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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  

- Reconoce en los textos literarios la posibilidad de desarrollar su capacidad creativa y lúdica.  

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

-Interpreta diversos tipos de textos a partir del lenguaje verbal y no verbal que estos contienen. 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  

¿Cómo alcanzar que los niños y niñas del grado primero logren interpretar de una manera más clara y creativa 

el proceso de la lectura y escritura? 

                           

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

- lectura de textos e ilustración de los mismos.  

- Realización de lectura convencional y no convencional.  

- Interpretación de textos cortos.   

- Reconocimiento de los personajes de un texto y algunas características.  

 

Se realizará trabajo integrado y complementario con las áreas de inglés, artística, ciencias naturales y educación 

física.  

 

AMBITO CONCEPTUAL:  

-Comprensión de textos sencillos.  

-Lectura y escritura con los fonemas ge , gi y gue, gui  

-Palabras Nuevas  

- Animales en ingles  

-Dibujo del ornitorrinco (Artística) 

-Canciones dirigidas. 

- animales ovíparos y vivíparos  

-Características de algunos animales. 

-El respeto por los animales. 

- picnic literario  

 

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.  
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¡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:  

Observa los diferentes animales que te muestran en la pagina 85.  

¿Sabes que es un ornitorrinco?  

¿Dónde crees que habitan los ornitorrincos?  

¿Cuáles de los animales que observaste reconoces su hábitat?  

 

Dialoga con los miembros de tu familia sobre los diferentes animales que has observado en tu guía.  

  

 

¿Qué voy a aprender?  

 

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

comprensión lectora como aprendizaje en casa. 

Reconociendo el hábitat de algunos animales  

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 39, página 83, 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 83, desafío 39, pídele a un familiar que te lea el texto “El ornitorrinco”  los 

niños y niñas que saben leer lo realizan solos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

Dialoguemos sobre cómo te imaginabas que era un ornitorrinco, realiza un conversatorio con las 

personas de tu familia e identifica quienes conocen este animal.  

 

Observa el siguiente video en compañía de un adulto.  
https://www.youtube.com/watch?v=m1ZKSr1dEts&t=11s 

 

En compañía de tus familiares vas a inventar un animal que no existe, para esto vas a tener en cuenta 

características de otros animales como:  numero de patas, pelaje, orejas, pico, cola, alas, pico, trompa. 

Hocico. Etc.  

  

Ahora busca las siguientes paginas del libro 84, 85, 86, 87, 88 , 89, 90  lee atentamente con la ayuda 

de un familia y  resuelve las actividades que allí te piden según las indicaciones.  

 

   

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m1ZKSr1dEts&t=11s
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Ahora observa el siguiente video en compañía de tus familiares.  
https://www.youtube.com/watch?v=IsjGCwEC-no&t=7s 

 
Te invito a que realices un dialogo con tus padres sobre como naciste tú.  
Vas a buscar en tu casa el material que te quede fácil como: plastilina, papeles de colores, revistas, 
periódico, etc., vas a realizar un dibujo sobre los animales vivíparos y ovíparos. Si en casa tienes 
algún animal y algún día te ha tocado ver como es su nacimiento realiza un corto video contándole 
a tus amiguitos como fue su nacimiento. “eres todo un investigador”  
Ahora te invito a que realices una lista de animales ovíparos y vivíparos en tu cuaderno áreas 
integradas. Para tener en cuenta: Tú solito escribes los nombres de los animales y tus padres te 
corrigen en el renglón de abajo.   
 
Te invito a observar el siguiente video “Mirringa mirronga “de Rafael Pombo  
 
https://www.youtube.com/watch?v=4FLlubc4jXk 
 

 
ahora abre tu libro en la página 91 desafío 43 trata de leer con la ayuda de un familiar la fabula 

Mirringa mirronga.  

 

Ahora dialoga con tus familiares sobre la fábula.  

¿Quién es Mirringa mirronga ¿ 

¿Qué está preparando?  

¿Quiénes le están ayudando a preparar la cena?  

¿Qué comida va ofrecer y quienes van a asistir?  

 

¿Quién es la dueña de la casa?  

 

Ahora realiza un listado de palabras que sean nuevas para ti en tu cuaderno de español.  

 

Te invito a que resuelvas las actividades de las páginas: 92, 93, 94, 95, 96 y completas los ejercicios 

que allí te piden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IsjGCwEC-no&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=4FLlubc4jXk
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Lee detenidamente las siguientes palabras y practícalas varias veces.  

Manguera        guiso          merengue  

Guitarra           colgué        Guillermo  

Águila             pague          hormiguita  

Aguinaldo       dengue        amiguitos  

Hoguera          ceguera       Miguel . 

Guerrero         guillotina  

 

 

Actividades complementarias 

 

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

reconocimiento de la letra g, en combinación con las vocales e, i.  

 

Ahora te invito a observar el siguiente video.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=EY41HH1Albs 
 

En compañía de tus padres vas a realizar una lotería en ingles con los animales que observaste en el 
video.  
 
¿Sabes qué es un picnic?  
 
En compañía de tus familiares vas a buscar en casa: cuentos, libros, revistas; con los cuales puedas 
realizar una lectura agradable. 
 
Busca un espacio significativo en tu casa y vamos a armar nuestro picnic literario, para esto puedes 
estar en compañía de tus familiares y allí van a disfrutar un rico espacio de lectura.  
 

 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=EY41HH1Albs
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¿Cómo sé que aprendí? 

 
¿Leyeron y comprendieron los textos el ornitorrinco y Mirringa mirronga? 

¿Qué fue lo que mas te gusto de los textos que leíste? 

¿Qué palabras nuevas identificaste en los 2 textos?  

¿Aprendiste a leer y diferenciar palabras con gue, gui, ge, gi . 

¿Identificas animales ovíparos y vivíparos? 

                                                   
DE EVALUACIÓN:  

 

¿Qué aprendí? 

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

¿Qué cosas nuevas aprendieron con las lecturas? 

¿Qué palabras nuevas aprendieron a leer y a escribir? 

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

¿Qué fue lo más difícil?  ¿Por qué? 

¿Qué fue lo más fácil?  ¿Por qué? 

¿Qué fue lo que más les gusto? 
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