Guía de aprendizaje N°2
GRADO PRIMERO
PERIODO 1

TÍTULO: Me relaciono y aprendo con mi entorno natural.
PREGUNTA
ORIENTAD
ORA

¿Cómo relacionar lo observado en mi entorno con nuevos aprendizajes?

ÁREAS O
ASIGNATURAS
RELACIONADAS

Matemáticas, español, artística, sociales, tecnología, inglés, educación física,
ciencias naturales e investigación, ética y religión.

COMPETEN
CIA

Identifica seres vivos en su entorno estimulando el uso de las habilidades
comunicativas y sociales que le permitan avanzar en el aprendizaje.

OBJETIVOS Propiciar en los estudiantes actividades que les permitan avanzar en el
proceso del lenguaje tanto escrito como oral, integrándolo a las demás áreas.
DURACIÓN Dos semanas, a partir del 15 al 26 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
ALIZA
Recibe un cordial saludo y bienvenido a esta nueva semana de aprendizaje.
CIÓN Y
¿Sabes qué vamos a aprender con esta guía?
MATERIALE
S A
UTILIZAR

¡Hola!

•
•
•
•
•
•
•
•

Las vocales.
Los seres vivos.
Saludos en inglés.
Mis herramientas de
trabajo.
Clasificación y números
del 1 al 19.
El ser.
Trabajo colaborativo.
Mis emociones.

Inicio mis actividades recordando la estrategia:

ME ORGANIZO, ME TRANQUILIZO
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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).

Lunes 15 de febrero (español).
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Con saltos y brincos
del brazo las cinco,
muy poco formales
vienen las vocales.
¿Las conoces tú?:
a, e, i, o, u.
Actividad
1. Dibuja grande en tu cuaderno la vocal a.
2. Copia en tu cuaderno el siguiente verso, resaltando de otro color la vocal a.
Ana la araña
tiene mucha maña
pescando uvas
con una caña.
3. Con la ayuda de tu profesor realiza de la página 5 a la 8 del texto escolar
aprendamos todos a leer.
4. Escribe el nombre de 3 objetos que inicien con la vocal a y dibújalos en tu
cuaderno.
Martes 16 de febrero (ciencias naturales).
Los seres vivos.
En nuestro planeta hay una gran variedad de seres vivos, algunos muy grandes y
altos como un árbol y otros mucho más pequeñitos como una hormiga o un gusano.
Los seres vivos son los que tienen vida como todas las plantas, animales y nosotros
los seres humanos. Se caracterizan porque nacen, crecen, se alimentan, se
reproducen y mueren.
Actividad
1. Observa la siguiente imagen y con el título: “los seres vivos” dibuja en tu
cuaderno aquellos que tengan vida y coloréalos.
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2. Con la ayuda de tus padres escribe el nombre de cada uno de ellos.
3. Busca una revista, libro o periódico y recorta y pega en tu cuaderno 5 seres
vivos.
4. Juguemos a encontrar seres vivos que inicien con la vocal a. En la
siguiente lista de seres vivos colorea los que inicien con la vocal a y cópialos
en tu cuaderno de ciencias naturales.
•

Elefante,
pez,

árbol,
gato,

jirafa,
avestruz,

flor,

araña,

caballo,

oveja,

abeja,

anaconda,

ardilla.
Miércoles 17 de febrero (ética y religión).
Las emociones
Las emociones son reacciones físicas que nos permiten dar a conocer
sentimientos que nos afectan. Algunas son:
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oso,

FELIZ

TRISTE

ENOJADO

ASUSTADO

Actividad
1. Con ayuda de un adulto soluciono la imagen.

2. Dibujo y colorea una carita según la emoción que se representa en cada
cuadro.
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Matemáticas.

Trabajemos con los números.

¿Sabes para qué nos sirven los números?
Un número nos ayuda a contar, representar cantidades y a compararlas sin
necesidad de tener los objetos delante.

Los números también nos ayudan a ordenar.
Actividad.
1. Disfruta escuchando el video sobre los números, en caso de que tengas
disponibilidad de conexión en casa, utiliza el siguiente enlace.
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https://www.youtube.com/watch?v=JziMDyQd1Ds (Los números del 1 al
10- canción de los números- video educativo para aprender a contar).
2. Juega con los números recortando y completando la tabla.

3. Contemos los seres vivos que encontremos en la imagen y luego coloréalos.

4. Si quieres saber más sobre los números, vamos a trabajar la página 14, 15
y 16 de tu texto de matemáticas, Situación 1-2-3 y utiliza el material
manipulativo de la página 27.
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5. Sigamos jugando con números y letras, colorea cada zona según los
números: 1(amarillo), 2(naranja), 3(rojo), 4(verde), 5(rosado), 6(azul),
7(negro), 8(violeta).
6. Cuenta y escribe el número y luego colorea cada dibujo.
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Jueves 18 de febrero (sociales).

