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GUÍA Nº 12.        Octubre   13 AL 23 

ÁREAS / ASIGNATURAS Español, Artística, Ciencias, 

Ética y valores, Educ Física, 

Tecnología, e Inglés. 

GRADOS 1º 

PERÍODO 3 AÑO 2020 

DOCENTES Gladys Elena   Echeverri -   Luz Ayda Pérez.  

 

Guía Nº 8   Del 20 al 31 de Julio 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  

 - Comprende textos que tienen diferentes formatos y finalidades.  

- Lee diferentes clases de textos, manuales, tarjetas, afiches, cartas, periódicos.  

- Identifica los principales elementos y roles de la comunicación para enriquecer procesos comunicativos.  

- produce textos orales que responden a distintos propósitos comunicativos.  

 

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:  

- Distingue entre imagen y texto escrito  

-Relatan experiencias personales o expresan sentimientos, ideas opiniones en la discusión de un tema. 

-Reconocen el asunto y propósito de una invitación.  

-Identifica palabras familiares.  

-Escribe palabras usando correctamente las letras aprendidas. 

- Identifica algunas platas, sus características y utilidad.  

-Lee y escribe palabras con el fonema F  

- Reconoce los principales medios de transporte y su utilidad.  

- Identifica el computador como una herramienta de trabajo.  

- Pronuncia algunas partes del cuerpo en inglés.  

- Colorea utilizando diferentes técnicas de pintura  

  

AMBITO CONCEPTUAL:  

-Comprensión de textos sencillos.  

-Lectura y escritura con los fonemas F 

-Palabras Nuevas 

-Partes del cuerpo en ingles  

-Técnicas de pintura  

-Medios de transporte  

-Canciones dirigidas. 

- El computador  

- Las plantas y sus características.  

 

METODOLOGÍA:  
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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. 

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 los temas aprendidos en la clase anterior “Mirringa mirronga” acordémonos de 

la comida que daban en su fiesta, ¿Quiénes fueron a la fiesta? ¿Qué comida les dieron?  

 

Vamos a realizar   un dialogo con los familiares sobre, ¿Cómo han sido las invitaciones para ir a una 

fiesta? ¿has ido a muchas fiestas? ¿Cuál es la comida que mas te gusta de las fiestas?  

Dialoguemos en familia sobre lo que es un correo electrónico, ¿Quién de tus familiares tienen cuenta 

de correo electrónico? 

 

 Ahora vas a observar en tu libro de lenguaje el desafío 47 el e-mail que allí se encuentra.  

 

¿Qué voy a aprender?  

 

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

comprensión lectora como aprendizaje en casa. 

Leyendo correos electrónicos con invitaciones a fiestas de 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 47, página 99, 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 99, desafío 47, pídele a un familiar que te lea el e-mail   

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora vas a tratar de leer tú solito en voz alta la invitación que le están realizando a la foca Filomena, 

señala en el libro con un color las palabras que ya sabes leer solito.  

Ahora te invito a que realices un diálogo sobre la invitación que le están realizando a Filomena y 

responde.  ¿Quién la esta invitando? ¿Cuándo es la invitación? ¿En dónde será el encuentro?  ¿Quiénes 

estarán en la invitación?  

Habla con tus padres sobre las invitaciones que has recibido a los cumpleaños de tus amiguitos o 

familiares.  

 

Ahora vas a observar el siguiente video en compañía de tus familiares.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=sxdAnl1JbHU 

 

Ahora vas a imaginar que estamos en la fiesta de la letra F,f  y que recibiste un invitación para ir a la 

fiesta con algunos de los compañeros de la clase, para esto vas a decorar una hoja de tu cuaderno donde 

podrás dibujar: globos, ponqué, confeti, regalos etc,  luego vas a escribir el nombre de 5 personas que 

comiences por la letra F y vas a dibujar 5 regalos que darán en la fiesta y estos deben tener la letras 

F,f  . Ejemplo: Flauta, Frambuesas, café, confites.  

