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“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516 NIT. 811024125-8 

 

Guía de aprendizaje No. 8 

 
 

 

 

Área: Matemáticas  
Grado: 1° A-B-C-D Nombre del docente: Orley Gómez, 

Gloria Urfay Vargas Acevedo, Eurlyne 

Hernández Estrada, Beatriz Olanda 

Hincapié García. 

Fecha de asignación: julio 1 de 2020 Fecha de entrega: julio 31 de 2020 
 

Nombre del estudiante:  Grupo:    

Desempeño esperado: Reconoce significados de números en diferentes contextos (medición, 

conteo, comparación, codificación y localización) 

Indicadores de desempeño: Realiza operaciones básicas de suma y resta. 

TEMA: Sumando y restando. 

ACTIVIDADES 

 

1. Papitos vamos a leer toda la actividad en voz alta a los niños y resuelven los puntos 
de la 

página dos. 
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TALLER EVALUATIVO 

Se leen con atención las instrucciones de cada punto a los niños y ellos resuelven. 
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ÁREA: MATEMÁTICAS 

ACTIVIDAD: los padres leen toda la actividad a los niños para recordar saberes y se realizan los ejercicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¡Vamos a restar amiguitos, sí se puede! 
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¡A RESTAR! 

Se le realiza a los niños la lectura de la actividad en voz alta y se resuelven 
los ejercicios. 
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Guía de aprendizaje No. 8 
 
 

 

Área: Geometría  
Grado: 1° A-B-C-D Nombre del docente: Orley Gómez, Gloria 

Urfay Vargas Acevedo, Eurlyne Hernández 

Estrada, Beatriz Olanda Hincapié García. 

Fecha de asignación: julio 1 de 2020 Fecha de entrega: julio 31 de 2020 

Nombre del estudiante:   Grupo:    

Desempeño esperado: Representa el espacio circundante para establecer relaciones espaciales. 

Indicadores de desempeño: Reconoce, clasifica y dibuja diferentes figuras planas. 

TEMA: Figuras geométricas planas. 

ACTIVIDADES 

¡Vamos a leer y recordar! 

1. Dibuja un tren utilizando las figuras geométricas y repítelas cuantas veces sea necesario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Colorea con color rojo los cuadrados, con verde los triángulos, con naranja los 

círculos y con azul los rectángulos. 
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ACTIVIDADES: Le realizamos la lectura en voz alta a los niños y resolvemos. 
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Área: Ética y valores  
Grado: 1° A-B-C-D Nombre del docente: Orley Gómez, Gloria 

Urfay Vargas Acevedo, Eurlyne Hernández 

Estrada, Beatriz Olanda Hincapié García. 

Fecha de asignación: julio 1 de 2020 Fecha de entrega: julio 31 

Nombre del estudiante:   Grupo:    

Desempeño esperado: Identifica las particularidades que lo hacen diferente a los demás y las aprovecha para 

mejorar sus relaciones interpersonales. 

Indicadores de desempeño: Reconoce sus sentimientos y emociones 

TEMA: Emociones y sentimientos. 

ACTIVIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ya que vistes cómo se pueden dibujar varias expresiones y emociones dibuja más caras locas. 
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ÁREA: ÉTICA Y VALORES 

Conversamos sobre cómo nos sentimos cuando nos pasa algo bonito, feo o terrorífico… 

Mis padres me leen y conversamos sobre las emociones y sentimientos. 

Me dictan el texto y ayudan en las letras que no conozco para familiarizarme con ellas 
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Nombre del estudiante:  Grupo:    

Desempeño esperado: Valora la vida y sus manifestaciones para comprender la necesidad de 

cuidarla y respetarla. 

Indicadores de desempeño: -Sabe por qué su vida es importante y aprende la importancia de 

cuidarla. -Demuestra actitudes de amor y respeto por la vida 

TEMA: -La vida y sus manifestaciones. -Hombre destinado a cuidar la creación. 

ACTIVIDADES 

Mis padres me dictan y ayudan en las letras que no conozco para 

familiarizarme con ellas y dibuja una acción de cuidado por tu vida. 

Área: Religión  
Grado: 1° A-B-C-D Nombre del docente: Orley Gómez, 

Gloria Urfay Vargas Acevedo, Eurlyne 

Hernández Estrada, Beatriz Olanda 

Hincapié García. 

Fecha de asignación: julio 1 de 2020 Fecha de entrega: julio 31 
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Nombre del estudiante:  Grupo:    

Desempeño esperado: Identifica características de los seres vivos y objetos inertes, estableciendo 

semejanzas y diferencias entre ellos. 

Indicadores de desempeño: Identifica por su nombre diferentes animales y la utilidad que le 

brinda al hombre. 

