
 
 

 

Guía de aprendizaje N° 1 

3° Periodo Académico 

Grado Brújula 

Docente responsable: Andrés Ceballos Restrepo. 

 

1. Título: Subproyecto 2  “ Preparándonos para el viaje” 

 

2. Pregunta orientadora: ¿por qué hay tantos números,  letras, formas, figuras y colores a 

nuestro alrededor? 

 

3. Duración: Del 01 de Septiembre al 01 de Octubre 2020. 

 

4. Competencias:  

 Identificar en los diferentes contextos los  tipos de números que existen en la vida diaria.  

 Analiza las tipologías textuales que circulan en la comunidad.  

 Identifica el uso de los textos, los números y las imágenes en la cotidianidad. 

 

5. Objetivos: 

 Identifica los números que observas a tu alrededor 

 Usar la oralidad como forma de comunicación y expresión 

 Identificar las funciones del lenguaje y las matemáticas 

 Identifica textos, números, colores e imágenes 

 

6. Áreas integradas: 

Lenguaje, Matemáticas, Ciencias sociales, Ciencias naturales, Artística, ética y valores. 

 

7. Materiales o elementos para el desarrollo de la actividad: 

Lápiz, colores, cuaderno de lenguaje, módulo Brújula volumen 1. 



 
 

8. Exploración: Algunos elementos que debes saber (SABERES PREVIOS): 

 

El idioma español está formado  por 27 letras...  

 

A-a, B-b, C-c, D-d, E-e, F-f, G-g, H-h, I-i, J-j, K-k, L-l, M-m, N-n, Ñ-ñ, O-o, P-p, Q-q, R-r, S-s, T-t, 

U-u, V-v, W-w, X-x, Y-y, Z-z.  

 

... y 5 letras compuestas o dígrafos:  

 

ch - gu - ll - qu - rr  

 

 

De 27, cinco son vocales; por la pronunciación, tres son abiertas (A-a, E-e, O-o) y dos cerradas 

(U-u, I-i).  

22 se denominan consonantes, que significa “sonar junto con”. 

 

 

B-b, C-c, D-d, F-f, G-g, H-h, J-j, K-k, L-l, M-m, N-n, Ñ-ñ, P-p, Q-q, R-r, S-s, T-t, V-v, W-w, X-x, Y-

y, Z-z. 

 

EL TEATRO 

Género literario constituido por obras, generalmente dialogadas, destinadas a ser representadas 

ante un público en un escenario. 

 

LA POESÍA 

La poesía es un género literario, una forma de escritura creativa donde las oraciones son llamadas 

versos y los grupos de versos son llamados estrofas. Se caracteriza por expresar ideas, 

sentimientos e historias de un modo estético y bello. 

 

 



 

 

 

EL CANTO 

El concepto de canto, que proviene del vocablo latino cantus, refiere al acto y la consecuencia 

de cantar: esta acción, que puede ser desarrollada por un ser humano o un animal, consiste en 

generar sonidos que resultan melodiosos y, por lo general, agradables al oído de las personas. 

 

DIBUJO 

Es una forma de expresión gráfica que plasma imágenes sobre un espacio plano, considerado parte 

de la pintura y una de las modalidades de las artes visuales. Se considera al dibujo como el lenguaje 

gráfico universal y ha sido utilizado por la humanidad para transmitir ideas, proyectos y, en un 

sentido más amplio, sus ideas, costumbres y cultura. 

 

POESIA 

Es un género literario, una forma de escritura creativa donde las oraciones son llamadas versos y 

los grupos de versos son llamados estrofas. Se caracteriza por expresar ideas, sentimientos e 

historias de un modo estético y bello. 

 

9. Actividades de aplicación: Iniciación 

 

Actividad 1.  (Página 60) 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

 

 

             Un relato va, 

   un relato viene, 

usted me dice ya 

lo que le conviene. 

 

                                                         

https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_visual


 
.

 

 

 

 

Realiza la página 60 teniendo en cuenta la acción que  ocurre en cada viñeta, colorea de forma 

creativa. Ejemplo: Ducharse. 

 

 

 

 

 

 



 

¿Cuántas cosas 

esconde un 

nombre? 

 

 

 

Actividad 2. Página 61 

 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

 

¿Qué ocurre en las viñetas?  

Comparta con un familiar e invente con base en cada una de las viñetas. 

Escribe en tu cuaderno de Español una pequeña oración sencilla con cada una de ellas. 

Ejemplo: Llover, Cantar, quemar, bailar y beber. 

 

Actividad 3. Página 62  

 

Producción textual 

 

 

 

 

 

 

 

OLGA esconde un LAGO 

 

OMAR esconde un RAMO 

 

en la gran ciudad de ROMA 

 

Realiza la página 62. En esta página realizarás: 

 



 

 

 

Actividad 4. (Página 63 y 64) 

 

Producción textual 

 

Para aprender más... 

Las sílabas son grupos de sonidos o letras en las que se dividen las palabras. Si la sílaba termina 

en vocal, se llama abierta; si termina en consonante, se llama cerrada o trabada. Las vocales a, 

e, o en algunas ocasiones se consideran sílabas. 

 

¿Cuántas sílabas tienen sus nombres?  

 

Nombres: 

Apellidos:  



 
Ahora, cada vez que pronuncie una parte de su nombre o apellido dé una palmada, que 

corresponde a una sílaba. Ejemplo: José Marcos Mesa Ortiz, tiene ocho sílabas. 

