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NODO DE HUMANIDADES 
Me reconozco como un ser autónomo y diferente 

GUÍA DE APRENDIZAJE N.1  

SEMANA 16 - 17 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 
ENTREGA: 17 
de mayo de 
2021 

FECHA DE 
RECIBO:  

GRADO: 
PRIMERO 1 y 
2 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN: Lengua 
Castellana, Inglés Sociales. 

NOMBRE DEL DOCENTE:   Cristian Mauricio Bedoya Moscoso - Blanca Inés Fernández  

CORREO ELECTRÓNICO:  cristian.bedoya@ierafaelgarciaherreros.edu.co 
 blanca.fernandez@ierafaelgarciaherreros.edu.co  

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE:  

Desarrollar acciones para que desde una visión integradora los 
niños y niñas puedan comprender la importancia de vivir en un 
territorio, reconociendo sus características históricas, sociales, 
económicas, culturales y antropológicas.  

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

Lengua Castellana: Producción textual, 

Comprensión e interpretación textual,  

Literatura,  Gramatical  

Pragmática, Sintáctica  

Inglés: COMPETENCIA COMUNICATIVA 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

Sociales: COGNITIVAS Analiza, 

Comprende e identifica. 

PROCEDIMENTALES Describe, asocia y 

reconoce. ACTITUDINALES Asume, 

rechaza y propone 

Se ubica en el espacio que habita teniendo como 
referencia su propio cuerpo y los puntos cardinales. 
Describe las características del paisaje geográfico del 
barrio, vereda o lugar donde vive, sus componentes y 
formas 
Describe el tiempo personal y se sitúa en secuencias 
de eventos propios y sociales. 
Reconoce la noción de cambio a partir de las 
transformaciones que ha vivido en los últimos años a 
nivel personal, de su familia y del entorno barrial, 
veredal o del lugar donde vive. 
Relaciona códigos no verbales, como los movimientos 
corporales y los gestos de las manos o del rostro, con 
el significado que pueden tomar de acuerdo con el 
contexto. 
Reconoce en los textos literarios la posibilidad de 
desarrollar su capacidad creativa y lúdica. 
Interpreta textos literarios como parte de su iniciación 
en la comprensión de textos. 

Comprende y responde a instrucciones sobre tareas 
escolares básicas, de manera verbal y no verbal. 

Comprende y realiza declaraciones sencillas, usando 
expresiones ensayadas, sobre su entorno inmediato 
(casa y escuela). 
 

mailto:cristian.bedoya@ierafaelgarciaherreros.edu.co
mailto:blanca.fernandez@ierafaelgarciaherreros.edu.co
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INTRODUCCIÓN 
El desarrollo de la presente guía busca que sea un apoyo al proceso pedagógico de los niños y 
niñas, la idea es que puedan trabajar de manera decidida y con mucha motivación, fortaleciendo 
sus aprendizajes con el acompañamiento de las familias y cuidadores.  
La idea es trabajar la guía a la par de las indicaciones del profesor, esta guía no requiere ningún 
tipo de ayuda tecnológica, sólo las orientaciones dadas y los materiales análogos que cada uno 
tiene a disposición en casa. los profes estamos dispuestos a ayudarles siempre.  
La presente guía integra de manera intencional los proceso de las área de humanidades, 
desarrollando el proyecto de humanidades, el Territorio. Bienvenidos y mucho esfuerzo en el 
trabajo de la misma. 

 

