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GUÍA Nº 8.         JULIO 21 AL 31 

ÁREAS / ASIGNATURAS Español, Artística, Ciencias, 

Ética y valores, Educ Física, 

Tecnología, e Inglés. 

GRADOS 1º 

PERÍODO 2 AÑO 2020 

DOCENTES Gladys Elena   Echeverri -   Luz Ayda Pérez.  

 

Guía Nº 8   Del 20 al 31 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. 

-Comprende la información que circula a través de algunos sistemas de comunicación no verbal. 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  

¿Cómo lograr que los y las estudiantes del grado 1º, comprendan y produzcan textos orales y escritos que 

respondan a diversos propósitos comunicativos? 

                           

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

-Nombrar las letras estudiadas y reproducir su sonido. 

-Identificar el título de un texto o libro. 

-Explicar con sus propias palabras el significado de los términos. 

-Recitar poemas, canciones, adivinanzas con entonación adecuada. 

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

valores, educ. Física, tecnología e inglés. 

 

AMBITO CONCEPTUAL:  

-Comprensión de textos sencillos.  

-Lectura y escritura con los fonemas  C y N 

-Palabras Nuevas 

-La adivinanza. 

-El poema 

-Colores en Inglés.  

-Dibujo del caracol (Artística) 

-Canciones dirigidas. 

-La rima. 

-El autocuidado.  

-Características de algunos animales. 

-El respeto por los animales. 

 

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!  
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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. 

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:  

  

Iniciemos recordando el cuento “el soldadito de plomo” ahora cuéntalo a un familiar ¿Cómo les 

resulto?, ¿si les gusto? Es importante animarlos a expresar sus sentimientos e ideas. Pida que hablen 

con voz clara. 

Ahora vamos a decir esta adivinanza y que le digan de que animalito se trata 

 

Voy con mi casa al hombro 

Camino sin tener patas, 

Y voy marcando mi huella 

Con un hilito de plata. 

 

(el caracol) 

 

Si respondieron correctamente pregunte ¿Cómo supieron que era el caracol?  ¿Qué características del 

caracol entrega la adivinanza? ¿Qué otras características tiene el caracol? Si no acertaron trate de dar 

mas pistas 

 

¿Qué voy a aprender?  

 

Durante estas dos semanas, correspondientes al segundo periodo, vamos a realizar unas actividades de 

comprensión lectora como aprendizaje en casa. 

Escuchando, inventando y narrando adivinanzas, cuento y poemas. 

Conociendo más sobre los animales.  

Para esto debes tener a mano el libro de lenguaje entre textos A, grado 1º, a continuación observaras 

la imagen del texto desafío 31, página 67, para que lo ubiques en la cartilla e inicies tu trabajo. 
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DE ESTRUCTURACIÓN:  

Lo que estoy aprendiendo 

 
Con la realización de esta guía vamos a comprender y a producir textos. 
Abre tu libro en la página 67, desafío 31, pídele a un familiar que te lea el texto “El caracol” 

 

                                                      
 

Trata de escuchar el siguiente video donde nos narran el poema “el caracol” 
https://www.youtube.com/watch?v=TR_skmapRY8 

 

Ahora lee varias veces en voz alta el poema con la ayuda de un familiar. 

Luego responde ¿Cómo era el caracol un millón de años atrás? ¿Qué le paso en una ocasión? ¿Qué 

quiere decir que el caracol fuera “Un bichito sin hogar”? ¿Por qué le dio una insolación al caracol? 

Dialoga con tu familia lo que significa la palabra insolación. 

 

Vas a seguir aprendiendo a leer y escribir con la letra C, en distintas palabras, escribe en tu cuaderno 

de español Fonema C, teniendo en cuenta palabras que se escriben con ca, co ,cu. 

Luego maraca en el poema todas las letras C, y enumeren cuantas hay, y escríbelas en tu cuaderno. 

 

Ahora trabaja las páginas 68, 69, y 70 del libro Entre Textos, allí encontrarás unas actividades acerca 

del poema y además iniciarás con el desafío 32, lee atentamente los retos y responde siguiendo las 

instrucciones. 

   

https://www.youtube.com/watch?v=TR_skmapRY8
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Cuando hayas terminado realiza los desafíos 33 y 34, Retos 1,2, 3, 4 y 5; para que comprendas más y 

mejor el poema. Si observas atentamente el poema tiene palabras que suenan igual. 

 

 

 

 
 

Continúa elaborando tu alfabeto móvil, con la letra C. trata de leer y escribir palabras con esta letra y 

las vistas hasta el momento. 

Elabora la ficha dada con la letra C. 
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NOTA: Observamos que no están las combinaciones ce, (cereza); ci (cima) 

 Pregunta: ¿cómo suena la c de cereza?  ¿Y la c de cima?  ¿Suenan igual que la c de caracol, cocodrilo 

o concuna? Diga que, como la c, suena distinto en las combinaciones ce, ci; no las vamos a trabajar 

ahora si no más adelante. 

 

Colócale música al poema cántalo muy lentamente y da una palmada cada vez que aparezca una 

palabra con la combinación ca, co, cu.  Y luego trata de cantar más rápidamente. 

 

Actividades complementarias 

 

Trabaja en el libro entre textos y cuaderno de español, actividades que permitan reforzar el 

reconocimiento de la letra c, en combinación con las vocales a, o, u. 

