
GUÍA DE APRENDIZAJE          

SEMANA 21 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  

FECHA DE 

ENTREGA: 
8 de julio  2020 

FECHA DE RECIBO: 
31 de agosto 2020 

GRADO: 
    1.2 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN:  

Español, matemática, ciencias, sociales, 

religión, artística, ética y valores, tecnología. 

NOMBRE DEL DOCENTE:  Adela Blandón 

CORREO ELECTRÓNICO:  

adela.blandon@ierafaelgarciaherreros.edu.co  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:   Desarrollar las destrezas necesarias para el dominio de la 

lectura o la interpretación comprensiva de textos a través 

del texto narrativo del cuento. 

Fomentar el gusto por la lectura.  

Fortalecer el valor de la gratitud. 

Leer, escribir y establecer relaciones de orden, por medio de 

las operaciones básicas como la adición y sustracción. 

Identificar los Elementos del Paisaje natural en un 

ecosistema. 

Realizar los trabajos artísticos, aplicando diferentes técnicas 

y materiales y empleando correctamente los distintos 

materiales sugeridos.  

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

LENGUAJE: 

 Realizar interpretaciones y comentarios de los 

textos que lee.   

MATEMÁTICAS: razonamiento lógico 

matemático. 

COMPETENCIAS CIUDADANAS: Emocionales, el 

valor de la gratitud. 

CIENCIAS: Identificar un ecosistemas natural. 

SOCIALES: Identificar la interacción entre el ser 

humano y el paisaje en sus diferentes formas. 

• Identificar el propósito comunicativo del 

texto narrativo y expositivo del cuento. 

• Identificar la grafía, pronunciación de las 

letras que, qui 

• Realizar problemas sencillos de 

operaciones suma y resta. 

• Responder a preguntas de exploración. 

• Realizar de manera creativa una 

representación artística. 

INTRODUCCIÓN: Esta guía trabajará sobre tres áreas principales, estas son lenguaje, matemáticas 

y competencias ciudadanas, las demás áreas se transversalizan, ya que Toda la experiencia de 

aprendizaje parte de un cuento que podrás leer o escuchar. Esta guía te irá presentando las 

actividades a realizar. Recuerda que en la parte de estructuración te daremos algunos 

conceptos para mayor comprensión y al final te dejaremos unos enlaces complementarios para 

que puedas terminar con éxito la guía de aprendizaje. Si no comprendes algo pregunta a tu 

profe o también puedes acudir a tu familia o a internet.  Podrás tener esta guía en digital o física 

y resolverla.   

 

1° EXPLORACIÓN 

Piensa y responde las siguientes preguntas: 

¿Cómo son las mariquitas?  

mailto:adela.blandon@ierafaelgarciaherreros.edu.co
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¿Te gusta este insecto?  

¿Alguna vez se te has encontrado con un amigo como el periquito y te ayudo? 

¿Es importante dar las gracias? ¿Por qué? 

2° ESTRUCTURACIÓN  

DEFINICIONES PARA RECORDAR 

CUENTO: es una narración breve creada por uno o varios autores, basada en hechos reales o 

ficticios, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un 

argumento relativamente sencillo. 

EMPATÍA: Es la capacidad para ponerse en el lugar de otro y comprender lo que siente o 

piensa sin que sea necesario que lo exprese directamente. 

LA GRATITUD: Sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le 

ha hecho un favor o prestado un servicio, por el cual desea corresponderle 

Escucha la canción sobre la gratitud. 

https://www.youtube.com/watch?v=AcCRE1XdIfo 

Lee, observa, el cuento 

  
3° PRÁCTICA 

 

PROBLEMAS SENCILLOS DE SUMA Y RESTA PARA RESOLVER. 

A propósito del anterior cuento mariquita y el mosquito: 

Cuantas palabras tiene este cuento? 

a.  90 

b.  97 

c.  100 

Responde: 

Cuantos insectos hay? 

Cuantos animales? 

Si en el bosque la mariquita quica, se encuentra en el estanque con 28 libélulas, 18 zancudos y 

35 grillos. 

https://www.youtube.com/watch?v=AcCRE1XdIfo


Cuantos insectos hay en el estanque? 

Si en el bosque la mariquita quica, observa que se han ido 18 libélulas, 10 zancudos, y 30 grillos. 

Cuantos insectos quedaron en el estanque? 