1° EXPLORACIÓN 

LA FAMILIA TOPO 
A los pies de un pino muy grande y robusto vivía una familia de topos. Eran felices en su hogar, y 
la naturaleza les permitía alimentarse con frecuencia y mucha calidad por las inmediaciones de la 
zona. 
La sombra del pino les proporcionaba frescor en los días más calurosos, cuando decidían salir de 
casa para respirar aire puro. Tan cómodos y felices se sentían bajo su árbol, que pronto refinaron 
sus gustos alimenticios decantándose más por los ricos piñones que el árbol les ofrecía, que por 
las crudas lombrices que solían comer todos los de su especie. Sin embargo, para poder llegar a 
los ricos piñones debían trepar por el largo tronco del pino, poniendo sus vidas en riesgo. El topo, 
animal de madriguera, no estaba acostumbrado a realizar estas acciones que, a menudo, se 
complicaba más de la cuenta con la llegada de la lluvia o del frío intenso. 
Por este motivo tendían a aventurarse los topillos más jóvenes, hasta que un día, decidieron sin 
consultar a sus mayores que para alcanzar los piñones con mucho menos riesgo y con más 
comodidad, debían talar el pino. 
Los jóvenes topos, inmersos en su ingenuidad, planificaban las maniobras necesarias y trazaban 
su plan para poder llenar sus estómagos de ricos piñones sin contratiempos. Afortunadamente el 
abuelo de la familia, al que le gustaba mucho pasear y acompañarse de la compañía de los más 
jóvenes, pudo enterarse del plan antes de que se llevara a cabo. 
Si acabáis con el pino, habrá piñones para este invierno y tal vez la primavera. Pero, ¿qué 
haremos el invierno próximo? Pues rezar para que nuestras crías, acostumbradas ya a este 
alimento, perezcan por falta de comida y frío. – Exclamó el abuelo topo. 
El topo anciano, cuya experiencia en la vida le convertía en un sabio ante los demás, hizo que los 
más jóvenes pensaran en sus palabras y se dieran cuenta de lo errado que estaba su plan. Y el 
plan se deshizo, y el pino vivió para dar más piñones durante siglos a las nuevas generaciones de 
la familia Topo. 
¡Qué a gustito que estaban bajo la sombra del pino! 
 
Responde las Siguientes preguntas: 
 
1. ¿Cuáles son los miembros de tu familia? 
2. ¿Qué conoces de la historia de tu familia? 
3. ¿Qué mensaje te deja el cuento de la familia Topo? 
4. ¿Cómo puedes Ayudar a tu familia para aprovechar las oportunidades que tiene? 
 

2° ESTRUCTURACIÓN  

  Los Miembros de la Familia 
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Lee el siguiente texto y trata de comprender lo que en este se explica:   
La familia 

 

La familia es el grupo de personas que comparten un mismo hogar, unidos por el cariño y por 
lazos de parentesco. En nuestra familia aprendemos valores y crecemos con buenos ejemplos. 
 

Miembros de una familia:  
Desde que nacemos todas las personas formamos parte de una familia. Cada familia tiene una 
historia y unas costumbres que la hacen diferente de las demás. El núcleo familiar está formado 
por los padres y los hijos. Los miembros de la familia se quieren y se ayudan. 
 

Los parientes 
Son los abuelos, las tías, los tíos, los primos y las primas. 

El amor filial: El amor filial es como un refugio al cual podemos acudir para sentirnos seguros y se 
fortalece con nuestras buenas actitudes. 
 

Cuento: Fernanda La Foca Feliz 
 
Fernanda es una foca. Las focas viven en el mar. Las focas tienen un cuerpo alargado. Tienen 

aletas en lugar de patas. Las aletas les ayudan a nadar muy rápido. 
Las focas comen peces. Las focas tienen el cuerpo cubierto de pelo 
corto. El pelo les ayuda a resistir las bajas temperaturas. 
Fernanda vive en el parque natural con otras focas. Siempre está 
contenta. Alegra a sus amigos con sus juegos. Fernanda juega con 
Felisa y Felipe. Les gusta mucho jugar con la pelota. Juegan con 
pelotas y aros. Fernanda la foca aplaude a Berta la ballena cuando 
da brincos por el aire. Fernanda admira a la ballena. ¡Le parece que 
Berta es fabulosa! 

 

 
La Historia Familiar 

Cómo Escribir historias familiares 

Soy afortunada por tener parientes que sí escribían las cosas, así que sé que algunos de mis 
ancestros de parte de mi padre fueron  mineros en Inglaterra,  Los padres de mi madre vinieron de 
Polonia.  

Las historias familiares pueden contarnos acerca de nuestras familias y el tipo de vidas que 
llevaban, pero a menos que las escribamos, pueden perderse para siempre.  
Reunir información: Antes de que los niños puedan escribir cualquier historia, ¡necesitan 
información! Pueden reunir información de ti y otros parientes: tías, tíos, abuelos. Esto puede 
hacerse de varias maneras. 

Recopila fotos: La mayoría de las familias tienen fotos, algunas guardadas en cajas olvidadas o 
en viejos álbumes. Para preservar las fotos y poder compartirlas e incluso poder usarlas en 
proyectos, podrías querer digitalizar las fotos. Las fotos antiguas son invaluables y no sólo por lo 
que podemos ver en ellas. Se dice que una imagen vale más que mil palabras y eso puede ser 
verdad hasta cierto punto.  

