
 

 

 

TALLER GUÍA DE APRENDIZAJE #3 
GRADO PRIMERO 

1. PREGUNTA 
ORIENTADORA: 

 

¿Por qué son importantes los seres vivos en nuestro 
ambiente? 

 
2. DURACIÓN:  

 
 

DOS SEMANAS ( MAYO 5 AL 18 ) Asesoría del docente 
y trabajo del estudiante con el apoyo de su familia 

3. ÁREAS O 
ASIGNATURAS 
RELACIONADAS: 

Matemáticas, lengua castellana, ciencias naturales, ética 
y religión, ed. física, artística, inglés, sociales. 

 
4. COMPETENCIA: 

Utilizo los conocimientos elementales en diferentes áreas 
para interpretar, comprender, producir, comunicar y 
resolver situaciones problemáticas de razonamiento 
numérico, expresión con mi cuerpo, producciones 
artísticas. 

5. OBJETIVOS: Reforzar los conocimientos adquiridos dentro del aula 
para las áreas de estudio del primer periodo, además de 
aprender nuevas temáticas. 
Comprender la importancia de los seres vivos en nuestro 
ambiente, reconociendo algunas características, 
empleándolas desde diferentes áreas: para dibujar, 
imitar, colorear, escribir en torno a ellos. 
 

6. MATERIALES O 
ELEMENTOS PARA EL 
DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD: 

Para el desarrollo de las actividades usará los cuadernos 
de las diferentes áreas. Colores, marcadores, entre otros 
y la guía de aprendizaje. 

 
7. EXPLORACIÓN:  

SABERES PREVIOS: 
 
Matemáticas: 
 Operaciones básicas: la decena. Repaso números del 1 al 
10. 
Ciencias naturales: 
 características de los animales: animales aéreos, 
terrestres y acuáticos. Animales salvajes y domésticos. 
Artística:  
Ejercicios de aprestamiento. 
Los colores primarios (amarillo, azul y rojo) y secundarios 
(verde, morado y naranja).  
Español: 
Asociación con las vocales. 
Ejercicios de aprestamiento 
Lectura, escritura de palabras cortas con las consonantes 
m, p, s, t, l. 
Lectura oral o visual receptiva de cuentos y compresión 
lectora. 



 

 

 

Educación física:  
expresión corporal, desplazamientos. 
Inglés:  
escritura de animales salvajes y domésticos en inglés. 
(wild and domestic animals) 
sociales: deberes y cuidado del entorno y la naturaleza 
 

 
8. CONCEPTUALIZACIÓN: 

 
Matemáticas:  
 
A partir de la siguiente pregunta ¿Cuántos deditos 
tienes en tus manos?, se realiza un dialogo con su 
familia sobre el tema. 
 
 La decena: es la agrupación de diez unidades.  
 
10 unidades = 1 decena  
1 unidad = 1 elemento 
 
observa el siguiente video  
https://www.youtube.com/watch?v=0j-80cSRVOk 
 

   

 
Ciencias naturales:  
 
características de los animales: animales aéreos, 
terrestres y acuáticos. Animales salvajes y domésticos. 
 
Artística:  
Ejercicios de aprestamiento. uso del cuaderno de regletas.   

Los colores primarios (amarillo, azul y rojo) y secundarios 
(verde, violeta y naranja).  
 
Español: 
Las vocales. El alfabeto 
Lectura, escritura de palabras cortas con las consonantes 
m, p, s, t, l. 
Lectura oral o visual receptiva de cuentos y compresión 
lectora. 
 
Educación física:  
expresión corporal, desplazamientos. 
 
Inglés:  
escritura, lectura y pronunciación de animales en inglés.  



 

 

 

 
9. ACTIVIDADES DE 

APLICACIÓN: 

 
Actividad # 1 (mayo 4) 
(cuaderno de matemáticas, cuadriculado) 
 
Matemáticas:  
observar el video: Unidades y Decenas, para niños de 
primer grado de educación básica. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0j-80cSRVOk 
  
A continuación, resolver estas actividades en el cuaderno 
de matemáticas. 
 
Recuerda que 10 unidades forman una decena.  
 

 



 

 

 

 
 
 
Actividad # 2 (mayo 5) 
(cuaderno de integradas) 
 
Ciencias naturales:  
 

 



 

 

 

 
 
Actividad # 3 (mayo 6) 
(cuaderno de regletas) 
 
Artística: 
en el cuaderno 
Observar el video de la ludoteca: como elaborar un 
elefante en origami paso a paso, (necesitan una hoja 
tamaño block blanca, iris o de revista) y realízalo. 
 