Realiza el dibujo del estanque de la mariquita quica, utilizando el material que tienes en tu 

hogar, con creatividad e imaginación.  
4° TRANSFERENCIA 

¿Crees que el estanque de la mariquita quica es un espacio natural? Porque? 

¿Consideras que el estanque de la mariquita quica, tiene fuente de calor y energía natural? 

Porque? 

5° VALORACIÓN  
 

AUTOEVALUACIÓN 
ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  
FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con los 

objetivos de aprendizaje?  

 
  ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  
¿Acompañamos al estudiante en 

el desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?  
  

¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo? 
  

¿Ayudamos a corregir los errores? 
  

¿Corregí mis errores?  
  

¿La comunicación con el 

estudiante fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMETARIOS 

Imágenes de un ecosistema estanque. 

Video sobre ecosistemas. 

https://www.youtube.com/watch?v=3y0dPYDLXPY 

 

  
 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

SEMANA 22 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  

FECHA DE ENTREGA: 
8 de julio 2020 

FECHA DE RECIBO: 
31 de agosto 2020 

GRADO: 
    1.2 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN:  

Español, matemática, ciencias, sociales, 

religión, artística, ética y valores, tecnología. 

NOMBRE DEL DOCENTE:  Adela Blandón 

https://www.youtube.com/watch?v=3y0dPYDLXPY


CORREO ELECTRÓNICO:  

adela.blandon@ierafaelgarciaherreros.edu.co 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  Desarrollar las destrezas necesarias para el dominio de la 

lectura y la interpretación comprensiva de textos.  

Fomentar el gusto por la lectura.  

Reconocer y respetar costumbres, hábitos y gustos entre 

las personas y yo. 

Estudiar, leer, entender y realizar, problemas sencillos de 

suma y resta. 

Establecer un pensamiento científico que permite la 

comprensión de los seres del medio y su relación entre 

ellos.   

Realizar los trabajos artísticos, aplicando diferentes 

técnicas y materiales del hogar.  

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

LENGUAJE: interpretar   los textos que 

lee. 

MATEMÁTICAS: Establecer relaciones 

de orden numéricas. 

Realizar operaciones básicas como la 

adición y sustracción en problemas 

sencillos.  

• Identificar el propósito comunicativo del texto la 

receta. 

• Identificar la grafía, pronunciación de la letra V. 

• Realizar, entender secuencia numérica. 

• Responder a preguntas de exploración. 

• Expresa ideas positivas sobre sí mismo y sobre los 

demás.  

• Realizar de manera creativa una representación 

artística. 

INTRODUCCIÓN: Esta guía trabajará sobre tres áreas principales, estas son lenguaje, matemáticas 

y competencias ciudadanas, las demás áreas se transversalizan, ya que Toda la experiencia de 

aprendizaje parte de una receta, que podrás leer.  

Esta guía te irá presentando las actividades a realizar.  

Recuerda que en la parte de estructuración te daremos algunos conceptos para mayor 

comprensión y al final te dejaremos unos enlaces complementarios para que puedas terminar 

con éxito la guía de aprendizaje. 

 Si no comprendes algo pregunta a tu profe o también puedes acudir a tu familia o a 

internet.  Podrás tener esta guía en digital o física y resolverla.   

 

1° EXPLORACIÓN 

Piensa y responde las siguientes preguntas: 

¿Qué es una receta de cocina?  

¿Qué es el vinagre?  

¿Qué significa la palabra agridulce? 

2° ESTRUCTURACIÓN  

 

DEFINICIONES PARA RECORDAR 
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RECETA DE COCINA: Una receta de cocina es una guía de instrucciones para la elaboración de 

platillos, salados o dulces. Esta guía sigue un orden debidamente ordenado y estructurado, que 

atiende a las necesidades específicas de cada plato. 

V I  N A G  R E: Es un líquido ácido obtenido por la acción de bacterias, impide que los 

microorganismos crezcan, se utiliza para    c o n s e r v a r    carnes, pescados, frutas y muchas 

v e r d u r a s,  como cebollas, pepinos, coliflor. 

 El     v i n a g r e balsámico, es el rey de todos los    v i n a g r e s,   con una larga historia detrás 

y que cada v e z está más presente en la gastronomía actual. 

El   v i n a g r e  se utiliza comúnmente en la preparación de platos, en particular las v i n a g r e 

t a s,   y en el proceso de marinado y como condimento para                  v e r d u r a s,   

ensaladas y pescado. 

