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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Semana: N°1
Grado: Primero
Objetivo General: Reconoce y comprende los números, su escritura en letra y la representación en
cantidades .
Criterios de Evaluación: Entregar la actividad en el tiempo establecido por el docente.
Enviar evidencia fotográfica vía WhatsApp al grupo de primero donde se evidencie claramente el
nombre completo escrito por el estudiante.
Actividad: lee las instrucciones y completa la guía
1. Lee, cuenta y completa
5 Cinco
0 Cero
1

Uno

2

Dos

3

Tres

4

Cuatro

2. Lee, escribe el número y une el número con la cantidad

NUEVE

SIETE

DOS

6

Seis

7

Siete

8

Ocho

9

Nueve

Área: Ciencias Sociales
Grado: Primero
Semana: 1
Objetivo General: Identificar las características y la noción de la palabra familia
Criterios de Evaluación: Presentación de la actividad: tiempo de entrega, calidad, seguimiento a
instrucciones y foto clara y legible.

Reflexión inicial
¿Qué es para ti, la familia?

Explicación del tema
La familia es el grupo de personas más importante para la sociedad. En ella podemos nacer, crecer,
aprender y desarrollarnos como seres humanos productivos. Por ello es fundamental conocer que
nuestra familia es el primer grupo que nos brinda identidad y sentido en el mundo.

Actividad
A. Escribe en el árbol los nombres de las personas que integran tu familia. (Si es necesario,
agrega más ramas)
B. Explica las cosas que más te gusta hacer en familia; y también las que no te gustan tanto.

LO QUE MÁS ME GUSTA DE MI FAMILIA

LO QUE MENOS ME GUSTA DE MI FAMILIA

RESOLC. DE APROBACION 4960 del 24 de noviembre de 2005
DANE No. 111001020095 NIT No. 830.065.192-6 Carrera 10A 39-05 Sur Telefax
2725684 - 2391681 WWW.colegiomisaelpastranaborrero.edu.co

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Ciencia Naturales
Semana: N°1
Grado: Primero
Objetivo General: Conoce y relaciona las partes de su cuerpo .
Criterios de Evaluación: Entregar la actividad en el tiempo establecido por el docente.
Enviar evidencia fotográfica vía WhatsApp al grupo de primero donde se evidencie claramente el
nombre completo escrito por el estudiante.
Actividad: lee instrucciones y completa la actividad
1. Lee las partes del cuerpo y colorea la imagen

2. Recorta la imagen y arma, dibuja las partes de la cara

Área: Castellano
Grado: Primero
Semana: 1
Objetivo General: Realizar nuestra presentación personal
Criterios de Evaluación: Presentación de la actividad: tiempo de entrega, calidad, seguimiento a
instrucciones, foto clara y legible.

Actividad inicial
Escribe tu nombre: Pide ayuda un adulto para que escriba tu nombre en la flecha de arriba y tu lo
escribes en la de abajo

Actividad
Realiza un dibujo de ti

Mis cosas favoritas
Color

Animal

Pega una foto de tu familia

Lo que quiero ser cuando
grande

Mi cumpleaños

Área: Artes
Grado: Primero
Semana: 1
Objetivo General: Desarrollar la motricidad fina.
Criterios de Evaluación: Presentación de la actividad: tiempo de entrega, calidad, seguimiento a
instrucciones y foto clara y legible.

Explicación del tema
Los mandalas son estructuras que se encuentran en una forma de círculo, se cree que sirven para
desarrollar la concentración y la relajación.

