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Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje – Primer Periodo 2021 

 

 

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. Iniciamos con el proceso académico de estudio en 

casa en este año lectivo 2021. Agradecemos a todos su compromiso y dedicación en 

este año que comienza. A continuación, presentamos algunas orientaciones generales 

para el primer periodo:  

 

1. En esta cartilla encontrarán el PLANEADOR DE CLASES DEL PRIMER PERIODO y una 

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

actividades a desarrollar en el transcurso del periodo.  

 

2. El primer periodo va desde el 1 de febrero hasta el 5 de mayo. El espacio para 

presentar el desarrollo de las actividades de cada guía (vía WhatsApp o correo 

electrónico) es desde el 1 de febrero hasta el 21 de abril (miércoles). La superación de 

dificultades de final del periodo será entre el 26 de abril al 5 de mayo (miércoles). 

 

3. El avance en la entrega de las actividades podrán acordarlo con la docente del 

grado, siempre y cuando se cumpla dentro de las fechas establecidas.  

 

4. El horario de atención y asesoría de las docentes será de lunes a jueves desde las 8:00 

am hasta las 2:00 pm y viernes desde las 8:00 am hasta las 11:00 am. Solo se atenderá 

por fuera de este horario en casos excepcionales.  

 

5. Como estrategia de optimización y mejoramiento, se ha establecido que este año 

lectivo tendrá tres periodos académicos de igual duración y valor porcentual, los 

componentes del SABER, HACER y SER de cada área tendrán el mismo valor porcentual, 

lo cual da mayor valoración a aspectos actitudinales del estudiante y hemos optimizado 

la integración de las asignaturas y áreas para ajustar el número de guías de aprendizaje 

y las docentes asignadas a cada grado.  

 

6. Se solicita a los estudiantes, padres de familia y acudientes estar pendientes de las 

comunicaciones institucionales a través de la página web: www.ieamonterilla.edu.co y 

a través de los grupos de WhatsApp con las directoras de grupo. 

 

Estamos convencidos que con el compromiso de todos, podremos llevar a cabo un 

excelente proceso académico en este año lectivo 2021 sea con la estrategia de estudio 

en casa o en una posible alternancia.  

 
 

http://www.ieamonterilla.edu.co/


 

 

 
 
 



 

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: CARMEN ELVIRA ASTUDILLO 

GRADO: PRIMERO PERIODO: UNO AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 24 – 01 - 2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)

 

 

Identifica las vocales y los fonemas 

(/m,l,p/.) Identifica el contexto, los 

propósitos comunicativos y las 

intencionalidades para darle sentido 

a los procesos iniciales de escritura 

de la lengua.  

- Talleres. 

- Trabajo en los textos. 

Exposición 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

Utiliza los fonemas trabajados en 

diferentes contextos para formar 

palabras y oraciones. 

Identifica los fonemas trabajados en 

textos narrativos y descriptivos 

(orales y escritos).  

Realiza comprensión lectora a través 

de lectura de imágenes y preguntas 

orales. 

- Fotografías  

- Talleres  

- Exposición oral a través de 

llamadas. 

Orientaciones por parte del 

docente a través de 

llamadas y videos. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

 

Da cuenta de la incorporación de 

su acervo lingüístico y sus 

intencionalidades comunicativas en 

la construcción de sus ideas para su 

uso en los distintos discursos que usa.  

- Cuenta lo que aprendió y 

como se sintió aprendiendo en 

casa.  

- Presenta las tareas.  

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: CARMEN ELVIRA ASTUDILLO 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: MATEMÁTICAS ASIGNATURA: ARITMÉTICA Y GEOMETRÍA DOCENTE: CARMEN ELVIRA ASTUDILLO 

GRADO: PRIMERO PERIODO: UNO AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 24 – 01 - 2021 

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)

 

 

Relaciona el concepto de 

número con la cantidad. 

Reconoce los conceptos más 

que, menos que e igual en 

situaciones cotidianas. 

Asocia las matemáticas a las 

diferentes situaciones de la vida. 

  

Talleres de cada centro de 

aprendizaje. 

Orientación de los aprendizajes 

bajos y realización de talleres. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

Aplica los conceptos trabajados 

en la resolución de la situación 

problema del centro de 

aprendizaje. 

Desarrollo de actividades en 

cada centro de aprendizaje. 

Orientación de los aprendizajes 

bajos y realización de talleres. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

 

Tiene en cuento los acuerdos 

pactados para la entrega de los 

productos y seguimiento del 

aprendizaje. 

Presentación de actividades Actitud positiva frente a las 

actividades propuestas. 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: CARMEN ELVIRA ASTUDILLO 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: EDUCACIÓN ARTISTICA ASIGNATURA: EDUCACIÓN ARTISTICA DOCENTE: CARMEN ELVIRA ASTUDILLO 

GRADO: PRIMERO PERIODO: UNO AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 24 – 01 - 2021 

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)

 

 

Aprende diferentes formas de 

decorar las planchas. 

Sigue instrucciones para 

elaborar la plancha. 

Con su cuerpo realiza ejercicios 

teniendo en cuenta las 

relaciones espaciales 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

Reconoce diferentes técnicas de 

decorado en una plancha 

Aplica las diferentes formas de 

decorar las planchas. 

Elabora las planchas  

 

 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

 

Presenta los trabajos de manera 

ordenados y limpios. 

Presenta los trabajos 

propuestos en los tiempos 

acordados y con los 

requerimientos planteados. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: CARMEN ELVIRA ASTUDILLO 

  



 

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: 

CARMEN ELVIRA 

ASTUDILLO 

GRADO: PRIMERO PERIODO: UNO AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 24 – 01 - 2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)

 

 

Identifica y señala los órganos de 

los sentidos. 

Identifica similitudes y diferencias 

físicas entre niños y niñas.  

Reconoce la diferencia entre 

ver y observar. 

A través de video llamadas el 

estudiante expone cómo se 

sintió con las experiencias 

vividas en el desarrollo de la 

guía. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

Distingue diferentes maneras de 

observar y reconocer las 

cualidades del entorno. 

Participa con actitud de los 

diferentes ejercicios propuestos 

para agudizar la observación. 

La interacción con el docente 

ha sido constante y positiva. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

 

Tiene capacidad para entender y 

comprender las similitudes y 

diferencias del entorno y 

respetarlas en su diferencia. 

 

 Realiza las actividades con 

autonomía 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: CARMEN ELVIRA ASTUDILLO 

  



 

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, HISTORIA Y 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DOCENTE: CARMEN ELVIRA ASTUDILLO 

GRADO: PRIMERO PERIODO: UNO AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 24 – 01 - 2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)

 

 

Reconoce que hace parte de un 

grupo social, la familia. 

Talleres  Elabora una cartelera con los 

miembros de la familia que 

vive. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

Diferencia los conceptos de 

núcleo familiar y familia extendida 

e identifica con cuál de estas 

familias convive. 

cumplimiento de compromisos 

pactados 

Propone algunas normas de 

comportamiento y se 

compromete a cumplirlas. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

 

Asume una actitud positiva frente 

los compromisos que debe asumir 

para fortalecer la convivencia en 

el hogar. 

 

 Pone en práctica normas de 

convivencia al interior de la 

familia. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: CARMEN ELVIRA ASTUDILLO 

  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: 
HUMANIDADES: IDIOMA 

EXTRANJERO 
ASIGNATURA: INGLÉS DOCENTE: CARMEN ELVIRA ASTUDILLO 

GRADO: PRIMERO PERIODO: UNO AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 24 – 01 - 2021 

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)

 

 

Aprende algunas palabras en 

inglés para saludar 

Escribe algunas palabras en 

inglés y repite su pronunciación 

Hace carteles con el 

vocabulario trabajado y los 

pega en un lugar visible de la 

casa para repasarlos. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

Utiliza algunas palabras en inglés 

para establecer un diálogo de 

saludo 

Realiza diálogos con los 

integrantes de su familia en 

inglés para saludarse. 

Graba un pequeño video 

saludando a un miembro de la 

familia en inglés. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

 

Reconoce la importancia de 

saber otro idioma en un mundo 

globalizado. 

 

 saluda en inglés a las personas 

más allegadas a su entorno 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: CARMEN ELVIRA ASTUDILLO 

  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: 
EDUCACIÓN RELIGIOSA, 

ÉTICA Y VALORES 
ASIGNATURA: 

RELIGIÓN, ÉTICA Y 

VALORES 
DOCENTE: 

CARMEN ELVIRA 

ASTUDILLO 

GRADO: PRIMERO PERIODO: UNO AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 24 – 01 - 2021 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E
R

 
(C

o
n

c
e

p
tu

a
l)

 

 

Reconoce que los seres humanos 

tenemos una parte emocional 

que se expresa a través de 

diferentes emociones. 

Expresa de manera oral como 

se siente en su familia. 

Dialoga con la docente sobre 

algunas emociones. 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

Reconoce cuales son las 

emociones con las que más se 

caracteriza. 