Realizo la siguiente plana en mi cuaderno. 

 

 
 
Actividad # 4 (mayo 7) 
(cuaderno de español) 
 
Español: 
 Observa el siguiente video  
https://www.youtube.com/watch?v=bO23pUTXyA4 

 

Realiza en tu cuaderno una plana con las siguientes 
silabas. 

 
Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno 



 

 

 

 

 
 
Actividad # 5 (mayo 8) 
(cuaderno de integradas) 
 
Ciencias Naturales: 
 
responder en el cuaderno de ciencias 
Lectura del cuento: "Mi gatito es el más bestia. De Gilles 
Bachelet.".  
https://youtu.be/ah5cbQzCeBA 
 
Luego de ver y escuchar la lectura del cuento  
Responder las siguientes preguntas:  

1. Les parece posible que un elefante sea una 
mascota. ¿Por qué? 

2. ¿Qué animales pueden ser mascotas y cuáles no? 
¿Por qué? 

3. ¿Qué tipo de animal les parece que es un elefante, 
ya que no puede vivir en una casa? 



 

 

 

 
 

Actividad # 6 (mayo 9) 
(cuaderno de integradas) 

 
Educación física:  
Observar el video: El Sonido de los Animales - Canción 
Infantil - aprende los animales - animación para niños 

 https://www.youtube.com/watch?v=WV0DIaOmmps 

Con ayuda de nuestra familia realiza las siguientes 
actividades: camino como un perrito, gatos , Salto como 
ranita, me arrastro como serpiente, brinco como canguro, 
vuelo como águila, aleteo como gallina; e imitar el sonido 
de animales ( graznar como pato, ladrar como perro, 
maulló como gato, bramo como vaca, cacareo como gallina, 
gruño como cerdo, rujo como león) 

 

Actividad # 7 (mayo 12) 
(cuaderno de integradas) 
 
Inglés:  
https://www.youtube.com/watch?v=FERq6sxa2zA 

  
WILD ANIMALS  
 
Observo la imagen y realizo el crucigrama en el 
cuaderno. 



 

 

 

 
 

  
 
Actividad # 8 (mayo 13) 
(cuaderno de integradas) 
 
Ciencias sociales: 
Leo y soluciono en el cuaderno. 



 

 

 

 

 
 
Actividad # 9 (mayo 14) 
(cuaderno de español) 
 
Español: 
 
Observa el siguiente video  
https://www.youtube.com/watch?v=TTCVAWc7qXw 

 

Realiza la plana en tu cuaderno y soluciona las actividades 
PA – PE – PI – PO – PU 
pa – pe – pi – po – pu 



 

 

 

 

 
Dibujo las siguientes palabras: 

1. Pepe 
2. Puma 
3. Pie 
4. Mapa 
5. papa 

 
Actividad # 10 (mayo 15) 
(cuaderno de matemáticas) 
 
Matematicas: 

 
 
Soluciona en tu cuaderno 



 

 

 

 

 
 
Actividad # 10 (mayo 16) 
(cuaderno de integradas) 
 
Religión y ética y valores: 
 
Presto atención a la lectura y soluciono en mi cuaderno 
 

 



 

 

 

 
 
AUTOEVALUACIÓN: 

 
Nombre ____________________________________ 
grado: _____ 
Resuelve los numerales 1 y 2 coloreando una sola opción 
de respuesta  

1. Realice las actividades si__ no___algunas 
2. Como me sentí durante la elaboración del taller: 

       
Responde los numerales 3 al 5      

3. ¿Qué 
aprendi?______________________________
____________________________________ 

4. ¿Qué se me 
dificulto?_____________________________ 

______________________________________ 
 

5. Sugerencias:__________________________ 
__________________________________________ 

     11.BIBLIOGRAFIA: 1. "Mi gatito es el más bestia. De Gilles Bachelet.". 
https://youtu.be/ah5cbQzCeBA 
2. Unidades y Decenas, para niños de primer grado de 
educación básica. 
https://www.youtube.com/watch?v=0j-80cSRVOk 
3. El Sonido de los Animales - Canción Infantil - aprende los 
animales - animación para niños. 
https://www.youtube.com/watch?v=WV0DIaOmmps 
Video: Inder como realizar paso a paso elefante de origami. 

 


