GUÍA DE APRENDIZAJE
Semana # 1

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

Área: Español, Matemáticas, Ciencias y Sociales
Grado: 101 JM

Primer Periodo. Primera Semana. (1)
Docente: Fabio Hurtado

Objetivo General:
Reforzar y afianzar los conocimientos adquiridos en transición
Actividad Para Realizar por el estudiante:
Leer la información que se entrega en esta guía y resolver las actividades propuestas en los cuadernos de
cada área.

ESPAÑOL
ACTIVIDAD 1: Retiñe y completa las líneas punteadas

Actividad 2 : repaso las letras a y escribo las a cursivas en los cuadros

ardilla

avión
abeja

ala
araña

Actividad 3:

Actividad 4: repaso con lápiz las letras o y escribo las o cursivas en los cuadros

Osa

MATEMÁTICAS
Los conjuntos: un conjunto esta formado por elementos que tienen una o varias características
comunes.
Los elementos de un conjunto pueden ser animales, personas, objetos, juguetes, alimentos, entre
otros.

A

Conjunto de Dulces

F

Conjunto de Animales

Conjunto de Frutas

Actividad 1: escribe la característica de cada conjunto.

C

R

Conjunto de________

Conjunto de______________

Los conjuntos tienen nombres y se les llama con una letra MAYUSCULA.
El conjunto D es de dulces
El conjunto A es de animales
El conjunto F es de frutas
El conjunto R es de __________
El conjunto C es de ____________
Los elementos de un conjunto se encierran con una línea cerrada así:
M

W

H

y

Actividad 2: Forma dos conjuntos con los siguientes elementos, según el uso. Luego, escribe sus
características.

M

D
M en un Conjunto de_________________

D es un Conjunto de____________________

CIENCIAS
Escucho la lectura que hacen mis papitos y desarrollo las actividades.
¿Qué tipos de seres encontramos en la naturaleza?
En la naturaleza encontramos diferentes seres. Las plantas, las piedras, los minerales, el suelo y el
agua son seres, todos los seres se pueden clasificar en dos grupos: vivos y no vivos.
Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y algún día mueren. Por ello se afirman que tienen
vida. Los animales, las plantas, las personas y los virus son seres vivos.
Los seres no vivos no nacen, no crecen, no se reproducen y no mueren. Por ello se afirma que no
tienen vida. Las rocas, el agua, el aire, el suelo, el sol y el oro no son seres vivos.
Los seres vivos se relacionan con otros seres vivos y con los seres no vivos que los rodean.
Actividad 1: encierra con rojo los seres vivos
y con azul los no vivos

SOCIALES
Desarrollo la actividad y Escucho la lectura de mis padres sobre el colegio.
Actividad 1: dibuja tu colegio señalando las partes (salones, patio, tienda escolar) y los otros que
recuerdes.

¿Qué es el colegio?
El colegio es un lugar muy importante para tu vida que debes aprender a cuidar y valorar. Allí
compartes con otros niños de tu edad, aprendes cosas divertidas e interesantes de tus maestros y
orientadores. Además, conoces normas y valores que te permiten convivir en armonía con otras
personas. Por eso decimos que el colegio es nuestro segundo hogar.
Actividad 2: identifico los lugares del colegio y completo con su nombre.

Este es el _________________

Este es el _______________________

Esta es la __________________
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

Área: Español, Matemáticas Ciencias y Sociales
Grado: 101 JM

Primer Periodo. Segunda Semana. (2)
Docente: Fabio Hurtado

Objetivo General:
Refuerzo de sus conocimientos y nuevos conceptos de las otras asignaturas.
Actividad Para Realizar por el estudiante:
Leer la información que se entrega en esta guía y resolver las actividades propuestas en los cuadernos de
cada área.

ESPAÑOL
Actividad 1: colorea los medios de transporte y completa las líneas puntadas

Actividad 2: repaso con lápiz las letras u y escribo las u cursivas en los cuadros

Uva
Uva

Actividad 3: repaso con lápiz las letras E y escribo las E cursivas en los cuadros

escalera
escalera

MATEMÁTICAS
Relación de pertenencia y no pertenencia:
Un elemento pertenece a un conjunto SI presenta una o varias características en común del
conjunto.
Un elemento no pertenece a un conjunto si no presenta ninguna característica del conjunto
Para indicar que un elemento pertenece a un conjunto se utiliza este símbolo
Y si el elemento no pertenece a un conjunto se utiliza este otro símbolo
Ejemplo:

T

La

pertenece al conjunto T

T
Ell

No pertenece al conjunto T

T
Actividad1:
Observa el conjunto y luego escribe si el elemento pertenece o no pertenece al conjunto
escribiendo el símbolo que corresponda
o

N

_____ al conjunto N

_____ al conjunto N

_____ al conjunto N

_____ al conjunto N

_____ al conjunto N

Comparando los elementos de un conjunto
Comparemos el número de elementos entre conjuntos; si tiene MÁS elementos que otro, MENOS que
otro conjunto o que tenga TANTOS elementos como otro, es decir que tengan igual número de
elementos.
Actividad 2: Traza las flechas. Luego, marca con un

c

la respuesta correcta.

p
Hay tantos

cómo

?

si

no

Hay menos

qué

?

si

no

?

si

no

Hay más

qué

Todos – alguno – ninguno
Para describir las características de un conjunto se pueden utilizar las palabras todos, alguno o
ninguno.
Actividad 3: el conjunto S esta formado por animales cuadrúpedos. Observa y completa utilizando
las palabras TODOS, ALGUNOS O NINGUNO.