Actividad
En esta actividad vamos a decorar un mandala, para ello es importante
considerar lo siguiente: 1. Debes prestar atención a las formas que encuentras en
el mandala. 2. Lo haremos de afuera hacia adentro. 3. Necesitarás papel de
colores, el mejor para nuestra actividad es el papel crepé, pero puedes usar: iris,
silueta o el que tengas en casa o puedas conseguir. 4. La cantidad de colores
depende de la cantidad de figuras que encuentres en el mandala. 5. Vas a
recortar con ayuda de tus dedos pequeños trozos de papel y luego los harás
bolita, luego, vas a ir pegando y rellenando cada figura de afuera hacia adentro
hasta rellenar todo el mandala.
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Semana: N°2
Grado: Primero
Objetivo General: Reconoce y comprende los números, su escritura en letra y la representación en
cantidades .
Criterios de Evaluación: Entregar la actividad en el tiempo establecido por el docente.
Enviar evidencia fotográfica vía WhatsApp al grupo de primero donde se evidencie claramente el
nombre completo escrito por el estudiante.
Actividad: lee instrucciones y completa la guía
1. Colorea la cantidad indicada y escribe el número en el circulo

2. Dibuja para completar

Diez 10

Veinte 20

Quince 15

3. Escribe el número que esta antes y que esta después
Antes

Después

Antes

Después

2

11

4

19

6

12

1
9

15
17

Área: Ciencias Sociales
Grado: Primero
Semana: 2
Objetivo General: Reconocer el espacio que habito con mi familia
Criterios de Evaluación: Presentación de la actividad: tiempo de entrega, calidad, seguimiento a
instrucciones y foto clara y legible.
Explicación del tema.
Nuestra familia habita en un lugar muy especial. En las ciudades, las personas vivimos en casas,
edificios, apartamentos y lotes, entre otros. Por ello, es importante identificar que en nuestro hogar,
cada espacio tiene una función y nos presta un servicio especial.

Actividad.

Colorea la casa según lo indica la siguiente tabla y completa:
Color
1

Amarillo

2

Azul

3

Rojo

4

Verde

5

Naranja

6

Violeta

7

Rosado

8

Fucsia

9

Café claro

Nombre del lugar

Pon una carita feliz o triste según como
te sientas en ese lugar
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Ciencia Naturales
Semana: N°2
Grado: Primero
Objetivo General: Conoce y relaciona las partes de su cuerpo .
Criterios de Evaluación: Entregar la actividad en el tiempo establecido por el docente.
Enviar evidencia fotográfica vía WhatsApp al grupo de primero donde se evidencie claramente el
nombre completo escrito por el estudiante.
Actividad: lee instrucciones y completa la actividad
1. Hola ¿quieres presentarte? Escribe tu nombre completo
__________________________________________________________
2. Dibuja tu rostro, y con ayuda de tus papás completa la información

Área: Castellano
Grado: Primero
Semana: 2
Objetivo General: Practicar la motricidad fina
Criterios de Evaluación: Presentación de la actividad: tiempo de entrega, calidad, seguimiento a
instrucciones y foto clara y legible.

Actividad inicial
1. Ayuda a Mavis a llegar al Hotel Transilvania, sigue el camino sin saltar las líneas. Primero hazlo
con tu dedo, luego con un lápiz y finalmente con un color que te guste mucho.

Explicación del tema
Esta guía la vamos a desarrollar con mucha calma y paciencia, los ejercicios que vamos a hacer nos
ayudarán a tener una letra muy hermosa y a que nuestra mano se vaya habituando a el ejercicio de
escribir.

Actividad

2.
Con un lápiz:
- Retiñe
las
líneas
puntiagudas.
- Colorea las nubes con color azul.
- Toma trozos de papel higiénico:
Usando tus dedos recorta para que
queden pequeños,
luego forma bolitas.
- Pega las bolitas en las nubes
hasta rellenarlas.
3. Colorea los dibujos y con ayuda de tu lápiz retiñe las líneas puntiagudas.
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Semana: N°3
Grado: Primero
Objetivo General: Reconoce y comprende los números, su escritura en letra y la representación en
cantidades .
Criterios de Evaluación: Entregar la actividad en el tiempo establecido por el docente.
Enviar evidencia fotográfica vía WhatsApp al grupo de primero donde se evidencie claramente el
nombre completo escrito por el estudiante.
Actividad: lee instrucciones y completa la guía
1.

Escribe los números del 1 al 20.

