
 

 

 

PRIMER MOMENTO ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

Realiza en tu cuaderno dos renglones de cada ejercicio  

 

 

 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE 
DIOS COCK 

ACADÉMICO-PEDAGOGICA 
PLAN DE ESTUDIOS 

Resolución de aprobación N°.16359 de 2002 y 
N°.201850070268 de 2018 

ÁREA: ESPAÑOL 

GUÍA DE APRENDIZAJE 
GUÍA 7  

GRADO: PRIMEROS 

RESPONSABLE MILENA VARGAS, MARTA VANEGAS, BEATRIZ SUAREZ.  

PERIODO PRIMER PERIODO 

FECHA DEREALIZACIÓN 

Y ENTREGA: 

Semana 7 (15 al 19 de marzo) Realización 

Semana 8 (23 al 26 de marzo) sustentación. 

OBJETIVO: Practicar el trazo de la M-m, mayúscula y minúscula  

Leer las silabas y las relaciono con las palabras 

Reconocer las palabras que nombran en ingles algunas partes del 

cuerpo 

EVIDENCIAS Tomar una foto del trabajo desarrollado y enviarla al correo 

1.1. milenavargasarias@iejuandedios.edu.co 
1.2.  beatrizescobar@iejuandedioscock.edu.co  
1.3. mvanegas@iejuandedioscock.edu.co 

mailto:beatrizescobar@iejuandedioscock.edu.co


Diviértete completando los espacios vacíos con las letras a, e, i, o. No                         

se debe repetir ninguna en una misma fila (horizontal) o columna                     

(vertical) 

 

 

   

SEGUNDO MOMENTO LECTURA EXPLORACIÓN (lectura dirigida por un 

adulto) 

 

1. Sigo las flechas para imitar el trazo de la letra.  Escribe en tu 

cuaderno dos renglones de la m minúscula y dos de la m mayúscula 

 

 

 

2. Repasa con la ayuda de un adulto como suena la letra m con cada 

vocal y escribe una palabra que inicie con cada sílaba. 

 

  i    o  a 

o    i    u 

  o    a  i 

a    o  i   



 

TERCER MOMENTO PRODUCCIÓN ESCRITA. 
 

Observa los dibujos y escribe la silaba correcta para escribir su nombre 

 

 

 

 

 

INGLES 

 

1. Encuentra los siguientes nombres de las partes del cuerpo en la sopa 

de letras y enciérrala con color. 



 

 

2. Escribe el nombre de cada parte del cuerpo en ingles 

 

Nariz 

Boca 

Mano 

Oreja 

Ojo 

Pie 

 

CALIFICA TU APRENDIZAJE  

 

CON LA GUIA PONIENDO UNA X EN EL LUGAR CORRESPONDIENTE. 

 

Selecciona la opción que mejor describa lo que puede hacer tu hijo. 

 

1= No lo logra con ayuda 2= Lo logra con ayuda 3= Lo logra solo 
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 1 2 3 

Practicar el trazo de la M-m, 

mayúscula y minúscula  

   

Lee las silabas y las relaciono con las 

palabras 

   

Reconocer las palabras que nombran en 

ingles algunas partes del cuerpo 

   



 

 

 

 


