
 
GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 1 

III PERIODO  
 

ÁREAS: HUMANIDADES (Lengua Castellana – Inglés) 
 

GRADO: Primero 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________                                                            
GRUPO: ________ 
 

NOMBRE DEL DOCENTE  CORREOS ELECTRONICOS 

Ana Yuliet Granados Flores (1°1 ana.granadosmb@gmail.com 

Sandra Cristina Londoño Zapata (1°2) sandra.londonomb@gmail.com  

Luz Dary Montoya Restrepo (1°3) luz4464@hotmail.com 

Adriana Patricia Valencia Zuluaga (1°4) apitavazu23@yahoo.es 

 
 

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Lengua 
Castellana 

• Reconoce elementos propios para la 

comunicación oral y escrita, que le 

permiten la construcción de sentidos 

posibles en situaciones comunicativas 

concretas. 

• Identifica el propósito comunicativo y la 

idea global de un texto. 

• Entiende el lenguaje empleado en 

textos con imágenes fijas. 

• Describo imágenes en forma detallada. 
• Describo eventos de manera secuencial 

• Identifica el uso de mayúsculas y minúsculas. 

• Lee palabras sencillas con algunas 
consonantes abordadas. 

Inglés 

 Comprendo y empleo el lenguaje 
básico de las frutas. 
 

• Utilizar expresiones cotidianas para expresar 
sus necesidades inmediatas en el aula. 

Identifica el vocabulario básico de las frutas 

 

 
 

DURACIÓN: 3 semanas, de acuerdo al Cronograma (Ver anexo al final de la guía de Áreas 
Integradas) 

 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

 
El aguan, un recurso natural para el cuidado de la vida en casa, durante la cuarentena 

 

 
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. 

1. No olvide colocar nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   
2. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que 

pueda leerse mejor (procure enfocar bien).  
3. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos electrónicos de 

los respectivos docentes, antes o en la fecha indicad. 

 

METODOLOGÍA 
Este taller está diseñado para realizarse a lo largo de 3 semanas, de acuerdo al cronograma que se 
anexa al final del taller de áreas integradas.  
La guía de humanidades está diseñada entorno a una situación de aprendizaje que se relaciones con 
las guías de las otras áreas, con el fin de contextualizar el aprendizaje, para que este sea significativo. 
Buscando que los niños cristalicen y afiancen sus aprendizajes de acurdo a su edad y ritmo de 
aprendizaje. Las diferentes competencias y desempeños tienen varios puntos con el fin de garantizar el 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 

 



aprendizaje, por tanto contiene textos escritos que la familia puede leer al estudiante y que el 
estudiante puede leer por si mimo, 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 entrega 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. 
  

ÁREA 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ EVALUADO 

POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada área. 

Lengua Castellana 

 Palabras formadas con el alfabeto móvil. 

 Desarrollo de toda la guía. 

 Puntos desarrollados en el cuaderno de español. 

 Grabación de audios, cuando se solicite en algunos puntos. 

Inglés 

 Palabras formadas con el alfabeto móvil. 

 Desarrollo de la guía. 

 Puntos desarrollados en el cuaderno de áreas integradas. 

 Grabación de audios, cuando se solicite en algunos puntos. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS  Y ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

La adquisición de la lectura y la escritura es un proceso, que para esta guía se acogen diferentes 
métodos y estrategias para el aprendizaje, sin descartar o desvalorizar ningún método, algunas de las 
abordadas son: 
Método Alfabético: por medio del sonido del abecedario las palabras se forman combinando las vocales 
y consonantes. Método Fonético: la unidad mínima de aprendizaje es el fonema (sonido de m, mmm). 
Se aprenden las vocales y consonantes con la imagen del objeto y palabra, separando por la letra que 
se enseña. Después se combinan las consonantes con las vocales dando lugar a secuencias del tipo: 
pa, pe, pi, po, pu. Combinando estas secuencias se construyen las palabras. Método Silábico: parte de 
la sílaba construida con la vocal combinada con consonantes. La unidad mínima de aprendizaje es la 
sílaba. Primero se aprenden vocales y después la combinación consonantes con vocales (pa, pe, pi, 
po, pu), pasando posteriormente a palabras que combinan las sílabas presentadas y después a frases. 
 
