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GUÍA DE APRENDIZAJE EN CASA PERIODO III N°2 

GRADO PRIMERO 

TITULO: Que bonito es mi país 

PREGUNTA ORIENTADORA: ¿Cómo los estudiantes del grado primero de la I.E Angela Restrepo 

Moreno pueden adquirir habilidades comunicativas y lógicas, a través del reconocimiento y la 

valoración de su entorno que le permitan resolver situaciones cotidianas y obtener competencias 

en su proceso de aprendizaje? 

DURACIÓN: Octubre 1 al 31 de 2020 

Asesoría del docente y trabajo del estudiante con el apoyo de su familia.  

ÁREAS O ASIGNATURAS RELACIONADAS: humanidades, matemáticas, ciencias naturales, 

ciencias sociales, artística, educación física, ética y religión, tecnología,   

TRASVERSALIZACIÓN DE PROYECTOS: 

Proyecto de ética y valores 

Proyecto escuela de padres (acompañamiento) 

Proyecto de tiempo libre 

Proyecto de teatro y artes escénicas 

Proyecto musas 

Proyecto medio ambiente 

Proyecto prevención  

COMPETENCIAS  

• Lee, escribe y comprende textos cortos que corresponden a diferentes tipos literarios, 

potencializando su creatividad e imaginación. 

• Reconoce diferentes valores y los pone en práctica para una mejor convivencia en su 

entorno. 

• Explora posibilidades de movimiento en mi cuerpo a nivel global y segmentario. 

• Expresa a través de la producción artística y cultural su individualidad, la relación con los 

demás y con su entorno. 

• Reconoce y describe la importancia de algunos artefactos en el desarrollo de las 

actividades cotidianas en su entorno y en el de sus antepasados. 

• Identifica situaciones cotidianas que requieren la aplicación de estrategias de resolución 

de problemas.  
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• Identifica y describe elementos que le permiten reconocerse como miembro de un grupo 

regional y de una nación (territorio, lengua, costumbres, símbolos patrios, etc.) 

 

OBJETIVOS 

 

• Conocer las características principales de nuestro país Colombia y así valorarlas y 

cuidarlas. 

• Usar representaciones (dibujos, cuadros, imágenes, entre otras) para identificar 

diferencias y similitudes y registrar las observaciones. 

• Reconocer valores fundamentales que ayuden en situaciones cotidianas. 

• Identificar características de algunos objetos de mi entorno. 

• Analizar y resolver problemas sencillos de suma y resta.  

• Leer y escribir para fortalecer las habilidades comunicativas. 

 

MATERIALES O ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUÍA: 

Para el desarrollo de las actividades usará los cuadernos de las diferentes áreas. Colores, 

marcadores, el tangram, entre otros y la guía de aprendizaje. 

EXPLORACIÓN SABERES PREVIOS: 

Unidades y decenas  

Suma y resta  

Valores  

Objetos y sus características  

Reconocer vocales, consonantes y silabas  

Lectura comprensiva de imágenes, palabras y oraciones cortas 

Mi país y su cultura  

 

CONTEXTUALIZACIÓN Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

En esta guía comenzaremos a realizar una cartilla, que se construirá con la solución 

de las actividades que acá se presentan (ANEXOS), se entregara al finalizar octubre por 

medio de un video o fotografía 

Al finalizar la guía encontraras los anexos que te ayudarán a solucionar las 

actividades. 
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Actividad #1 sociales, artística y español / proyecto musas 

MI PAÍS 

Nuestro país es COLOMBIA está ubicado en el planeta tierra, en el sur del continente 

americano. 

En esta guía encontrarás el nombre de nuestro país de manera vertical (anexo 1), luego: 

 Colorea o decora cada letra 

 Dibuja o pega imágenes de animales, plantas u objetos que inicien con cada una de las letras y 

ubícalas frente a cada una 

 

Actividad #2 sociales, artística / proyecto musas 

El mapa de Colombia 

En la siguiente imagen encontraras el croquis de Colombia, donde puedes observar cómo está 

delimitado nuestro territorio. 

Decora el croquis de Colombia (anexo 2) siguiendo las instrucciones:  

•  Escribe en la parte superior de la hoja: Mapa del territorio colombiano 

• Decora la hoja de manera creativa, puedes utilizar plastilina, mirella, picadillo de papel u 

otro material. 

•  Colorea con color azul los dos océanos que rodean a nuestro país, océano atlántico (mar 

caribe) y océano pacifico. 

 

Actividad #3 sociales / proyecto de teatro y artes escénicas /proyecto musas 

Colombia es un país multicultural donde habitan diferentes grupos étnicos como: los indígenas, 

los afrocolombianos, los blancos y los mestizos que comprende la gran mayoría de la población. 