2. ¿Cuál de los dos círculos tiene más frutas? Colorea la que tiene mayor cantidad de frutas

 Para comparar los números se utiliza los siguientes símbolos:

Completa si es mayor que o menor que. Observa el ejemplo

4 _________6

8 _________6

15 _________20

5 _________20

2__________1

12__________19

9__________11

12__________15

Área: Ciencias Sociales
Grado: Primero
Semana: 3
Objetivo General: Reconocer la importancia de nuestra Vivienda
Criterios de Evaluación: Presentación de la actividad: tiempo de entrega, calidad, seguimiento a
instrucciones y foto clara y legible.

Explicación del tema
Para poder estar protegidos del clima y de los peligros que existen en la sociedad, habitamos en
una Vivienda. En ella, junto con nuestra familia formamos un hogar. Y es allí donde aprendemos las
reglas básicas para poder convivir en armonía.

Actividad
A. Retiñe las líneas que sean puntiagudas para hacer las casas que faltan, colorea usando los
colores primarios.
B. Colorea y explica en qué consisten las buenas costumbres.
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Ciencia Naturales
Semana: N°3
Grado: Primero
Objetivo General: valoro la importancia del cuidado de mi cuerpo.
Criterios de Evaluación: Entregar la actividad en el tiempo establecido por el docente.
Enviar evidencia fotográfica vía WhatsApp al grupo de primero donde se evidencie claramente el
nombre completo escrito por el estudiante.
Actividad: lee instrucciones y completa la actividad
1. Completa las letra que faltan para tener higiene en mi cuerpo

2. Colorea la respuesta correcta


Antes de comer tengo que



Después de comer tengo que




Antes de ir a la cama tengo que

Área: Castellano
Grado: Primero
Semana: 3
Objetivo General: Ejercitar la motricidad fina
Criterios de Evaluación: Presentación de la actividad: tiempo de entrega, calidad, seguimiento a
instrucciones y foto clara y legible.

Actividad inicial
1. Completa el dibujo,
retiñiendo las líneas.
Con ayuda de témperas,
usa tus dedos y haciendo
puntitos, colorea el dibujo.

Actividad 2
Colorea las frutas y luego une con
una línea a su sombra.

Área: Inglés
Grado: Primero
Semana: 3
Objetivo General: Aprender las partes del cuerpo en inglés
Criterios de Evaluación: Presentación de la actividad: tiempo de entrega, calidad, seguimiento a
instrucciones y foto clara y legible.

Explicación del tema
Reconocer las partes del cuerpo es importante para saber también cómo debemos cuidarnos, en
esta actividad vamos a conocer además como se escriben en inglés.

Actividad
Para empezar, vas a buscar el significado en español de las siguientes palabras que están en inglés:

-

Head: ____________
Eye: ______________
Ear: ______________
Mouth: ___________
Nose: ____________
Arm: _____________
Hand: ___________
Foot: ____________
Leg: _____________

Luego vamos a resolver la siguiente sopa de letras, recuerda que debes ir buscando letra por letra
que queden unidas hasta formar la palabra las puedes encontrar de manera horizontal
o vertical
Recuerda ponerle un chulito al lado a las palabras que vayas encontrando. Las
encierras en un círculo en la sopa de letras y lo coloreas con un color cada palabra.
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Semana: N°4
Grado: Primero
Objetivo General: identifica y comprende los componentes de la geometría
Criterios de Evaluación: Entregar la actividad en el tiempo establecido por el docente.
Enviar evidencia fotográfica vía WhatsApp donde se evidencie claramente el nombre completo
escrito por el estudiante.
Actividad: lee instrucciones y completa la guía
Manejo de izquierda y derecha
1. Observa la imagen y colorea

2. Encierra con color verde las manos izquierdas y de color naranja las manos derechas
3. Cuenta y escribe la cantidad donde corresponde