Conocer los nombres de las frutas no solamente es beneficioso para la alimentación de los peques, 
sino que aprender las frutas en inglés y cómo se escriben les ayuda a mejorar sus vocabularios y 
conocimiento en general. Aprender los nombres de las frutas puede ser muy divertido, aquí encontrarás 
algunos nombres de frutas en inglés y español para practicar con tu familia. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 Aikaeducaciión: http://www.aikaeducacion.com/consejos/metodos-aprendizaje-la-lectura-existen/ 

 Lingokids: https://www.lingokids.com/es/ingles-para-ninos/frutas 
 

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

 

Lengua 

Castellana 

Sílabas ga go gu - El Mono Sílabo - Videos Infantiles - Educación para Niños # 

https://www.youtube.com/watch?v=66QpUz18Ewk   

Aprende la letra Ñ con Toño el ñu | El abecedario 

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

Silabas ña ñe ñi ño ñu El Mono Silabo Videos Infantiles Educacion para Niños 

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

Aprende la letra H con Hugo - El abecedario 
https://www.youtube.com/watch?v=b1hIaHcfWCo  
Sílabas ha he hi ho hu - El Mono Sílabo - Videos Infantiles - Educación para Niños 
https://www.youtube.com/watch?v=tqpoOJrJjs4 

 

Inglés 

Las frutas en inglés para niños Aprende las frutas en inglés con Peques Aprenden 

Jugando https://www.youtube.com/watch?v=TKQnZGRasME    

Frutas en Ingles El Mono Sílabo https://www.youtube.com/watch?v=IoSbX9TkjSM  

 

https://www.youtube.com/watch?v=66QpUz18Ewk
https://www.youtube.com/watch?v=6_vCQjxHVow
https://www.youtube.com/watch?v=JEnHOHdgIAA
https://www.youtube.com/watch?v=b1hIaHcfWCo
https://www.youtube.com/watch?v=tqpoOJrJjs4
https://www.youtube.com/watch?v=TKQnZGRasME
https://www.youtube.com/watch?v=IoSbX9TkjSM


Actividades a desarrollar: 
 
1. Observa la siguiente imagen:  

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realiza los siguientes puntos de acuerdo a la imagen anterior: 
 

 Crea o inventa una corta historia o narración de lo que observas en la imagen. 
 Ponle un título a tu historia y escríbelo en el cuaderno de español. 
 Realiza 3 dibujos en orden secuencial, de la historia que creaste, en el cuaderno de 

español. 
 Graba un audio para tu profesora diciendo el título y contando la historia. 

 
2. Lee y colorea la siguiente frase: 

 
 

 

 

 

 

 

3. Colorea las flechas y lee las silabas. Colorea la (G) mayúscula y la  (g) minúscula.  

 

g                 a   =   ga  

g                 o   =   go 

g                 u   =   gu 

 
4. En el cuaderno de español escribe: 

 

 La “G g” mayúscula y minúscula. 
 



Agua vapor gaseoso 

 Palabras que tengan o empiecen por “g”, has el dibujo. como: 
 

 

                                                                                                         agua 
 

                             mango                                              gota 
 

          

                    gato – gusano – goma – ganso – Gustavo 
 
(Recuerda que los nombres propios empiezan con mayúscula, por eso Gustavo empieza con 
mayúscula). 

 
5. Observa en internet los siguientes videos educativos:  

 Sílabas ga go gu - El Mono Sílabo - Videos Infantiles - Educación para Niños # 
https://www.youtube.com/watch?v=66QpUz18Ewk  

 

6. En el cuaderno de doble línea has la plana de la “G” mayúscula y la “g” minúscula.  

 
7. Completa: 

Después de haber visto los estados de la materia en Áreas Integradas, completa la 
siguiente frase con estas tres palabras: 
 
 

                                                               vapor     

                                gaseoso            agua 
 
 

Al calentar el __ __ __ __, ésta se convierte en __ __ __ __ __ y 

este estado se llama __ __ __ __ __ __ __. 

 
8. Lee las siguientes frases, observa las imágenes y colorea la frase en inglés 

9. Escribe en el cuaderno de Áreas Integrada la frase en inglés y has un dibujo:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El agua es útil en el 

lavado de los 

alimentos como las 

frutas 

https://www.youtube.com/watch?v=66QpUz18Ewk


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     piña                    melón                              sandía                         banano 

pineapple              melón                         wátermelón                   banana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mango                          uvas                           limón                            higo 

Mango                         grape                        lemon                            fig 
 
 
10.  Observa las frutas y coloréalas. 

Lee los nombres de las frutas en español 
Con ayuda de tu familia pronuncia los nombres de las frutas en inglés (Graba un audio) 
 