 

 

           JO           SE                                           MAR 

 

 

 

             COS                                        ME                                                SA 

 

 

 

 

              OR                                            TIS 

 

 

Escriba su nombre y apellidos y luego diga cuántas sílabas tienen. Dibuje manos para las sílabas.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Escriba el nombre y apellido de familiares o amigos, luego diga cuántas sílabas tienen. Dibuje manos 

para las sílabas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sílabas traviesas 

 

 

Otra palabra jugando,  

se volvió un rompecabezas,  

y sus sílabas quedaron  

sin armar palabra o fiesta. 

 

 



 
 

Arma las palabras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Matemáticas 

Esta actividad la vas a resolver en el cuaderno. 

 

Actividad individual 

¿Cuántos lápices y formas de grupos de 10 hay? 

¿Cuántas decenas de lápices formaste?  

¿Cuántos lápices te sobraron? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué talentos o aptitudes tienes? 

 

Te encanta ¿la poesía?, ¿cantar?, ¿bailar?, ¿el teatro?, ¿pintar? 

Con la siguiente actividad vas a poner en práctica todos tus talentos. Te quiero contar que la 

Institución quiere premiar los mejores talentos.  

Así que participa y envíalo al docente para seleccionar los mejores. 

 

Con la ayuda de tu familia, lee las siguientes poesías: 

 

 



 
 

Monigotes 

     

Estos monigotes 

Me encantan, me chiflan, 

Se parece uno a Pepe 

Y otro a Felisa. 

Estos monigotes 

Tan bigotudos 

Tienen cara de sables 

Tienen cara de escudos. 

Estos monigotes 

De brazos cruzados 

Comen ajos crudos, 

Cocidos y asados. 

Estos monigotes 

Me encantan, me chiflan 

Son muy divertidos, 

Me hacen mucha risa. 

 

El burro en la escuela 

  

  

Una y una, dos. 

Dos y una, seis. 

El pobre burrito 

contaba al revés. 

¡No lo sabe! 

- Sí lo sé. 

- ¡Usted nunca estudia! 

Dígame ¿por qué? 

Cuando voy a casa 

 



 
no puedo estudiar; 

mi amo es muy pobre 

hay que trabajar. 

Trabajo en la noria 

todo el santo día 

no me llame burro, 

profesora mía. 

 

El caracol Colcol 

  

   

           El caracol Colcol 

el otro día, 

no sacó sus cuernos al sol 

porque llovía.  

El caracol Colcol, 

cuando dormía la siesta, 

rodó por una cuesta, 

y se rompió la testa. 

(Se estrelló en la carretera) 

 Le vio un perro galgo. 

- Señor Caracol, ¿le pasa algo? 

- ¡Ay, ay, ay de esta no salgo! 

- ¿Se ha roto la cabeza? 

- ¡No! ¡Me he roto la casa! 

Llévame al veterinario 

que me ponga una gasa, 

una gasa, una gasa. 

- Mejor un esparadrapo. 

- Dijo el doctor don Sapo. 

- Doctor don Sapo usted sepa, 

que tengo goteras, 

  



 
la lluvia cala mi casa, 

que me he roto la azotea. 

El veterinario le operó. 

Le curó la concha, 

le juntó los pedazos, 

le puso unas tiritas 

de arriba abajo. 

¡Qué trabajo! 

Después le escayoló 

y el caracol Colcol, 

se convirtió 

en un pelota de pin-pon. 

  

Cuando le quitaron la escayola, 

el caracol sacó los cuernos y dijo 

¡hola! 

    

 

ACTIVIDAD DE TALENTOS 2020 

1. Dramatiza con tu familia algunos de los anteriores poemas: repartir con ellos personajes, 

realizar escenografía sencilla, caracterización como maquillaje etc... 

2. Realizar en plastilina el elemento principal que represente alguno de los poemas de los que 

se hable en él. 

3. Jugar con la voz repitiendo la poesía a la vez que la vaya recitando como un gigante, como 

un enano, aburridos, muy tristes, muy alegres... 

4. Instrumentar la poesía: con instrumentos naturales y o los que tengas en casa.  

5. Realizar trabajos plásticos a través de la poesía: realizar un mural, fichas alusivas, dibujo 

libre. 

6. Recortar de revistas fotografías o dibujos en los que aparezcan personajes o situaciones 

parecidas a las que haga referencia el poema. 

7. Cantar la poesía o una parte de ella con una música conocida por ellos, puedes bailar 

mientras cantas.  



 
Nota: las evidencias de la anterior actividad  se envían al docente. Luego seleccionaremos en la 

primaria los mejores trabajos artísticos y realizaremos la respectiva premiación. El docente en una 

clase sincrónica explicará el proceso de las actividades. 

Autoevaluación: 

 En este espacio me vas a escribir con la ayuda de algún familiar: 

1. ¿Cómo te sentiste trabajando con el módulo? 

2. ¿Qué aprendiste nuevo? 

3. ¿Cuál fue tu mayor dificultad al realizar las actividades de la guía? 

4. ¿Quiénes te ayudaron o acompañaron a realizar tus actividades en la guía? 

Nota: Recuerda enviar las evidencias de tú trabajo al whatsApp del docente. 

 

10. Cibergrafía 

https://www.materialeducativomk.com/primaria/abecedario-imprimir/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto 

https://educacionprimaria.mx/category/abecedarios/

https://www.materialeducativomk.com/primaria/abecedario-imprimir/
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto
https://educacionprimaria.mx/category/abecedarios/


 

 