Decora la habitación con 

algunos mensajes positivos. 

Asume compromisos para 

mejorar los aspectos en que 

presenta dificultades. 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

 

Asume que la vida es un don que 

Dios nos ha dado y que debemos 

respetarla con muestras acciones. 

Reconoce que es importante 

expresarse de manera 

respetuosa con los integrantes 

de la familia y dar a conocer 

cómo se siente. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: CARMEN ELVIRA ASTUDILLO 

  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: 
TECNOLOGÍA E 

INFORMATICA ASIGNATURA: 
TECNOLOGÍA E 

INFORMATICA DOCENTE: CARMEN ELVIRA ASTUDILLO 

GRADO: PRIMERO PERIODO: UNO AÑO LECTIVO: 2021 FECHA DE ELABORACIÓN: 24 – 01 - 2021 

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)

 

 

Contrasta las diferencias y 

similitudes entre entorno natural y 

artificial. 

Enumera diferencias puntuales 

entre diferentes entornos. 

Con ayuda de un adulto 

elabora un corto video, 

mostrando cosas del entorno 

familiar que sean naturales y 

artificiales 

H
A

C
E
R

 
(P

ro
c

e
d

im
e

n
ta

l)
 

 

Identifica los elementos que 

conforman el entorno natural y 

artificial. 

Expresa oralmente para que 

utiliza algunos elementos de la 

cotidianidad. Y reflexiona sobre 

su uso. 

Expone de manera oral las 

diferencias que encuentra 

entre estos dos entornos 

S
E
R

 
(A

c
ti
tu

d
in

a
l)

 

 

Da un buen uso a algunos 

elementos que conforman estos 

entornos. 

Es solidario con los elementos 

del entorno que puede 

compartir. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: CARMEN ELVIRA ASTUDILLO 

  



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Primer Periodo 2021 

 

Área: Humanidades: Lengua castellana Asignatura: Lengua castellana 

Grados: PRIMERO Docente: CARMEN ELVIRA ASTUDILLO 

Teléfono/WhatsApp: 3127749236 Correo-e: faeca1968@gmail.com 

 

La presente guía tiene como propósito, orientar las acciones que realizará el niño en 

casa, bajo el acompañamiento de un adulto, y el apoyo de la docente. Para 

el desarrollo de la guía, el adulto deberá leer detalladamente cada una de 

las orientaciones dadas.  

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE. 

• Identificar la idea principal de un texto. 

• Fortalecer la comprensión lectora mediante la formulación de preguntas en los 

tres niveles de lectura... 

• Deducir el significado de una palabra usando el contexto y las imágenes. 

• Trazar las vocales en mayúscula y minúscula. 

• Identificar los sonidos de las vocales al inicio, en medio y al final de las palabras. 

• Combinar las vocales  

• Identificar características de los seres vivos en los personajes de los cinco cuentos. 

• Iniciar con el reconocimiento del fonema M 

QUE VOY A APRENDER 

 Que las palabras se forman a través de la unión de diferentes letras las cuales 

pueden ser mayúsculas y minúsculas. 

 Que los seres vivos tienen sus propias características.... 

INTRODUCCIÓN 

A continuación, con la ayuda de tus padres realizaremos las lecturas de los cinco 

cuentos (ADELA Y ALINA SON AMIGOS, ENRIQUE EL ERIZO ESTUDIOSO, OCTAVIO Y SU 

ABUELA OMAIRA, URSULA LA URRACA ÚNICA, IRENE LA IGUANA INGENIOSA) (Papás se 

le recomienda que Usted lea el cuanto que se va a trabajar antes de hacerlo con su 

hijo) 

Empezamos con el primer cuento para trabajar la vocal (a) 

Comience a leer la primera oración.  

Al leer el texto en voz alta y con buena entonación, vaya mostrando las palabras que 

pronuncia para que los niños (a) vean la relación que existe entre el sonido y la letra. 

Muestre cada palabra con el dedo o con una regla a medida que va leyendo 

destaque el sonido /a/ y la letra a 

 

Siga leyendo cada palabra de manera completa. No lea por sílabas. Su lectura debe 

ser clara y bien pronunciada.  

 

ACTIVIDAD 1 

 

Acciones a tener en cuenta antes de realizar la lectura  

1. Repita en voz alta el título: “ADELA Y ALINA SON AMIGOS”.  

2. Pregunte a su hijo si conocen las ardillas. 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Primer Periodo 2021 

 

3. Hable con su hijo y pídale que describa o le diga como es el cuerpo, la boca, los 

ojos, la cola y las patas de una ardilla.  

4. ¿Qué tamaño tiene una ardilla?, 

5. ¿De qué se alimentan las ardillas? 
 

ACTIVIDAD 2. ¡Ahora estás listo para realizar esta lectura! 

 

 
 

 
 
 

2.1 Revise con el niño(a) si las respuestas que dio a las preguntas, tienen que ver con 

el cuento o no. 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Primer Periodo 2021 

 

 
 

Importante retomar el texto cuantas veces sea necesario. Ya sea para aclarar o 

verificar algo. 

 

• Repite el nombre de cada una de las imágenes, vocalizando muy bien cada 

palabra para que el niño identifique el sonido y la letra a y en que parte se 

encuentra, si al principio, intermedio o al final de la palabra. 

• Después de repetir varias veces las palabras que representan la imagen, 

pídele al niño (a) que marque con una x la imagen cuyo nombre tenga la 

letra /a/ 

Ahora vamos a hacer el trazo de la letra según lo indica las flechas; ten en cuenta   

que va de arriba hacia abajo. Este trazo es para la /a/ minúscula. 
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Ahora vamos hacer el trazo para la /A/ mayúscula; sigue la dirección de la flecha. 

 

 
 

2.1 vamos a practicar lo que aprendiste, haciendo el tazo de la vocal en minúscula y 

mayúscula; ten en cuenta que la mayúscula sube hasta la línea de arriba, mientras 

que la minúscula va dentro del renglón sombreado. 

  
 

Ahora debes pasar a la guía de artística para que trabajes la plancha de la vocal a 
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ACTIVIDAD 3 

Acciones a tener en cuenta antes de realizar la lectura 

  

1. Repita en voz alta el título: “ENRIQUE EL ERIZO ESTUDIOSO”.  

2. Pregunte a su hijo si conocen a un erizo. 

3. Hable con su hijo y pídale que describa o le diga como es el cuerpo, la boca, los 

ojos, la cola y las patas de un erizo.  

4. ¿Qué   tamaño tiene un erizo?, 

5. ¿De qué se alimentan los erizos? 

 

3.1 ¡Ahora estás listo (a) para realizar esta lectura! 
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3.2 Repite el nombre de cada una de las imágenes, vocalizando muy bien cada 

palabra para que el niño identifique el sonido y la letra /e/ y en que parte se 

encuentra, si al principio, intermedio o al final de la palabra. 

3.3 Después de repetir varias veces las palabras que representan la imagen, pídele al 

niño (a) que marque con una x la imagen cuyo nombre tenga la letra /e/ al 

comienzo. 

 
 

3.4 vamos a pronunciar las palabras que representan la imagen y marca con un 

círculo la imagen cuya palabra tenga la letra /e/ al terminar. 
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3.5 Ahora vamos a hacer el trazo de la letra según lo indica las flechas; ten en cuenta 

que va de arriba hacia abajo. Este trazo es para la /e/ minúscula. 

 
 

Ahora vamos hacer el trazo para la /E/ mayúscula; sigue la dirección de la flecha. 
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3.6 En esta actividad debes observar muy bien la imagen y la palabra; pronúnciala 

varias veces   y en los espacios coloca la vocal que hace falta 

 

 
 

3.7 Vamos a repasar lo que hemos aprendido; realiza el trazo de las dos vocales sin 

salirte del renglón 
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3.8 Con ayuda de un adulto pídele que pronuncie varias veces y bien claro cada una 

de las imágenes, Tú escucha atentamente y en la palabra que tenga el sonido de la 

vocal /e/ encierras la imagen con un círculo. 

 

 
 

Ahora debes pasar a la guía de artística para que trabajes la plancha de la vocal e 

 

 

Actividad 4    

Acciones a tener en cuenta antes de realizar la lectura 

  

1. Repita en voz alta el título: “Irene la iguana ingeniosa”.  

2. Pregunte a su hijo si conocen a una iguana. 

3. Hable con su hijo y pídale que describa o le diga como es el cuerpo, la boca, los 

ojos, la cola y las patas de una iguana.  

4. ¿Qué tamaño tiene una iguana? 

5. ¿De qué se alimentan las iguanas? 

 

4.1 ¡Ahora estás listo para realizar esta lectura! 
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4.2 repite el nombre de cada una de las imágenes, vocalizando muy bien cada 

palabra para que el niño identifique el sonido y la letra /i/ y en que parte se encuentra, 

si al principio, intermedio o al final de la palabra. 

Después de repetir varias veces las palabras que representan la imagen, pídele al 

niño (a) que marque con una x la imagen cuyo nombre tenga la letra /i/ al comienzo. 

