Guía de aprendizaje N° 3
GRADO PRIMERO
PERIODO 1

TÍTULO: ME RELACIONO Y APRENDO CON LOS SERES QUE
ME RODEAN
PREGUNTA
ORIENTADO
-RA

¿Cómo identificar y reconocer diversas plantas de nuestro país según sus
características?

ÁREAS O
ASIGNATURAS
RELACIONADAS

Matemáticas, español, artística, inglés, ética y religión.

COMPETENC
IA

Comprende e identifica los seres de la naturaleza y lo relaciona con las observaciones
frecuentes de su medio circundante.

OBJETIVOS

Explorar y observar la naturaleza, usando los sentidos y manipulando
materiales simples.
Dos semanas, a partir del 1 al 15 de marzo.
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.

DURACIÓN

CONTEXTUA
LIZA
CIÓN Y
MATERIALES
A UTILIZAR
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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.
ACTIVIDAD
MATEMATICAS Y GEOMETRIA
DE
Actividad para realizar el lunes 1 de marzo.
APRENDIZAJ
E
¡Comparando y contando aprendemos!
(La realiza el
Mas que (+) menos que (-)
igual a (=)
estudiante).
Cantidad: es el número de unidades que tiene determinado conjunto, también puede ser
el tamaño o porción de un objeto.
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Ejercicios prácticos
Juguemos y aprendamos con objetos de casa
1. Trae objetos a tu mesa juguetes y granos de frijol, sepáralos e indica si hay más
cantidad de frijoles o de juguetes o si hay la misma cantidad, represéntalos en
tu cuaderno.
2. Observa la imagen

Responde las siguientes preguntas de acuerdo con la imagen:
• ¿Hay
más
cantidad
de
frijoles
que
___________________________________________________
• ¿Es
igual
la
cantidad
de
frijoles
a
la
de
___________________________________________________
• ¿Es
menos
la
cantidad
de
juguetes
que
de
___________________________________________________

juguetes?
juguetes?
frijoles?

3. Con otra persona juaga a tirar los dados, cada uno deberá tirar un dado y compara
la cantidad que cada uno tuvo en su lanzamiento, quien tuvo más que, menos que
o igual a.
4. Dibuja un objeto más a la derecha y uno menos a la izquierda.
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5. José tiene caramelos y quiere comparar con Sara y Carlos para saber cuál tiene
igual cantidad a la de él.
Caramelos de José
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Caramelos Sara

Caramelos Carlos

José tiene igual cantidad de caramelos a: _____________________
6. Realiza las páginas 23, 24 y 25 del libro todos a aprender utilizando el material
manipulativo de la página 47 a la 53.

Actividad para realizar el martes 2 de marzo
Líneas curvas y rectas.
Línea recta: es un conjunto de puntos que se extiende en una misma dirección.
Línea curva: es un conjunto de puntos que cambia de dirección.

¡A divertirnos jugando con líneas rectas y curvas!
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1. Con objetos que tengas en casa como cordones, regla, palo de escoba, lazo, lana o
hilo, con ellos identifica con cuales puedes formar las diferentes líneas que hace
el avión (línea curva y línea recta).
2. Remarca de color rojo y de azul las líneas curvas

3. Une las figuras con la forma de sus lados.
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RELIGIÓN Y ETICA Y VALORES
Actividad para realizar el mièrcoles 3 de marzo.
La creación es el comienzo de todo

En el pasado se creó todo lo que podemos ver, oler, sentir, escuchar y tocar en
siete días.

Actividad
1. Realiza el siguiente laberinto y colorea cada camino de un color diferente.
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2. Realiza, con mucha creatividad y diferentes materiales, dibujos que
representen los seis días de la creación.
CIENCIAS NATURALES
Actividad para realizar el jueves 4 de marzo.
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Todos pertenecemos a un reino

Los cinco reinos de la naturaleza
Todos los seres vivos estamos divididos en 5 grupos llamados reinos, así:
1. REINO VEGETAL: es el de las plantas, llamados flora.
2. REINO ANIMAL: es el de los animales, llamados fauna.
3. REINO MONERA: es el de las bacterias.
4. REINO FUNJI O DE LOS HONGOS: es el de los hongos.
5. REINO PROTISTA: es el reino de los microrganismos, los seres vivos
más pequeños de la naturaleza.
Actividad
1. Colorea, recorta y pega en tu cuaderno el siguiente mándala se los reinos
de la naturaleza.
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A continuación, te explicare con más detalle uno de los reinos de la naturaleza:
REINO VEGETAL
Es aquel al que pertenecen todas las plantas
(la flora) que hay en la tierra y en el agua.

