Guía de aprendizaje N° 1
GRADO PRIMERO
PERIODO 1

TÍTULO: RECORDANDO LO APRENDIDO
PREGUNTA
ORIENTAD
ORA

¿Cómo estimular el aprendizaje implementando actividades de aprestamiento
que permitan desarrollar habilidades del pensamiento?

ÁREAS O
ASIGNATURAS
RELACIONADAS

Matemáticas, Español, Artística, Ética y Religión.

COMPETEN
CIA

Reconoce la importancia de utilizar actividades de apretamiento como medio
adecuado para el desarrollo de habilidades y destrezas de aprendizajes.

OBJETIVOS Potencializar en los estudiantes habilidades y destrezas a través del
desarrollo de actividades de aprestamiento.
DURACIÓN Dos semanas, a partir del 1 al 14 de febrero.
Esta guía se realizará a través de la orientación del docente, el estudiante como
primer agente del proceso de aprendizaje y el apoyo de la familia.
CONTEXTU
¡HOLA ¡
ALIZA
RECIBE UN CORDIAL SALUDO Y BIENVENIDO A ESTE NUEVO CURSO.
CIÓN Y
SABES, ¿QUE VAMOS APRENDER CON ESTA GUÍA?
MATERIALE
S A
UTILIZAR
AGARRAR BIEN EL LAPÍZ
MANEJAR BIEN EL CUADERNO

SEGUIMIENTOS DE PATRONES

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

ESTRATEGIAS PARA ORGANIZARNOS Y TRABAJAR

DERECHA

IZQUIERDA

ARRIBA

ABAJO

ANTES DE EMPEZAR RECORDEMOS…….

ESTRATEGIA ME ORGANIZO, ME TRANQUILIZO
La falta de organización suele provocar con el tiempo frustraciones por la falta
y aprovechamiento del tiempo para estudiar y realizar otras actividades
importantes y gratificantes.
Organizarnos significa ordenar planificar nuestras acciones para conseguir los
objetivos propuestos.
Por eso es importante:
 Disponer de un lugar organizado e iluminado para estudiar.

 Revisar de manera general el contenido de la guía de aprendizaje.

 Realizar un calendario para todo el mes teniendo en cuenta las actividades
a realizar.

ACTIVIDAD
DE
APRENDIZA
JE
(La realiza
el
estudiante).

PRACTICO LO QUE APRENDÍ
ACTIVIDAD #1 Para realizar el lunes 1 de febrero
AREA DE MATEMATICAS, ESPAÑOL, ARTISTICA Y ETICA.
Observa la imagen
 Recorre con el dedo índice el movimiento que hace cada animal.
 Con el lápiz sigue el recorrido que realiza cada animal.
 Colorea cada imagen.

Recréate uniendo los puntos y descubre la imagen.

Diferenciemos tamaños
 Rodea o colorea los que son grandes en la primera imagen.
 Rodea o colorea los que son pequeños en la segunda imagen.

ACTIVIDAD # 2 Para realizar el día martes 2 de febrero
Observa los dibujos y sigue las instrucciones para que puedas responder las
preguntas.
 En cada recuadro colorea la cantidad de medias que necesita cada animalito.






¿cuál es el que necesita más? _________________________
¿cuántas son? _________
¿Cuál es el que necesita menos? ________________________
¿cuántas son? __________

 ¿cuántas menos usa el gato que la araña? ___________
Relacionemos
 Observa los dibujos y une con líneas según correspondan y colorea

Con ayuda de tus padres recorta y completa la imagen.
¿Cuál con cuál? ¿Quién es Quién?
 Une ambas partes de cada animal con una línea y luego coloréalos a tu gusto.

ACTIVIDAD # 3 Para realizar el miércoles 3 de febrero
¡VAMOS A LEER ¡
 Lee el siguiente cuento con tus padres e identifica los personajes y dibujalos.
 Comenta con tus padres que enseñanza te deja el cuento y escribelo.
 Al finalizar la lectura converse con su hijo sobre los siguientes interrogantes.
 ¿La imagen de la tortuga te ayudó a comprender el texto?
 ¿Te parece que el título es adecuado para la historia?
 ¿Qué le gustaba hacer Uga la tortuga?
UGA, LA TORTUGA

¡Caramba, todo me sale mal!, se lamentaba constantemente Uga, la tortuga. Y no era para menos:
siempre llegaba tarde, era la última en terminar sus tareas, casi nunca ganaba premios por su
rapidez y, para colmo era una dormilona. ¡Esto tiene que cambiar!, se propuso un buen día, harta de
que sus compañeros del bosque le recriminaran por su poco esfuerzo. Y optó por no hacer nada, ni
siquiera tareas tan sencillas como amontonar las hojitas secas caídas de los árboles en otoño o
quitar las piedrecitas del camino a la charca.
– “¿Para qué preocuparme en hacerlo si luego mis compañeros lo terminarán más rápido? Mejor me
dedico a jugar y a descansar”.