Entrevistar parientes 

http://home.vicnet.net.au/~murtoa/lead.htm
http://home.vicnet.net.au/~murtoa/lead.htm
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Las fotos pueden ser un excelente punto de partida para reunir historias familiares. Los niños 
pueden sentarse contigo y otros parientes y preguntar sobre las personas en las fotos. Algunas 
veces, las fotos también pueden despertar otros recuerdos de las personas en ellas o los 
acontecimientos en el momento en que fue tomada.  

El Árbol Genealógico 

The Family 

   

 
 

Normas de Convivencia en la Familia 
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El maltrato en la Familia 
 

 

Las familias de las palabras: Clasificación de las palabras según las Sílabas 
 

 

Partes de la Casa en Inglés 
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Tatiana, la tortuga tranquila 
Las tortugas son reptiles. Su piel es gruesa y escamosa. Su 
cuerpo está protegido por un caparazón duro y hueco. Allí la 
tortuga se esconde para cuidarse de sus enemigos.  
Tatiana es una tortuga muy tranquila. Se toma todo el tiempo 
para hacer sus tareas. Ella come despacio sus frutas y sus 
verduras.  
Toma el sol todas las mañanas. A Tatiana le gusta nadar. 
También le gusta jugar con su amiga Luisa la lagartija. Luisa le 
tiene mucha paciencia. 
Un día Tatiana y Luisa estaban jugando y oyeron ladridos Tatiana 
le tiene miedo a los perros y se 
escondió en su caparazón. El perro pensó que Tatiana era una 
pelota. El perro quería jugar con ella y la empujaba con sus patas. 

Luisa le explicó que Tatiana no era una pelota sino una tortuga. Al verla, el perro le pidió excusas y 
le dijo que nunca más la volvería a empujar. Ahora juegan los tres sin hacerse daño jugando. 
 
 

Berta, la ballena bondadosa 
Berta es una ballena. Vivía con su familia de ballenas en el 
océano y ahora vive en el parque natural. 
Como todas las ballenas, Berta tiene aletas en vez de patas. Las 
ballenas comen algas. Lo que más le encanta es dar brincos por 
fuera del agua. Su mejor amigo es Daniel el delfín. Daniel es 
también muy alegre. Siempre están de buen humor y les gusta 
ayudar a los demás. 
Cuando vivían en el mar, Daniel y Berta liberaban a los pulpos de 
las redes de los barcos. También alejaban a los tiburones y a las 
Berta, la ballena bondadosa aguamalas. Berta la ballena se 
preocupaba por limpiar el fondo del mar. Recogía las botellas, los 
plásticos y la basura que tiraban las personas. El delfín y la  
ballena enterraban los desechos en el fondo. del mar. Berta es 

muy bondadosa. Hace cosas buenas por los demás. 
 

3°Practica 
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Realizamos las siguientes Actividades Prácticas 

 

 
 

Actividades en casa 
1. Hago 3 dibujos de 3 cosas o animales que EMPIECEN por f. 
2. Averiguo 3 nombres propios que se escriban con F mayúscula. 
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Realiza  tu árbol genealógico pegando las fotos de las personas de tu familia 
 

 
Completa las siguientes situaciones con la ayuda de tus padres 
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Busca los miembros de tu familia en la sopa de letras 
 

Actividad: 
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Activity:  Realiza la siguiente actividad en inglés: 
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4° TRANSFERENCIA 

 Investiga la historia de tu familia y realiza una cartelera donde la escribas y la puedas exponer a 
tus compañeros del salón. 

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? 

3x  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 
fue asertiva?  
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6° RECURSOS COMPLEMENTARIOS 
Actividad Complementaria: Si deseas puedes ver el siguiente video para mejorar tu comprensión del 

cuento: https://www.youtube.com/watch?v=7LeXphRTInU 

Actividad Complementaria: Si deseas profundizar en el cuento de Fernanda la Foca Feliz, aquí te 
dejo un video para que lo observes: https://youtu.be/VB11ZCCcZkU  

Actividad Complementaria: Si deseas profundizar mas sobre este tema puedes ver el siguiente 
video: https://www.youtube.com/watch?v=tS8q86ODHuc y Jugar el siguientes juego: 
https://arbolabc.com/vocabulario-en-ingles/memoria-familia   

Actividades complementarias: Si deseas profundizar mas sobre este tema de las partes de la casa 
observa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=lNCrSaFhElI  