En el anexo 3 encontraras el mapa de Colombia con imágenes que representan algunas etnias, en 

este: 

 Escribe en la parte superior de la hoja el siguiente Título: etnias de Colombia 

 Pregunta a tus familiares a cuál de los grupos mencionados perteneces: 

 Con ayuda de tu familia y con materiales que tengas en casa representa a uno de los grupos 

étnicos diferente al que perteneces y envía una foto o video 

https://www.youtube.com/watch?v=wYw0--tKrWE 

https://www.youtube.com/watch?v=wYw0--tKrWE
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Actividad #4 matemáticas 

La decena 

Una decena es una agrupación de 10 unidades o elementos. 

1 decena = 10 unidades 

 

 

Ayuda a los campesinos colombianos a solucionar algunos problemitas matemáticos 

 

• Si un campesino recoge 3 decenas de bultos de café a ¿cuántas unidades de bultos de 

café corresponde?     

 

 

 

Corresponde a ____ unidades de café 
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• Una campesina colombiana recoge 45 bultos de maíz, es decir, que recogió: ____ decenas 

y ____ unidades de bultos de maíz 

 

 

 

 

 

 

 

• En una bodega de la plaza de mercado mayorista organizan los bultos de papa por decenas. 

¿cuántas bultos de papa habrá en total si el encargado organizo 8 decenas y 6 unidades?  
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Hay ___ bultos de papa 

 

• En una frutería empacan los mangos por decenas si tienen 80 mangos ¿cuántas bolsas 

necesitaran para empacar los mangos por decenas? Colorea cada decena de diferentes 

colores. 

 

 

Necesita para empacar _____ bolsas 
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Actividad #5 ciencias naturales / proyecto de medio ambiente 

Productos de nuestro país 

Colombia es un país con una gran variedad de productos que nos representa ante el mundo. 

Observa las imágenes de algunos productos importantes de nuestro país y sigue las 

instrucciones: 

•  Colorea cada imagen 

• Transcribe los nombres de cada uno de los productos y coloréalos. 

• Cuéntale a tu profesora, por medio de un escrito, audio o video, ¿cuáles de estos 

productos conoces y que otros productos pueden ser considerados como importantes para 

nuestro país? 

 

   

Café 

___________ 

Orquídea  

___________ 

Cacao  

______________ 

 

 
 

 

 

Banano  

____________ 

Coco 

___________ 

Maíz  

_______________ 
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Actividad #6 sociales, español / proyecto musas / proyecto democracia 

Los símbolos patrios 

Los símbolos patrios de Colombia son: la bandera, el escudo y el himno nacional, estos nos 

representan ante el mundo. 

La bandera tiene tres colores: amarillo, que significan nuestros pueblos, el azul que representa 

nuestros mares y el rojo que nos recuerda a las personas que lucharon por nuestra libertad. 

El escudo posee todos los elementos que nos representan  

El himno creado para celebrar nuestra independencia. 

 

Realiza 

 En el anexo 4 escribe el título los símbolos patrios, y decora nuestros símbolos patrios con los 

materiales que tengas en la casa. 

 Transcribe en el anexo 5 el coro del himno de Colombia. 

 Con ayuda de tu familia practica el coro y la primera estrofa del himno nacional, observa y 

escucha el video que enviara tu profesora. 
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Actividad #7 matemáticas 

Realiza los siguientes problemas 

• Un agricultor cosecho 28 bultos de papa negra y 65 bultos de papa amarilla. 

 ¿Cuántas papas cosecho el agricultor? ______________________________ 

 

- ¿cuál de las siguientes operaciones permite resolver el problema? Resuelve cada 

operación: 

            a. 32 + 65 =                    b. 47 + 46 =                c. 28 + 65 = 

 

• Un productor de café esperaba recolectar 50 bultos de café, pero solo recogió 30 bultos 

porque el resto de la cosecha se dañó. ¿cuál de las siguientes operaciones pude ayudar a 

comprender cual fue la perdida que tuvo el agricultor? Resuelve cada operación. 

            a. 50 + 30 =                b. 50 – 30 =            c. 55 – 35 = 

 

A una plaza de mercado llegaron los siguientes productos observa la tabla y representa en cada 

ábaco la cantidad indicada para cada producto. sigue el ejemplo
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Actividad #8 ética y valores, artística / proyecto de ética y valores / proyecto de teatro / 

proyecto de musas 

Personajes colombianos  

En Colombia nacieron personajes muy ilustres que se destacan en diferentes campos como la 

ciencia, el deporte y la cultura. Ellos son un orgullo para todos los colombianos ya que son 

reconocidos por todas las personas alrededor del mundo. 