 

 

Ahora trabaja las páginas 100, 101, 103,104,105,106   del libro Entre Textos, allí encontrarás unas 

actividades acerca de la invitación por e-mail , lee atentamente los retos y responde siguiendo las 

instrucciones. 

 

 

 

 

 

   

                           

https://www.youtube.com/watch?v=sxdAnl1JbHU


 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 GUÍAS DE APRENDIZAJE EN CASA  VERSIÓN: 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

las vistas hasta el momento. 

 

Actividades complementarias 

 

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

reconocimiento de la letra F, en combinación con las vocales.  

 

Vas a observar el siguiente video en compañía de tus familiares. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YMr4xTWN4_k 

 

Vas a dialogar con tus familiares sobre los medios de transporte en los que han montado y como ha 

sido la experiencia, ¿Qué medios de trasporte hay en tu barrio? ¿En qué medio de trasporte te gustaría 

montar?   

 

Realiza una lista de medios de transporte y creativamente a vas a representar el que mas te llame la 

atención, puedes utilizar materia reutilizable para construir tu medio de transporte.  

Recuerda practicar 30 minutos de lectura en casa.  

 

Observa el siguiente video en compañía de tus familiares.  

 

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

 

Realiza un diálogo con tus familiares sobre las plantas y su utilidad puedes preguntarles: ¿Qué plantas 

utilizan para los remedios de casa? ¿Cuál es la planta de su preferencia? ¿De qué madera están hechos 

los muebles de casa?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=YMr4xTWN4_k
https://www.youtube.com/watch?v=eAdaeKkwoTw
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Ahora creativamente vas a realizar un vivero casero, allí vas a cuidar de las plantas que hay en casa y 

les vas a dar los cuidados necesarios, si en tu casa no hay platas vas a realizar el dibujo de algunas de 

ellas.  

 

Ahora vas a realizar un escrito de 10 renglones donde vas a inventar una historia sobre las plantas y 

su utilidad en tu casa.  

 

Observa el video en compañía de tus familiares.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=sElRX5Uxu00 

 

Ahora vas a tratar de repetir las partes del cuerpo que allí nos están enseñando y vas a pronunciarlos 

las veces que creas necesarias.  

 

Busca en una revista o periódico la imagen de un cuerpo humano y allí vas a señalar las partes que te 

enseñaron y vas a escribir en inglés.  

 

 

 

 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  

 

¿Cómo sé que aprendí? 

 
Actividad complementaria  

 

Realiza el dibujo de uno de los animales de van a ir a la fiesta y coloréalos utilizando alguna técnica 

de pintura.  

 

Busca en tú libro el reto 3 pagina 102 y trata de enviar un correo electrónico a uno de tus compañeros 

de clase, trata de escribir tú solito los padres te corrigen en otro espacio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿A quién le quieres enviar la invitación? 

¿En qué lugar se van a reunir? 

¿A qué horas se van a reunir?  

¿Qué actividades van a realizar?  

https://www.youtube.com/watch?v=sElRX5Uxu00
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DE EVALUACIÓN:  

 

¿Qué aprendí? 

Preguntas que se pueden formular a los niños o niñas:  

¿Qué cosas nuevas aprendieron con la invitación por e-mail 

¿Qué palabras nuevas aprendieron a leer y a escribir? 

¿Pueden leer mejor ahora? ¿Y enviar una invitación? ¿Por qué?  

¿Qué fue lo más difícil?  ¿Por qué? 

¿Qué fue lo más fácil?  ¿Por qué? 

¿Qué fue lo que más les gusto? 

 

BIBLIOGRAFÍA:  

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

-canción de la fiesta  https://www.youtube.com/watch?v=sxdAnl1JbHU 

- video de los medios de transporte https://www.youtube.com/watch?v=YMr4xTWN4_k 

-video de las platas https://www.youtube.com/watch?v=eAdaeKkwoTw 

- video partes del cuerpo en inglés. https://www.youtube.com/watch?v=sElRX5Uxu00 
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