El   v i n a g r e    se puede utilizar como un desengrasante, económico y ecológico. El   v i n a g 

r e  blanco se recomienda generalmente como el más adecuado para la limpieza,  la mezcla 

de una parte de   v i n a g r e   con cuatro partes de agua para una solución más fuerte, una 

parte de   v i n a g r e   y agua, se obtendrá un fluido excelente para la limpieza de las   v e n t 

a n a s.    

Si las   v e n t a n a s   quedan    v e t e a d a s   después de   l a v a r l a s   con            v i n a g r e 

, añadir media cucharadita de jabón líquido a la mezcla, elimina el residuo oleoso dejado por 

los productos comerciales para   v e n t a n a s.      

• Receta: 

• Salsa agridulce casera: 

• Agua, 200 ml  

• V i n a g r e  de arroz, 45 ml 

• Salsa de soja, 35 ml 

• Azúcar, 60 g 

• Kétchup, 1 cucharada sopera 

• Maicena, 2 cucharaditas 

• Preparación:  

Cocción: 10 min   

1. Disuelve la maicena en el agua fría hasta que no queden grumos. 

2. En un tazón, pon el   v i n a g r e   de arroz, la salsa de soja, el azúcar, el kétchup y la mezcla de 

agua y maicena. 

                
3° PRÁCTICA 

Identifica la letra V: 

Encierra en un círculo de color rojo, las veces que encuentres palabras que contengan la letra 

V resaltada en negrilla. 

¿Cuántas veces identificaste la letra V en las diferentes palabras? 



a.  15 

b.  19 

c.  20 

Si sumas los ingredientes de la receta de la salsa agridulce casera, el total seria? 

a. 300 

b.343 

c. 200 

Estudio, leo, transcribo y entiendo la secuencia numérica, números del 300 al 499. 

  
4° TRANSFERENCIA 

Consulta: 

En mi barrio existen personas que se desempeñen como gastrónomos, en el arte culinario, 

cocineros, nutricionistas? Quiénes son? 

 

Responde: Los ingredientes de la receta de salsa agridulce casera fue echo con recursos 

naturales? 

Exploración del color.  

Realizar uno de los dibujos relacionados con recetas y platos con vinagre que se encuentran 

en los recursos complementarios. 

Reconoces y respetas costumbres, hábitos y gustos entre las personas? Porque? 

5° VALORACIÓN  
 

AUTOEVALUACIÓN 
ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  
FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con los objetivos de 

aprendizaje?  

 
  ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las actividades? 
  

¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?  
  

¿El estudiante demostró responsabilidad? 
  

¿Aprendí algo nuevo? 
  

¿Ayudamos a corregir los errores? 
  



¿Corregí mis errores?  
  

¿La comunicación con el estudiante fue 

asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMETARIOS 

Video letra V 

https://www.youtube.com/watch?v=dM6K6APzMWw 

 

Imágenes de recetas y platos con vinagre. 
 

                    
 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

SEMANA  23  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  

FECHA DE ENTREGA: 
8 de julio2020 

FECHA DE RECIBO: 
31 de agosto 2020 

GRADO: 
    1.2 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN:  
Español, matemática, ciencias, sociales, religión, 

artística, ética y valores, tecnología. 

NOMBRE DEL DOCENTE:  Adela Blandón 

CORREO ELECTRÓNICO:  

adela.blandon@ierafaelgarciaherreros.edu.co 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  Desarrollar las destrezas necesarias para el dominio de 

la lectura y la interpretación comprensiva de textos.  

Fomentar el gusto por la lectura.  

Identificar elementos del texto narrativo la fábula que 

permiten organizar la información. 

Reconocer y respetar costumbres, hábitos y gustos entre 

las personas y yo. 

Realizar los trabajos artísticos, aplicando diferentes 

técnicas y materiales del hogar.  

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

LENGUAJE: Identificar el propósito 

comunicativo del texto narrativo la 

fábula. 

MATEMÁTICAS: Identificar Secuencias 

numéricas. 

• Leer y comprender los textos relacionados con 

fabulas. 

• Identificar la grafía, pronunciación de la letra F. 

• Realizar, entender problemas sencillos de suma y 

resta.  

https://www.youtube.com/watch?v=dM6K6APzMWw
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COMPETENCIAS CIUDADANAS: 

Reconocer y respetar costumbres, 

hábitos y gustos entre las personas y yo. 