 

 
 

4.3 Marcamos con una x todos los objetos que tengan la letra i en la mitad de la 

palabra. 
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4.4 Ahora vamos a hacer el trazo de la letra según lo indica las flechas; ten en cuenta 

que va de arriba hacia abajo. Este trazo es para la /i/ minúscula. 

 

 
 

4.5 Ahora vamos hacer el trazo para la /i/ mayúscula; sigue la dirección de la flecha. 
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4.6 Escriba las vocales que hacen falta en cada palabra 

 
4.7 practico lo que aprendí. A medida que voy escribiendo cada vocal, la pronuncio 

en voz alta. Ten en cuenta que las letras no deben salirse del renglón y que el trazo 

empieza de arriba hacia abajo. 

 
 

Ahora debes pasar a la guía de artística para que trabajes la plancha de la vocal i 
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Actividad 5  

Acciones a tener en cuenta antes de realizar la lectura 

  

1. Repita en voz alta el título: “Octavio y su abuela Omaira”.  

2. Pregunte a su hijo si conocen a un oso. 

3. Hable con su hijo y pídale que describa o le diga como es el cuerpo, la boca, los 

ojos, la cola y las patas de un oso.  

4. ¿Qué tamaño tiene un oso?, 

5. ¿De qué se alimentan los osos? 

 

5.1 ¡Ahora estás listo (a) para realizar esta lectura! 
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5.2 Observa bien los dibujos y encierra con un círculo las imágenes que no empiezan 

con la vocal o 

 
 

 

5.3 Ahora vamos a hacer el trazo de la letra según lo indica las flechas; ten en cuenta 

que va de arriba hacia abajo. Este trazo es para la /o/ minúscula. 
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Ahora vamos hacer el trazo para la /i/ mayúscula; sigue la dirección de la flecha. 

 
 

5.5 Escribe las vocales que hacen falta a medida que escuchas las oraciones. 

 
 

5.6 Pide a un adulto de tu familia que te lea el siguiente texto, despacio, de manera 

clara, bien pronunciado. Busca en el texto cinco vocales mayúsculas y enciérralas 

de color azul y cinco vocales minúsculas y enciérralas de color verde. 
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5.7 Practico la lectura y la escritura de las vocales; recuerda tener en cuenta que las 

mayúsculas suben y las minúsculas van dentro del renglón. 

 

Ahora debes pasar a la guía de artística para que trabajes la plancha de la vocal o 

 

 

ACTIVIDAD 6   

Acciones a tener en cuenta antes de realizar la lectura  

1. Repita en voz alta el título: “Úrsula la urraca única”.  

2. Pregunte a su hijo si conocen a una urraca. 

3. Hable con su hijo y pídale que describa o le diga como es el cuerpo, la boca, 

los ojos, la cola y las patas de una urraca.  

4. ¿Qué   tamaño tiene una urraca?, 

5. ¿De qué se alimentan las urracas? 

 

6.1 ¡Ahora estás listo (a) para realizar esta lectura! 
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6.2 Marca con una x la vocal U mayúscula y encierra con rojo la vocal u minúscula. 
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6.3 Ahora vamos a hacer el trazo de la letra según lo indica las flechas; ten en cuenta 

que va de arriba hacia abajo. Este trazo es para la /u/ minúscula 

 

 
Ahora vamos hacer el trazo para la /i/ mayúscula; sigue la dirección de la flecha. 
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6.4 Escribe la vocal que hace falta en cada palabra

6.5 Mira detenidamente como se escriben las palabras de las imágenes anteriores y 

escribe las vocales que hacen falta en cada palabra. 
 

  
 

Ahora debes pasar a la guía de artística para que trabajes la plancha de la vocal u 

 

 

ACTIVIDAD 7 

7.1 Practico lo que aprendí: recorta en revistas, periódicos o envolturas de dulces las 

vocales pueden ser mayúsculas o minúsculas y pégalas en los cuadros teniendo en 

cuenta el color.  

A  a        E  e      I  i     O  o     U  u 
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7.2 Te invito a que crees tu propia historia teniendo en cuenta estas dos imágenes; 

colócale un nombre a cada uno de los personajes pero que empiecen por vocales. 

Pídele el favor a un adulto que la escriba.  
 

  
 

 

----------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7.3 Escuchar y memorizar el poema 

 

LAS VOCALES 
  

                                  Las cinco vocales te quiero enseñar

 Con esta canción las aprenderás 

 

Los brazos abiertos, ahí viene la a, 

 La a del abrazo que das a mamá. 

 

 La e es la escalera que debes trepar, 

Si en un elefante te quieres montar. 

 

La i es un arco iris volando hacia el sol, 

Buscando en el cielo u viento mejor. 

 

La o es un óvalo llenito de miel, 

Si un oso lo encuentra se lo va a comer. 

 

Los brazos arriba, ahí viene la u. 

La última letra que hoy aprendes tú. 
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6.4 según el poema, dibuja en cada cuadro lo que hace la vocal 

 

A   a E   e I  i 

O  o U   u 
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Estimados acudientes hasta aquí hemos trabajado las vocales para que los niños (a) 

tengan muy claro tanto el sonido como la escritura; este aspecto es fundamental para 

continuar con éxito el proceso que sigue, como es la apropiación de las letras 

consonantes, su sonido y la formación de sílabas para construir palabras. 

 

Para este trabajo siempre vamos a iniciar con la lectura de un texto corto y su 

comprensión; por ello es fundamental que Usted antes de iniciar la orientación a su 

hijo lea previamente la guía y se ensaye en la lectura para que esta sea lo más clara, 

y bien pronunciada, teniendo en cuenta los signos de puntuación, la modulación de 

la voz y todo lo que pueda hacer para que la lectura sea agradable y se disfrute el 

momento. 

 

Agradezco su colaboración y apoyo. 

 

EVALUACIÓN 

 

¡Es de nuestro interés saber cómo te sentiste desarrollando esta guía! Marca X en la 

casilla. 

 

DESCRIPTORES 

SIEMPRE 

 

ALGUNAS VECES 

 

NUNCA 

 

 

La guía fue fácil de entender    

Trabajé con entusiasmo todas las 

actividades. 
   

Me siento bien realizando el trabajo.    

Comprendo cuando escucho la lectura    

Entendí las actividades y las pude 

realizar. 
   

Me quedó claro cuáles son las vocales 

y como suenan. 
   

 

¿Presentaste dificultad para desarrollar alguna de las actividades cuál? 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

¿Crees que has avanzado en el proceso de lectura? 

 

_________________________________________________________________________________ 
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GUÍA PARA TRABAJAR EL FONÉMA M 

ACTIVIDAD 1 

Para este trabajo vamos a utilizar la cartilla ENTRE TEXTOS; esta cartilla se caracteriza 

por proponer desafíos y estos a su vez se dividen en retos.  

 

Para nuestro caso vamos a iniciar con el desafío 5, reto 3; desafío 6, retos 1, 2, 3, y 4 

que están en las páginas de la 13 a la 16.  

En el desafío 5, reto tres nos proponen hacer la lectura de 

un pequeño cuento que está acompañado con imágenes;  

La propuesta de trabajo es: 

1. Mostrarle todas las imágenes del cuento al niño (a) sin 

hacer la lectura del texto; y a través de preguntas propiciar 

que el estudiante plantee predicciones o hipótesis de lo que 

crea que puede suceder. 

Este tipo de lectura se llama: LECTURA DE IMAGEN 

 

2. De manera pausada, bien vocalizado; con buen tono de 

voz y teniendo en cuenta signos de puntuación se inicia la 

lectura. Permita que el niño (a) vaya observando la imagen. 

Haga la comparación entre lo que el niño (a) le dijo y lo que 

sucede en la historia, para determinar si acertó o no con la 

predicción. 

 

Preguntas para antes de la lectura: 

1. ¿Quiénes aparecen en la primera imagen? 

2. ¿En dónde se encuentran estos personajes? 

3. ¿Qué está haciendo la niña? 

4. ¿Por qué le darían un regalo? 

5. ¿Quién le dio el regalo? 

6. ¿Al destapar el regalo, cual fue la expresión de la niña? 

7. ¿Qué crees que hay en el otro regalo que está sobre la mesa? 

8. ¿A la niña le gustó el otro regalo? ¿Cómo te diste cuenta que le gustó? 

 

Una vez se haya terminado la lectura del texto pasamos al desafío 6 

Desafío 6 página 15 

 

Con el reto 1, 2, 3 y 4 de este desafío le permite al adulto 

comprobar si el niño (a) comprendió la lectura; para eso el 

adulto debe leer la pregunta ¿Quién está de cumpleaños? 

Y el niño debe colorear el personaje correspondiente; la 

siguiente pregunta ¿Quién le hace un regalo a Mili? Y el 

estudiante marca con una x la respuesta que considere 

correcta. Y así con el reto 3 y 4. 
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A parte de esta comprensión de lectura se propone fortalecer la escritura y para ello 

trabajaremos las siguientes actividades:  

 

ACTIVIDAD 2:  

A continuación, encontrarás los siguientes ejercicios de refuerzo para afianzar el 

sonido y la escritura de la letra /m/. 

