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INSTITUCIÓN EDUCATIVA ÁNGELA RESTREPO MORENO 

  
Establecimiento Oficial, aprobado por Resolución 09994 diciembre 13 de 2007 en los niveles de Preescolar, 

Básica Ciclo Primaria grados 1° a 5°, Ciclo Secundaria grados 6° a 9° y Media Académica grados 10° y 11° NIT 
900195133-2 DANE:105001025798 Según Resolución Número 04166 de mayo 19 de 2009 se adiciona a la planta física la 

clausurada Escuela Luis Guillermo Echeverri Abad 

 

 

Guía de aprendizaje N° 8 GRADO PRIMERO TERCER PERIODO 

TITULO: Galaxias de aprendizaje  

¿Cómo el alumno a través del conocimiento del planeta y su país se relaciona 

correctamente con su entorno social y culturalmente? 

DURACIÓN: 5 semanas a partir del 18 de octubre al 23 de noviembre. Esta guía se realizará 

a través de la orientación del docente, el estudiante como primer agente del proceso de 

aprendizaje y el apoyo de la familia. 

ÁREAS O ASIGNATURAS RELACIONADAS: Lengua castellana, matemáticas, artística, 

educación física, ciencias naturales, ciencias sociales, investigación, ética y valores, inglés. 

COMPETENCIAS:  

• Aplicar el conocimiento de los números y las letras en el entorno escolar y familiar 

OBJETIVOS:  

• Conocen las nociones básicas sobre el planeta tierra, Colombia y el entorno en el que 

viven. 

• Fortalecer el proceso de lectura y escritura a través del conocimiento de las letras del 

abecedario de forma dinámica y didáctica. 

• Reforzar los procesos matemáticos básicos, utilizándolos en la cotidianidad.  
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Semana 1 (del 18 al 22 de octubre) 

➢ Lunes 18 de octubre 

Área: Lengua castellana. 

LA LETRA H- h 

¿Qué palabras se escriben con H? 

 
Actividades. 

Escucho la historia: Hernando el halcón hermoso  

1. ¿Qué te gusto de la historia?  

2. ¿Qué aprendiste sobre los halcones? 

3. ¿De qué se alimentan?  

4. Realiza un dibujo de cómo te imaginas el halcón. 

5. Decora la frase Hernando el halcón hermoso  

6. ¿Qué letra nueva encuentras en la frase? Dibújala.  

7. Realiza las páginas de la 28 a la 36 del texto aprendamos todos leer 3 y 4. 

➢ Martes 19 de octubre 

Área: Ciencias naturales. 
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EL SISTEMA SOLAR 

¿Qué es el sistema solar? 

 

El Sistema Solar es un conjunto formado por el Sol y los ocho planetas que giran a su 

alrededor. ... Además de estos elementos hay otros cuerpos celestes que también orbitan 

alrededor de la gran estrella solar, como los satélites de cada planeta, los cometas o los 

asteroides. 

Por tanto, dentro del Sistema Solar, solo existen ocho planetas (Mercurio, Venus, la Tierra, 

Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno) 

Sabías que el lugar donde vivimos es nuestro planeta tierra y gracias a la luz del sol y sus 

movimientos se generan el día y la noche. 

 

Explicaciones importantes: 

 

1. El sistema solar es el conjunto de planetas que giran alrededor del SOL. 

2. Los planetas son 8. 

3. La tierra que es donde habitamos es nuestro planeta.  

4. La tierra hace dos movimientos. 

 

➢ Miércoles 20 y jueves 21 de octubre 

Área: matemáticas  

 

LOS NUMEROS ASCENDENTES Y DESCENDENTES 
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Actividades. 

 

1. Realizar la ficha sobre los números ascendentes y descendentes. 

2. Trabajo el centro 3 “lo que estoy aprendiendo” pág. 131 a 134 del libro de matemáticas. 
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➢ Viernes 22 de octubre 

Área: informática  

 

Las partes y funciones del computador 

Observa esta ficha 

 

Actividades. 

1. Colorea, recorta y pega esta imagen en tu cuaderno de tecnología. 

2. Consulta y escribe en tu cuaderno de Tecnología para que sirve cada parte del computador. 

Semana 2 (del 25 al 29 de octubre) 

➢ Lunes 25 y martes 26 de octubre 

Área: Matemáticas  

 

EL CALENDARIO 

El calendario es un sistema que nos permite conocer el tiempo en años, meses, semanas y días. 

Actividades 

1. Escuchar la canción para conocer los meses del año 

https://www.youtube.com/watch?v=DvXHCc7jk8o  

2. Llenar la hoja del calendario y ubica el mes día de la semana y día de tu cumpleaños. 

3. Trabajo el centro 3 del libro de matemáticas situación 4y 5, pág. 27 a 34. 

https://www.youtube.com/watch?v=DvXHCc7jk8o
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➢ Miércoles 27 de octubre 

Área: Lengua castellana 

 

LA LETRA CH- ch 

 

Actividades  

Escucha la historia: Chepito el chimpancé chistoso.  