Actividad Complementaria: Se deseas ver el cuento aquí te dejamos un lugar donde lo puedes 
escuchar: https://www.youtube.com/watch?v=cdUO6errd_U 

7° BIBLIOGRAFIA 

 

SEMANAS 18 -19 

 

1° EXPLORACIÓN 

. My neighborhood 
 

My neighborhood is very beautiful, you have many green areas, people are very friendly and 
respectful, people take care of the streets, do not throw garbage and help each other when they 
need, I play with my friends, we go to the pool, to the soccer field, we ride skates and have fun 
together 

Mi barrio 
mi barrio es muy bonito, tienes muchas zonas verdes, las personas son muy amables y 
respetuosas, la gente cuida las calles, no tira basuras y se ayuda entre si cuando necesitan, 
juego con mis amigos, vamos a piscina, a la cancha de futbol, montamos en patines y nos 
divertimos juntos. 
1. ¿Cómo es tu barrio? 
2. ¿Qué es lo que más te agrada de tu barrio? 
3. ¿Qué es lo que más te desagrada de tu barrio? 
4. ¿Puedes traducir los lugares de la imagen en inglés? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7LeXphRTInU
https://youtu.be/VB11ZCCcZkU
https://www.youtube.com/watch?v=tS8q86ODHuc
https://arbolabc.com/vocabulario-en-ingles/memoria-familia
https://www.youtube.com/watch?v=lNCrSaFhElI
https://www.youtube.com/watch?v=cdUO6errd_U
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2° ESTRUCTURACIÓN  
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La Comuna 7 Robledo  

 

La zona que esta coloreada de rojo, es 
la comuna 7 Robledo, que se encuentra 

ubicada en la zona noroccidental de la 
ciudad, es una zona con una geografía 
empinada, es muy extensa 9,38 
kilómetros, tiene un gran número de 

posibilidades desde el punto de vista 
educativo, y en los últimos años han sido 

construidas una gran cantidad de 
urbanizaciones, y soluciones de vivienda para las familias que desean habita este territorio. 

Veamos las historias de los siguientes animales que viven en familia y en comunidad, al 
leer las historias te darás cuenta de la importancia de como viven estos y como nos 
enseñan a vivir en sociedad. 

Víctor, el venado valiente 
Víctor es un venado cola blanca. A los venados también se 
les llama ciervos. Los venados viven en una manada. La 
manada es un grupo de familias de venados. El pelo de los 
venados es liso. Los machos tienen astas que parecen 
cuernos. Las astas 
están ubicadas a lado y lado de la frente y crecen cada año. 
Cuando están jóvenes, las astas se ramifican. 
 
Las patas de los venados son delgadas y terminan en 
pezuñas partidas en dos. El cuello es largo. Los venados se 
alimentan de hojas, ramas y plantas. Los bebés de los 
ciervos o venados se llaman cervatos o cervatillos. 
A Víctor lo llaman el venado valiente. Cuando Víctor era  

apenas un cervatillo, se enfrentó a un cocodrilo que asustaba a la manada. Todos los 
animales le temían. Víctor el venado tenía astas muy pequeñas y logró derrotar al cocodrilo. El 
cocodrilo ya no vive cerca de ellos. Ahora todos pueden vivir en paz. 
Todos comparten la tierra, los árboles y los frutos. 

Ramón, El Ratón Ruidoso 

Ramón es un ratón. Ramón vive en un rincón, bajo la 
rueda de un rosal. 
Ramón teme a los zorros porque comen ratones. Como 
Ramón es un roedor, tiene dientes grandes y fuertes. Es 
pequeño y peludo. Sus bigotes le ayudan a explorar y 
tiene una cola larga como un calcetín. ¡Los perros lo 
corretean y le hacen pasar grandes sustos! 
Una tarde, Ramón salió a pasear. Encontró un remo 
debajo de un trozo de hierro. Tomó el remo y empezó a 
roer. ¡Ramón estaba haciendo mucho ruido! Sara la 
serpiente, que dormía  su siesta en una rama, se 

