
 

 

GUÍA PEDAGÓGICA FLEXIBILIZADA 
 

ÁREAS INTEGRADAS 
 

GRADO:   PROCESOS BÁSICOS                  PERIODO  2 - 2020. 
DOCENTE: MALLERLY GALLEGO 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:___________________________________    GRUPO: 1 
CORREO ELECTRÓNICO:   ____________________________________                      
DURACIÓN: 12 HORAS 
 
Competencias a desarrollar: Con la realización de las siguientes actividades se busca que el 
estudiante desarrolle  competencias básicas en las áreas fundamentales del conocimiento. 
 
Desempeños esperados: El estudiante a lo largo de la guía identificará diferentes conceptos, 
fenómenos, clasificaciones, entre otros, los cuales podrá llevar a cabo en su contexto y situaciones 
reales, permitiéndole ser una persona autónoma en su responsable de su aprendizaje y desempeño 
personal. 
 
Metodología: la guía contiene temáticas de las áreas fundamentales, las cuales se deben realizar 
de manera constante y pausada respetando el ritmo de aprendizaje del estudiante, para que sea 
posible la exploración y asimilación de los conceptos de manera óptima.  La docente estará 
dispuesta a brindar las explicaciones necesarias de las diferentes temáticas a través de asesorías 
virtuales en canal abierto, audios, instrucciones escritas, videos descargados de la web o realizados 
por ella misma a través de plataforma virtual (WhatspsApp), ya que es la de mayor accesibilidad por 
parte de las familias. 

 
Actividades a desarrollar: 
 
ACTIVIDAD 1 
 

Selecciona y escribe  las 2 palabras sinónimas que representa en las imágenes: 
 
 
 
 
 

_______________     ______________ 

   _______________    _______________ 

_______________     _______________ 

________________     _______________ 

 ________________    ________________ 

________________     ________________ 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
 “Formando en Sabiduría y Sana Convivencia” 



 
ACTIVIDAD 2: 

Observa las peras y colorea del mismo color los antónimos que corresponda: 

 
 
ACTIVIDAD 3: 

Escribe  el abecedario en mayuscula y minúscula, escribe una palabra que inicie con 
cada letra, realiza su dibujo.  Ejemplo: 
 

A – a  abeja 
 
Actividad 4. Consulta acerca de los estados de la materia y realiza la siguiente actividad: 
 

 



ACTIVIDAD 5:      suma+ 

 

 

                       resta- 

                     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ACTIVIDAD 6:    Realiza tu diccionario personal, cada día en una hoja pequeña de papel vas a 
escribir una palabra que hayas aprendido a escribir durante el día y la vas a guardar en una caja o la 
cuelgas en una cartelera, y así te darás cuenta de cuantas palabras recuerdas. 
 
 
ACTIVIDAD 7:  
 
 

 
 
 
 



ACTIVIDAD 8 

 

ACTIVIDAD 9:   
Dibuja 2 croquis del mapa de Colombia y ubica las regiones naturales de Colombia y sus cordilleras. 
 
 
ACTIVIDADES DE COMPLEMENTACIÓN: Realizar el silabario, con el cual podrán armar muchas 
palabras, hacer juegos, etc. 

 
ejemplo: 

ma 

 
 
Realizar el nombre completo del estudiante, en letra grande en material reciclable, escribir el 
nombre de muestra de la etiqueta en el cuaderno de doble línea, por varios días hasta que 
lo memorice. ubicarlo en un lugar visible. Igualmente realizar su fecha de nacimiento al lado 
del nombre. 
 
Elaboración en el cuaderno de regletas las diferentes figuras que se envían por medio 
virtual.  
 
 
Bibliografía:  
 
Guías Brújula, competencias y algo más. volumen  I, Dividendos por Colombia,  

 
WORDSPRESS.COM, 21 de mayo de 2018, un mar de palabras, 
https://unmardepalabrasblog.com/tag/sinonimos/ 

 me 

https://unmardepalabrasblog.com/tag/sinonimos/


 
Autor desconocido, fichas para imprimir https://fichasparaimprimir.com/antonimos-primero-primaria/ 
 

 
EVALUACIÓN: Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los 
docentes, estudiantes y familias. En casa reflexionar sobre:  

 ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  

 ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?   

 ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  

 ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 

1. Todos los trabajos deben tener portada con el nombre la Institución Educativa, nombre 
completo del estudiante, área/asignatura, grupo y nombre del docente, fecha de 
entrega. 

2. Las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso 
cuaderno) 

3. Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha. 
4. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices 

escriba fuerte. 
5. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para 

que pueda leerse mejor (procure enfocar bien).  
6. Los archivos que se envía de manera digital al correo electrónico deben ser marcados 

con el nombre del área, el grupo y el nombre del estudiante: Sociales, 6.1, Nombre y 
apellidos del estudiante. 

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los 
trabajos por parte de los docentes.  Gracias por su colaboración. 
 