11. Observa los siguientes videos: 

 Las frutas en inglés para niños Aprende las frutas en inglés con Peques Aprenden 
Jugandohttps://www.youtube.com/watch?v=TKQnZGRasME  

 Frutas en Ingles El Mono Sílabo https://www.youtube.com/watch?v=IoSbX9TkjSM  
 
12. Dibuja y transcribe en el cuaderno de áreas integradas las frutas en inglés. 

13. Forma con el alfabeto móvil, los nombres de las frutas en inglés y en español. 

14. Colorea las flechas y lee las silabas. Colorea la (Ñ) mayúscula y la  (ñ) minúscula.  

 

                                                       ñ                 o   =   ño  

                                                       ñ                 i    =   ñi 

                                                       ñ                 a   =   ña 

                                                       ñ                 u   =   ñu 

                                                       ñ                 e   =   ñe 

                                                                               piña 

https://www.youtube.com/watch?v=TKQnZGRasME
https://www.youtube.com/watch?v=IoSbX9TkjSM


15. En el cuaderno de español escribe: 

 La “Ñ ñ” mayúscula y minúscula. 

 Palabras que tiene “ñ” y has el dibujo, como:  
 

          piña – niño – moño – puño – mañana - ñoño  
 

16. Observa en internet los siguientes videos educativos:  

 Aprende la letra Ñ con Toño el ñu | El abecedario 

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

 Silabas ña ñe ñi ño ñu El Mono Silabo Videos Infantiles Educacion para Niños 
https://www.youtube.com/watch?v=JEnHOHdgIAA  

 
17. En el cuaderno de doble línea has la plana de la Ñ mayúscula y la ñ minúscula.  

 
18. Busca en revistas o periódicos 5 palabras que empiezan con “ñ”, recórtalas y pégalas en 

el cuaderno de español. 
 
19.  Lee y dibuja la frase en el cuaderno de español:                  

 

  Uso el agua  para lavar el mango, la piña y el higo 

 
 

20.  Lee con ayuda de tu familia  
 

                                   La gota de agua 

 

A la niña gota 

le gusta viajar, 

y nunca se agota  

de tanto saltar. 

 

Al cielo se sube  

después de volar 

y va hasta la nube 

desde lo hondo del mar. 

 

Si por el río pasa 

es de desconfiar 

¿vendrá  hasta mi casa 

o irá rumbo al mar? 

 

A veces la siento  

que en vaso esta 

la bebo sediento  

¡qué felicidad! 

 
21. Encierra en un círculo, las palabras que tiene 

la letra g – ñ – h.  
 

22.  Identifica en el poema “La gota de agua”, las 
palabras que ya sabes leer y escríbelas aquí: 

 
_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

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


23.  Forma las palabras que escribiste con el alfabeto móvil. (Toma fotos para profesora) 

24.  Colorea las flechas y lee las silabas. Colorea la (H) mayúscula y la  (h) minúscula.  

 

 

 

 

                                                                          higo 

 
 

h                 o   =   ho  

h                 i    =   hi 

h                 a   =   ha 

h                 u   =   hu 

h                 e   =   he 

 
25.  En el cuaderno de español escribe: 

 La “H h” mayúscula y minúscula. 

 Palabras que empiecen por “h” y has el dibujo, como:  
 

higo – hongo – humo – hueso – helado – hada – hilo  

 
26. Observa en internet los siguientes videos educativos:  

 Aprende la letra H con Hugo - El abecedario 

https://www.youtube.com/watch?v=b1hIaHcfWCo  

 Sílabas ha he hi ho hu - El Mono Sílabo - Videos Infantiles - Educación para Niños # 
https://www.youtube.com/watch?v=tqpoOJrJjs4  
 

27. En el cuaderno de doble línea has la plana de la “H” mayúscula y la “h” minúscula. 
 

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

 
29.  Lee las siguientes palabras y fórmalas con el alfabeto móvil. 

 

 hada                   hilo                     hueso 

 

           helado                 hospital  

 

                           hotel  
 

La letra “h” es muda, o sea que no tiene sonido 

https://www.youtube.com/watch?v=b1hIaHcfWCo
https://www.youtube.com/watch?v=tqpoOJrJjs4


30. Observa los dibujos y escribe los nombres de cada uno. 
Luego llena el crucigrama con las mismas palabras. 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUÍA 

 
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los estudiantes y sus 
familias. Puedes comentar a tu docente. 
Responder lo siguiente:   
 

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

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
 

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

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
 
 
 
 
 

 
 