 

2.1 sigue la línea punteada y trazo la letra minúscula; recuerde ir pronunciando el 

sonido de la letra /m/; este se hace con la boca cerrada, como el mmmmm de la 

vaca.

Sigue la línea punteada y trazo la letra mayúscula 
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2.2 Escribo la letra que hace falta en cada palabra       

 
 

2.3 con esta actividad se busca que el niño (a) sea consiente que la /m/ unida con 

cada vocal forma una sílaba que tiene sonido; IMPORTANTE NO SEPARAR LAS SÍLABAS; 

SINO LEER LA PALABRA COMPLETA. 

 

Lectura de palabras: 

 

Memo             mami            Ema        mío 

 

amo          Mimi         Eimi     amo    mima 
 

 

2.4 Practico el trazo de la letra /m/ mayúscula y minúsculo; ten en cuenta de hacer 

bien el trazo 
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2.5 Leo y practico la escritura en oraciones con sentido. Ten en cuenta que las 

mayúsculas suben y las minúsculas van dentro del renglón. 

 

 
2.6 busca en la sopa de letras las palabras: 

  

Ema         memo            mío         ama 
  

e m a a 

o e e u 

m m i o 

l o p s 

s a m a 
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ACTIVIDAD 3 

 

Volvamos a la cartilla ENTRE TEXTOS, página 17, 

desafío 7, reto 1 

 

Con este ejercicio se busca fortalecer la 

observación en el estudiante. 

 

 

 

 

 

 

Con el reto 2 del desafío 7 se buscan fortalecer en los 

estudiantes la comunicación asertiva que debe haber 

entre los miembros de la familia. 

 

 

 

 

 

 

 

Con el desafío 8 se fortalece la memoria; el niño (a) 

debe estar en condiciones de recordar y completar 

las oraciones que resumen el cuento. 

 

 

 

 

 

 

Ahora debes pasar a la guía de artística para trabajar el fonema m 

 

Importante: ten encuentra las recomendaciones para trabajar cada plancha; esto 

fortalecerá la atención, la motricidad y las relaciones espaciales cómo izquierda, 

derecha, arriba, abajo, etc. 
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Fonema de la L 

Continuando con nuestro proceso de lectura y escritura, en esta ocasión vamos a 

trabajar el fonema /L/ 

El cual nos permitirá ampliar nuestro vocabulario y leer muchas palabras más. 

Para ello te invito que vayas a la página 21, desafío 9 y empecemos con el reto 

1que consiste en leer con un adulto el siguiente poema: 

• Recuerda que antes de empezar debes prepararlo para que en el momento 

de leerlo con el niño lo hagas con buena entonación, modulación y teniendo 

en cuenta los signos de puntuación. 

• Ante de leer recuerda hacer las siguientes preguntas con el propósito de 

hacer un reconocimiento de los saberes previos que tiene el niño: 

 

ACTIVIDAD 1:   

PREGUNTAS ANTES DE LA LECTURA 

1. ¿Han visto alguna vez un lagarto? 

2. ¿Cómo creen que es un lagarto? 

3. ¿Donde habita un lagarto? 

4. ¿Qué come un lagarto? 

5. ¿Los lagartos son peligrosos? 

6. ¿Debemos cuidar a los lagartos? 

7. ¿De qué crees que va a tratar la historia “el lagarto está llorando? 

 

 

A continuación, vas a ir al texto entre textos, página 21 y el 

adulto realizará la lectura del poema. 

 

Debes poner mucha atención para que comprendas de 

qué trata este poema. 

    

 

 

 

 

 

 

Reto 2, página 22. Aquí nos proponen hacer la 

comprensión del texto y para ello vamos hacer una 

lectura de imágenes. 

 

Por ejemplo, entre las imágenes propuestas 

determinar y teniendo en cuenta el poema 

determinar quiénes son los que lloran. 

El reto cuatro os proponen completar la palabra. 
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Desafío 10, retos 1, 2, 3, página 23 profundiza en la 

comprensión lectora reto tres trabaja la descripción. 

Con el reto 4, página 24,  ponemos en práctica la 

escritura y la creatividad. 

 

 

 

 

 

 

 

Con el desafío 11 de la página 25 se busca que el 

niño relacione la lectura con su mundo cotidiano, 

sus estados de ánimo. 

 

 

 

 

 

 

Con el reto 4 de la página 26 se busca afianzar las 

letras aprendidas y su sonido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el desafió 12 de la página 27, se fortalece la 

observación, buscando la diferencia entre las dos 

imágenes. 
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Con el reto dos y tres del desafío 12, afianzas lo 

aprendido de la letra /L/ y manifiestas cómo te 

sentiste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta el momento hemos trabajado bastante la comprensión lectora enfatizando el 

fonema /L/; con los siguientes ejercicios te invito a practicar el uso de este fonema, 

completando la palabra según la imagen. 
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ACTIVIDAD 4: 

Pídele a un adulto que lea las siguientes palabras y tú con rojo encierra la letra /L/ 

con la vocal correspondiente. 

 

 
 

 

Escribe cuatro palabras que empiecen con /L/. 

 

 
 

 

Práctico la minúscula 
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Práctico la mayúscula 

 
 

 

Lee las oraciones y escríbelas en los renglones; ten en cuenta que las mayúsculas 

suben y la minúsculas van dentro del renglón sombreado. 
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Sigo practicando 

 
Vamos muy bien en nuestro proceso lector; con cada guía vas ampliando más tu 

vocabulario; ahora vamos a trabajar el fonema /P/. 

 

Para ello te invito a que continuemos con nuestro texto 

para trabajar el desafío 13, página 29. 

 

ACTIVIDAD 1.  

LECTURA: EL PINTOR DE PÁJARITOS 

Recuerda que antes de iniciar la lectura hacemos el 

reconocimiento de los saberes previos del niño a través de 

preguntas: 

 

1. ¿Te gusta pintar? 

2. ¿Conoces algún pintor? 

3. ¿Si tuvieras la oportunidad de hablar con un pintor que le pedirías que pintara? 

4. ¿Cuáles pajaritos te gustan? 

5. ¿por qué los pajaritos no se caen cuando vuelan? 

 

 

 

 

 

1.1 con el reto de la página 30 iniciamos la comprensión   
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Desafío 14 

Como ya sabes leer imágenes; determina cual 

pajarito llegó al final, según la lectura 

 

 

 

 

 

 

 

Continuamos con la comprensión lectora en página 

32 para determinar ¿cómo llegó el colibrí? 

 

Posteriormente debes ordenar la oración para que 

tenga sentido. 

En el último reto de esta página te piden contestar la 

pregunta y repintar las palabras que están 

punteadas. 

 

 

 

Con el desafío 15 de la página 33 se busca que el 

niño recupere información de la lectura; por ello es 

importante que el niño esté atento y si no recuerda 

el adulto debe volver a leer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En la página 34 se continúa con la recuperación de 

información de la lectura; y en el último reto se le pide 

al niño que complete la oración. Es importante que el 

adulto lo guie. 
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En la página 35 de piden que des rienda suelta a tu 

imaginación escribiendo un pequeño cuento o poema 

con ayuda de un adulto. 

 

Las imágenes te ayudan a diferenciar un texto de otro. 

 

 

 

 

 

 

 

En la página 36, te piden que dibujes o representes el 

cuento o poema que escribiste y coloques las palabras 

que te son conocidas. 

 

 

 

 
Ahora vamos a practicar la escritura de la letra /p/ minúscula, sigue el trazo siguiendo 

la flecha. 
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Practiquemos el trazo de la /P/ mayuscula. 

 
 

Fortalezco la caligrafía del fonema /P/ mayúscula y minúscula; no olvides que de 

seguir correctamente el trazo. 
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Práctica la escritura de oraciones y leo. 

 
Por último, escribe tres oraciones cuya primera palabra inicie con la letra P. 

 

 

¡TERMINASTE; FELICITACIONES! 
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Área: EDUCACIÓN ARTISTICA Asignatura: EDUCACIÓN ARTISTICA 

Grado: PRIMERO Docente: CARMEN ELVIRA ASTUDILLO 

Teléfono/WhatsApp: 3127749236 Correo-e: faeca1968@gmail.com 
 

Objetivos de aprendizaje: 

• Reconocer diferentes formas para decorar una plancha 

• Identificar diferentes formas de líneas 

• Practicar la motricidad fina 
 

ACTIVIDAD 1: Plancha de la vocal a 

Rellena la letra /A /mayúscula con líneas verticales; es decir líneas que van de arriba 

hacia abajo. 

Rellena la letra /a/ minúscula con líneas horizontales; es decir líneas que van de 

izquierda a derecha. 