Dialoga sobre el chimpancé. 

1. ¿Dónde vive? 

2. ¿De qué se alimenta? 

3. ¿Por qué se llama el chimpancé chistoso?  

4. Vamos a hacer el chimpancé en arcilla o plastilina. 

5. Colorea el dibujo y recorta de revistas la palabra chimpancé y pégala en tu cuaderno. 

6. ¿Al pronunciar la palabra chimpancé qué sonido nuevo encuentras en la palabra?  

7. Realiza las páginas 37 hasta la 45 del texto aprendamos todos a leer 3 y 4. 

 



Página 7 de 26 
 

 

 

➢ Jueves 28 de octubre 

Área: Ciencias sociales  

 

COLOMBIA  

Colombia es un país ubicado en el continente de América en la parte sur, cuya capital es 

Bogotá y cuenta con 6 regiones naturales, 32 departamentos, cuenta con 2 mares, bosques 

tropicales, diversidad en flora y fauna. Se habla el español. 

Actividades 

1.Escuchar la canción “Colombia tierra querida”  

2. Dialogar con el grupo la siguiente pregunta. 

3. Realiza un dibujo de un paisaje de Colombia que conozcas. 
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DIBUJA AQUÍ TU PAISAJE 
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➢ Viernes 29 de octubre 

Área: Ingles 

LOS ANIMALES SALVAJES 

Son aquellos que se mantienen en su estado natural, habitando espacios alejados de los 

humanos, y responden en casi su totalidad a sus instintos. 

They are those that remain in their natural state, inhabiting spaces away from humans, and 

respond almost entirely to their instincts. 

Actividades 

1. Colorea y recorta y pega en tu cuaderno de inglés los animales salvajes que aparecen en 

la imagen.  

2. Realiza un listado en tu cuaderno de inglés con los nombres en inglés, luego coloca al 

frente el nombre en español. 
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Semana 3 (1 al 5 de noviembre) 

➢ Lunes 1 de noviembre  

Área: Ciencias sociales  

CONOCIENDO A COLOMBIA 

 



Página 11 de 26 
 

 

 

➢ Martes 2 de noviembre 

Área: Matemáticas 

LA FAMILIA DEL 90 

Actividad 

1. Suma los números y llena las casillas vacías con la familia del 90. 
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2.  Repasa los números llenando las casillas vacías con los números correspondiente. 

 

3. Representa en el ábaco la familia del 90. 

 

➢ Miércoles 3 de noviembre  

Área: Lecto escritura 

 

JUEGO DE PALABRAS 
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Actividades  

1. Por equipos la profesora les entregara diferentes letras con las cuales deberán 

formar palabras. 

2. Socializar las palabras ante todo el grupo y formar oraciones con ellas.  

3. Escribe las palabras en tu cuaderno de español.  

 

➢ Jueves 4 de noviembre 

Área: ciencias naturales  

MOVIMIENTOS DE LA TIERRA  
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• El movimiento de Rotación: La tierra gira sobre su propio eje, el tempo que demora 

este movimiento es de 24 horas, generando el día y la noche. 

 

• El movimiento de Traslación: Este movimiento lo hace la tierra alrededor del sol, 

tarda 365 días en hacerlo. Este tiempo se mide en meses   

   
Actividades  

1.  Dibuja el sistema solar en tu cuaderno de Ciencias Naturales 

2.  Escribe en tu cuaderno el nombre de los planetas 

3.  Con la supervisión de los padres de familia busca un video sobre el sistema solar   

4.  Pega en tu cuaderno las imágenes de los 2 movimientos de la tierra. 

 

➢ Viernes 5 de noviembre  

Área: Ética y valores  

EL COMPARTIR 

¿Qué es? 

Es dar o prestar lo que se tiene o parte del mismo para que se pueda disfrutar entre ambos o 

un grupo, y también es poseer algo entre varias personas. 

Actividades 

Escucha la siguiente canción y baila la canción.  

https://www.youtube.com/watch?v=5bWM2gGB-Fs  

1. ¿Qué valores se menciona en esta canción?  

2. Trae para el próximo encuentro un juguete que quieras compartir. 

3. La profesora elegirá un compañero al azar y con ese intercambiaras el juguete, se 

juega de a dos. 

4. Ante el grupo socializar que valores caracterizan al compañero con el cual 

intercambiaste el juguete.  