CIENCIAS: Identificar los cambios que 

tiene la materia. 

• Responder a preguntas de exploración. 

• Expresa ideas positivas sobre sí mismo y sobre los 

demás.  

• Realizar de manera creativa una representación 

artística. 

INTRODUCCIÓN: Esta guía trabajará sobre tres áreas principales, estas son lenguaje, matemáticas 

y ciencias naturales. Las demás áreas se transversalizan, ya que Toda la experiencia de 

aprendizaje parte de una receta, que podrás leer.  

Esta guía te irá presentando las actividades a realizar.  

Recuerda que en la parte de estructuración te daremos algunos conceptos para mayor 

comprensión y al final te dejaremos unos enlaces complementarios para que puedas terminar 

con éxito la guía de aprendizaje. 

 Si no comprendes algo pregunta a tu profe o también puedes acudir a tu familia o a 

internet.  Podrás tener esta guía en digital o física y resolverla.   

 

1° EXPLORACIÓN 

Piensa y responde las siguientes preguntas: 
• De los textos narrativos: Cuento, Fábula, Anécdota, que ya has estudiado: 

¿Cuál es el texto narrativo de esta guía?  

¿Cuál es la moraleja de la fábula El sólido que quería ser líquido?   

¿De las personas importantes de tu barrio, cuales oficios o profesiones conoces? 

¿Los cambios físicos y químicos de la materia permiten Identificar al universo y la vida como un 

ciclo de vida perfecta? 

2° ESTRUCTURACIÓN  

 

DEFINICIONES PARA RECORDAR 

Que es una fábula? 

La fábula es una composición literaria narrativa breve, generalmente en prosa o en verso, en la 

que los personajes principales suelen ser animales o cosas inanimadas que hablan y actúan 

como seres humanos y dejan una moraleja. 

Que es una moraleja? 

Enseñanza que se deduce  de una fábula 

Que son los   cambios químico y físicos de la materia? 

Cambios químicos de la materia: Es todo proceso químico en el cual dos o más sustancias, por 

efecto de un factor energético, se transforman en otras sustancias llamadas productos.  

Ejemplos de cambios químicos de la materia 

Clavo de hierro en ácido. 

Huevo sancochado. 

Oxidación de un metal. 

Combustión de la gasolina. 

Digestión de los alimentos. 

Fermentación de la chicha. 

Putrefacción del pescado. 

 Leña en carbón. 



Cambios físicos de la materias? 

Son aquellos que cambian la apariencia o presentación de la materia, pero no su 

composición.  

Ejemplos de cambios físicos de la materia 

Hacer paletas de hielo. 

Una puerta de madera mojada. 

Usar un vehículo. 

Romper un espejo. 

Los ingredientes que se usan para hacer de comer. 

El aserrín 

Mezclar agua con aceite 

Evaporación de spray o perfume 

Las velas. 

Cuando el grano de cereal aumente su volumen con la leche. 

Agua hervida. 

Estirar una gomita 

3° PRÁCTICA 

 

Realizar las siguientes fichas didácticas relacionadas con los cambios de la materia. 

 

 

 
 

Realizar las siguientes fichas didácticas relacionadas con problemas y operaciones sencillos de 

suma y resta. 

 



 
  
 

4° TRANSFERENCIA 

Fabula: 

El sólido que quería ser líquido. 

Había una vez un sólido llamado cobre, que soñaba con ser un líquido y decía yo 

veo que los líquidos se resbalan a lo mejor si hago esto y me resbalo por un tobogán 

puedo llegar hacer un líquido, busco el tobogán más alto que encontró y se arrojó, 

pero cuál sería su sorpresa que al llegar al suelo observo que no cambio. 

Se fue a buscar al solido cubo de hielo y le pregunto cómo es que tú puedes 

cambiar tanto?     Dime por favor?  El cubo de hielo le respondió vuelo y cambio 

cuando me transformo en gas al tener contacto con el calor y también me puedo 

convertir en líquido cuando choco con un espejo o me echan en un recipiente. 

Moraleja: 

Debo aceptar mi cuerpo como es. 

Debes realizar y construir la fábula, El sólido que quería ser liquido con las siguientes 

imágenes.  

       
 



5° VALORACIÓN  
 

AUTOEVALUACIÓN 
ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  
FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con los objetivos 

de aprendizaje?  

 
  ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las actividades? 
  

¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?  
  

¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo? 
  

¿Ayudamos a corregir los errores? 
  

¿Corregí mis errores?  
  

¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

 

RECURSOS COMPLEMETARIOS 

 

Ficha con la letra F 

 
 

 

Video relacionado con Cambios químicos y físicos de la materia. 

https://www.youtube.com/watch?v=uCPJiGW0reA 

Video relacionado con la letra F 

https://www.youtube.com/watch?v=fRW4rgaLZdE 

Video relacionado con procesos para resolver problemas sencillos de sumas y restas. 

https://www.youtube.com/watch?v=sjMZflT7F0E  
 

https://www.youtube.com/watch?v=uCPJiGW0reA
https://www.youtube.com/watch?v=fRW4rgaLZdE
https://www.youtube.com/watch?v=sjMZflT7F0E


GUÍA DE APRENDIZAJE    

SEMANA  24 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE ENTREGA: 

8 de julio 2020  

FECHA DE RECIBO: 

31 de agosto 2020 

GRADO: 

1.2  

ÁREAS QUE SE INTEGRAN: Español, 

matemática, ciencias, sociales, religión, 

artística, ética y valores, tecnología. 

NOMBRE DEL DOCENTE:  Adela Blandón. 

CORREO ELECTRÓNICO: adela.blandon@ierafaelgarciaherreros.edu.co 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:   Desarrollar las destrezas necesarias para el dominio de 

la lectura y la interpretación comprensiva de textos.  

Fomentar el gusto por la lectura.  

Pensamiento y razonamiento lógico 

Identificar el concepto de sustantivo que permite 

desarrollar destrezas de interpretación y comprensión 

lectora. 

Realizar los trabajos artísticos, aplicando diferentes 

técnicas y materiales del hogar. 

COMPETENCIAS 

LENGUAJE: comunicativa lectora, comunicativa 

escrita. 

MATEMÁTICAS: Pensamiento y razonamiento 

lógico. 

COMPETENCIAS CIUDADANAS: Reconocer y 

respetar costumbres, hábitos y gustos entre las 

personas y yo. 

TECNOLOGIA: Utiliza sus saberes tecnológicos 

para comprender y resolver dificultades de la 

vida diaria.   

CIENCIAS: construir explicaciones, comprender 

argumentos y modelos que den razón de los 

fenómenos.   

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

• Identifica el propósito comunicativo del 

concepto sustantivo. 

• Identificar la grafía, pronunciación de la 

letra Ñ. 

• Responder a preguntas de exploración. 

• Realiza, comprende las diferentes fichas 

didácticas. 

• Expresa ideas positivas sobre sí mismo y 

sobre los demás.  

• Realizar de manera creativa una 

           Representación artística. 
        

INTRODUCCIÓN: Esta guía trabajará sobre dos áreas principales, estas son lenguaje, matemáticas. 

Las demás áreas se transversalizan, ya que Toda la experiencia de aprendizaje parte de líneas 

perpendiculares, paralelas y oblicuas que podrás leer.  

Esta guía te irá presentando las actividades a realizar.  

Recuerda que en la parte de estructuración te daremos algunos conceptos para mayor 

comprensión y al final te dejaremos unos enlaces complementarios para que puedas terminar 

con éxito la guía de aprendizaje. 

 Si no comprendes algo pregunta a tu profe o también puedes acudir a tu familia o a 

internet.  Podrás tener esta guía en digital o física y resolverla.   

 

1° EXPLORACIÓN 

 Piensa y responde las siguientes preguntas: 

¿Cuál Es la palabra que nos indica personas, animales o cosas?  ¿? 



¿Las palabras la, el, lo, un una son artículos?  

¿Las líneas paralelas, perpendiculares y oblicuas son rectas?    
2° ESTRUCTURACIÓN  

DEFINICIONES PARA RECORDAR 

Que es el sustantivo? 

Es la palabra que nos indica personas, animales o cosas, es lo que le da el nombre a todos los 

que nos rodea, ya sean cosas reales o irreales, cuando se le coloca un articulo la, el, lo, un una 

se identifica al sustantivo. 

Que es el articulo? 

Son palabras que están antes del sustantivo y lo determinan como tal.  

Clases de artículos: 

• Definidos: el, la. 

• Indefinidos: un, una. 

• Neutro: “lo”. 

 

Qué son líneas paralela? 

Son dos o más líneas que nunca se cruzan. 