Pinta el avión de la siguiente manera: repinta el contorno del avión sin salirte de 

color rojo; pinta las alas de color amarillo de arriba hacia abajo tal como lo muestra 

la flecha; el cuerpo del avión píntalo de color azul de izquierda a derecha tal como 

lo muestra la flecha; los círculos y el vidrio del avión de los colores que tú quieras. 
 

ACTIVIDAD 2: Plancha de la vocal e 

Llena el borde de las vocales con puntos de colores. 

Rellena la vocal /E/ con líneas onduladas verticales, tal como está en la muestra. 

Rellena la vocal /e/ con líneas onduladas horizontales, tal como está en la muestra.  

Pinta cada punta de la estrella de un color diferente. 
 

ACTIVIDAD 3: Plancha de la vocal i 

Pinta las vocales teniendo en cuenta la dirección de la flecha de los colores que tú 

quieras. 

Repinta el borde la iguana con color verde oscuro 

Colorea el cuerpo de la iguana de color verde claro siguiendo la dirección de la 

flecha y sin salirte del borde. 

Las escamas de la iguana de color negro. 
 

ACTIVIDAD 4: Plancha de la vocal o 

Delinea el borde de las vocales con flechas como está la muestra. 

Rellena el interior de las vocales con líneas circulares de colores, haciendo la forma 

de la vocal. 

Para pintar el cuerpo de la oveja, pídele a un adulto que le saque buena punta al 

color azul claro y al blanco y con una cuchilla rebane las puntas para que salga el 

polvo y con un pedacito de papel higiénico riega el polvo de los colores en el 

cuerpo de la oveja. 
 

ACTIVIDAD 5: Plancha de la vocal u 

Delinea el borde de cada vocal con flechas tal como lo indica la muestra 

Rellena el interior de las vocales teniendo en cuenta la muestra que está al interior 

de ellas, del color que tú quieras. 

Repinta el bode de cada uva con color morado y pinta el interior de arriba hacia 

abajo como lo indica las flechas sin salirte del contorno. 

Las hojas las repintas de color verde oscuro y el interior de verde claro. 
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Con la siguiente manualidad vamos a reforzar el fonema /m/ 

 

1. A continuación, debes elaborar la cara de un perrito y para ello debes seguir las 

instrucciones con ayuda de un adulto. 

 

 

 

 
Mira detenidamente como debe 

quedar tu trabajo manual. 

 

 
Con ayuda de un adulto, recorta un 

cuadrado 10 cm por 10 cm. 

 
Voltea el cuadrado tal como se ve en la 

imagen. 

 

 
Junta la esquina superior con la esquina 

inferior. 

 
Doble las esquinas izquierda y derecha 

hacia adelante. 

 
Doble la esquina inferior hacia arriba. 
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2. Encierra el nombre que le quieras colocar a tu perro. 

 

Memo            Memín            Milú         Manolo 
 

 

3. Escribe el nombre que elegiste sobre la raya punteada; no olvides que la primera 

letra mayúscula debe subir. 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Dibuja tu perro y completa la oración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi perro ___________________ me ama. 
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GUÍA DE ARTÍSTICA PARA APOYAR EL ÁREA DE MATEMÁTICAS. 

 

Te invito a construir dos dados y decorarlos según tu gusto. pestaña 

 

Sigue las siguientes instrucciones: 

✓ Recorta las siluetas de los dados. 

✓ Colócale los puntos en el orden que se muestra. 

✓ Pinta los puntos del color que prefieras. 

✓ Con color verde repinta el contorno del dado sin 

salirte. 

✓ Pinta el interior del dado de seis colores diferentes; 

teniendo en cuenta de no pintar los puntos. 

✓ Pega el molde del dado en un cartón o cartulina 

y recórtalo. 

✓ Dobla cada cuadrito del molde, las pestañas 

hacia adentro y pégalo con ega. 

✓ Tenga presionadas las partes mientras se pega 

totalmente. 
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Área: MATEMÁTICAS Asignatura: ARITMÉTICA Y GEOMETRÍA 

Grado: PRIMERO Docente: CARMEN ELVIRA ASTUDILLO 

Teléfono/WhatsApp: 3127749236 Correo-e: faeca1968@gmail.com 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

PENSAMIENTO NUMÉRICO: 

Contar los números naturales menores que quince. 

Coordinar la acción y el número correspondiente a la palabra; reconocer el aspecto 

cardinal de un número y su conservación en diferentes arreglos. 

Contar una colección. 

Representar números naturales de diferentes maneras. 

Asociar un número a un conjunto de objetos. 

Comparar números naturales. 

 

Estimado padre de familia, con esta guía se propone orientar el trabajo que 

desarrollará su hijo en compañía de Usted en el área de matemáticas. Para ello 

contaremos con el texto PREST, modulo 1 del grado primero. 

 

Este texto es muy diferente a los que usualmente encontramos en el comercio; pues 

se caracteriza por trabajar los conceptos matemáticos a partir de una situación 

problema, es decir se inicia proponiendo un problema, para nuestro caso se titula LOS 

INSECTOS; en la medida que vamos desarrollando la situación el niño va asimilando 

los conceptos matemáticos que se necesitan. 

 

Para desarrollar este problema se debe seguir los siguientes pasos: 

1. Leer y comprender muy bien la situación problema, tener claro que es lo que 

se pide y cuál es el producto que se debe lograr. 

2. Comprensión de términos desconocidos de la situación problema. 

3. Reconocimiento por parte del adulto que el niño comprendió el problema. 

4. Construcción de un esquema que represente el problema. 

5. Reconocimiento del material que se necesita. 

¿Por qué se parte de una situación problema y no de ejercicios por separado? 

 

Esta propuesta pedagógica se fundamenta en generar en los estudiantes retos 

significativos que los motiven a aprender algo nuevo para resolver el problema y llegar 

al producto. Con esta metodología se busca ir guiando al estudiante a través de 

centros de aprendizaje que vayan fortaleciendo sus conocimientos y que le servirán 

para solucionar la situación problema. 
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Situación problema: los insectos: 

A los padres de familia de los estudiantes del grado primero les encantaría que sus 

hijos elaboraran una manualidad para decorar sus habitaciones; para ello se propone 

diseñar un insecto de acuerdo a las siguientes condiciones: 

 

Tu insecto debe ser parte de la familia de las mariquitas o de las abejas. 

Tu insecto debe cumplir con todas las características de la familia que has elegido. 
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ACTIVIDAD 1: lo primero que debes hacer es escoger cuál de los insectos quieres 

elaborar; debes escoger uno solo. 

 

1.1 como nuestro insecto debe cumplir con unas características, no lo podemos 

hacer de cualquier manera, te invito a que empecemos a trabajar en nuestro 

primer centro de aprendizaje titulado: LOS NÚMEROS EN MI CUERPO; con este 

centro de aprendizaje vamos a aprender: 

• A reconocer que algunas cantidades pueden ser representadas usando 

partes del nuestro cuerpo. 

• Asociar los símbolos y las diferentes cantidades representadas con partes del 

cuerpo. 

• Explicar las razones de la asociación utilizando el vocabulario matemático 

correcto. 

 

1.2 Colócate frente a un espejo, o mira detenidamente a un familiar;  

Utiliza los dedos de las manos para ir representando la cantidad (Importante que 

primero realices esta actividad de forma práctica) 

Observemos tu cara: cuenta: ¿cuántos ojos tienes? ¿cuántas narices? 

¿cuántas bocas? ¿cuántas cejas?  

 

Observemos el cuerpo: ¿cuántos hombros tienes? ¿cuántos ombligos? 

¿cuántos brazos? ¿cuántas manos? ¿cada mano, cuántos dedos tiene? 

 

Observa las piernas: ¿cuántas piernas tienes? ¿cuántas rodillas? ¿cuántos 

pies? ¿cada pie, cuántos dedos tiene? 

 

1.3 Como ya hiciste la actividad de forma práctica, ahora lo vamos a representar 

de forma matemática: 

En tu material de trabajo saca las fichas que representan las partes del cuerpo, las 

fichas de dominó y las fichas que tienen los números. 

 

 
 

1.4 Ahora vamos a encontrar la relación entre estas tres fichas: 

• Coloca la ficha que tiene los ojos. 

• Busca en las fichas de dominó la que representa esa cantidad. 

• Y por último busca en la ficha de los números cual representa esa cantidad. 
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Ejemplo:

 
 

Con esta actividad se fortalece la habilidad de relacionar las matemáticas con el 

entorno; el niño va a reconocer que las matemáticas están presentes en todas partes 

incluyendo nuestro cuerpo.  

 

1.5 Repite este ejercicio con cada una de las tarjetas del cuerpo humano y con otras 

situaciones; como animales, número de pétalos en una flor, con utensilios de 

cocina etc. 

 

1.6 Después de haber trabajado de manera practica con los niños, pasamos al texto 

Prest de matemáticas; en la página 15. 