espertó. 
“¿Essss un perro o essss un burro?”, pensó Sara. “¡Eressss tú, Ramón!”, dijo. “Essssstaba en 
mi sssssiesta hasta que escuché essssse ruido. Me iré a otra rama sssss tengo mucho 
sssssueño”, agregó, mientras se desperezaba. 
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Pero Ramón roía y roía sin parar. Despertó también a Enrique el erizo que roncaba junto a una 
rama. “¿Pero ¿qué haces Ramón?... ¡Ese ruido no me deja roncar! Buscaré otro sitio donde 
descansar. Pareces un ferrocarril corriendo de prisa”, exclamó. Ramón roía y roía más rápido 
y fuerte cada vez. Adela la ardilla lo miró y le preguntó: “¿Por qué roes y roes sin parar?”. 
Ramón la miró, pero no le contestó. El remo roto quedó. Adela rió y a su cama subió. Cuando 
rompió el remo, Ramón quedó triste, pero vio una rosa roja en el rosal. Ramón la cortó y se la 
regaló a su novia, la ratona Rita. 
Rita reía mientras recibía el regalo de Ramón. Y así volvió Ramón a su rincón, bajo la rueda 
de un rosal. 

Camilo, el Cangrejo Confiado 
Camilo es un cangrejo. Los cangrejos viven en el mar. Los 
cangrejos nacen de huevos. Son animales que no tienen 
columna vertebral. Su cuerpo está cubierto de un 
caparazón. 
Camilo tiene muchos amigos como Luisa, la lagartija azul, 
y Gustavo, el lagarto punteado. Su mejor amiga es Luisa, 
la lagartija azul. Luisa regaña a Camilo por ser confiado. 
No parece temerle a nada. 
Luisa se preocupa por Camilo el cangrejo. Camilo no es un 
buen nadador. Se mete solo al mar a buscar comida. Luisa 
lo espera en la orilla. Le pide que no se aleje Camilo, 
el cangrejo confiado mucho. Las olas son altas y se lo 

pueden llevar mar adentro. A Gustavo el lagarto y a Camilo el cangrejo les gusta caminar por 
la playa. Siempre encuentran algas, hojas y trozos de frutas y pescado. También les gusta 
apostar carreras. Cuando llueve, el viento es tan fuerte, que Camilo y Gustavo buscan refugio 
debajo de una palmera o entre las piedras. 
  

Sinónimos y Antónimos 
 

 

Oraciones con Sujeto y Predicado usando WHO - Inglés 
Who gave you this present? It's beautiful ... 
I don't like the people who don't say 'thank you ... 
Who will come to your party? 
The woman who is wearing a pink dress ir my mother... 
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Who is your favorite writer? ... 
I'd like to know who is that woman sitting there. 
Solo quería saber quién era él. ... 

Español 
¿Quién te dio este regalo? Es hermoso ... 
No me gusta la gente que no dice 'gracias ... 
¿Quién vendrá a tu fiesta? 
La mujer que lleva un vestido rosa de mi madre ... 
¿Quién es tu escritor favorito? ... 
Me gustaría saber quién es esa mujer sentada allí. 
 

Números del 0 al 10 en inglés 
 

   

3° PRÁCTICA 

1. Escribe la historia de tu barrio y realiza un mapa con las instituciones y servicios que existen 
en tu barrio. 
2. Realiza las siguientes actividades: 
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3. Une con líneas los números con el nombre del número 
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4. Realiza la actividad de sinónimos y antónimos 
 

 
 

4° TRANSFERENCIA 

Realiza un plegable sobre tu barrio que contenga: 
a. Sinónimos y antónimos con palabras referentes a tu barrio 
b-. dibujos sobre los lugares de tu barrio y sus nombres en inglés y español. 
c. Explicar cuales son las cosas que te gustan y no te gustan de tu barrio. 
Prepara tu exposición para exlicarle tu plegable a tus compañeros 

5° VALORACIÓN  

 

AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 
SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  
SI  NO  

¿Logré cumplir con el    ¿Verificamos la realización de las   
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objetivo de aprendizaje?  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?  

  

 

6° RECURSOS COMPLEMETARIOS 
Actividad Complementaria: https://www.youtube.com/watch?v=9IxvuCZoBds  
 Actividad Complementaria: https://www.youtube.com/watch?v=rlh-XnGLtjo  

Actividad Complementaria: Si deseas profundizar tu trabajo ingresa al siguiente juego: 
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/juego/sinonimos/sinonimos-juego-1  

https://www.youtube.com/watch?v=zhvY2xElKYk  - https://www.youtube.com/watch?v=85SwP_-
e5k4  - https://www.youtube.com/watch?v=VhZDXFKTU34   

  

7° BIBLIOGRAFIA 

https://drive.google.com/file/d/1RaiG4kKYNNQqKmhyWTrhu0oZrMZyD2Lo/view  
ttps://drive.google.com/file/d/1Ws5F631fXVXDca3L4xVE154Ki88VFcod/view 
 

SEMANAS 20 

 

1° EXPLORACIÓN 

 ¿Conoces los medios de comunicación? 
¿Para qué sirven los medios de comunicación? 
¿Cómo puedes usar de manera correcta los medios de comunicación? 
¿Cuál es el medio de comunicación más usado en tu familia y en tu barrio? 