 

https://fichasparaimprimir.com/antonimos-primero-primaria/


 

 

GUÍA PEDAGÓGICA 
 

ÁREAS INTEGRADAS 
GRADO:   PROCESOS BÁSICOS                  PERIODO  2 - 2020. 
 
DOCENTE: MALLERLY GALLEGO 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:___________________________________    GRUPO: 1 
CORREO ELECTRÓNICO:   ____________________________________                      
DURACIÓN: 12 HORAS 
 
Competencias a desarrollar: Con la realización de las siguientes actividades se busca que el 
estudiante desarrolle  competencias básicas en las áreas fundamentales del conocimiento. 
 
Desempeños esperados: El estudiante a lo largo de la guía identificará diferentes conceptos, 
fenómenos, clasificaciones, entre otros, los cuales podrá llevar a cabo en su contexto y situaciones 
reales, permitiéndole ser una persona autónoma en su responsable de su aprendizaje y desempeño 
personal. 
 
Metodología: la guía contiene temáticas de las áreas fundamentales, las cuales se deben realizar 
de manera constante y pausada respetando el ritmo de aprendizaje del estudiante, para que sea 
posible la exploración y asimilación de los conceptos de manera óptima.  La docente estará 
dispuesta a brindar las explicaciones necesarias de las diferentes temáticas a través de asesorías 
virtuales en canal abierto, audios, instrucciones escritas, videos descargados de la web o realizados 
por ella misma a través de plataforma virtual (WhatspsApp), ya que es la de mayor accesibilidad por 
parte de las familias. 
 
 
Actividades a desarrollar: 

 

1. Consulta cuales son los tipos de textos.  

Elabora un afiche sobre noticias culturales de la región Pacífica y di que tipo de texto es. 

 

2.  ACTIVIDAD: escribe el sinónimo y el antónimo de las siguientes palabras: 

 SINÓNIMO ANTÓNIMO 

Mojado    

Terminar    

amor   

diálogo   

amabilidad   

aburrir   

Feliz    

muchos   

 

3. El reciclaje del Pacifico 

 

Aquí están guardadas las palabras de todos, las  de ayer, unas perdidas, otras extraviadas,  las de 

hoy que están aquí,  y las de mañana que sabe donde estarán. 

 

Consúltalas y escríbelas en hojas de block: 

 

 

 ¿Qué tipo de texto son los que acabas de escribir?_____________________________ 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
 “Formando en Sabiduría y Sana Convivencia” 

Coplas Dichos refranes leyendas 



 

4. Consulta las partes de la carta y luego escribe una carta a un familiar,  del tema que tu quieras 

hablarle, conservando la estructura de la carta.  ¿la carta que tipo de texto es? 

5. 

6. 



  

7. Resuelve las operaciones matemáticas 

8.  



9. Consulta acerca de los estados de la materia y realiza la siguiente actividad: 

 

 

10. Consulta que es un ecosistema y ¿que tipos de ecosistemas existen? 

Escribe la fauna y flora que pertenece a los diferentes de biomas

 



11.  UN VIAJE POR COLOMBIA 

 

REGIONES NATURALES DE COLOMBIA: Se  designa Región  Natural a  cada  zona  geográfica  

de un país   o   continente   que   cuenta   con   las   mismas características  en  cuanto  a  relieve,  

clima,  vegetación,  y clases de suelo.  

 

En Colombia estas diferencias regionales se definen por una   serie   de   factores   muy   claros   

tales   como   las características del relieve (ya sea montañoso o llano), la distancia al mar, el 

promedio de lluvias y las condiciones del suelo.  

 

De  acuerdo  a  estas  condiciones  se  pueden  diferenciar en   Colombia   seis   regiones   naturales   

denominadas Amazonía, Andina, Caribe, Insular, Pacífica y Orinoquía, la Región Caribe de Colombia 

es el área continental y marítima más septentrional del país.  

 

¿Qué tipo de texto es este?_______________________ 

 

 
EXPLORACION: 

a. ¿En qué región naciste? Pregúntale a familiares o allegados de qué región son oriundos.  

¿A qué se dedica la gente en esas regiones? ¿Qué conoce de esas regiones? ¿Qué patrimonio 
cultural material hay en esa región? ¿Qué patrimonio inmaterial cultural ha sido declarado por el Mi-
nisterio de Cultura? 

b. Dibuja el croquis del mapa de Colombia, y escribe los nombres de los departamentos de la 

región pacifica con su respectiva capital y memorízalos, recuerda que como son sustantivos 

propios debes escribirlos con mayúscula inicial. 

 

c. Lee la siguiente información y observa los videos de apoyo donde podrás ampliar la 

información. 

 

La región del Pacífico es una de las seis regiones naturales de Colombia. Comprende la totalidad 

del departamento del Chocó, y las zonas costeras de los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y 

Nariño. 

 



Está ubicada en la franja oeste (occidental) del país, limitando al norte con Panamá, al noreste con la 

región Caribe, al este (oriente) con la cordillera Occidental que la separa de la región andina, al sur 

con Ecuador y al oeste con el océano Pacífico, de donde toma su nombre. Hace parte del Chocó 

biogeográfico y está dividida en dos grandes zonas marcadas por el cabo Corrientes. Las principales 

ciudades son Buenaventura, Tumaco y Quibdó. En ella se desarrolló la cultura Tumaco-La Tolita. 

 

Es una región con una inmensa riqueza ecológica, hidrográfica, minera y forestal en la cual se 

encuentran parques nacionales naturales. Es además considerada una de las regiones de mayor 

biodiversidad y pluviosidad del planeta según el Ministerio de Minas y Energía de Colombia.  

 

Es también la tierra principal de la cultura afrocolombiana y de numerosas tribus indoamericanas que 

fueron denominados "chocoes" por los españoles al momento de la Conquista, aunque el término 

incluye familias lingüísticas de diferente origen. El litoral pone a Colombia de frente al Océano más 

grande del mundo y con ello un campo de encuentro internacional vital para su desarrollo. 

 

Observa los siguientes videos:oob 

2:55 / 12:44 

Región Pacífico de Colombia (Tierra de Paz, Mar de Prosperidad)  
 Duración 12:44 min 
 https://www.youtube.com/watch?v=S1_2mZxTNT4 
 
Región Pacífica 3:17 
https://www.youtube.com/watch?v=M4v0dnnW5Zg 
 

Region Andina             Duración 10:09 min 

https://www.youtube.com/watch?v=Cp3omTHsi8c 

Región Andina   duración:  8:34 minutos  

 

d. Consulta acerca del patrimonio cultural (fiestas, patrimonio material e inmaterial de la región 

Pacifica y Andina)  y escríbelos en tu cuaderno, realizando su correspondiente dibujo. 

 

 

e. Consulta en el diccionario las siguientes palabras: 

 

Pluviosidad:_______________________________________________________________________ 

 

Endémico:_________________________________________________________________________ 

 

Mangle:___________________________________________________________________________ 

 

Diversidad:________________________________________________________________________ 

 

Fauna:___________________________________________________________________________ 

 

Flora:____________________________________________________________________________ 

 

Septentrional:______________________________________________________________________ 

 

f. Dibuja en hojas de block  la fauna y la flora de las regiones Pacifica y Andina para que lo 

agregues al libro artesanal y al libro de los mayores que son  el producto final que se explica 

en la guía de lenguaje. 

 

g. Consulta sobre las características de la gente de la región Pacifica y Andina. 

(afrodescendientes, afrodescendientes del San Basilio de Palenque, indígena Embera, 

indígena Páez, mestizo) (serranos paisas, opitas, cachacos, santandereanos). 

 

h. Escribe el nombre de los departamentos de cada región y su capital correspondiente, a vamos 

a memorizarlas (separa las palabras por silabas) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S1_2mZxTNT4
https://www.youtube.com/watch?v=M4v0dnnW5Zg
https://www.youtube.com/watch?v=Cp3omTHsi8c


i. Consulta sobre los siguientes instrumentos (cununo, marimba, tambora, tambor, raspa, violín, 

Guaza) y dibujálos en hojas, para agregarlas al libro de los mayores. Escucha en youtube.com 

la música de cada región. 

 
Actividades que deberás realizar de manera frecuente: recibir dictados, leer cuentos y extraer la idea 
principal, resumir mediante inicio, nudo y desenlace, y buscar en el diccionario palabras 
desconocidas y anotar su significado, escribir todo en el cuaderno de áreas integradas. 
 
BIBLIOGRAFIA:   
Guías Brújula, competencias y algo más. volumen  I, Dividendos por Colombia,  
 
Tecnoeducativa II, 28 de julio de 2015 
http://andrealeonor31.blogspot.com/2015/07/1-introduccion-la-materia-se-presenta.html 
 
 
EVALUACIÓN: Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, 
estudiantes y familias. En casa reflexionar sobre:  

 ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  

 ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?   

 ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  

 ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 

1. Todos los trabajos deben tener portada con el nombre la Institución Educativa, nombre 
completo del estudiante, área/asignatura, grupo y nombre del docente, fecha de entrega. 

2. Las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno) 
3. Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha. 
4. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba 

fuerte. 
5. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que 

pueda leerse mejor (procure enfocar bien).  
6. Los archivos que se envía de manera digital al correo electrónico deben ser marcados con el 

nombre del área, el grupo y el nombre del estudiante: Sociales, 6.1, Nombre y apellidos del 
estudiante. 

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos por 
parte de los docentes.  Gracias por su colaboración. 
 
 
 

http://andrealeonor31.blogspot.com/2015/07/1-introduccion-la-materia-se-presenta.html