 
 

 

Qué son líneas perpendiculares? 

Son dos o más líneas que se cruzan con un ángulo de 90 grados. 

 

 
 

Qué es una línea oblicua? 

Línea recta que al cruzarse   con otra recta, no son iguales, no miden lo mismo.  

 

 

 



  
3° PRÁCTICA 

 
 

 

Identifica cerrando en círculos de color rojo los sustantivos que encuentras en estas frases de la 

consonante Ñ. 

 

Crea y realiza el baño de tu casa utilizando las líneas paralelas, perpendiculares y oblicuas. 

Identifica los sustantivos encerrándolas en un círculo de color rojo en la siguiente canción. 

 

 Escucha, mira y canta la canción de la muñeca vestida de azul. 

 

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

 

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


 

 
  

4° TRANSFERENCIA 

Las líneas paralelas, perpendiculares y oblicuas nos dan una orientación espacial? Porque? 

Vas a crear un pequeño cuento con la letra Ñ. 

   

5° VALORACIÓN  
 

AUTOEVALUACIÓN 
ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  
FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el objetivo de 

aprendizaje?  

 
  ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las actividades? 
  

¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?  
  

¿El estudiante demostró responsabilidad? 
  

¿Aprendí algo nuevo? 
  

¿Ayudamos a corregir los errores? 
  

¿Corregí mis errores?  
  

¿La comunicación con el estudiante fue 

asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMETARIOS 

Videos relacionados con líneas paralelas, perpendiculares y oblicuas. 

https://www.youtube.com/watch?v=2Vehc7gdU4o 

 

Video relacionado con el abecedario y sus sonidos. 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=2Vehc7gdU4o
https://www.youtube.com/watch?v=ksCMatumFjk


videos relacionado con la letra Ñ 

https://www.youtube.com/watch?v=6_vCQjxHVow 

 

Videos relacionados con la definición de sustantivo. 

https://www.youtube.com/watch?v=xjhIbi6qozk  
 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE                  

SEMANA 25 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE ENTREGA: 

8 de julio 2020  

FECHA DE RECIBO: 

31 de agosto 2020 

GRADO: 

1.2  

ÁREAS QUE SE INTEGRAN: Español, matemática, 

ciencias, sociales, religión, artística, ética y 

valores, tecnología. 

NOMBRE DEL DOCENTE:  Adela Blandón. 

CORREO ELECTRÓNICO: adela.blandon@ierafaelgarciaherreros.edu.co 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  Desarrollar las destrezas necesarias para el dominio de la 

lectura y la interpretación comprensiva de textos.  

Fomentar el gusto por la lectura.  

Pensamiento y razonamiento lógico 

Realizar los trabajos artísticos, aplicando diferentes 

técnicas y materiales del hogar. 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

LENGUAJE: Fortalecer la comprensión del texto 

narrativo del cuento.  

MATEMÁTICAS: Pensamiento y razonamiento lógico. 

CIENCIAS: Identificar el ciclo natural de vida de 

los  lumbrícidos  

Responder a preguntas de exploración. 

Realizar, comprender las diferentes fichas 

didácticas. 

Expresar ideas positivas sobre el ciclo natural de 

vida de los seres vivos.  

Realizar de manera creativa una 

Representación artística. 
        

INTRODUCCIÓN: Esta guía trabajará sobre un área principales, lenguaje. Las demás áreas se 

transversalizan, ya que Toda la experiencia de aprendizaje parte textos narrativos que podrás leer.  

Esta guía te irá presentando las actividades a realizar.  

Recuerda que en la parte de estructuración te daremos algunos conceptos para mayor comprensión 

y al final te dejaremos unos enlaces complementarios para que puedas terminar con éxito la guía de 

aprendizaje. 

 

 Si no comprendes algo pregunta a tu profe o también puedes acudir a tu familia o a 

internet.  Podrás tener esta guía en digital o física y resolverla.   

 

1° EXPLORACIÓN 

Piensa y responde las siguientes preguntas: 

Una lombriz en un cuento 

https://www.youtube.com/watch?v=6_vCQjxHVow
https://www.youtube.com/watch?v=xjhIbi6qozk


¿Te imaginas a una lombriz infeliz? Pues en el cuento que leerás, hay una lombriz así.  

¿Cuántas palabras tiene el cuento de la lombriz infeliz?   

a.   190 

b.   194 

c.   199 

¿Por qué crees que la lombriz esta infeliz?  

