrollo de la guía ¿fortaleció sus vínculos afectivos y emocionales? 

3. ¿Qué fue lo que más les gustó?    

4. ¿Cómo se sintieron recordando o aprendiendo y practicando los juegos de 

mesa? 

5. ¿Cuál o cuáles fueron los juegos más difíciles de la actividad? 

6. ¿Cuál o cuáles fueron los juegos más fáciles de la actividad?    

7. ¿Qué aprendiste con la realización de esta guía de aprendizaje sobre los juegos 

de mesa?   

8. ¿Tu familia participó de los juegos? 

9. ¿Qué días o en que momentos emplearon los juegos de mesa en familia? 

10. Escribe alguna sugerencia o conclusión a la que llegaron en familia con el 

desarrollo de la guía. 

 

Tus respuestas serán muy útiles para evaluar esta actividad, esperamos que en 

noviembre den respuesta a estas preguntas. 
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Desempeños esperados 
Puntuación 

(Sobre 1 punto) 

Conoce y práctica diferentes juegos de mesa.  

Respeta y aplica correctamente las reglas de los diferentes juegos.  

Conocer y valorar las diferentes piezas de los juegos.  

Respetar al adversario en las diferentes prácticas realizadas.  

Fomenta la actitud de cuidado a los diferentes juegos y fichas 

entregados. 

 

 

Esta guía será evaluada a criterio de la docente directora de grupo con los anteriores 

criterios. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 