4. Pinta las huellas de tu mano en una cartulina derecha de rojo y la izquierda de azul.

Área: Educación Religiosa Grado: Primero
Semana: 4
Objetivo General: Aprendamos a cuidar las criaturas de Dios
Criterios de Evaluación: Presentación de la actividad: tiempo de entrega, calidad, seguimiento a
instrucciones y foto clara y legible.
Explicación del tema: Según la Biblia, todos los animales, como los demás seres y cosas, han
sido creados por Dios. En el primer relato del Génesis, en el día quinto se crean los animales
que pueblan las aguas y el aire, y en el día sexto, antes del hombre, los animales que
pueblan la tierra. Debemos respetar a los animales, porque igual que nosotros, son criaturas
de Dios.
Actividad
A. En primer lugar, vas a colorear los animalitos que aparecen en la Guía.
B. Después vas a escribir el nombre de cada uno de ellos en la línea de la parte inferior
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Ciencia Naturales
Semana: N°4
Grado: Primero
Objetivo General: Realiza actividades para la protección y cuidado del cuerpo.
Criterios de Evaluación: Entregar la actividad en el tiempo establecido por el docente.
Enviar evidencia fotográfica vía WhatsApp al grupo de primero donde se evidencie claramente el
nombre completo escrito por el estudiante.
Actividad: lee instrucciones y completa la actividad
Sigue las instrucciones
1. Colorea las imágenes, Recorta y organiza tu rutina
2. Pega la rutina organizada en una cartulina.

Área: Castellano
Grado: Primero
Semana: 4
Objetivo General: Repasar la vocal o
Criterios de Evaluación: Presentación de la actividad: tiempo de entrega, calidad, seguimiento a
instrucciones y foto clara y legible.

Reflexión inicial
Adivina Adivinador

Dibuja la respuesta

Somos dos lindos gemelos del mismo
modo vestidos. Durante el día
brillamos y por la noche dormimos

Explicación del tema
En esta guía vamos a repasar
la letra O, como ves, es la que
se parece a un círculo, con
ella se escriben varias palabras

Colorea los dibujos
que empiecen con O

Actividad
Colorea, recorta y pega en el árbol los dibujos que empiecen con la O
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Tecnología
Semana: 4
Grado: Primero
Objetivo General: Reconoce la importancia de la tecnología
Criterios de Evaluación: Entregar la actividad en el tiempo establecido por el docente.
Enviar evidencia fotográfica vía WhatsApp.
Actividad: lee instrucciones y completa la actividad
1. Decoro la hoja.
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Semana: N°5
Grado: Primero
Objetivo General: fortalece las habilidades de razonamiento matemático
Criterios de Evaluación: Entregar la actividad en el tiempo establecido por el docente.
Enviar evidencia fotográfica vía WhatsApp donde se evidencie claramente el nombre completo
escrito por el estudiante.
Actividad: lee instrucciones y completa la guía
Fiesta de cumpleaños
José, Adriana y Andrés cumplen años el mismo día.

1. Dibuja las velitas de cumpleaños de cada niño.

2. Escribe el nombre de los niños, de menor a mayor

1.___________________________________________
____

2.___________________________________________
____

3.___________________________________________
____
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Ciencia Naturales
Semana: N°5
Grado: Primero
Objetivo General: reconoce las partes del cuerpo que permite tener movimiento.
Criterios de Evaluación: Entregar la actividad en el tiempo establecido por el docente.
Enviar evidencia fotográfica vía WhatsApp al grupo de primero donde se evidencie claramente el
nombre completo escrito por el estudiante.
Actividad: lee instrucciones y completa la actividad
Sigue las instrucciones
1. Colorea, Recorta y arma el esqueleto

Área: Ética y Valores
Grado: Primero
Semana: 5
Objetivo General: Aprender la importancia del trabajo en equipo en la familia.
Criterios de Evaluación: Presentación de la actividad: tiempo de entrega, calidad, seguimiento a
instrucciones y foto clara y legible.

Reflexión inicial
Escribe 4 actividades en las que te guste colaborar en casa:

Explicación del tema

Actividad
A. Escribe cuatro actividades en las que te guste colaborar en tu hogar.
B. Colorea las imágenes que representan las labores cotidianas en el Hogar.

Área: Castellano
Grado: Primero
Semana: 5
Objetivo General: Repasar la vocal a
Criterios de Evaluación: Presentación de la actividad: tiempo de entrega, calidad, seguimiento a
instrucciones y foto clara y legible.

