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Guía Nº 6 JUNIO 23 AL 3 DE JULIO 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  

-Comprende textos literarios para propiciar el desarrollo de la capacidad creativa y lúdica. 

-Produce textos escritos y orales, que responden a diversas necesidades comunicativas. 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  

¿Cómo lograr que los y las estudiantes produzcan textos orales y escritos que respondan a diversos propósitos 

comunicativos? 

                           

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

-Distinguir una imagen y un texto escrito. 

-Narrar cuentos inventados desde su grupo familiar. 

-Realizar actividades complementarias integrando el área de lenguaje con artística, ciencias, sociales, ética y 

valores, educ. física y  emprendimiento 

AMBITO CONCEPTUAL:  

-El cuento 

-Las estaciones 

-Los seres humanos  

-Dibujo y recortado de imágenes.  

-Miembros de la familia en inglés.  

 

METODOLOGÍA:  

Esta guía te va a orientar para trabajar con el libro Todos a aprender, “Entre textos” grado 1. (Lenguaje) 

¡Recuerda!  

Debes hacer un buen uso del libro, así́ que no lo pierdas o lo dañes. ¡El uso de libro es tú responsabilidad!  

No olvides que, puedes escribirme al WhatsApp de lunes a viernes en el transcurso del día para aclarar 

dudas.  

¡Recomendaciones para entregar las actividades a la profe!  

Debes resolver las actividades en el texto de manera legible, organizada y que no tenga tachones ni 

enmendaduras.  

Utiliza el tiempo adecuadamente, cuando tengas listas las actividades puedes enviarme un vídeo o fotos 

donde yo pueda evidenciar la ejercitación y me muestres las actividades del texto desarrolladas. 

Recuerda que puedes apoyarte en un integrante de tú familia para entregar las soluciones de la actividad con 

sus procedimientos a mí correo o WhatsApp. 
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Ten presente que estoy para servirte y despejarte las dudas acerca de las actividades, por medio de 

WhatsApp, estaré enviando notas de voz con explicaciones de apoyo para el desarrollo de las actividades en 

casa. 
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DE EXPLORACIÓN:  

 

Durante varios días hemos venido escuchando la lectura de cuentos, ahora te invito a que juntos 

inventemos cuentos.  

En la realización de esta guía de aprendizaje en casa, vamos a escribir cuentos paso a paso, lo vamos 

primero a planificar teniendo un orden. 

 

Nos preguntamos ¿Qué es planificar algo, por ejemplo un paseo? ¿Qué sucedería si no lo 

planificáramos? 

Es importante planificar con anterioridad las actividades para que estas resulten como las esperamos. 

 

Te invito a que planifiquemos un cuento. Siguiendo las instrucciones  
 

Para el trabajo de la guía debes tener a la mano el libro de lenguaje, entre textos grado 1º, desafíos 25, 

26, 27, 29,30. 

 

 

 

¿Qué voy a aprender?  

 

Esta semana vamos a realizar unas actividades bien lúdicas, como aprendizaje en casa. 

Escuchando, inventando y narrando cuentos. 
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DE ESTRUCTURACIÓN:  

Lo que estoy aprendiendo 

 
Abres el libro en la página 53, desafío 25, reto 1, observa las ilustraciones ¿Qué animales hay? ¿Cómo 

son? ¿En qué lugar están? ¿Qué están haciendo? ¿Qué sucede de repente? ¿Cómo creen que se sienten?  

A partir de las imágenes inventa los personajes del cuento y escríbelos en el reto 2,   

Como ya los escribimos vamos a darle un nombre a cada personaje y escríbelos también. 

En tu cuaderno de español vas a planificar tu cuento, los personajes, ¿cómo se llaman? ¿Cómo son? 

En qué lugar están? ¿Qué sucede primero? ¿Qué sucede después? ¿Qué sucede al final? 

Responde el reto 3, ¿En qué lugar ocurre la historia del cuento?  

 

 
 

 

 

Vamos al reto 4, te invito a trabajar en la escritura del cuento, teniendo en cuenta la planificación que 

hiciste en tu cuaderno. 
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Ahora trabaja el desafío 26, escribe lo que pasa en tu cuento. No olvides escribir el titulo para tu 

cuento. 

 

 
 

 

Como sé que eres un escritor y un artista vas pasar a la página 56, vas a escribir el nombre del autor y 

vas a dibujar tu cuento. 

 

 
 

Te reto a que le leas el cuento a tus familiares y si te corrigen algo vuélvelo a escribir en la página 57. 

Seguimos trabajando la comprensión de lectura ahora vas a escuchar el poema, “Margarita” 

(sarmiento, 2013)  
https://soyliterauta.com/margarita-debayle-dario/  

 

 

Luego trabajas las páginas 61 y 62, desafío 29, reto 1, 2 y 3. Diciendo como es la princesa, dibujándola, 

y coloreándola. 

 

https://soyliterauta.com/margarita-debayle-dario/
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Pasas a la página 63 y 64 desafío 30, donde vamos a consultar el cuento “el soldadito de plomo” 

(Andersen, s.f.)  

Después de que lo leas con la ayuda de un familiar vas a responder los retos 2, 3 y 4. 

 

 
 

Cuento: http://www.cuentosinfantilesadormir.com/elsoldaditodeplomo.pdf 

 

 

 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  

 

¿Cómo sé que aprendí? 
Actividades complementarias 

 

1-Aprenderas el fonema G. trabaja la ficha que tienes de la G, pégala en tu cuaderno de español y 

escribe palabras que te dicta un familiar con la G.  

 

2-Miembros de la familia en inglés. 

Con la ayuda de un familiar vas a observar y a escuchar el siguiente video. 

http://www.cuentosinfantilesadormir.com/elsoldaditodeplomo.pdf
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https://www.youtube.com/watch?v=tS8q86ODHuc 

Vas a recortar imágenes de una familia de revistas, libros viejos o periódicos y las pegas en tu 

cuaderno, debajo escribes los miembros de la familia.  

3- Las estaciones  
https://www.youtube.com/watch?v=LiI0lWmgmEE. 

 

Después de escuchar el video, Dialoga con tus padres sobre las estaciones que tenemos en Colombia, 

en qué estaciones viven los animales del cuento, Dibuja en el cuaderno de áreas integradas lo que más 

te llamo la atención del video. 

 
¿Planificaron el cuento?  ¿Cómo les resulto? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Porque? ¿Qué fue lo más fácil? 

¿Por qué? ¿Les gusto planificar un cuento? ¿Por qué?  

DE EVALUACIÓN:  

 

¿Qué aprendí? 

Ejemplos de preguntas que se pueden formular a los estudiantes:  

¿Qué has aprendido de las actividades?  

¿Has tenido dificultades? ¿Cuáles?  

¿Le gusto la forma de inventar un cuento? 

 

BIBLIOGRAFÍA:  

-Garcia Sarmiento, F.R (2003). Margarita. En M.d. Cultura, & educación, leer es mi cuento5. (Primera edición) 

edu, pág. 21. Bogotá D.C. Colombia, ministerio de cultura. 

 

-Andersen H.C (s.f) Colombia aprende, red del conocimiento. Recuperado el 7 de diciembre de 2015. Obtenido 

de htt://www.colombiaaprende.edu.co 
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