Comenta: 

 ¿Qué es una lombriz?,  

¿Cómo es? 

 ¿Dónde vive?  

                                                        

                                                                                                                             

2° ESTRUCTURACIÓN  

 
  

 
Los cuentos dicen cómo son los personajes. 



Personajes que viven en la realidad. 

De los cuentos que has leído y las películas que has visto, seguro hay algún personaje que te gusta 

mucho. ¿Quién es?, ¿cómo es? 

1. Observa las imágenes y responde: ¿sabes cómo se llaman estos personajes? 

 2. Une cada personaje con su nombre. 

 
 

3. Expresa a qué película pertenece cada personaje.  

4. Escoge uno de los personajes y narra lo que le pasa en su historia. 

Los personajes de los cuentos y películas, por lo general, tienen nombre. 

Aplica y resuelve 

1. Elige un cuento o película que te guste mucho. 

2.  Narra el cuento o la película que elegiste.  

3. Comenta.  

a. ¿Cuál es el personaje que más te gusta de ese cuento o película? 

 b. ¿Cómo se llama?  

c. ¿Cómo es? 

    5. Dibuja al personaje. 



 
Con ayuda de la persona que te acompaña, completa la oración con el nombre del personaje y 

algunas de sus características. 

 
  

  

 

3° PRÁCTICA 

Luego de leer el cuento.   Aplica y resuelve. 

 

 
 

4° TRANSFERENCIA  



 

 
En compañía de tu familia, Según el texto, porque los cuentos son una herramienta eficaz para 

analizar los comportamientos de los niños y (as)? 

Que cuentos en familias está leyendo actualmente? Comparte. 

  
5° VALORACIÓN  

 

AUTOEVALUACIÓN 
ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  
FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el objetivo de 

aprendizaje?  

 
  ¿Verificamos la realización de las actividades? 

  

¿Realicé todas las actividades? 
  

¿Acompañamos al estudiante en el desarrollo de la 

guía? 

  

¿Estuve motivado?  
  

¿El estudiante demostró responsabilidad? 
  

¿Aprendí algo nuevo? 
  

¿Ayudamos a corregir los errores? 
  

¿Corregí mis errores?  
  

¿La comunicación con el estudiante fue asertiva?  
  

 

RECURSOS COMPLEMETARIOS 

Video sobre la lombriz. 

https://www.youtube.com/watch?v=dPmAOL4Cv_Q 

Canción de la lombriz 

https://www.youtube.com/watch?v=3xu9bxoMrac 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE          

SEMANA  26 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE ENTREGA: 

8 de julio 2020  

FECHA DE RECIBO: 

31 de agosto 2020 

GRADO: 

1.2  

ÁREAS QUE SE INTEGRAN: Español, 

matemática, sociales, religión, artística, ética y 

valores, tecnología. 

https://www.youtube.com/watch?v=dPmAOL4Cv_Q


NOMBRE DEL DOCENTE:  Adela Blandón. 

CORREO ELECTRÓNICO: adela.blandon@ierafaelgarciaherreros.edu.co 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:   Desarrollar las destrezas necesarias para el dominio de 

la lectura y la interpretación comprensiva de textos.  

Fomentar el gusto por la lectura.  

Pensamiento y razonamiento lógico 

Realizar los trabajos artísticos, aplicando diferentes 

técnicas. 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

LENGUAJE: comunicativa lectora, comunicativa 

escrita. 

MATEMÁTICAS: Fortalecer la comprensión   del 

pensamiento y razonamiento lógico.  

SOCIALES: Identificar los diferentes tipos de 

familias. 

• Responder a preguntas de exploración. 

• Realizar, comprender las diferentes 

fichas didácticas.  

• Realizar de manera creativa una 

           Representaciones artísticas. 
  

INTRODUCCIÓN: Esta guía trabajará sobre un área principal, matemática. Las demás áreas se 

transversalizan, ya que Toda la experiencia de aprendizaje parte del Pensamiento y 

razonamiento lógico que podrás leer.  

Esta guía te irá presentando las actividades a realizar.  

Recuerda que en la parte de estructuración te daremos algunos conceptos para mayor 

comprensión y al final te dejaremos unos enlaces complementarios para que puedas terminar con 

éxito la guía de aprendizaje. 