Para que las plantas puedan vivir es necesario que tengan una fuente de agua, luz
solar y tierra, para que se nutran y crezcan saludables; las siguientes son las
partes de una planta:
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Actividad
1. Escribe el nombre de las partes de la planta y colorea según las
indicaciones.
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AEREA DE ESPAÑOL
Actividad para realizar el viernes 5 de marzo.
Lee o escucha el poema.
MAGIA EN LA HABITACIÓN

La doctora, mientras canta, nos mira bien la garganta,
muy atenta y despacito, ¡y después nos da un palito!
Enseguida piensa Rita que el palo es una varita.
“¡Hoy voy a hacer magia –exclama– sin moverme de la cama!”.
Y rápida como el viento pronuncia un encantamiento:
“Que este suero se transforme en un elefante enorme”.
Aunque el hechizo no actúa, la pequeña continúa:
“¡Que el pájaro del dibujo vuele por arte de embrujo”!
Al instante, y de repente, por la ventana de enfrente
se cuela en la habitación un pájaro juguetón.
Se posa en el cabecero, sobre el palo porta suero
y en la cabeza pelona de Nona la dormilona.
¡Qué divertida visita! Rita mueve la varita:
“Que aparezca en la mesilla un canguro con sombrilla”.
Rita tiene mucha suerte:
si cierra los ojos fuertes y usa la imaginación, va a disfrutar un montón.
Carmen Gil
Actividad
1. Escribe el nombre a cada personaje del poema

____________

_______________
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___________________

2. Une los objetos con los animales que solicito Rita con sus hechizos.

3. Dibuja: si tuvieras una varita mágica, ¿Qué hechizo te gustaría hacer?

Letra M
Compresión lectora: Realizar las actividades del libro Aprendamos todos a leer
de las páginas 39 a 44
ARTISTICA
Actividad para realizar el lunes 8 de marzo.
Puntillismo
Es una técnica que consiste en la creación de puntos pequeños de colores que
crean una imagen.
Actividad
1. Rellena la letra M utilizando la técnica del puntillismo.
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SOCIALES
Actividad para realizar el martes 9 de marzo.
LA FAMILIA
La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea
consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un período indefinido
de tiempo.

En una familia debe haber
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Actividad
1. Colorea las palabras que indican los valores de la familia.
2. Dibuja los integrantes de tu familia y escribe sus nombres.
Tipos de familia
Los tipos de familia actuales son: Familia nuclear , familia extensa,familia
monoparental y familia ensamblada.

Actividad
1. ¿A cuál de esta familia perteneces tu?
2. Describe como es tu familia.
MATEMATICAS
Actividad para realizar el miercoles 10 de marzo.
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La suma
Es la operación que resulta al reunir en una sola varias cantidades. Los números que se
suman se llaman sumandos y el resultado suma o total. Se representa con el signo

+

(mas).
1. Observa la imagen y responde:
• ¿Cuántos carros azules hay? _____________________
•

¿Cuántos carros rojos hay? ______________________

•

¿Cuántos carros hay en total? ________________________

2. Con la persona que te acompaña, tira los dos dados y cuenta cuantos puntos reúnen
los dos dados, repite esta actividad 4 veces.
3. Cuenta los objetos y escribe el resultado en los cuadritos y dibuja al lado derecho
el total de objetos.
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4. Resuelve las siguientes situaciones

5. Resuelve las siguientes sumas y colorea de acuerdo con el resultado obtenido.
6= rojo
7= amarillo
8=naranjado
9= azul

1. Resuelve las paginas 20, 21 y 22 utilizando el material manipulativo de las páginas
43 y 45.
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TECNOLOGIA Y ARTISTICA
Actividad para realizar el jueves 11 de marzo.
Mi casa un laboratorio de tecnología.

1. Observa la imagen y responde:
• ¿Qué objetos de los que hay en la imagen encuentras en tu casa?
Si puedes, observa el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=rmXsFjDuH5U (¿Qué es un objeto
tecnológico?)
2. Dibuja en tu cuaderno 3 objetos tecnológicos que encuentres en tu cocina.
3. Colorea los dibujos que sean artefactos tecnológicos.

4. Dibuja los artefactos tecnológicos que estés utilizando para tus clases virtuales.
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5. Utilizando las diferentes lineas rellenar los pecesitos con diferentes
colores

CIENCIAS NATURALES
Actividad para realizar el viernes 12 de marzo.
Ciclo de vida de las plantas
Las plantas, así como otros seres vivos que poseen el ciclo de la vida: nacen,
crecen, se desarrollan y mueren. Te daré un ejemplo de este.
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Actividad

ESPAÑOL E INGLES
Actividad para realizar el lunes 15 de marzo.
1. Leyendo palabras y oraciones
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2. Lee y pronuncia los números en inglés.

3.
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4. si te es posible ver los siguientes videos sobre los números y las vocales
en inglés.
• https://www.youtube.com/watch?v=_8-jyBZE9_E
• https://www.youtube.com/watch?v=fq-jBC4m8ho
RESULTADO
S Y
EVIDENCIAS
DEL
TRABAJO

EVALUACIO
N Y
COEVALUACION

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: Martes 16 de marzo.
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 de tus
obstáculos.
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PROTOCOLOS DE
BIOSEGURIDAD
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