TEMA: Los animales ACTIVIDADES 

Papitos vamos a leer toda la actividad en voz alta a los niños y resuelven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mis padres me dictan el siguiente concepto y lo escribo en el cuaderno y me van 

ayudando con las letras que no conozco y quiero conocer. 

Área: Ciencias naturales  
Grado: 1° A-B-C-D Nombre del docente: Orley Gómez, 

Gloria Urfay Vargas Acevedo, Eurlyne 

Hernández Estrada, Beatriz Olanda 

Hincapié García. 

Fecha de asignación: julio 1 de 2020 Fecha de entrega: julio 31 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516 NIT. 811024125-8 

 

CIENCIAS NATURALES 

 

Mis padres me leen y observamos las imágenes. 

Conversamos sobre lo que nos aportan los animales. Lo copio y dibujo en el cuaderno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dibuja en el cuadro de arriba un producto que te aportan los animales y debajo el 

animal que aporto cada producto 
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Recursos: Celular, tabletas, computador, WhatsApp, vídeos tutoriales, vídeos educativos, 

plataforma Jitsi, programa PROFES MELOS Tele Antioquia, Colección Semilla, portal Colombia 

Aprende, material ATAL, textos PTA. 

Web grafía: https://www.youtube.com/watch?v=9-POvA_RubU guías Colombia Aprende, 

https://www.google.com/search?q=restas+sin+llevar&rlz=1C1KYPA_enCO700CO701&sx

srf=ALeKk 

03Obj99rpCx8FFR26KEbW4EE5zDtA:1592942059761&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=- 

n81iaDotjjYJM%253A%252CkzAABgCSLUG_5M%252C_&vet=1&usg=AI4_- 

kSaEA1HksLtu8SPrO0Lmco0Vqt0HA&sa=X&ved=2ahUKEwiVkPrM25jqAhWlct8KHaADC

5MQ9QEw AHoECAkQHA&biw=1366&bih=657#imgrc=RreAr- 

yYJ8sMSM&imgdii=7Y9JZETiqcdIzMhttps://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=S

MDu yGg7ies&feature=emb_logo, 

https://drive.google.com/drive/folders/0BwIkE4Lz3c42TlJRZHdWamJib1U 

https://drive.google.com/file/d/1TQUAaGLRiEEeRrq3yM6dCiQ3tFA- 

PHwj/view?fbclid=IwAR1M6A8rk5-

43U8ILHgTv3tlFo806fs1wHtR1YtAECOrEqzwqDubUZAuJw8 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
 