 Si no comprendes algo pregunta a tu profe o también puedes acudir a tu familia o a 

internet.  Podrás tener esta guía en digital o física y resolverla.   

 

1° EXPLORACIÓN 

Piensa y responde las siguientes preguntas: 

Las familias están clasificadas en los siguientes tipos: 

• Familia nuclear: formada por los progenitores y uno, dos o más hijos. 

• Familia extensa: abuelos, tíos, primos y otros parientes consanguíneos o afines. 

• Familia monoparental: en la que el hijo o hijos cuentan con un solo progenitor (ya sea la 

madre o el padre). 

• Familia adoptiva: Cuando una pareja no pueden tener hijos y adoptan uno o dos. 

• ¿En el texto familia numerosa, que tipo de familia es? 

¿Quién es el menor de tu familia? 

¿Quién es el mayor de tu familia? 

¿Cuántos integrantes tienen tu familia? 

¿Cuál es tu tipo de familia?  
2° ESTRUCTURACIÓN  

Lee y resuelve: 



 
 

Las familias están clasificadas en los siguientes tipos: 

• Familia nuclear: formada por los progenitores y uno, dos o más hijos. 

• Familia extensa: abuelos, tíos, primos y otros parientes consanguíneos o afines. 

• Familia monoparental: en la que el hijo o hijos cuentan con un solo progenitor (ya sea la 

madre o el padre). 

• Familia adoptiva: Cuando una pareja no pueden tener hijos y adoptan uno o dos. 

• ¿En el texto familia numerosa, que tipo de familia es? 

•  

 

 

 

 

 



 

1. ¿Quiénes son los personajes del cuento? 

2. Una característica de los padres de los niños es que: 

a. Tienen buen humor.              b. Son malgeniados.  

3. Cómo te pareció el cuento.  

a. Gracioso        b. Aburrido        c. Curioso  

4. Ayuda a Joaquín con las siguientes inquietudes sobre su familia. Él quiere saber quién es 

mayor y quién es menor. 

Subiendo, subiendo. 

Escribe en los siguientes escalones palabras con la letra h. 

En cada escalón la palabra debe tener mayor cantidad de letras que la anterior y para poder 

subir. 

 

Bajando, bajando. 

Escribe solo palabras con la letra h, pero asegúrate de que la palabra tenga menor cantidad 

de letras a medida que vas bajando. 



 

Para ordenar puedo contar 

 ¿Cuál es el mayor?           ¿Cuál es el menor? 

De acuerdo con el numero de elementos , puedes ordenar los numeros . 

Observa:  

 

Pensamiento numérico. 

Aplica y resuelve  

Mira los números de la imagen y completa con: “mayor que” o “menor que” 

 

 
 

 

 



2. Completa la secuencia escribiendo a la izquierda un número menor y a la derecha un 

número mayor. 

 

3. Averigua  las edades de los miembros de tu familia y escribe sus nombres de menor a mayor, 

dibújalos  

 

 

__________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

3° PRÁCTICA 



Vas a colorear cuando lo logres encontrar. Observa el mosaico y colorea de amarillo los 

cuadrados, de azul los rectángulos y de rojo los triángulos 

 

 

 

 

 

 



Pensamiento numérico. Escribe, lee y entiende las secuencias numéricas 

Lee, escribe, comprende la letra h con sus imágenes. 

 

 



 

  
4° TRANSFERENCIA 

En compañía de tu familia, responde ¿Qué es El pensamiento lógico matemático? 

Que crees que mejora y fomenta el pensamiento lógico matemático? 

¿El pensamiento lógico matemático favorece una comprensión más profunda de los todos los 

procesos y aprendizajes que estudias y aprendes? Porque?  

5° VALORACIÓN  
 

AUTOEVALUACIÓN 
ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  
FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el objetivo de 

aprendizaje?  

 
  ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las actividades? 
  

¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?  
  

¿El estudiante demostró responsabilidad? 
  

¿Aprendí algo nuevo? 
  

¿Ayudamos a corregir los errores? 
  

¿Corregí mis errores?  
  

¿La comunicación con el estudiante fue 

asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMETARIOS 

Video relacionado con la letra h 

https://www.youtube.com/watch?v=se8rlVlareU 

Video relacionado con los tipos de familias. 

https://www.youtube.com/watch?v=osRxj6sdvcY 

Imágenes de tipos de familias. 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=se8rlVlareU
https://www.youtube.com/watch?v=osRxj6sdvcY


 

 