 

En esta parte nos piden que representemos de tres maneras diferentes, ya sea el 

número, las fichas o las tarjetas del cuerpo humano. Mira el ejemplo:  

 

1.7 Como ya hemos reconocido que el número se puede representar de diferentes 

maneras; ahora te propongo que profundicemos con la actividad de la página 

16. 

Antes de hacer el ejercicio en el libro, piensa en esta situación: cuenta cuantas 

personas conforman tú familia, si quieres dibújalas en el cuaderno de matemáticas, 

según eso: 

• ¿Cuántos ojos hay? ------------- 

• ¿Cuántos brazos? -------------- 

• ¿Cuántas bocas? --------------- 
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Volvemos a la habilidad de RELACIONAR; Tú ya sabes 

que una persona tiene dos ojos; piensa si en tu familia 

se cuentan 10 ojos ¿Cuántas personas hay en esta 

familia? ____________ 

 

Ya puedes realizar los ejercicios de la página 16. 

1.8 Como ya hemos aprendido a relacionar el número con la cantidad, vas a 

ejercitarte para afianzar lo aprendido. Ve a la página 18. 

Aquí te proponen trabajar el horario que 

ha elaborado Sofía para realizar sus 

actividades. 

 

Ten en cuenta de utilizar los cajones que 

están a la derecha para que organices 

cada actividad que realiza Sofía y 

puedas saber cuántos y que días juega 

futbol, cuantos y que días va a la clase 

de danza y si tiene días libres. 
 

EVALUACIÓN: 

Para saber cómo van tus conocimientos te invito a que en compañía de un adulto 

elabores tu propio horario de trabajo; esto te ayudará a organizar el tiempo, y tal 

como el ejercicio anterior determines las veces en que realizas cada actividad y los 

días en que lo haces. 

 

Como evidencia puedes enviarme un video del trabajo realizado. 

 

1.9 Para realizar el trabajo de la página 19, te 

propongo que primero lo hagas con material 

concreto. Para ello necesitas tapas, o piedritas, 

hojas, palos; el material que sea más fácil de 

conseguir.  

Adulto haga diferentes grupos o montones de 

elementos no mayores a 10; y busque en el material 

las tarjetas de números, para que el niño asocie el 

montón o conjunto con el número correspondiente.  
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ACTIVIDAD 2: JUGUEMOS CON LOS DADOS 

 

Para esta actividad te invito a que elabores 

un par de dados; en la guía de artística de 

daré las instrucciones. 

 

Con ayuda de un adulto juega a asociar la 

cantidad de los dados con el número 

correspondiente ejemplo: 
 

 

Después de haber hecho el ejercicio práctico, pasa al texto en la página 21 y 

desarrolla la actividad correspondiente.  
 

 
 

2.1 Con la actividad de la página 34 se propone que el niño diferencie las cantidades 

utilizando los conceptos IGUAL (=), MÁS (+), Y MENOS (-).  

 

Primero se debe hacer de manera práctica; para eso necesitamos el material 

concreto (tapas, piedras, palos etc.); siga las siguientes instrucciones: 

 

2.1.1 

Forme tres conjuntos de dos elementos cada conjunto. 
 

 
 

• Pídale al niño que cuente los elementos de cada conjunto. 

• Coloque debajo de cada conjunto el número correspondiente 

• Pregúntele si hay más, menos o igual cantidad de elementos 

• Pídale al niño que argumente el porqué de su respuesta. 

• Explíquele al niño que en los tres conjuntos hay igual número de elementos. 

• Del material que tiene, utilice las tarjetas del signo (=) para colocarlo entre los 

conjuntos 

• Repita este ejercicio con otros conjuntos. 
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2.2.2 

 

  

    

 

 

Repita el procedimiento anterior para explicar que hay un conjunto que tiene más 

elementos que el otro. 

 

2.2.3 

 

 

 

 

 

Repita el procedimiento anterior para explicar que hay un conjunto que tiene menos 

elementos que el otro. 

 

Importante realizar varios ejercicios parecidos de manera práctica para que el 

concepto de igual, mayor y menor quede claro. 

 

Ya estas listas para practicar lo aprendido en el libro página 24. 

 

Con esta actividad de la página 24 el niño 

pone en práctica los conceptos aprendidos 

de IGUAL (=), MÁS (+), Y MENOS (-); es 

necesario que el estudiante observe la 

cantidad de elementos en cada cuadro de la 

izquierda y dibuje la cantidad según la 

orientación solicitada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la página 25 se busca que el niño continúe 

su práctica; para eso debe relacionar la 

ficha de dominó con los soles que debe 

colorear según la orientación. 
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ACTIVIDAD 3: Recuerdas nuestra situación problema con la que iniciamos esta guía, 

donde te proponen hacer un insecto decorativo para decorar tu habitación? 

 

Pues ya tienes los conocimientos para poderlo hacer, cumpliendo con las 

condiciones que te piden. Es hora de poner en práctica todo lo aprendido en el 

centro de aprendizaje. 

 

Toma varias fotos que evidencien que tú estás construyendo el insecto. 

 

 
 

              

 
 

 

¡Felicitaciones terminaste! 
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Área: 
CIENCIAS NATURALES Y 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Asignatura: CIENCIAS NATURALES 

Grados: PRIMERO Docente: CARMEN ELVIRA ASTUDILLO 

Teléfono/WhatsApp: 3127749236 Correo-e: faeca1968@gmail.com 

 

Introducción 

 

Con la asignatura de ciencias naturales en el grado primero, se espera que los 

estudiantes aprendan a usar los sentidos de manera más sistemática (ej, aprendan a 

oler, a sentir, a diferenciar texturas, a percibir y describir el entorno identificando 

algunas características de la materia). 

 

De igual forma se espera que los estudiantes establezcan diferencias entre plantas y 

animales con los objetos inertes que registran y describen; los cambios que 

experimentan sus cuerpos a lo largo del tiempo y que expongan cómo los seres vivos 

responden al entorno, brindando así una aproximación a la noción de ecosistema; 

con el fin de comenzar a promover en los estudiantes actitudes de corresponsabilidad 

hacia ellos y sus hábitats. 

 

Objetivos de aprendizaje 

• Conocer los sentidos y el órgano que cumple la función de cada uno de 

ellos. 

• Expresar y comunicar gustos y preferencias. 

• Apreciar y disfrutar las experiencias sensoriales. 

Para el desarrollo de esta guía es fundamental que el niño explore su cuerpo y 

reconozca las diferentes partes que lo conforma 

 

Actividad 1: para iniciar vamos a hacer un reconocimiento de los saberes previos que 

tiene el niño; para ello le vamos a pedir que interpretemos la siguiente canción y en 

la medida que vaya cantando, van realizando los ejercicios propuestos. 

 

1. Preparados, ¿estamos listos? Que todo el cuerpo lo vamos a mover, preparados, 

¿estamos listos? Que con el ritmo nos vamos a mover  

 

ESTROFA 1 

  

Mueve la cabeza si la tienes tiesa  

Arriba las manos y nos animamos  

Salta en las dos piernas y así no te duermas  

Mueve la cintura sin tanta mesura.  

Pon la frente en alto como los lagartos,  
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Sube bien los hombros con bastante asombro  

Las manos abiertas, vámonos de fiesta  

Mueve la colita como una abejita  

CORO:  

Vamos todos a bailar  

La canción del cuerpo  

Vamos todos a bailar  

La canción del cuerpo la canción. 

 

Después de hacer esta dinámica pídele que siga las siguientes instrucciones: 

 

2. Tocarse la pierna derecha, 

3. Cerrar el ojo derecho. 

4. Cerrar la mano izquierda. 

5. Dar tres saltos seguidos. 

6. Levantar la pierna izquierda y dar un salto. 

7. Mover la cabeza hacia adelante, atrás derecha e izquierda. 

Una vez hayas terminado con las instrucciones permítele que se vea frente a un espejo 

y tú le vas diciendo cómo está conformado su cuerpo. Inicialmente vamos a dividir el 

cuerpo en tres partes (cabeza, tronco, extremidades) 

 

¿Qué voy a aprender? 

 

LOS SENTIDOS 

 

LA CABEZA: es la parte superior del cuerpo humano donde se encuentra ubicados los 

órganos de los sentidos. 

 

EL TRONCO: es la parte de mi cuerpo que me permite estar derecho y que sostiene la 

cabeza. 

 

LAS EXTREMIDADES: superiores e inferiores. Nos permiten desplazarnos y apretar 

objetos. 
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ACTIVIDAD 2: a continuación, recorta las partes del cuerpo humano y pégalas en la 

parte que corresponde de la silueta. 
 

 
Recorta las palabras y pégalas donde corresponde: 

cabeza tronco extremidades 

superiores 

extremidades 

inferiores 
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2.1 Después que el niño ha identificado las tres partes del cuerpo, le decimos que 

vamos a centrarnos en unos órganos específicos denominados SENTIDOS; Y QUE SON 

LOS QUE NOS PERMITEN SENTIR Y RESONOCER LAS COSAS QUE NOS RODEAN. LOS 

SENTIDOS SON: LOS OJOS, EL OIDO, EL TACTO, EL OLFATO Y ELGUSTO. 