5. Colorea la imagen y escribe que valor se identifica o refleja.  

https://www.youtube.com/watch?v=5bWM2gGB-Fs
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Semana 4 (del 8 al 12 de noviembre) 

➢ Lunes 8 de noviembre 

Área: Matemáticas  

RESTA DESAGRUPANDO 
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Actividad 

1. Realizar las siguientes restas desagrupando 

 

 

➢ Martes 9 de noviembre 

Área: Investigación  

LA PREGUNTA 

 

Es una interrogación que se formula a partir de algo que nos genera curiosidad o que 

desconocemos. 

Actividad.  

1. Trabaja las actividades de la cartilla “yo dejo huella” en las paginas 22 al 26. 
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➢ Miércoles 10 de noviembre 

Área: Lengua castellana 

 

LA LETRA V- v 

 

Actividad 

Observa la siguiente imagen y responde. 

 
1. ¿Qué animal es? Escribe el nombre en tu cuaderno.  

2. ¿Dónde lo han visto?  

3. Rasga papel y decora la imagen del animal.  

4. Lee el cuento: Víctor, el venado valiente y responde:  

a. ¿Qué te gusto del cuento? 
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b. ¿Por qué Víctor era valiente? 

c. ¿Qué es ser valiente? 

5. Realiza la pagina 4 a la página 13 del libro aprendamos todos a leer 3 y 4. 

 

➢ Jueves 11 de noviembre  

Área: Ciencias sociales 

LAS REGIONES NATURALES DE COLOMBIA 

¿QUE SON? 

Las regiones naturales son zonas geográficas de cualquier país o continente con relieve, clima, 

vegetación, suelos similares. En Colombia tenemos 6 regiones naturales las cuales son: 

Amazonia, Andina, Caribe, Insular, Orinoquia, Pacífica. 

Actividad 

1. Identifica en el mapa cada una de las regiones naturales y coloréala de diferentes 

colores. 
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➢ Viernes 12 de noviembre  

Área: Informática 

MICROSOFT PAINT 

¿QUE ES? 

Microsoft Paint es un programa para hacer dibujos, editar gráficos, realizar imágenes, 

agregar textos, de forma fácil. 

 

Semana 5  

➢ Lunes 15 de noviembre 

Área: Matemáticas 

LA CENTENA 

Cuando escribimos un número, la primera cifra representa las UNIDADES, la que le sigue a la 

izquierda DECENAS y la tercera hacia la izquierda, CENTENAS. Una centena, es cuando 

juntamos 100 unidades o 10 decenas. 

 



Página 20 de 26 
 

Actividades 

1. Ubica en los espacios en blanco el numero antecesor y el sucesor de cada número. 

2. Representa el numero y colorea las UNIDADES en AZUL, las DECENAS en VERDE y 

las CENTENAS en ROJO. 
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➢ Martes 16 de noviembre  

Área: Ciencias sociales 

SIMBOLOS PATRIOS Y EMBLEMAS NACIONALES 

SÍMBOLOS PATRIOS 

Los símbolos patrios son los elementos representativos del país dentro o fuera del territorio 

nacional, los símbolos patrios colombianos son el escudo nacional, la bandera ye le himno 

nacional. 

 

EMBLEMAS NACIONALES 

Son elementos que representan la diversidad cultural y natural del país. En Colombia son el 

cóndor de los andes, la orquídea catleya y la palma de cera, en ocasiones también se menciona 

el sombrero vueltiao. 

 

Actividades. 

1. Colorea la bandera con los colores que corresponden y escribe el significado de cada 

uno. 

2. Colorea el escudo según corresponda y escribe que símbolos y emblemas se encuentran 

en él. 

3. Completa el crucigrama para conocer los emblemas nacionales. 
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Escribe aquí  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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➢ Miércoles 17 de noviembre 

Área: Lengua castellana 

LA LETRA Ñ- ñ 

 

Actividades 

1. Arma el siguiente rompecabezas y descubre que animal es.  

2. Lee la historia: Toño el ñandú soñador. 

3. ¿Qué letra descubriste en la palabra ñandú? Dibújala en tu cuaderno.  

4. Dibuja alrededor del ñandú del rompecabezas lo que describe el cuento. 

5. Realiza la pagina 126 hasta la 134 prendamos todos a leer 3y 4. 
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➢ Jueves 18 de noviembre  

Área: Educación física  

EL SALTO DE CUERDA 

El salto de cuerda o lazo es una actividad practicada como juego infantil, aunque también se 

conoce como ejercicio físico. 

Actividad 

1. Haz ejercicios de salto de cuerda como se muestra en las imágenes en el aula o envía un 

video al profesor practicando esta actividad. Recuerda que la hidratación es 

importante a la hora de realizar cualquier práctica deportiva. 
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➢ Viernes 19 lunes 22 y martes 23 de noviembre 

Área: artística 

MANUALIDADES NAVIDEÑAS COMO PRODUCTO FINAL 

Actividad. 

En este espacio se muestran opciones de manualidades navideñas que desarrollan las 

competencias aprendidas anteriormente. 
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