1. ____________ los animales del conjunto
S tienen pelo.
2. ____________ animales del conjunto S
comen queso.
3. ____________ de los animales del
conjunto S son acuáticos.
4. ____________ de los animales del
conjunto S tienen alas.

S

5. ____________ los animales del conjunto
S tienen cola.
6. ____________ de los animales del
conjunto S son de color café.

CIENCIAS
LAS CARACTERISTICAS DE LOS SERES VIVOS:
•

Todos los seres vivos se alimentan para vivir.

•

Todos respiran un gas llamado oxigeno

•

Algunos reciben del sol la luz y el calor que necesitan.

•

Todos viven en un lugar donde interactúan con otros seres vivos

•

Algunos como las plantas crecen toda su vida, no se desplazan y fabrican sus alimentos.

•

Los animales, en cambio, crecen durante una parte de su vida, se desplazan de un lugar a
otro y no fabrican su alimento.

Actividad 1:
Observa las imagenes y colorea de rojo los seres vivos que se desplazan, de azul los seres vivos que
no se desplazan y de verde los seres no vivos.

SOCIALES
Normas de convivencia en el colegio:
Las normas de convivencias son acuerdos que hacen los miembros de una comunidad para que se
respeten los derechos y se cumplan los deberes.
Mi colegio es una comunidad en la que conviven estudiantes, profesores, los padres de familia, los
directivos y las demás personas que trabajan en él, cuando todos trabajamos de acuerdo y unidos
el colegio funciona adecuadamente.
¿Qué es el manual de convivencia?
Es un documento escrito que tiene las normas que han acordado las personas que conforman la
comunidad escolar. Estas normas ayudan a mantener la armonía y a solucionar los conflictos que se
puedan presentar en el colegio.
Algunas normas de mi colegio son:

Cumplir los horarios
del colegio.

Mantener el orden
y el aseo.

Tratar a todos con respeto
y consideración.

Actividad 1: encierra con rojo las acciones que estén de acuerdo con la convivencia y tacha con
una X azul las que no permiten una buena convivencia.
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

Área: Español, Matemáticas Ciencias y Sociales
Grado: 101 JM

Primer Periodo. tercera Semana. (3)
Docente: Fabio Hurtado

Objetivo General:
Refuerzo de sus conocimientos y nuevos conceptos de las otras asignaturas.
Actividad Para Realizar por el estudiante:
Leer la información que se entrega en esta guía y resolver las actividades propuestas en los cuadernos de
cada área.

ESPAÑOL
Actividad 1: retiñe los trazos

Actividad 2: repaso con lápiz las letras i y escribo las i cursivas en los cuadros

indio
indio

Actividad 3: repaso con lápiz las letras Y. Escribo las Y cursivas en los cuadros

gato y raton
ratón
MATEMÁTICAS
Líneas cerradas y líneas abiertas:
Las líneas abiertas son aquellas donde sus extremos no se unen.
Las líneas cerradas son aquellas donde sus extremos se unen.
Ejemplos:

}

MATEMÁTICAS
Líneas cerradas y líneas abiertas:
Las líneas abiertas son aquellas donde sus extremos no se unen.
Las líneas cerradas son aquellas donde sus extremos se unen.
Ejemplos:

Actividad1: dibuja una línea abierta de color rojo alrededor de cada animal doméstico, para que
puedan salir y una línea cerrada de color verde alrededor de cada animal salvaje, para que no se
escapen.

Actividad 2:
Repasa las líneas abiertas con rojo, las líneas
cerradas con azul y colorea como quieras

Líneas horizontales y verticales:
Las líneas rectas pueden ser HORIZONTALES o VERTICALES.
LAS LINEAS HORIZONTALES van de izquierda a derecha o de derecha a izquierda.
LAS LINEAS VERTICALES van de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba.
Ejemplos:
Las líneas rojas son verticales
Las líneas verdes son horizontales

Actividad 2: usa la regla para trazar rectas siguiendo el ejemplo
a.1 línea horizontal de 3 puntos
b.1 línea horizontal de 6 puntos
c.1 línea horizontal de 11 puntos
d.1 línea horizontal de 2 puntos
e.2 líneas horizontales de 4 puntos cada una
f. 2 líneas horizontales de 5 puntos cada una

a.
b.
c.
d.
e.
f.