Reflexión inicial
Adivina Adivinador

Dibuja la respuesta

Tiene yemas y no es huevo; Y
tiene copa pero no es sombrero;
tiene hojas y no es un libro. ¿Qué
es?

Explicación del tema

En esta guía vamos a repasar
la letra a. Se hace haciendo
un círculo y un palito.
Decora la vocal como
prefieras.

Actividad
Colorea con amarillo los espacios donde encuentres la vocal a.

Área: Artes
Grado: Primero
Semana: 5
Objetivo General: Explorar la dactilopintura.
Criterios de Evaluación: Presentación de la actividad: tiempo de entrega, calidad, seguimiento a
instrucciones y foto clara y legible.

Explicación del tema
El uso de la pintura en los niños relaja, fortalece la concentración y permite que
exploren, texturas, mezclas, colores y sensaciones.

Actividad
Para esta actividad vas a necesitar témperas de varios colores y tu
imaginación. Vamos a realizar un árbol con tu mano y las hojas con
tus dedos o huellas. Puedes guiarte por la imagen de referencia pero la idea es
que seas más creativo o creativa.
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Semana: N°6
Grado: Primero
Objetivo General: identifica las unidades y decenas.
Criterios de Evaluación: Entregar la actividad en el tiempo establecido por el docente.
Enviar evidencia fotográfica vía WhatsApp donde se evidencie claramente el nombre completo
escrito por el estudiante.
Actividad: lee instrucciones y completa la guía
1. Escribe los números de 20. A 50

2.

Colorea los números mayores de 20

3. Encierra las decenas y escribe el total. Observa el ejemplo
2
1
21

Área: Ética y Valores
Grado: Primero
Semana: 6
Objetivo General: Conocer pautas del auto cuidado
Criterios de Evaluación: Presentación de la actividad: tiempo de entrega, calidad, seguimiento a
instrucciones y foto clara y legible.

Explicación del tema
Actualmente en todo el mundo se viene enfrentando una enfermedad muy peligrosa: El Covid
19 o Corona Virus. Para evitar que nos contagiemos, debemos tomar una serie de medidas de
protección en nuestros hogares.

Actividad
A. En primer lugar, vas a colorear los elementos básicos de protección
B. Finalmente vas a escribir cómo se cuidan tu familia y tú para prevenir el Covid 19.
USAR TAPABOCAS

LAVADO DE MANOS

ASEO EN CASA

DISTANCIAMIENTO SOCIAL

QUEDARSE EN CASA

ACUDIR AL MÉDICO
(SOLAMENTE SI ES NECESARIO)

¿Cómo nos cuidamos en casa para prevenir el Covid 19?
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Ciencia Naturales
Semana: N°6
Grado: Primero
Objetivo General: identifico los sentidos de mi cuerpo humano.
Criterios de Evaluación: Entregar la actividad en el tiempo establecido por el docente.
Enviar evidencia fotográfica vía WhatsApp al grupo de primero donde se evidencie claramente el
nombre completo escrito por el estudiante.
Actividad: lee instrucciones y completa la actividad
Los cinco sentidos de mi cuerpo
1. Coloreo, recorto y completo la tabla según el ejemplo
Parte del cuerpo

Acción

Sentido
Ver

Recortar

Área: Castellano
Grado: Primero
Semana: 6
Objetivo General: Repasar la vocal i
Criterios de Evaluación: Presentación de la actividad: tiempo de entrega, calidad, seguimiento a
instrucciones y foto clara y legible.

Reflexión inicial
Adivina Adivinador

Dibuja la respuesta

Como un dragón pequeñito y
espinas en su dorsal. Tiene la lengua
muy larga y siempre la lleva Ana al
final.

Explicación del tema

En esta guía vamos a repasar la
letra i. Se hace haciendo un
palito y un puntico encima.
Colorea con verde las letras i.

Actividad
Colorea los dibujos y escribe sus nombres.