En el anexo 6 encontraras la foto de algunos de ellos (Ángela Restrepo, Gabriel García Márquez, 

James Rodríguez, Katherine Ibarguen, Mariana Pajón, Fernando Botero, Juanes, Shakira) y una 

imagen que representa el campo en que se desenvuelven. En el Anexo 7 realiza: 

• el título Personajes ilustres de Colombia 

• recorta su nombre, su foto y la imagen que representa su trabajo (anexo 6) y pégalas 

haciendo que corresponde su foto con su trabajo y su nombre. 

• Con ayuda de tu familia disfrázate como alguno de estos personajes y envía una foto o 

video a tu profesora. 

 

Actividad #9 ciencias naturales / proyecto medio ambiente 

Recursos naturales vivos de Colombia 

Colombia es un país rico en recursos naturales vivos como: fauna (animales) y flora (plantas) que 

no se encuentran en otros países, pero por la caza y venta ilegal están desapareciendo. 

 

En el anexo 8 realiza el título Biodiversidad de Colombia y dibuja o pega láminas de diferentes 

especies animales y plantas de nuestro país. 

 

Ed. Física – proyecto tiempo libre / teatro y artes escénicas 

• Realiza la actividad que se envía desde la ludoteca y manda tus evidencias. 

• Recuerda participar en la clase de danzas con el link que se compartirá en el grupo de 

WhatsApp y en esta guía. 

https://www.youtube.com/watch?v=du3t08vHleU&feature=youtu.be 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=du3t08vHleU&feature=youtu.be
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Actividad #10 ciencias naturales /proyecto medio ambiente / proyecto musas 

 

Recursos naturales no vivos de Colombia 

Los recursos naturales no vivos con los que cuenta nuestro país son: Petróleo, sal, carbón, oro, 

esmeraldas y piedras preciosas. Y estos son los principales productos que ayudan en la 

fabricación de elementos que hacen nuestra vida más amena. 

En el anexo 9 realiza: 

•  el título objetos elaborados con materia prima colombiana  

•  dibuja o pega imágenes de objetos elaborados con petróleo, carbón, oro, piedras 

preciosas. 

• Elige varios objetos de tu casa ubícalos elaboradas con productos colombianos y tómales 

algunas fotos desde diferentes ángulos con el celular de tus padres y envíalos a tu 

profesora. 

 

Actividad #11 ética y valores, artística / proyecto musas 

 

Sentido de pertenencia por nuestro país 

El sentido de pertenencia es sentirse parte de un grupo, una sociedad o una institución y como 

tal cuidar y valorar todo lo que pertenece a ese grupo, sociedad o institución. 

Observa y escucha los videos o audios enviados por tu profesora de canciones dedicadas a 

promover el amor y el respeto por nuestra patria y elige una de ellas u otra que conozcas. 

Con la canción escogida puedes realizar algunas de las siguientes actividades: 

• elaborar un dibujo que la represente 

• preparar una de esas canciones u otra que desees y realiza un monologo* hablando de las 

cosas bellas que nos cuentan esas canciones. 

 

*Monologo: discurso expresado por una sola persona de un tema para uno o varios espectadores. 
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Actividad #12 español, artística / proyecto musas 

Comprensión de lectura 

Escucha la canción y responde las preguntas 

Canción: Colombia es mi pasión      Cantante: Fanny Lú

Dicen que al terminar la tierra 

Dios se escondió entre dos mares 

Un tesoro de esmeralda y manantiales 

Donde el bajo feliz a hacer la siesta 

(soy colombiano) 

Yo soy de allá soy de Colombia 

Un país de fe y café a borbotones 

Que abre de par en par los corazones 

Al que descubre su belleza 

De la guajira al amazonas voy descalzo 

Y siento en mi piel las vibraciones 

El amor y las canciones de mi pueblo 

Que me da su abrazo 

Coro 

Esta es mi tierra la tierra que me dio vida 

Esto es lo bello de mi nación 

Esta es Colombia 

La que yo llevo en mi corazón 

La q yo amo(oooo) 

Muestra tu pasión 

Muestra tu pasión cuando hables de Colombia 

Me voy en la pirugua de cubillos (en la 

piragua voy) 

Vallenato al hombro y dos acordeones 

Como el buen uracumbia sobre la arena 

Y me levanta mi alma llanera 

De la guajira a las amazonas voy descalzo 

Y siento en mi piel las vibraciones 

El amor y las canciones de mi pueblo 

Que me da su abrazo 

Coro 

Esta es mi tierra la tierra q me dio vida 

Esto es lo bello de mi nación 

Esta es Colombia 

La q yo llevo en mi corazón 

La q yo amo (oooo) 