Me identifico como un individuo en un entorno
Soy un ser humano que pertenece a una comunidad, poseo emociones y
sentimientos que forman mi personalidad.
Actividad
1. Realizo la siguiente ficha
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2. Con ayuda de tus padres escribe tu nombre y cuenta cuántas letras tiene .
A continuación, tienes un ejemplo que te permitirá saber cómo hacerlo.
(J-u-a-n P-a-b-l-o) tiene 9 letras.
¡Ahora tú!
Mi nombre es: __________________________________
Mi nombre tiene ______ letras.
Artística.
La técnica de puntillismo consiste en realizar un dibujo utilizando únicamente
punticos y resulta absolutamente sorprendente ver cómo podemos crear la figura
que queramos.
Actividad.
1. Decora la siguiente imagen utilizando únicamente puntos.
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2. Escribe 3 cosas que sepas de las abejas en compañía de tus padres.
Viernes 19 de febrero (español).
¡Continuamos aprendiendo las vocales!
Actividad
1. Dibuja grande en tu cuaderno la vocal e.
2. Copia en tu cuaderno el siguiente verso, resaltando de otro color la vocal
e.
La e es la escalera
que debes montar
si en un elefante
te quieres montar
3. Colorea la siguiente imagen y sigue los pasos con tu lápiz.
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4. Lee el cuento del texto aprendamos todos a leer “Enrique el erizo
estudioso” y realiza en compañía de tu profesora o adulto responsable
las actividades de la página 11 a la 15.

Lunes 22 de febrero (Inglés).

¿sabes saludar en inglés? Aquí te vamos a contar como lo hacemos.
Saludarnos es muy importante porque hace parte de las normas de
convivencia y de respeto hacia los demás.

1. ¿Quieres saber cómo se pronuncia?, escuchemos la siguiente canción.
https://www.youtube.com/watch?v=ZXMt2wau2iA
2. Diviértete recortando y pegando las palabras donde corresponde.
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3. Colorea las imágenes y une con líneas.
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Educación física.
¡A movernos con el cuerpo!
Actividad
1. ¡A calentar! Comienza moviendo de forma circular los pies, continúa moviendo las
rodillas, cadera, brazos y cabeza.
2. Escucha y baila siguiendo la canción:
https://www.youtube.com/watch?v=0kNPetjMTCQ (CantaJuego – La Yenka).
3. Con un objeto de tu casa juega a desplazarlo hacia arriba, hacia abajo, hacia la
derecha, izquierda, adelante y atrás.
4. Recorta las imágenes de la parte derecha y pégalas según corresponda la
dirección en el cuadro de la izquierda.
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Martes 23 de febrero (español).
Actividad.
1. Dibuja grande en tu cuaderno la vocal i.
2. Copia en tu cuaderno el siguiente verso, resaltando de otro color la vocal i.
Un palito soy así
y con un sombrero
aquí, yo soy la i
3.

4. Escucha el cuento “Irene, la iguana ingeniosa” del libro aprendamos todos a leer,
y realiza las actividades de la página 18 a la 22 en compañía de un adulto.
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Miércoles 24 de febrero (Tecnología).
Mis herramientas de trabajo.
Los útiles escolares son herramientas que nos permiten realizar nuestras tareas
escolares. Aprende hacer un buen uso de cada una de ellas.
Actividad.

Matemáticas.
Actividad
1. Realizar las actividades del libro de matemáticas desde la pagina 17 a la 19, utilizar
el material manipulativo de la página 33, 35 y 37.
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Jueves 25 de febrero (español).
Actividad.
1. Dibuja grande en tu cuaderno la vocal o.
2. Copia en tu cuaderno el siguiente verso, resaltando de otro color la letra o.
Redondita como tu ojo
Tengo forma de anillo
Soy la primera y última en oso
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3. Rasga papel y rellana la vocal o y colorea el oso.

4. Lee el cuento “Octavio el perezoso” y realiza las paginas de la 23 a la 28 del libro
aprendamos todos a leer.

Viernes 26 de febrero (español).
1. Dibuja grande en tu cuaderno la vocal u.
2. Copia en tu cuaderno el siguiente verso resaltando de otro color la vocal u.

Úrsula la urraca
Mirando el universo
Piensa en el unicornio
Y escribe un verso
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3. Rodea la vocal u en las palabras y colorea los dibujos que la lleven.

4. Lee el cuento “Úrsula la urraca única” en compañía de tus padres y habla con ellos
que fué lo que más te gusto de la lectura.
5. Realiza las actividades de la pagina 29 a la 33 del libro aprendamos todos a leer.
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6. Recuerda practicar todas las vocales, realizando un dictado con ayuda de tus
padres .
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: Viernes 26 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.
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No olvides…
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