 

Ahora vas a trabajar en la página 71, desafío 33 

 

Lee nuevamente el poema “el caracol” vuélvase a preguntar ¿Cómo era el caracol hace un millón de 

años atrás?  ¿Qué le paso en una ocasión? ¿Por qué el padre sol le regalo una casa al caracol? 

Relacionar esto con el hecho de que el caracol sufrió una insolación y con la necesidad de protegerse 

del sol. Y responde los desafíos 1 y 2. 

Concluyan “Que el sol le dio una casa al caracol para que no sufriera más de insolación” realiza un 

pequeño resumen sobre que se debe hacer para  evitar la insolación en el cuaderno de áreas integradas 

“No salir en horas de mayor calor” 

Pasa a la página 72, reto 3 encierra en un círculo el final de las palabras que suenan igual, esas palabras 

riman. 

 Escríbelas en tu cuaderno de español, colocando como titulo la rima. 

La rima se usa en un poema para darle un sonido especial. 

Trabaja luego la página 73 desafíos 1,2, y 3. Donde continuamos reforzando la comprensión del texto 

y la pagina 74, desafío 34, retos 1,2, 3, 4 y 5. Donde encuentras adivinanzas con versos que riman. 

 

 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  

 

¿Cómo sé que aprendí? 

 
Actividad complementaria  

 

Dibuja caracoles en tu cuaderno de artística y utilizando varios colores y les escribes el nombre del 

color en inglés. 

 

Para continuar con la comprensión y construcción de cuentos te invito a que observes detenidamente 

las imágenes que hay en el desafío 35. luego responde: 
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¿De qué crees que se tratara el texto? ¿Cuáles crees que serán los personajes?  

 

-¿Quién ha visto una nutria? ¿Qué saben de este animal? 

Lee el título y escríbelo en tu cuaderno de español. 

Luego lee el texto completo “Una  nutria amigable ” en voz alta y en compañía de un adulto  

Dialoga con tus familiares ¿De qué se trata el texto?  ¿Quién es el autor? ¿Cuáles son los personajes? 

¿Dónde está la nutria y donde están los perros? Si respondiste bien realiza los retos 2 y 3 de la página 

76, mira si reconoces los personajes, y luego dibuja el personaje principal. 

 

 
 

Debemos seguir preguntando para que podamos comprender mejor el cuento “Una nutria amigable” 

¿Qué quería la nutria? ¿Por qué los perros no le ponían atención a la nutria? ¿Por qué la nutria le 

parecía un animal raro a los perros? ¿Qué hace la nutria para que los perros le presten atención? ¿Cómo 

reaccionan los perros? ¿Qué le dicen los perros? ¿Por qué los perros se miran sorprendidos? ¿Por qué 

a los perros les habrá gustado la idea de nadar? 

 

Observa las páginas 77 y 78; desafío 36.  
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Lee atentamente las instrucciones y responde los retos 1, 2, 3, 4, y 5. 

Con la ayuda de un familiar consulta: 

1-¿ Cuáles son las caracteristicas de lasNutrias?  

2- ¿Cuáles son las diferencias entre una nutria y los perros? 

 

Observa y resuelve el desafio 37, paginas 79 y 80 ; retos  hay vas poder comprender mejor la 

diferencias entre una nutria y los perros. 

 

.  
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Cuando creas que ya comprendiste el cuento “Una Nutria amigable”  y siguendo las instrucciones 

resuelve con la ayuda de un familiar el desafio 38  retos 1 y 2. 

 

 
 

Vas a seguir aprendiendo a leer y escribir con una nueva letra (la N), en distintas palabras. 

Ahora escribe en tu cuaderno de español como título Fonema C, teniendo en cuenta palabras que se 

escriben con na, ne, ni, no, nu. 

Vuelve a la página 75, desafío 35, lee con la ayuda de un familiar el cuento “una nutria amigable” 

señala las palabras que llevan N, por ejemplo nutria,  escríbelas en tu cuaderno bajo el título (fonema 

N)  

Te recomiendo incluir esta letra en tu alfabeto móvil  

Y trabajar la ficha dada con la letra N. 

 
Leyendo detenidamente con la ayuda de un familiar los textos “El caracol y una nutria amigable” y 

realizando los retos más las actividades complementarias. 

De esta forma puedo responder ¿Qué clase de textos leí? ¿Qué aprendí con ellos? ¿Qué letras nuevas 

y palabras puedo leer y escribir? 

DE EVALUACIÓN:  

 

¿Qué aprendí? 

Ejemplos de preguntas que se pueden formular a los niños o niñas:  

¿Qué cosas nuevas aprendieron con el poema y el cuento? 

¿Qué palabras nuevas aprendieron a leer y a escribir? 

¿Pueden leer mejor ahora? ¿Y a contar un cuento? ¿Por qué?  

¿Qué fue lo más difícil?  ¿Por qué? 

¿Qué fue lo más fácil?  ¿Por qué? 
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¿Qué fue lo que más les gusto? 

 

BIBLIOGRAFÍA:  

-MEN,2016. Programa todos a aprender. Lenguaje entre textos grado 1º. Semestre A.  

-Adivinanzas de animales en http://www.adivinacero.com/adivin37.htm 

-Cuentos para niños: www.pequelandia.org/cuentos/ 

-Información sobre animales: www.animales.cl/ 

 

 

http://www.adivinacero.com/adivin37.htm
http://www.pequelandia.org/cuentos/
http://www.animales.cl/