1 línea vertical de 8 puntos
2 líneas verticales de 3 puntos cada una
3 líneas verticales de 2 puntos cada una
1 línea vertical de 6 puntos
1 línea vertical de 5 puntos
1 línea vertical de 4 puntos

CIENCIAS
Los seres vivos cambian:
Todos los seres vivos, nacen, crecen, poco a poco se hacen mayores, envejecen y mueren. Hay
animales que viven solo unos días, como las mariposas. Otros animales viven muchos años, incluso
más que los seres humanos, como lo hacen algunas tortugas.
Aprendamos más:
Ciclo de vida de una planta

Nace de una semilla

crece

Se reproduce

Muere

Ciclo de la vida de un animal:

Nace de un huevo

crece

Se reproduce

Muere

Actividad 1: recorta y pega el ciclo de la vida del ser humano.

Nace

crece

Se reproduce

Muere

SOCIALES
¿Cuáles son mis Deberes y derechos en el colegio?
Todas las personas de la comunidad escolar tienen derechos, que los demás deben respetar y
deberes, que todos deben cumplir. Los derechos y los deberes son normas que nos ayudan a
mantener la convivencia en el colegio.
Algunos de mis derechos en el colegio son:

Algunos de mis deberes en el colegio son:

Entregar oportunamente
las tareas.

Obedecer a los profesores
y orientadores.

Tratas a los demás con
respeto y consideración.

Actividad 1: colorea con anaranjado tus derechos y con verde tus deberes. Decora los niños.

Obedecer
a mis
profesores

Usar el
uniforme
de forma
correcta

Ser tratado
con respeto

Recibir
buena
educación

Expresar
mis
opiniones

Tratar a los
demás con
respeto
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

Área: español, Matemáticas Ciencias y Sociales
Grado: 101 JM

Primer Periodo. cuarta Semana. (4)
Docente: Fabio Hurtado

Objetivo General:
Refuerzo de sus conocimientos y nuevos conceptos de las otras asignaturas.
Actividad Para Realizar por el estudiante:
Leer la información que se entrega en esta guía y resolver las actividades propuestas en los cuadernos de
cada área.

ESPAÑOL
Actividad 1: retiñe los trazos

Actividad 2: repaso con lápiz las letras m y escribo las combinaciones con m cursivas en los cuadros

mariquita
mariquita

Actividad 3: repaso con lápiz las letras P y escribo las combinaciones con P cursivas en los cuadros

Perro

encierra los nombres de los dibujos. Luego escríbelos donde
corresponde en letra cursiva
puma -pepe -a pio – papa – mapa – pie - pio - pipa
2.

perro

MATEMATICAS
Líneas poligonales: una línea poligonal esta formada por líneas rectas. Las líneas poligonales
pueden ser cerradas o abiertas.

Líneas poligonales cerradas
Actividad 1: marca sobre la figura con un

Líneas poligonales abiertas
las líneas que sean líneas poligonales

Actividad 2: hacer un dibujo.
María desea diseñar algunos objetos con líneas poligonales. ayúdala a dibujarlos.
Dibujar una ventana

Actividad 3: retiñe con colores las líneas poligonales.

dibuja una casa

Recordemos los números: une con líneas rectas los números del 1 al 50 y
colorea

CIENCIAS
Necesidades de los seres vivos:
los seres vivos necesitan agua, aire, sol y alimentos para vivir. También necesitan una temperatura
adecuada para sobrevivir en un lugar.
Las plantas necesitan agua y otras sustancias que están en la tierra para fabricar su propio alimento.
Los animales y los seres humanos también necesitamos agua y otras sustancias que encontramos en
las plantas y otros animales.
Actividad 1: une con una línea cada ser vivo con lo que necesita para vivir, utiliza distintos colores.

Seres vivos
Actividad 2: dibuja lo que necesitan para vivir estos seres vivos.

SOCIALES
Cuando el colegio nos lleva al parque o a un museo, también tenemos derechos y deberes que
debemos cumplir.
Actividad1: con ayuda de mis papitos, leo los deberes de cada lugar y escribo los que faltan.
PARQUE
DEBERES
✓ Estar a la vista de mi profesor
✓ Seguir las recomendaciones de
mis profesores
✓ No hablar con extraños
✓ _______________________________
✓ _______________________________
✓ _______________________________
✓ _______________________________

Actividad 2: observa con cuidado y encierra en un circulo los niños que se están portando MAL en el
museo y escribe por qué.

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

Área: Español, Matemáticas Ciencias y Sociales
Grado: 101 JM

Primer Periodo. Quinta Semana. (5)
Docente: Fabio Hurtado

Objetivo General:
Refuerzo de sus conocimientos y nuevos conceptos de las otras asignaturas.
Actividad Para Realizar por el estudiante:
Leer la información que se entrega en esta guía y resolver las actividades propuestas en los cuadernos de
cada área.

ESPAÑOL
Actividad 1: repaso con lápiz las letras L y escribo las combinaciones con L cursivas en los cuadros

luna

Actividad 2: sigo las instrucciones.