Muestra tu pasión 

A esa tierra q te vio nacer 

No la dejes nunca de querer 

Ay! Colombia 

Es lo nuestro 

En lo nuestro ahí q creer 

A esa tierra q nos dio ilusión 

Nos da fuerza en el corazón 

Ay! Colombia 

Si se puede por el mundo muestra tu pasión 

Coro 

Esta es mi tierra la tierra q me dio vida 

Esto es lo bello de mi nación 

Esta es Colombia 

La que yo llevo en mi corazón 

La q yo amo (ooo) 

Muestra tu pasión. 
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COMPRENSION LECTORA  

Marcar con una x la respuesta correcta 

1. Dicen que al terminar la tierra Dios escondió entre: 

a. El sol 

b. Dos mares 

c. La luna 

2. Dios escondió entre dos mares: 

a. Una niña 

b. Un animal 

c. Un tesoro de esmeraldas y manantiales 

3. Por donde voy descalzo: 

a. De la Guajira al Amazonas 

b. Por la calle 

c. Por el césped 

4. Muestra tu pasión cuando hables de: 

a. Perú 

b. Colombia 

c. Brasil 

5. Aprende el coro de la canción: Colombia es pasión 

6. Escribir 5 palabras escritas con las silabas ca, co, cu 
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Actividad # 13 ciencias naturales / proyecto medio ambiente / proyecto de prevención de 

desastres 

Especies en peligro de extinción de mi país 

Las especies de animales que habitan en nuestro país nos hacen únicos ante el resto del mundo, 

pero algunos de ellos están en peligro de extinción como el jaguar, el cóndor, el mono cappuccino, 

el delfín rosado, el oso de anteojos, la danta los flamencos, entre otros. 

- Investiga un animal que haga parte de la fauna de Colombia y que se encuentre en 

peligro de extinción, dibújalo o pega imágenes y explica porque lo elegiste y que 

características tiene, por medio de un audio o video. Anexo #10 

- Responde por medio de un audio, video o escrito: ¿cómo puedes tu ayudar a cuidar o 

conservar los animales que habitan en nuestro país? 

- Realiza la siguiente sopa de letras y transcribe en la línea el nombre del animal que 

vayas encontrando. 
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Delfín 

____________________ 

Jaguar 

_____________________ 

 

Chigüiro 

____________________ 

 

 

Mono 

___________________ 

 

 

Condor 

_____________________ 

 

 

Anaconda 

____________________ 
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Actividad #14 español, matemáticas 

Adivina la frase oculta 

Cada letra tiene un símbolo, reemplaza el símbolo por la letra correspondiente y escríbela en la 

línea, encuentra la frase oculta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

___________________________________________________________________ 

  

_____________________  

                                                        ___________________________________________ 
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Actividad # 15 ingles 

Las profesiones de mi país 

Los colombianos pueden desempeñarse en diferentes profesiones que ayudan a mantener la 

economía y la cultura de nuestro país. 

Colorea el dibujo y transcribe en la línea la profesión, en ingles 

Teacher 

 

_____________________ 

 

Housewife 

 

_____________________ 

Farmer

 

____________________ 

scientific 

 

 

 

 

artist 

 

 

_____________________ 

baker 

 

 

____________________ 
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AUTOEVALUACIÓN proyecto de prevención  

 

 

COEVALUACIÓN proyecto escuela de apdres 

Selecciona  una opción en cada criterio 

CRITERIOS VALORACIÓN 

La familia se involucra en los procesos de aprendizaje y motiva  al 

estudiante para potenciar sus capacidades, generar confianza en si 

mismo, estableciendo horarios y garantizando el desarrollo de las 

guías. 
 

El estudiante presenta disposición y actitudes que favorecen su 

aprendizaje. 

 
 

BIBLIOGRAFIA Y CONTENIDOS VISUALES DE APOYO 

Clase de danzaspara el mes de octubre: 

https://www.youtube.com/watch?v=du3t08vHleU&feature=youtu.be 

Imágenes de Google 

 

 

 

 

Escribe o representa lo que aprendiste con 

la elaboración de esta guía: 

https://www.youtube.com/watch?v=du3t08vHleU&feature=youtu.be
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

 

Mar Caribe 

Océano 

Pacifico 

Océano 

Atlántico 
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ANEXO 3
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ANEXO 4 

 

BANDERA 

 

ESCUDO 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 

                                     

Caterine Ibarguen            Angela Restrepo Moreno              Juanes                   James Rodríguez         

                              

            Shakira                  Mariana Pajón           Gabriel García Márquez       Fernando Botero 
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ANEXO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

ANEXO 8 
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ANEXO 9 
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ANEXO 10 

 

 

 