– “No es una gran idea”, dijo una hormiguita. “Lo que verdaderamente cuenta no es hacer el trabajo
en tiempo récord, lo importante es hacerlo lo mejor que sepas, pues siempre te quedarás con la
satisfacción de haberlo conseguido. No todos los trabajos necesitan de obreros rápidos. Hay labores
que requieren más tiempo y esfuerzo. Si no lo intentas, nunca sabrás lo que eres capaz de hacer y
siempre te quedarás con la duda de qué hubiera sucedido si lo hubieras intentado alguna vez. Es
mejor intentarlo y no conseguirlo, que no hacerlo y vivir siempre con la espina clavada. La
constancia y la perseverancia son buenas aliadas para conseguir lo que nos proponemos, por eso te
aconsejo que lo intentes. Podrías sorprenderte de lo que eres capaz”.
– “¡Hormiguita, tienes razón! Esas palabras son lo que necesitaba: alguien que me ayudara a
comprender el valor del esfuerzo, prometo que lo intentaré.”
Así, Uga, la tortuga, empezó a esforzarse en sus quehaceres. Se sentía feliz consigo misma pues cada
día lograba lo que se proponía, aunque fuera poco, ya que era consciente de que había hecho todo
lo posible por conseguirlo.
– “He encontrado mi felicidad: lo que importa no es marcarse metas grandes e imposibles, sino
acabar todas las pequeñas tareas que contribuyen a objetivos mayores”.
ACTIVIDAD # 4 Para realizar el día jueves 4 de febrero
 Identifica, rodea y pinta el grupo que tiene más objetos.

 Observa y responde a cada pregunta.
 Con tapas de gaseosa juega a representar la cantidad mas y menos ,ilustralos
en el cuaderno.

ACTIVIDAD # 5 para realizar el viernes 5 de febrero

 Decora con papel de colores que tengas en casa, haciendo bolitas y pegando en la
imagen.

ACTIVIDAD # 6 Para realizar el lunes 8 de febrero
LAS FORMAS DE LOS OBJETOS.
Compara objetos y establece tamaños: grande, pequeño, alto, bajo, largo, ancho,
angosto, grueso, delgado, mediano, igual.
 Observa cada objeto, busca su igual y píntalo del mismo color.
(el líquido de las botellas están pintados de azúl)

 Colorea la gallina pequeña y rodea con color la grande.

 Observa y realiza según las indicaciones.

ACTIVIDAD # 7 Para realizar el martes 9 de febrero.
IDENTIFIACANDO LAS VOCALES
 En compañía de tus padres lee el siguiente texto.
 Identifica las vocales y rodéalas con lápices de colores.
 Contesta las preguntas que se encuentran debajo del texto.
 Colorea el dibujo.

ACTIVIDAD # 8 Para realizar el miércoles 10 de febrero.
VAMOS A SEGUIR PATRONES
Si tienes ábaco en la casa puedes trabajar esta actividad o utiliza tapas de gaseosas de
colores.

 Saque las fichas del ábaco o tapas y entréguesela al niño en desorden, pídale que
las organice en el ábaco, en el suelo, mesa o un lugar cómodo para trabajar en
orden según el color.
 Pídele que cuente cada hilera según el color.
 Crea la siguiente secuencia con las fichas de colores del ábaco o tapas y que las
complete.
 Luego colorea y clasifica el número de colores en cada secuencia y escribir el
número en los cuadritos.
 Al final pueden colorear la ficha para completar la secuencia.

ACTIVIDAD # 9 Para realizar el jueves 11 de febrero.
RELACIONA CADA PALABRA CON EL OBJETO.
 Une con línea la palabra con la imagen correspondiente.

PALABRAS QUE RIMAN
 Nombra cada objeto, corta los dibujos y pégalos junto a la palabra que rima.

ACTIVIDAD #10 Para realizar el viernes 12 de febrero.
Completa el texto con tu información.

RESULTADOS
Y
EVIDENCIAS
DEL TRABAJO

EVALUACION
Y
COEVALUCIO
N

Recuerda realizar las actividades en los cuadernos asignados y debes enviar
fotos por correo electrónico al docente que corresponda.
Alma Lucia Toro: alma.toro@ieangelarestrepomoreno.edu.co
María Gudiela Bedoya: maria.bedoya@ieangelarestrepomoreno.edu.co
Gloria Patricia Jaramillo: gloria.jaramillo@ieangelarestrepomoreno.edu.co
Carmen Yaneth Rengifo: Carmen.rengifo@ieangelarestrepomoreno.edu.co
FECHA DE ENTREGA: LUNES 15 DE FEBRERO
Necesito ayuda, no entiendo y no puedo seguir
hasta resolverlo.

Tengo dudas o dificultad para entender, pero
puedo seguir trabajando.

Entiendo bien y fue muy fácil.

Con este semáforo de autoevaluación podrás identificar las dificultades que
encontraste al realizar las actividades de la guía, para desarrollarlo debes
colorear o encerrar el recuadro donde te ubiques dependiendo tus
obstáculos.

CIBERGRAFIA

NO OLVIDES………