Imprenta

cursiva

palo

Actividad 3: lee y repasa con lápiz las combinaciones con L cursivas

al el il ol ul ul el ol il al

Actividad 3: repaso con lápiz las letras L y escribo las combinaciones con L cursivas en los cuadros

sapo

¿que está haciendo susi? Marca y escríbelo en cursiva

MATEMATICAS
LONGITUD: mide que tan largo, que tan ancho y que tan alto es un objeto.
Observa:

Actividad 1: reconoce las diferentes longitudes de los siguientes objetos:

alto

ancho
Actividad 2: observa y numera los arboles de menor a mayor longitud utilizando el 1 para el de
menor longitud.

FORMAS DE MEDIR LA LONGITUD:
Para medir la longitud de algunos objetos podemos usar partes de nuestro cuerpo como las manos
y los pies.
Ejemplos:
Una cuarta

Pedro midió la mesa con su
mano abierta y obtuvo 7 cuartas

También podemos usar los pies:
Un píe

El papá de Pedro midió la mesa
con su píe y obtuvo 3 pies.
Actividad3: medir con ayuda de tus padres, utilizando tus manos o tus pies las longitudes de los
siguientes objetos y completa.
Mi armario mide ______ cuartas de alto.
Mi cama mide ______ pies de largo.
El patio de mi casa mide _____ pies de largo.
Yo mido _______ cuartas de alto
Actividad 4: ahora mide la longitud de esos mismos objetos con un esfero y con una regla y
completa.
Mi armario mide ______ esferos de alto.
Mi cama mide ______ reglas de largo.
El patio de mi casa mide _____ reglas de largo.
Yo mido _______ esferos de alto

CICIENCIAS

Las partes de tu cuerpo:
Tu cuerpo está conformado por tres partes principales que son: la cabeza,
el tronco y las extremidades.
La cabeza: es la parte superior del cuerpo. En ella se encuentra la cara y
el cráneo.
El tronco: está formado por el pecho, el abdomen y la espalda. del tronco
salen las extremidades superiores (brazos) y las extremidades inferiores
(piernas).
Actividad 1: escribe las partes de la cara y colorea.
Frente
Ceja
Oreja
Ojo
Nariz
Boca

SOCIALES
ASI SOY YO:
Eres una persona valiosa, única y especial. No hay otra persona igual a ti, pues tienes características
físicas que te hacen diferente de los demás como la estatura, el peso, el color de los ojos, de la piel
y el cabello. Además, tu forma de ser y tu historia te hacen UNA PERSONA UNICA E IRREMPLAZABLE.

IJDFKDFIFDGP

Actividad 1: completa la ficha con la información necesaria.
Mi nombre es: ____________________________________
Mido: ________ metros. Peso: _________ Kilogramos.

MI FOTO

Mi cabello es de color: ______________________
Mi piel es de color: __________________________
Mis ojos son de color: ________________________
Nací en la ciudad de: ________________. Tengo _____ años

Actividad 2: dibújate feliz, triste y enojado.

Estoy feliz

Estoy triste

Estoy enojado
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

Área: español, Matemáticas Ciencias y Sociales
Grado: 101 JM

Primer Periodo. sexta Semana. (6)
Docente: Fabio Hurtado

Objetivo General:
Refuerzo de sus conocimientos y nuevos conceptos de las otras asignaturas.
Actividad Para Realizar por el estudiante:
Leer la información que se entrega en esta guía y resolver las actividades propuestas en los cuadernos de
cada área.

ESPAÑOL
Actividad 1: retiñe los trazos

Actividad 2: lee y repasa con lápiz las combinaciones con s cursivas

as es is os us us es os is as

Actividad 3: nombra cada dibujo. Luego, colorea la combinación que corresponde.

ol

al

el

el

al

ul

al

el

il

ul

il

ul

el

ul

al

el

ul

ol

Actividad 3: lee la frase y encierra la palabra que contiene la combinación al, el, il, ol, ul.

Mi almohada está muy dura

La miel es dulce

El caracol no hace gol

El oro está en el baúl

Me pique con un alfiler

Juan come alverjas

Actividad 4: completa la palabra con la combinación correspondiente

___meja

___mo

ri___

MATEMATICAS
El centímetro:
El centímetro es una unidad que se utiliza para medir longitudes pequeñas. esta unidad la
encontramos en las reglas o en los metros del constructor o la costurera.
Para saber cuántos centímetros mide un objeto como un lápiz, se pone el lápiz desde el 0 así:

El lápiz
mide casi
10 cm

Midamos un tajalápiz

El tajalápiz
mide 3 cm

Actividad 1: observa y escribe cuanto mide cada objeto

CIENCIAS
MI CUERPO PERCIBE LAS COSAS
Mi cuerpo tiene 5 sentidos que me permiten percibir todo lo que me rodea.
Los sentidos son LA VISTA, EL OLFATO, EL GUSTO y EL TACTO.
Con la VISTA reconozco los colores, las
formas y los tamaños.
Con el OLFATO percibo los olores
Con el OIDO escucho los sonidos
Con el GUSTO percibo los sabores. Mi
nariz y mi lengua forman el sentido del gusto.
Con el TACTO distingo la textura, la temperatura y la
forma de los objetos.