 

ACTIVIDAD 3: ¿QUÉ PUEDO RECONOCER CON MIS OJOS?  

 
Ideas clave: 

• Los ojos son los órganos encargados del sentido de la visión 

• La visión permite que los seres vivos puedan distinguir colores, distancias, formas, 

tamaños, etc. 

• En ausencia de luz, no es posible observar. 

 

Desempeños esperados: 

• Observo las cosas que me rodean. 

• Describo objetos de mi entorno señalando las características que percibo a través 

de la vista. 

 

3.1 Hacer uso de la visión permite describir y diferenciar objetos, figuras, colores, etc. 

Pongamos en práctica la visión; para esta actividad necesitamos: 

 

Materiales 

• Objetos de diversos tamaños, colores y formas. (Piedras, palos, tapas, bolsas, lápiz, 

tarros, etc.) 

• Tarjetas numeradas. (Puedes usar las tarjetas del material de matemática) 

• Una venda de color oscuro (tapa ojos). 

• Cuaderno de ciencias naturales 

• Colores y lápiz. 

 

Lo que estoy aprendiendo 

 

1 Para iniciar la actividad puede 

preguntarle al niño ¿cómo 

reconoce las cosas que le rodean? 

2  Anote las respuestas. 

3 A cada objeto que va a presentarle 

al niño colóquele un número para 

que pueda identificarlo fácilmente. 

4 Inicie presentando cada uno de los 

objetos y de un tiempo de dos 

minutos para que lo observe 

detenidamente.  

5 Posteriormente invítelos a usar la 

venda (tapaojos) y pregúnteles por 

las características de cada uno de 

los objetos que observaron. 

¿Cuál era el color del objeto? 

      ¿Cuál era el más grande? 

¿Cuál era el más pequeño? 

¿Cuál estaba más cerca de ellos?, 

etc. Se recomienda que recoja 

algunas respuestas y que haga un 

listado de estas en el cuaderno.  
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6 Este tipo de ejercicio permitirá que 

los estudiantes noten lo 

fundamental que es la visión para 

describir las cosas a su alrededor. 

7 Repita nuevamente la actividad y 

pídale que sean más atentos en la 

observación. 

8 Después de discutir las respuestas a 

las preguntas, invítelos a que en su 

cuaderno dibujen el objeto 1 y lo 

nombren, repita este proceso para 

los demás objetos. 

9 Cuando hayan terminado, vuelva a 

mostrarles los objetos para 

contrastar las respuestas, haciendo 

énfasis en aquellos detalles 

específicos de los objetos como el 

color de los ojos del peluche, o el 

tamaño de la pelota, el objeto más 

grande, el más pequeño, etc. 

10 Ahora pásele cada uno de los 

objetos para que los puedan 

observar en detalle.  

11 Pídales que mejoren las 

representaciones que realizaron en 

su cuaderno a través del dibujo de 

las principales características de los 

objetos. A partir de esta 

experiencia, promueva una 

reflexión oral en la que los niños 

puedan concluir que los ojos son los 

órganos de la visión, y que estos nos 

permiten diferenciar los objetos por 

sus características (forma, color, 

tamaño etc.), también que cuando 

uno ve un objeto y deja de verlo, 

puede hacer uso de la memoria 

para recordar las características 

que más tuvo presente en el 

momento de la observación.  

12 Realice las siguientes preguntas: 

¿Qué parte de nuestro cuerpo 

utilizamos para identificar si los 

objetos eran pequeños o grandes, 

amarillos o verdes o de qué color? 

¿Para qué nos sirven los ojos? 

¿Qué ocurrió cuando cerramos 

nuestros ojos? 

¿Por qué podíamos describir la 

forma, tamaño y color de los objetos 

si no los podíamos ver? 

13 Para finalizar, plantee nuevamente 

la pregunta ¿Cómo reconocen las 

cosas? compare las respuestas.

 

3.2 Segunda semana 

 

Actividad 1 

En qué consiste: usar otros sentidos diferentes a la visión para reconocer las cosas que 

nos rodean. 

 

Materiales 

• Una venda de color oscuro. 

• Papel periódico. 

• Marcadores. 

• Imágenes impresas sobre la visión en otros seres vivos. 

 

1 Se inicia esta sesión recordando con los estudiantes lo realizado en la primera 

semana. 

2 Para desarrollar esta actividad, dígale al niño que va a vendar sus ojos y le va a 

pasar diferentes objetos para que los toque, los huela, los escuche y diga el 

nombre del objeto. 



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Primer Periodo 2021 

 

3 Destape los ojos del niño (a) y realice las siguientes preguntas: 

4 ¿Cómo hizo para reconocer los objetos?  

5 ¿Qué parte del cuerpo usaron para identificarlos? 

6  ¿Fue fácil o difícil el reconocimiento de los objetos? 

7 ¿Cómo realizará este procedimiento una persona que sea ciega desde el 

nacimiento? 

8 Escuche atentamente las respuestas y llévelo a que concluya que, aunque no se 

tenga visión, se pueden usar otros sentidos para hacer el reconocimiento del 

entorno.  

9 Sigamos experimentando; pídale a un familiar que realice una pregunta 

cualquiera pero no se deje ver del niño. 

10 Lo que se espera es que además de reconocer la importancia de los ojos para 

observar objetos cercanos como los que encontramos en la casa, el colegio o el 

barrio, identifiquen que la observación es fundamental para recordar las 

características físicas de los objetos, situación que puede ser más difícil cuando 

mantenemos los ojos cerrados o tapados con la venda. 

11 Para finalizar la sesión, puede preguntar: ¿Otros animales ven lo mismo que 

nosotros?, ¿Los perros y los gatos ven diferente o igual a nosotros? 

12  ¿Pregunte si reconoce que persona hablo? ¿Por qué la reconoció?, 

13 Repita esta experiencia con otros sonidos como el de un carro, moto, un pájaro, 

el sonido del tv, etc. 

14 ¿Pregunte por qué puede identificar el objeto sin haberlo visto? 

15 También puede utilizar olores, o sabores, para hacer la experiencia.  

 

En la conversación es importante hacer explícito que el sentido de la vista no es el 

único que permite detectar las características de los objetos que están alrededor, y 

que, así como los humanos tenemos otros sentidos, los animales también los tienen, 

pero observan de manera diferente.  

 

 

 

Para terminar esta guía relacionemos lo 

aprendido:  

 

A continuación, te presento los sentidos 

con los que podemos relacionarnos con 

el entorno y tu relacionas cada sentido 

con la función que cumple en nuestro 

cuerpo: 
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Relacionar cada objeto con el sentido que le corresponde: luego colorea los dibujos. 
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Área: CIENCIAS SOCIALES Asignatura: CIENCIAS SOCIALES 

Grados: PRIMERO Docente: CARMEN ELVIRA ASTUDILLO 

Teléfono/WhatsApp: 3127749236 Correo-e: faeca1968@gmail.com 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El nuevo enfoque de las ciencias sociales busca superar la forma repetitiva e 

informativa de la adquisición de datos; a cambio pretende promover la apropiación 

social de viejos y nuevos saberes, para centrarse en la terea prioritaria de formar 

ciudadanos críticos, democráticos y solidarios frente a sus problemas y posibles 

soluciones. 

 

Desde esta perspectiva las competencias que se buscan desarrollar en los estudiantes 

es que se tenga una nueva visión de sociedad, economía y cultura, al igual que una 

ética y cultura-política que priorice el respeto por la vida humana, el cuidado del 

medio ambiente y la participación ciudadana democrática. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

• Reconocer que hace parte de un grupo y una comunidad. 

• Identificar algunas reglas de comportamiento al interior del grupo o 

comunidad. 

• Asumir reglas de comportamiento para la sana convivencia 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

¿QUIÉNES VIVIMOS, CÓMO NOS VEMOS Y CÓMO NOS COMUNICAMOS EN NUESTRA 

FAMILIA, VECINDAD Y ESCUELA? 

 

ACTIVIDAD 1. Reconozco mi familia 

Dibuje los miembros de tu familia: papá, mamá, hermanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pídele a un adulto que escriba los nombres debajo de cada personaje. 
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Dibuje los miembros de tu familia con los que vives actualmente 

 

Pídele al niño que nombre los miembros que conforman la primera familia; háblale 

sobre cada uno de ellos, por favor siempre resaltando cualidades; nunca descalifique 

a ningún miembro y; asegúrese que el niño conozca el nombre completo de cada 

integrante. 

  

1. Núcleo familiar: está conformado por los seres más cercanos y son los que han 

hecho posible que cada uno de nosotros naciera. (Papá y mamá, los hermanos 

son las otras personas que nacieron producto de esta unión). 

2. Pídele que nombre los miembros de la familia con la que vive diariamente; esta 

familia que en ocasiones está conformada por papá, mamá, hermanos, 

abuelos, tíos, primos, se llama FAMILIA EXTENDIDA. 