Dibujan lo que más les gustó de cada actividad en el cuaderno de 

áreas integras 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9-POvA_RubU
https://www.google.com/search?q=restas%2Bsin%2Bllevar&rlz=1C1KYPA_enCO700CO701&sxsrf=ALeKk03Obj99rpCx8FFR26KEbW4EE5zDtA%3A1592942059761&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=-n81iaDotjjYJM%253A%252CkzAABgCSLUG_5M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSaEA1HksLtu8SPrO0Lmco0Vqt0HA&sa=X&ved=2ahUKEwiVkPrM25jqAhWlct8KHaADC5MQ9QEwAHoECAkQHA&biw=1366&bih=657%23imgrc%3DRreAr-yYJ8sMSM&imgdii=7Y9JZETiqcdIzM
https://www.google.com/search?q=restas%2Bsin%2Bllevar&rlz=1C1KYPA_enCO700CO701&sxsrf=ALeKk03Obj99rpCx8FFR26KEbW4EE5zDtA%3A1592942059761&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=-n81iaDotjjYJM%253A%252CkzAABgCSLUG_5M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSaEA1HksLtu8SPrO0Lmco0Vqt0HA&sa=X&ved=2ahUKEwiVkPrM25jqAhWlct8KHaADC5MQ9QEwAHoECAkQHA&biw=1366&bih=657%23imgrc%3DRreAr-yYJ8sMSM&imgdii=7Y9JZETiqcdIzM
https://www.google.com/search?q=restas%2Bsin%2Bllevar&rlz=1C1KYPA_enCO700CO701&sxsrf=ALeKk03Obj99rpCx8FFR26KEbW4EE5zDtA%3A1592942059761&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=-n81iaDotjjYJM%253A%252CkzAABgCSLUG_5M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSaEA1HksLtu8SPrO0Lmco0Vqt0HA&sa=X&ved=2ahUKEwiVkPrM25jqAhWlct8KHaADC5MQ9QEwAHoECAkQHA&biw=1366&bih=657%23imgrc%3DRreAr-yYJ8sMSM&imgdii=7Y9JZETiqcdIzM
https://www.google.com/search?q=restas%2Bsin%2Bllevar&rlz=1C1KYPA_enCO700CO701&sxsrf=ALeKk03Obj99rpCx8FFR26KEbW4EE5zDtA%3A1592942059761&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=-n81iaDotjjYJM%253A%252CkzAABgCSLUG_5M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSaEA1HksLtu8SPrO0Lmco0Vqt0HA&sa=X&ved=2ahUKEwiVkPrM25jqAhWlct8KHaADC5MQ9QEwAHoECAkQHA&biw=1366&bih=657%23imgrc%3DRreAr-yYJ8sMSM&imgdii=7Y9JZETiqcdIzM
https://www.google.com/search?q=restas%2Bsin%2Bllevar&rlz=1C1KYPA_enCO700CO701&sxsrf=ALeKk03Obj99rpCx8FFR26KEbW4EE5zDtA%3A1592942059761&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=-n81iaDotjjYJM%253A%252CkzAABgCSLUG_5M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSaEA1HksLtu8SPrO0Lmco0Vqt0HA&sa=X&ved=2ahUKEwiVkPrM25jqAhWlct8KHaADC5MQ9QEwAHoECAkQHA&biw=1366&bih=657%23imgrc%3DRreAr-yYJ8sMSM&imgdii=7Y9JZETiqcdIzM
https://www.google.com/search?q=restas%2Bsin%2Bllevar&rlz=1C1KYPA_enCO700CO701&sxsrf=ALeKk03Obj99rpCx8FFR26KEbW4EE5zDtA%3A1592942059761&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=-n81iaDotjjYJM%253A%252CkzAABgCSLUG_5M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSaEA1HksLtu8SPrO0Lmco0Vqt0HA&sa=X&ved=2ahUKEwiVkPrM25jqAhWlct8KHaADC5MQ9QEwAHoECAkQHA&biw=1366&bih=657%23imgrc%3DRreAr-yYJ8sMSM&imgdii=7Y9JZETiqcdIzM
https://www.google.com/search?q=restas%2Bsin%2Bllevar&rlz=1C1KYPA_enCO700CO701&sxsrf=ALeKk03Obj99rpCx8FFR26KEbW4EE5zDtA%3A1592942059761&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=-n81iaDotjjYJM%253A%252CkzAABgCSLUG_5M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSaEA1HksLtu8SPrO0Lmco0Vqt0HA&sa=X&ved=2ahUKEwiVkPrM25jqAhWlct8KHaADC5MQ9QEwAHoECAkQHA&biw=1366&bih=657%23imgrc%3DRreAr-yYJ8sMSM&imgdii=7Y9JZETiqcdIzM
https://www.google.com/search?q=restas%2Bsin%2Bllevar&rlz=1C1KYPA_enCO700CO701&sxsrf=ALeKk03Obj99rpCx8FFR26KEbW4EE5zDtA%3A1592942059761&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=-n81iaDotjjYJM%253A%252CkzAABgCSLUG_5M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSaEA1HksLtu8SPrO0Lmco0Vqt0HA&sa=X&ved=2ahUKEwiVkPrM25jqAhWlct8KHaADC5MQ9QEwAHoECAkQHA&biw=1366&bih=657%23imgrc%3DRreAr-yYJ8sMSM&imgdii=7Y9JZETiqcdIzM
https://www.google.com/search?q=restas%2Bsin%2Bllevar&rlz=1C1KYPA_enCO700CO701&sxsrf=ALeKk03Obj99rpCx8FFR26KEbW4EE5zDtA%3A1592942059761&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=-n81iaDotjjYJM%253A%252CkzAABgCSLUG_5M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSaEA1HksLtu8SPrO0Lmco0Vqt0HA&sa=X&ved=2ahUKEwiVkPrM25jqAhWlct8KHaADC5MQ9QEwAHoECAkQHA&biw=1366&bih=657%23imgrc%3DRreAr-yYJ8sMSM&imgdii=7Y9JZETiqcdIzM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=SMDuyGg7ies&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=SMDuyGg7ies&feature=emb_logo
https://drive.google.com/drive/folders/0BwIkE4Lz3c42TlJRZHdWamJib1U
https://drive.google.com/file/d/1TQUAaGLRiEEeRrq3yM6dCiQ3tFA-PHwj/view?fbclid=IwAR1M6A8rk5-43U8ILHgTv3tlFo806fs1wHtR1YtAECOrEqzwqDubUZAuJw8
https://drive.google.com/file/d/1TQUAaGLRiEEeRrq3yM6dCiQ3tFA-PHwj/view?fbclid=IwAR1M6A8rk5-43U8ILHgTv3tlFo806fs1wHtR1YtAECOrEqzwqDubUZAuJw8
https://drive.google.com/file/d/1TQUAaGLRiEEeRrq3yM6dCiQ3tFA-PHwj/view?fbclid=IwAR1M6A8rk5-43U8ILHgTv3tlFo806fs1wHtR1YtAECOrEqzwqDubUZAuJw8