Actividad 1: Dibuja una

en el sentido que utilizas para percibir cada uno de estos elementos

SOCIALES
¿SOY UNA PERSONA UNICA Y ESPECIAL?
Si, eres una persona única y especial por tus rasgos físicos y tu forma de ser y de sentir que te diferencia
de los demás. Tu forma de ser se expresa en características o cualidades como: sinceridad, mal genio
o ternura. Tu forma de sentir se expresa por medio de emociones como: alegría tristeza o enojo. Cada
persona manifiesta sus emociones de forma distinta.

Cuando sentimos tristeza, lloramos

Cuando sentimos alegría, nos reímos

Actividad 1: dibuja la carita según como te sientas en cada situación. Ten en cuenta la clave.
Enojado

Feliz

Triste

Temeroso

a. Cuando nadie te habla

d. cuando tu profe te felicita

b. Cuando le dices a tus papás
que los amas

e. cuando dices una mentira

c. Cuando peleas con tus amigos

f. cuando ayudas a los demás

Actividad 2: cuenta dos momentos según la indicación

Feliz

Triste
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

Área: español, Matemáticas Ciencias y Sociales
Grado: 101 JM

Primer Periodo. Séptima Semana. (7)
Docente: Fabio Hurtado

Objetivo General:
Refuerzo de sus conocimientos y nuevos conceptos de las otras asignaturas.
Actividad Para Realizar por el estudiante:
Leer la información que se entrega en esta guía y resolver las actividades propuestas en los cuadernos de
cada área.

ESPAÑOL
Actividad 1: retiñe los trazos

Actividad2: repaso con lápiz las letras T y escribo las combinaciones con T cursivas en los cuadros

Actividad 3: repaso con lápiz las letras N y escribo las combinaciones con N cursivas en los cuadros

nido

MATEMÁTICAS
Relación de orden:
un numero puede estar antes, después o entre otros dos números.

Este es el 8 y está
entre el 7 y el 9

Este es el 9 y
está después
del 8

Este es el 7 y
está antes del
9

Actividad 1: escribe el numero que falta. Luego, completa.

7

6

1

3

_____ esta antes del 6

_____ esta entre ____ y _____

7

8

_____ esta después del 8

12

13

_____ esta después del 8

18

20

_____ esta entre ____ y _____

Actividad 2: escribe el número que esta antes y después de cada número.

11
15
19
20
21

22

23

24

25

23
26

21

26 27

28

29

CIENCIAS

Aprendamos más de nuestros sentidos.
Con tu vista puedes percibir:

Con tu tacto puedes percibir:

dureza

Forma

Actividad 1:

color

tamaño

temperatura

textura

SOCIALES

¿Cuáles son mis gustos?
como todas las personas tienes gustos y preferencias. Los gustos y las
preferencias son todas aquellas cosas que te agradan, te hacen sentir feliz
y ser una persona única.
Para evitar conflictos, es importante
que aprendas a respetar los gustos de
los demás y a expresar
respetuosamente lo que no te agrada

Actividad 1: dibuja algunos de tus gustos
Mi comida favorita es…

Mi clase favorita es…

Mi deporte favorito es…

Mi color favorito es….
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

Área: español, Matemáticas Ciencias y Sociales
Grado: 101 JM

Primer Periodo. Octava Semana. (8)
Docente: Fabio Hurtado

Objetivo General:
Refuerzo de sus conocimientos y nuevos conceptos de las otras asignaturas.
Actividad Para Realizar por el estudiante:
Leer la información que se entrega en esta guía y resolver las actividades propuestas en los cuadernos de
cada área.

ESPAÑOL
Actividad 1: retiñe los trazos

Actividad 2: lee y repasa con lápiz las combinaciones con N cursivas

an en in on un un en on in an

Actividad 3: completa las palabras con las combinaciones an, en, in, on y un según corresponda

____dio

____tena

___ce

____guento

___salada

Actividad 4: llena el crucigrama observando las imágenes y utilizando las combinaciones an, en, in,
on, un.

L

C

M
C

B

MATEMÁTICAS
RECTA NUMERICA:
Los números se pueden escribir en orden en una línea recta, llamada recta numérica. Esta recta se
parece a la regla o el metro del constructor porque empieza con el numero 0 y continua con el 1, 2,
3…
Observa esta recta numérica de 0 a 10.

Esta recta numérica tiene de 0 a 20.

Actividad 1: escribe los números que faltan en cada recta numérica.

0

0

UBIQUEMOS NUMEROS EN LA RECTA NUMERICA.
En la recta numerica podemos representar diferentes cantidades y se hace asi:
Se cuenta desde el 0 hacia la derecha tantos espacios como sean necesarios.
Ejemplo: ubiquemos en la recta numerica el numero de manzanas que tiene el árbol.

El árbol tiene seis manzanas
Actividad 2:

CIENCIAS
APRENDAMOS MÁS DE NUESTROS SENTIDOS:
Con tu olfato puedes percibir:

Con tu oído puedes percibir:
sonido

olores

ruido

Agradable
s

desagradable
s

Agradable
s

Con tu gusto puedes percibir:

Dulce

Amargo
Actividad 1:

Acido

Salado

desagradable
s

SOCIALES
¿SOMOS DIFERENTES?
Ser diferente es la mayor riqueza que tenemos los seres humanos, las diferencias nos dan la
oportunidad de aprender sobre las costumbres, las tradiciones y la forma de pensar y de ser de otras
personas.
Todas las personas merecemos el mismo trato, respeto y consideración a pesar de nuestras
diferencias.
En Colombia existe una gran diversidad étnica como los blancos, los afrocolombianos, los mestizos y
los indígenas entre otros.

Blancos

Indígenas

Actividad 1: con ayuda de mis papás recorto y
pego los grupos étnicos y los ubico en el mapa.

Mapa de
Colombia

Colorea las letras con los colores de la bandera de
Colombia.

Mestizos

afrocolombianos

GUÍA DE APRENDIZAJE
Semana # 9

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

Área: español, Matemáticas Ciencias y Sociales
Grado: 101 JM

Primer Periodo. Novena Semana. (9)
Docente: Fabio Hurtado

Objetivo General:
Refuerzo de sus conocimientos y nuevos conceptos de las otras asignaturas.
Actividad Para Realizar por el estudiante:
Leer la información que se entrega en esta guía y resolver las actividades propuestas en los cuadernos de
cada área.

ESPAÑOL
Actividad 1: retiñe los trazos

Actividad 2: repaso con lápiz las letras D y escribo las combinaciones con D cursivas en los cuadros

dinosaurio

Actividad 3: completa el crucigrama.

S
N

D

M

D

REPASO
1. Lee sin equivocarte y copia la oración

➢ El delfín nada de día.

➢ Lola saluda al delfín.

Lola saluda al delfín

➢ Natalia lee a su mamá.

➢ Nina monta patineta

Nina monta patineta.

➢ Leonel tiene asma
➢ Daniela usa espuma en la tina

➢

Lina está pintando

Lina está pintando.

➢ Mi papá me da limonada de panela

MATEMATICAS
Números ordinarios:
Los números también se utilizan para ordenar varios objetos. A estos números se les llama números
ordinales
Primero: 1°
Quinto: 5°

segundo: 2°
sexto: 6°

tercero: 3°
séptimo: 7°

Observa la fila de los niños:

1°

2°

3°

4°

cuarto: 4°

octavo: 8°

noveno: 9°

observa estos atletas:

5°

6°

7°

8°

9°

10°

3°

Actividad 1: escribe el numero ordinal según el orden de llegada.

Actividad 2: observa el dibujo. Luego responde con los
números ordinales
1. ¿En que piso hay un computador? ________________
2. ¿En que piso se alcanza a ver una cama? _________
3. ¿en que piso esta la entrada? _______________
4. ¿en qué piso hay tres ventanas? _____________
5. ¿en qué piso todas las cortinas están cerradas? _________
6. ¿en qué piso hay un perro en la ventana? ____________

2°

1°

REPASO
1. Colorea y luego organiza dos conjuntos según las características en común de los elementos.

F

D

2. Observando los conjuntos que formaste y responde con

o con

A. El banano ____ al conjunto F

B. El vaso ____ al conjunto D

C La chocolatina ____ al conjunto D

D. La chocolatina ____ al conjunto F

3. Coloca en la recta numérica los números que hacen falta

4. Coloca el número que falta y completa.

8

10

____ esta entre _____ y ______

______ esta

15
21

22

antes del quince

16
_____ esta después del 22

CIENCIAS
Los órganos de los sentidos en los animales:
Así como los seres humanos tenemos 5 sentidos, los demás animales también tienen órganos de los
sentidos.
Observa los órganos de los sentidos del perro y el gato.

Actividad 1: identifica y señala con una flecha los 5 sentidos escribiéndolos, de los siguientes
animales

Actividad 2: dibuja un pato con los órganos de los sentidos.

SOCIALES
¿Cuáles son mis derechos y mis deberes?
Todos los niños del mundo, sin importar sus rasgos físicos y su forma de ser, tienen derechos y
deberes.
Los derechos: son el conjunto de normas que los adultos deben cumplir para que tengas una
infancia feliz y que puedas crecer y desarrollarte adecuadamente. Algunos de tus derechos son:

Tener una familia que
te proteja y te brinde
amor

Disfrutar de una
buena
alimentación

Recibir atención
médica cuando
la necesites.

Los deberes: son las obligaciones y responsabilidades que debes cumplir para tener una vida feliz.
Algunos de tus deberes son:

Estudiar con esmero y
dedicación
Actividad1:

Obedecer y respetar
a sus padres

Colaborar con los
oficios de la casa

Comprensión lectora
Queridos papás, a continuación, va a encontrar unas lecturas cortas que le deben leer a sus hijos de
manera semanal con el fin de mejorar la atención del niño, aumentar el vocabulario y crear el
habito de la lectura y la comprensión de esta. Luego de leer, responder las preguntas, leale las
veces que sea necesario.

ORIENTACIÓN
PRIMER PERIODO
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Departamento de Orientación e Inclusión
Escolar

La Brújula

Lida Esperanza Machado C. JM, Yury
Constanza Cubillos A. JT y Luisa Fernanda
Rojas JT.

En el Misael nos seguimos cuidando y nos
preparamos en familia para el trabajo académico…
¡ FAMILIAS MISAELISTAS
BIENVENIDAS A UN NUEVO AÑO
ESCOLAR !

2. Conectar con el lado positivo
de la vida….

El 2021 va a ser un año lleno de grandes retos para
todos, con la esperanza de reunirnos cuando las
condiciones esten dadas, mientras tanto nos
llenamos de esperanza, positivismo, optimismo…
para superar y aprender de las adversidades y de
las situaciones difíciles que nos impuso la
pandemia.
SEGUIMOS EN MODO AUTOCUIDADO

1. Expresar Gratitud.
No se trata de negar las adversidades sino de
valorar los tesoros que tenemos que descubrir
día a día. La gratitud instantáneamente nos
pone en contacto con el sentimiento de amor.
Donde el amor reside, el miedo y todas las
emociones negativas desaparecen. ¿Qué cosas
agradeces hoy en tu vida y en tu familia?
Importante ser detallados y sinceros en la
respuesta y hacernos esta pregunta todos
los días.

Buscar actividades como lecturas, vídeos,
películas, juegos de mesa que contribuyan
al bienestar emocional y social de toda la
familia. Al final reunirse para expresar
opiniones y emociones frente a la
actividad.
Definición de Felicidad del Papa
Francisco. Es para leer y releer varias

veces...
"Puedes tener defectos, estar ansioso y
vivir enojado a veces, pero no olvides que
tu vida es la empresa más grande del
mundo. Sólo tú puedes evitar que se vaya
cuesta abajo. Muchos te aprecian, admiran
y aman. Si pensabas que ser feliz es no
tener un cielo sin tormenta, un camino sin
accidentes, trabajar sin cansancio,
relaciones sin desengaños, estabas
equivocado…
https://mariareinaconsultores.com/la-mejordefinicion-felicidad-papa-francisco/
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3.Humor para los tiempos difíciles.

5. Organiza tu tiempo para lograr
Reír no significa dejar de estar atento, desconocer tus metas.

lo tremendo de estos días o la gravedad sanitaria Una vez nos hemos trazado propósitos para
del coronavirus Covid-19, ni su impacto social y el año, es importante definir un plan de acción
económico. Reír implica ofrecerle al cuerpo y al mensual, semanal y diario.
espíritu un espacio para mejorar cada uno de
nuestros días en casa. Un plan para estos días,
organizar encuentros de chistes en familia.
Tomado de la publicación en línea La Risa, un arma
cargada de futuro.

¡Tengo tanta información del coronavirus
en el teléfono que ya no vibra…tose!
4. Cada año debe comenzar con nuevos
planes y proyetos, que nos conectan con
la vida y con la esperanza que trae cada
día y año escolar.
En familia dedicar espacios para que cada
integrante realice una autoevalaución sincera
de sus fortalezas y de las cosas que debe
mejorar, importante tener en cuenta el aspecto
académico en esta reflexión.
Cada uno debe definir sus metas y propósitos, Algunas ideas que pueden ayudar:
acordes a sus necesidades, interéses y deseos.
a. Pegar el horario de encuentros
Recurden que las metas deben ser específicas y
virtuales con los docentes en
alcanzables.
Importante celebrar los pequeños logros
además de reconocer la dedicación y firmeza. Y
si es necesario acompañar y apoyar para lograr
constancia en el logro de las metas de los hijos.

un lugar visible.
b. Marcar en un calendario
fechas de entrega de trabajos
y de evaluaciones.
c. Definir 3 cosas importantes y
urgentes que debes realizar
durante la semana a nivel
académico, familiar, personal
y frente al cuidado de tu salud
(nutrición, salud, visitas al
médico…).
d. Programar las actividades que
vas a realizar cada día.
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Departamento de
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Escolar
Lida Machado J.M
Yury Cubillos J.T
Luisa Fernanda Rojas J.T
Inclusión

HÁBITOS DE ESTUDIO EN LA VIRTUALIDAD
A pesar del tiempo transcurrido en
cuarentena, aún no es fácil adaptarse del
todo a los encuentros sincrónicos por medios
virtuales. Exige definitivamente, desaprender
para reaprender nuevos hábitos de estudio y
para la asimilación de nuevos conocimientos.

Aquí te dejamos varios tips para poner en
práctica en niños/niñas pequeños/as como en
los bachilleres.
1.Iniciar el día con ropa cómoda eso no
significa andar en pijama.
Quitarte la pijama y estar en ropa cómoda
para iniciar el día te ayuda a activar tu mente
y energía.

Los hábitos de estudio son herramientas que
ayudan al estudiante en su proceso escolar
para que lo lleve a cabo de una manera más
productiva y satisfactoria.
2.Elige un buen lugar de estudio y que sea
siempre el mismo.

Aun estando en casa todo el día es
importante mantener la rutinas como el
levantarse temprano, comer a horas, 3.Evitar cualquier interferencia
mantener el aseo y presentación personal
como las tenias antes de la pandemia. Esto
también implica estudiar todos los días a la
misma hora y ubicar un lugar fijo de estudio,
esto ayuda al cerebro a que se active, aleja
la pereza y comprende mejor los momentos
de descanso y relajación.
Silencia las notificaciones del celular.
Evita las redes sociales mientras estudias
Si colocas música que sea música relajante.
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4. Planifica tu trabajo diario en 4 pasos

6. Desconectarse al terminar
Escribe un horario para cada asignatura Una vez terminadas tus tareas desconéctate
y cambia de actividad.
incluyendo sesiones de descanso cortas.

7.Pregúntales a tus profes
Haz un calendario semanal y realiza una Usa los diversos medios virtuales para
manifestar tus inquietudes, preguntas y dudas.
lista de las tareas que tienes pendiente,
escribe el día y la hora en que las realizarás,
cuando hayas terminado táchala de tu lista.
8. Date una recompensa pequeña cada vez
que termines una tarea larga.

Mantén un horario habitual, que sea a la
misma hora para hacer tareas.

En los niños/as pequeños es importante que la
familia ayude a crear hábitos de estudio, así
Asegúrate de tener listos los materiales que facilitará una mejor comprensión de los
contenidos, mayor motivación y reducir la
necesitarás para estudiar la asignatura.
inseguridad y ansiedad en ellos.

5. Pausas activas
Mientras realizas una jornada larga de estudio Establece un horario para cada rutina del día
realiza ejercicios oculares y musculares de 5
minutos cada 45 minutos

COLEGIO MISAEL PASTRANA BORRERO
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Departamento de Orientación e
Inclusión
Lida Esperanza Machado C. JM,
Yury Constanza Cubillos A. JT y
Luisa Fernanda Rojas JT.

Virtualidad
Y
Redes Sociales

En el Misael nos preparamos para iniciar el
periodo académico…
¡BIENVENIDOS AL RETORNO ESCOLAR!
En el año 2021, le damos la bienvenida al
nuevo año escolar, llena de oportunidades
para seguir creciendo en una comunidad
alegre, con esperanza y optimismo.

PUNTOS POSITIVOS DE LAS REDES
SOCIALES
 Compartir
y
establecer
relaciones entre una o más
personas
 Herramienta
formidable
de
comunicación
 Interacción directa
REDES SOCIALES MÁS UTILIZADAS POR
LA COMUNIDAD MISAELISTA.

REDES SOCIALES
¿QUÉ SON LAS REDES SOCIALES?
Las redes sociales, en el mundo virtual, son sitios Reglas para manejo de WhatsApp
y aplicaciones que operan en niveles diversos
 No difundir información falsa
que permiten el intercambio de información
 Tratar temas escolares
entre personas y/o instituciones.
 Respetar a todos los miembros
de los grupos
 Evitar
enviar
cadenas
o
información no relacionada con
las actividades académicas
 Enviar mensajes en horarios
acordados por el docente

COLEGIO MISAEL PASTRANA BORRERO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL
“Formar para la vida un proyecto de desarrollo humano

PLATAFORMAS INTERACTIVAS
¿QUÉ ES MICROSOFT TEAMS?
Microsoft Teams es la principal herramienta
de colaboración de Office 365. Es una
solución que entiende los desafíos y las
necesidades del trabajo en equipo y ofrece
herramientas
que
optimizan
la
comunicación y la colaboración entre los
diferentes
equipos
de
trabajo.
La
plataforma unifica el correo electrónico con
el envío de archivos y reuniones por
videoconferencia, ofreciendo también, un
espacio de colaboración que permite una
comunicación ágil, fluida, constante y
segura.

¿QUÉ ES ZOOM?
Zoom es un servicio de videoconferencia
basado en la nube que se puede usar para
reunirse virtualmente con otras personas, ya
sea por video o solo audio o ambos, todo
mientras realiza chats en vivo, y le permite
grabar esas sesiones para verlas más tarde.

NORMAS PARA LAS CLASES
SINCRÓNICAS
Antes de conectarse
 Me baño y me arreglo para
tomar mi clase
 Limpio y organizó el lugar donde
tomaré mi clase
 Desayuno o almuerzo para evitar
comer durante mi clase.
 Leo la guía
y anotó las
inquietudes para preguntarle al
docente.

Durante la clase
 Conectarse en los horarios
establecidos
 Mantengo
el
micrófono
apagado para no interrumpir la
clase
 Si tengo una inquietud o deseo
participar
debo levantar la
mano
 Escucho
atentamente
las
indicaciones y explicaciones de
los docente para evitar repetir la
información
 Evito jugar, ver televisión o
escuchar música mientras tomo
la clase