3. Dialogue con el niño de manera asertiva acerca de la situación particular de 

su familia; y explíquele las razones por las cuales su familia con la que convive 

diariamente está conformada de esa manera. 

4. Una vez el niño reconozca que tiene una familia; ya sea núcleo familiar o familia 

extendida realice las siguientes preguntas con el propósito de conocer cómo 

se siente:  

 

¿Te gusta estar en la casa? 

¿Con quién compartes más y por qué? 

¿Cómo se llama el familiar que más quieres? 

¿Le tienes miedo a algún familiar? ¿Por qué? 

¿Te gusta que te abracen? 

Piensa que llegó un angelito y te dice que le pidas un deseo, ¿Qué le pedirías? 

¿Qué cosas te gusta hacer en casa? 

¿Qué cosas no te gusta hacer? 

 

Las anteriores preguntas le permiten conocer el sentir del niño; pero también es muy 

importante manifestarle que él o ella es una persona muy importante y por eso 
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desean que su comportamiento contribuya al bienestar familiar, pues en la familia 

cada miembro tiene unos derechos, pero también unos deberes. 

 

Por ejemplo: 

Derecho a tener un nombre, a ser protegido, a que se le cuide, a tener una casa 

donde vivir y muchas otras cosas que son vitales para su vivir; pero también como 

integrante de la familia debe asumir unas responsabilidades de acuerdo a su edad. 

 

A continuación, coloca un chulito ✓ en las actividades que te gusta hacer en casa y 

una x en las que no te gusta.  

 

Pregúntale ¿Qué pasa si nadie de la familia hace las actividades que no te gustan? 

Por ejemplo: si nadie prepara los alimentos, o si nadie hace aseo, etc. 

 

Explícale que lo más probable es que se genere problemas, discusiones, peleas; y 

para evitar estas situaciones es muy importante reconocer que pertenecemos a una 
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familia, ya sea núcleo familiar o familia extensiva y que cada miembro debe asumir 

unos deberes, pero también se le deben respetar sus derechos. 

 

Otro aspecto muy importante de tener en cuenta para la sana convivencia es que 

los miembros de la familia se comuniquen de manera respetuosa, sin gritos, ni 

groserías. Y todos deben colaborar para el bienestar familiar. 

 

COMPROMISOS: 

1. Después de tener el diálogo asertivo con el niño motívelo a que realice unos 

pequeños pero significativos compromisos en procura de la sana convivencia, 

por ejemplo: 

2. Levantarse a determinada hora. 

3. Organizar la habitación. 

4. Organizarse debidamente para iniciar las actividades de la guía y recibir las 

orientaciones. 

5. Ayudar a organizar la cocina. 

6. A cuidar los animales.  

7. La idea es que cada familia asigne al niño unas responsabilidades y haga 

seguimiento al cumplimiento de estas. 

 

Colorea la familia y si quieres dibuja otros miembros. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Vivimos  en un mundo globalizado donde la tecnología y los medios de comunicación 

juegan un papel preponderante para la interconexión de los habitantes del planeta; 

interconexión que exige una amplia preparación de las personas desde edades 

tempranas; es así como se crea la necesidad de implementar en la educación de los 

niños la orientación del área de inglés, con el propósito de conocer otro idioma que 

le permitirá interactuar con otras personas del mundo, descubrir manifestaciones 

culturales diferentes a la suya. 

 

Objetivos de aprendizaje 

• Familiarizar al niño con el vocabulario básico del inglés. 

• Escribir y pronunciar algunas palabras para establecer un diálogo. 

• El desarrollo de esta guía se hará a través de proyectos que permitan seguir 

una secuencia didáctica para concluir con un producto.   

• El primer proyecto se denomina ¿QUIEN SOY YO? y conocerás el vocabulario 

que te permitirá describirte y describir a otras personas tanto físicamente 

como en su forma de ser, mediante el uso de adjetivos. 

 

EMPECEMOS: trabajaremos dos aspectos: pronunciación y significado. 

 

WHO AM I? 

 

  

               

    (Ju  am ái) 

 

 

 

 

 

 

  ¿Quién soy yo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRONUNCIACIÓN 

Significado 
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SALUDO EN INGLES: 

Observa a Pedro y Camila saludarse 

  

 

Practique el diálogo anterior entre los miembros de su familia. 

 

Como las personas tenemos cualidades tanto físicas como de su manera de ser; te 

invito a que aprendas algunas palabras en inglés que se refieren a estas cualidades. 

 

español estudioso limpio Valiente alegre triste 

inglés estudious clean brave happy sad 

pronunciación studios kliim bréiv Jápi sad 

 

español alto bajo gordo delgado malgeniado 

inglés tall short fat slim moody 

pronunciación tól short fát slim muudy 

 

  

Hola, mi nombre es 

Pedro. (Español) 

Hello, My name is 

Peter. (Inglés) 

Jelou mai neim is 

Piter (pronunciación) 
 

Hola, yo soy Camila. 

(Español) 

Hi, I am Camila. (Inglés) 

Jai ai am Camila. 

(Pronunciación) 
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EJERCITACIÓN: 

Ahora escribe debajo de cada imagen la palabra en inglés que mejor representa, la 

personalidad o apariencia física.  Este vocabulario te ayudará a describir cómo te 

sientes y cómo eres físicamente. (Utiliza el vocabulario que aprendiste anteriormente) 
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Por último, vamos a integrar el dialogo aprendido y el vocabulario, es muy fácil. 

 

DIÁLOGO: 

 

Hola mi nombre es Paula, tengo 7 años. 

Hello, my name is Paula. I am 7 years old. 

 

Yo soy alta y delgada. 

I am tall and thin. 

 

Yo soy feliz, valiente y mis amigos dicen que soy malgeniada. 

I am happy, brave and my Friends say that I am moody. 

 

Este mismo diálogo lo puedes utilizar para practicar utilizando las otras 

cualidades. 
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INTRODUCCIÓN: 

 

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

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

espiritual del ser humano, es un momento de diálogo sobre la vida, los valores y los 

principios que estarán presentes al tomar decisiones y en las relaciones con las 

personas y con Dios. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Motivar la reflexión sobre la vida y los valores que elegimos.  

Incentivar actitudes positivas en relación con la vida, la naturaleza y las personas. 

 

RECONOZCO LAS EMOCIONES 

 

 

 
 

 

RABIA       RESOLUCIÓN   CURIOSIDAD   

TRISTEZA     SEGURIDAD     

RESIGNACIÓN    PÁNICO    ORGULLO    

PESIMISMO   OPTIMISMO    

CONFIANZA   MIEDO    GRATITUD    

ACEPTACIÓN    VERGÜENZA   

COMPASIÓN       ENTUSIASMO    

SERENIDAD. 
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¿CON CUÁLES EMOCIONES ME IDENTIFICÓ? 
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INTRODUCCIÓN: 

 

La tecnología busca resolver problémas y satidfacer necesidades,individuales y 

sociales, tramsformando el entorno y la naturaleza, mediante la utilización racional , 

critica y creativa de recursos y conocinientos. 

 

La tecnología va mucho mas allá de los artefactos como computadores, celulares, 

aviones, etc; es entender los procesos necesarios para crear y operar esos productos, 

tales cómo la ingeniería del saber cómo y el diseño, ña experticia de la manufactura 

y las diversas habilidades técnicas. 

 

Series guía # 30 MEN                            

 

TECNOLOGÍA 

 

Entorno natural y artificial 

Un extraterrestre te ha contactado para que le 

ayudes a identificar y diferenciar el entorno natural 

del artificial en nuestro planeta. Ven y ayúdale. 

✦ En la imagen marca con una n los elementos que 

pertenecen a la naturaleza, y con una a, los objetos 

creados por el ser humano. 

La ropa y los zapatos que llevan los niños y las niñas 

de la imagen son creaciones del ser humano. ¿Un 

saco de lana de oveja es o no una creación del ser humano? Explica. 

  

 
 

  



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Primer Periodo 2021 

 

Entorno natural y artificial 

El entorno natural está compuesto por los seres vivos 

y los objetos inertes que existen de forma natural, 

mientras que el entorno artificial está constituido de 

cosas creadas por el ser humano. 

 

Aplico y resuelvo. 

 

1. En la imagen puedes ver un parque urbano. Teniendo en cuenta lo expuesto en el 

punto anterior, identifica con una n los elementos que componen el entorno natural, 

y con una a, los que conforman el entorno artificial del parque. 

 
 

2. Completa la siguiente frase: 

 

En un parque urbano encontramos elementos del entorno natural como: 

______________________ , _______________________ ,y, _____________________________ 

que conviven con elementos del entorno artificial como: ________________________ 

,__________________________, ____________________. y, _____________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valora tu aprendizaje 

 

Si No A 

veces 

Identifico elementos que 

conforman el entorno 

natural y artificial. 

   Valorar el entorno 

natural y artificial al 

que tengo acceso 

en mi municipio o 

ciudad. 
 



 

 


