
GUÍA PEDAGÓGICA

GRADO  PROCESOS BÁSICOS                             PERIODO  1      /2020

NOMBRE: _____________________________________
Los desempeños/competencias por trabajar:  ÁREAS INTEGRADAS

ACTIVIDAD 1:

Lee el siguiente cuento:

EL OSO Y LOS GORRIONCITOS

Había una vez un oso muy grande al que le
encantaba fastidiar a los graciosos y pequeños
gorrioncitos.

Los gorrioncitos  cansados y aburridos de que
los molestaran decidieron darle una lección
pero no sabían cómo.  Entonces uno de ellos
tuvo un idea, ir al viejo panal para hablar con
sus buenas amigas las abejas y pedirles que
persiguieran al oso inquieto.

Así lo hicieron.  El molesto zumbido de
montones de abejas obligó al oso a despertarse
y asustado salió corriendo hasta el río donde se
lanzó de cabeza al agua.

Cuando quiso salir del río lo primero que vio fue
a los gorriones que se reían.  Les pidió disculpas
y desde ese día fueron grandes amigos.

Responde:

a. ¿Qué valores se evidencian en esta
historia?

b. ¿Qué antivalores se evidencian en esta
historia?

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

c. ¿Cómo te parece la solución que le
dieron las abejas a este conflicto?

_____________________________________
_____________________________________

d. ¿tu qué solución le hubieras
dado?¿Cómo debe ser un buen
compañero?

_____________________________________
_____________________________________

e. ¿te consideras un buen compañero? Si
o no y ¿Por qué?

_____________________________________
_____________________________________

ACTIVIDAD 2

a. Subraya los verbos que encuentres en
el cuento

b. encierra los sustantivos que encuentres
en el cuento.

c. Con azul subraya los adjetivos que
encuentres en el cuento.

d. Escribe 4 sustantivos propios que
sepas:

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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Observar video:
DIPTONGO, HIATO Y TRIPTONGO,
completo, bien explicado y con
ejemplos.
https://co.pinterest.com/pin/778982066
784101499/

e. Escribe las palabras en sílabas y colorea
la sílaba tónica de cada una.

Gorrioncitos:____________________
Decidieron:_____________________
Leccion ________________________
Asustado_______________________
reían __________________________
rÍo____________________________
amigas_________________________
pedirles________________________

ACTIVIDAD  3:
a. Cuenta y enumera cada palabra del

cuento.  ¿Cuántas palabras
hay?_________

b. Escribe el nombre del
número:_____________________

c. Escribe el número descompuesto en
unidades, decenas y centenas

C D U

d. Pinta de color café los panales que
tienen más de 70 abejas
Y de color rojo el panal que tiene menos
abejas.

ACTIVIDAD 4:

Escribe la descomposición de los siguientes
números, escribe su nombre en español e
inglés.

Número dece
nas

unid
ades

Nombre
en

español

Nombre
en

inglés
42  40 + 2 4 d 2 u Cuarenta

y dos
Forty
two

58

61

97

79

ACTIVIDAD 5:
Resuelve situaciones matemáticas:

a. La secretaria realiza ocho decenas y
siete unidades de llamadas diariamente.
¿Cuántas llamadas realiza diariamente?

D U

La secretaria realiza _____ llamadas.

b. El médico atiende seis decenas y cinco
unidades de niños durante la semana.
¿Cuántos niños atiende el médico?

D U

El médico atendió ____ niños.

C. tengo 8 decenas y 7  unidades de refrescos
y en el paseo se tomaron 5 decenas y  6
unidades.  ¿Cuántos refrescos quedaron?

ACTIVIDAD 6:
Figuras  Bidimensionales (planas)
Las imágenes bidimensionales son aquellas
que representan básicamente dos dimensiones,
como son el alto y ancho

77 67
6

82

39 4425



En geometría, los triángulos, cuadrados, el
círculo, el rombo y el rectángulo son ejemplos
de figuras planas, es decir, bidimensionales.

La pintura, el dibujo y la fotografía son la
representación de imágenes bidimensionales

aunque su contenido pueda generar el efecto de
profundidad en la imagen que representa, como
sucede en la pintura de un rostro mediante el
sombreado, el dibujo de un animal o la
fotografía de un paisaje.

Imágenes Tridimensionales

Las imágenes tridimensionales son aquellas que representan las tres dimensiones de un
objeto en particular como son, el alto, ancho y profundidad. Con esto queremos decir que
es la representación de la altura, el ancho y el volumen de un objeto, persona, animal o
cualquier cosa

ACTIVIDAD 7:



ACTIVIDAD 8:



ACTIVIDAD 9:










