
GUÍA PEDAGÓGICA 2

ÁREA: Lengua Castellana

GRADO: Primero PERIODO: 2 – 2020

DOCENTES: Ana Yuliet Granados Flores (1°1). Sandra Cristina Londoño Zapata (1°2).
Luz Dary Montoya Restrepo (1°3). Adriana Patricia Valencia Zuluaga (1°4).

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________ GRUPO: _______

CORREO ELECTRÓNICO: ____________________________________________________

DURACIÓN: 3 semanas de Junio 23 a Julio 10, de acuerdo al Cronograma.
(Ver anexo al final de la Guía de Áreas integradas)

Competencias: Reconoce elementos propios para la comunicación oral y escrita, que le permiten la
construcción de sentidos posibles en situaciones comunicativas concretas.

Desempeños esperados:
 Lee palabras sencillas con algunas consonantes enseñadas.
 Interpreta textos literarios como parte de su iniciación en la comprensión de textos.
 Inicia la lectura de imágenes y secuencias narrativas.

Metodología: Este taller está diseñado para realizarse a lo largo de 3 semanas, de acuerdo al
cronograma que se anexa al final del taller. Buscando que los niños cristalicen y afiancen sus
aprendizajes de acurdo a su edad y ritmo de aprendizaje. Los diferentes temas y desempeños tienen
varios puntos con el fin de garantizar el aprendizaje, por tanto contiene textos escritos que la familia
puede leer al estudiante, enlaces para observar videos educativos en internet, y diferentes
actividades que le permiten al estudiante desarrollar competencias conceptuales, procedimentales y
actitudinales, para la potenciación de diferentes habilidades.
En esta guía se propone que el estudiante graba algunos audios para el docente, que se enviarían
por WhatsApp, la familia que no cuenta con este medio, puede escribir las respuestas de los niños,
en hojas de block y luego hacer la enrega junto con el taller.
Los estudiantes que presenten una situación de discapacidad, pueden desarrollar aquellos puntos
que las habilidades del estudiante le permitan y ser ayudados por su familia. En todo caso podrán
comunicarse con la docente para hacer acuerdos frente a esta Guía.

Actividades a desarrollar:

Una familia necesita una casa

1. Observa las imágenes y crea un cunento corto. (Graba un audio o dile a un familiar que te
lo escriba en el cuaderno de español)

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



2. Responde las siguientes preguntas:

¿Cuales son los personajes de las imágenes? _____________________________________

Escribe 3 objetos que veas en las imágenes:  _____________________________________

¿Qué necesita la familia?: __________________________________

Quién construye la casa: ___________________________________

Reflexiona la siguiente frase:
“Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles”

(Salmo 27, 1)

3. Pide a tu familia que te lean el siguiente cuadro:

Todos los niños y niñas tienen dos papás, uno es el papá de aquí de la tierra y el otro
es Papá Dios que esta en el cielo y en nuestro corazón.
Algunos niños viven con su papá de la tierra, otros no, algunos papás ya no están con
nosotros porque se han ido a otro lugar, se han ido a otra casa o se han ido al cielo.
El papá de aquí de la tierra, no es perfecto y a veces cometé errores, pero nos quiere
mucho, por eso siempre debemos perdonarlo, quererlo y pedirle a Dios por él. Eso es lo
que quiere Dios.

Elabora dos hermosas cartas, una para tu papá de la tierra y otra a Papá DIos.
Si puedes ver a tu papá de la tierra entregale la carta, sino lo puedes ver quemala junto
con la de Papá Dios. Que Dios las guardará en su espíritu.

Escoge una forma para hacer las cartas o inventaté una:

4. Lee las siguienttes frase:

Te amo papá

Te amo papá Dios

Abecedario

5. Oberva los siguientes videos del abecedario:
 Canciones del Abecedario (ABC Alphabets Song) | Canciones infantiles en Español |

ChuChu TV https://www.youtube.com/watch?v=OdGKb55gArA
 EL ALFABETO | ABC ABECEDARIO. Cleo & Cuquin I Familia Telerin. Canciones

Infantiles para niños https://www.youtube.com/watch?v=ZRj5uPoS32g
 Puede observar más videos del abecedario que encuentres.



6. Colorea el abecedario



7. Recorta y pega el abecedario en mayúscula y minúscula

8. Aprendete el abecedario y graba un audio diciéndolo.

Alfabeto movil:

9. Con la ayuda de tu familia, fabrica tres alfabetos moviles en cartulina.
 Recorta cuadros de cartulina para escribir en cada cuadro una letra del abecedario.
 Has un alfabeto movil en mayúscula.
 Has dos alfabetos moviles en minúscula.

De la siguiente manera:

Cuado tengas listo tus tres alfabetos moviles uno en mayúscula y dos en  minuscula, les
tomas una foto y lo mandas como evidencia a tu profesora.

10.Hay dos letras que suenan igual pero se escribe diferente, colorealas y pronuncias sus
sílabas.

b a =   ba v                 a    =   va

b e   =   be v                 e = ve

b                 i    =   bi                              v i = vi

b                 o   =   bo                             v o = vo

b                 u   =   bu                             v                 u    =   vu

11.Observa en internet los siguientes videos educativos:

Mis primeras letras - La B y la V para niños https://www.youtube.com/watch?v=Q6t1o-
H0Oa0



Sésamo: ¡Elmo y la letra B! https://www.youtube.com/watch?v=3oNWJ_IpQLQ

12. En el cuaderno de español escribe:
 La “B b” mayúscula y minúscula.
 Palabras que empiecen por “b”, como: bobo – bebe – beso – banano – buso.

Y has el dibujo.

13. Busca en revistas o periódicos 5 palabras que empiezan con “b”, recórtalas y pégalas en
el cuaderno de español.

14. En el cuaderno de doble línea has la plana de la B mayúscula y la b minúscula.
Mira el video para que sepas escribirla:
Aprender a escribir B https://www.youtube.com/watch?v=AEcBn_OtKZc

15. Observa en internet los siguiente video:

Sílabas va ve vi vo vu - El Mono Sílabo - Videos Infantiles - Educación para Niños #
https://www.youtube.com/watch?v=I6COQ7mRfZk

16. En el cuaderno de español escribe:
 La “V v” mayúscula y minúscula.
 Palabras que empiecen por “v”, como: vino – vaso – vaca – ventana – vela – vestido.

Y has el dibujo.

17.Busca en revistas o periódicos 5 palabras que empiezan con “b”, recórtalas y pégalas en
el cuaderno de español.

18.En el cuaderno de doble línea has la plana de la B mayúscula y la b minúscula.
Aprender a escribir V https://www.youtube.com/watch?v=FCpuCNinprg

19. Lee y dibuja las frases en el cuaderno de español:

La dama se pone un vestido bonito y toma vino.

El bebe tumba el vaso

El bobo pone la vela en la ventana

20.Con el alfabeto movil forma:

 Tu nombre completo
 Las siguientes palabras:

vaso
vino
bebe
beso
avena
vela
vestido
banano
vinilo
Viviana

dedo
diente
duende
diamante
Diana
familia
foto
Tatiana
Pastel
ventana



21. Colorea de un color de:

Amarillo todas las “b” - Azul todas las “p” - Verde todas las “d”

EVALUACIÓN:
Los estudiantes serán evaluados de la siguiente manera, por:
AUTOEVALUACIÓN: cada estudiante debe revisar cuanto ha aprendido y si ha sido responsable de
realizar sus tareas.
COEVALUACIÓN: la familia, deberá revisar los avances que el estudiante ha tenido, de una manera
responsable.
El docente, hará un seguimiento y reporte de las evidencias del trabajo que hagan los estudiantes.

En la evaluación es importante reflexionar lo siguiente:
 ¿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?

AUTOEVALUACIÓN DEL PERIODO.
Criterios a tener en cuenta para dar una valoración.
 Cumplimiento en la entrega de actividades.
 Organización en casa para realizar los deberes escolares.
 Compromiso con mi autocuidado.
 Respeto por las orientaciones de los maestros.
 Actitud responsable en todos los espacios de encuentro con los maestros,

respetando los aportes de los demás.
 Dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los aspectos abordados

desde el área.
 Participación en los desafíos.
Valoración del área:

La valoración del área puede ser: Superior, Alto, Básico y Bajo.

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:
La docente irá llevando registro de las tareas, para ello, las familias deben tomar fotos de las
actividades que los estudiantes vayan realizando y mandarlas al grupo de WhatsApp o al correo,
como mejor les quede fácil. Las familias que no cuentan con estos medios, deben entregar las Guías
bien marcadas y ordenadas al colegio. Esto será un insumo para el seguimiento.
Los trabajos realizados deben guardarlos en la carpeta, a no ser que los hayan copiado en los
cuadernos ante la dificultad de imprimir o recibir las copias.
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