2° ESTRUCTURACIÓN  

 

https://www.youtube.com/watch?v=9IxvuCZoBds
https://www.youtube.com/watch?v=rlh-XnGLtjo
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/juego/sinonimos/sinonimos-juego-1
https://www.youtube.com/watch?v=zhvY2xElKYk
https://drive.google.com/file/d/1RaiG4kKYNNQqKmhyWTrhu0oZrMZyD2Lo/view
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Los Medios de Comunicación 
 

Como se usa la Mayúscula 
 

Se usa mayúscula al iniciar un texto. 
Después de punto y seguido, puntos suspensivos, punto y aparte. 
Cuando escribimos nombres propios y apellidos. 
Los nombres geográficos. Ejemplo: La cordillera de Los Andes. 
Nombre de las festividades. Ejemplo: Semana Santa, Navidad. 
Los títulos de obras artísticas: La novela Doña Bárbara es del escritor venezolano Rómulo Gallegos. 
Los números romanos. Ejemplo: El siglo XVI es llamado también “El siglo de las colonias”. 
Los nombres de entidades, partidos políticos, instituciones u organismos. Ejemplo: Universidad de 
Salamanca, el Teatro Real, Partido de los Trabajadores. 
En el caso de frases interrogativas (¿?) y exclamativas (¡!), la palabra que da comienzo a la oración 
siguiente se escribirá con mayúscula cuando la pregunta o la exclamación sean por sí mismo un 
enunciado completo. Ejemplo: ¡Qué alegría verte! 
 
The Parts of House                                                                  Números 1 al 15 
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El Periódico, Medio de Comunicación 
Lee el siguiente artículo de periódico 

 

 

 
Mi casa, Mi Barrio y Mi Comuna Quedan en la 

ciudad de Medellín 
Donde hoy en día se encuentra la ciudad de 
Medellín, antes de la llegada de los españoles las 
tierras fueron habitadas por indígenas Yamesíes, 
Niquías, Nutables y Aburraes. Tenían grandes 
cultivos de maíz y fríjol, criaban curíes y tejían 
mantas de algodón y comercializaban sal y algo 
de orfebrería. 
En el año 1541 llegó a estas tierras la primera 
expedición española dirigida por el Mariscal Jorge 
Robledo, y luego, el 2 de marzo de 1616 en el 
lugar en donde hoy en día está ubicado el parque 
El Poblado, se fundó oficialmente la ciudad de 
Medellín que originalmente adoptó el nombre de 

San Lorenzo de Aburrá. Años después se instalaron en la intersección formada por el río Aburrá y 
la quebrada Santa Elena y construyeron una iglesia de tapias y tejas a la que llamaron Nuestra 
Señora de la Candelaria, la misma que está hoy en pie, pero con muchas remodelaciones, al 
frente de la estación Parque Berrío del Metro de Medellín. 
 

3° PRÁCTICA 

Actividad: Une con una línea la palabra con el medio el Comunicación en ingles  
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2. Realiza un mini cartel en una hoja de block sobre la historia de Medellín  
3. ¿Qué significa que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad? 
4. realiza una casa en plastilina y escríbele con papelitos los nombres de las partes de la casa en 
ingles y español y enumera las partes de la casa en inglés 
5. Escribe un cuento sobre los medios de comunicación, usando las mayúsculas de manera correcta, 
escribe las mayúsculas con un color diferente. 
6. Realiza 10 fichas con diminutivos y aumentativos 
 

4° TRANSFERENCIA 

Graba un pequeño noticiero de TV, o de radio o realiza un periódico sobre noticias que tengan que 
ver con la familia. 

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?  

  

 

6° RECURSOS COMPLEMETARIOS 
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Actividad Complementaria: https://youtu.be/JLnIbNX9RpU  
Actividad Complementaria: https://www.youtube.com/watch?v=jFoPSytahVc   

juego: https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/juego-
mayusculas-punto  

Actividad Complementaria: https://www.youtube.com/watch?v=9-POvA_RubU 
https://www.youtube.com/watch?v=vQo9GOie1G0  
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