COLEGIO
MISAEL
PASTRANA
BORRERO IED
CUADERNILLO
DE TRABAJO
EN CASA

1 PERIODO
SEMANA NO. 7

Grado
PRIMERO
J.T
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Semana: N°7
Grado: Primero
Objetivo General: identifica las unidades y decenas.
Criterios de Evaluación: Entregar la actividad en el tiempo establecido por el docente.
Enviar evidencia fotográfica vía WhatsApp donde se evidencie claramente el nombre completo
escrito por el estudiante.
Actividad: lee instrucciones y completa la guía
1. Encierra el número que se representa en cada tarjeta. Observa el ejemplo

2 DECENAS Y 6 UNIDADES
26

26

36

5 DECENAS Y 1 UNIDADES
41

51

4 DECENAS Y 9UNIDADES
56

49

2. Observa los colores que tiene cada niño. Ten en cuenta que cada caja tiene 15 colores

a. Cuántos colores tiene cada niño.
Andrea_____________

Carlos ______________ Juan _____________

b. ¿Qué niño tiene más colores?
____________________________________

Área: Educación Religiosa Grado: Primero
Semana: 7
Objetivo General: Reconocer la existencia de creencias diversas.
Criterios de Evaluación: Presentación de la actividad: tiempo de entrega, calidad, seguimiento a
instrucciones y foto clara y legible.

Reflexión inicial
Realiza un dibujo donde muestres ¿Cómo es para ti, Dios?

Actividad
Con ayuda de tus papás, vas a leer la siguiente oración, trata de repasarla todos los días,
hasta que te la aprendas.
Colorea los dibujos que encuentras en la oración.
Papito Dios
En mi
de niño guardo yo muchos deseos.
El

es que los hombres sean cada vez más buenos.

El

es que la gente viva siempre en alegría y que estén todos

(contentos)

con el pan de cada día.

Yo te pido por mis
siempre estén unidos.

y los papás de otros niños, para que nunca peleen y

Has que no exista la guerra, ni siquiera en los

y que en el

en que estamos no se oiga llorar a un niño. Amén
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Ciencia Naturales
Semana: N°7
Grado: Primero
Objetivo General: identifico las funciones del sentido de la vista y el oído de mi cuerpo humano.
Criterios de Evaluación: Entregar la actividad en el tiempo establecido por el docente.
Enviar evidencia fotográfica vía WhatsApp al grupo de primero donde se evidencie claramente el
nombre completo escrito por el estudiante.
Actividad: lee instrucciones y completa la actividad
1. Escribo que sentido corresponde la imagen

2. Leo, recorto y ubico la palabra en el sentido que corresponde

Área: Castellano
Grado: Primero
Semana: 7
Objetivo General: Repasar la vocal u
Criterios de Evaluación: Presentación de la actividad: tiempo de entrega, calidad, seguimiento a
instrucciones y foto clara y legible.

Reflexión inicial
Adivina Adivinador

Dibuja la respuesta

Metida va en un baúl, el burro la
lleva a cuestas, yo nunca la llevo
puesta, y siempre la llevas tu.

Explicación del tema
En esta guía vamos a repasar la
letra u, se hace haciendo una
carita feliz y sacando una
colita. Practica:

Actividad
Colorea los dibujos y escribe sus nombres completando con la vocal u.

Área: Inglés
Grado: Primero
Semana: 7
Objetivo General: Aprender las partes del cuerpo en inglés
Criterios de Evaluación: Presentación de la actividad: tiempo de entrega, calidad, seguimiento a
instrucciones y foto clara y legible.

Actividad
Para empezar, vas a colorear tanto el título en la imagen como el niño usando los colores de
manera que no se dejen de ver las líneas que encontramos en la imagen.
Luego, recortarás y pegarás los nombres de las partes del cuerpo según corresponda.

Foot
Head

Hand
Arm

Nose

Leg
Ear

Mouth

Eye

COLEGIO
MISAEL
PASTRANA
BORRERO IED
CUADERNILLO
DE TRABAJO
EN CASA

1 PERIODO
SEMANA NO. 8

Grado
PRIMERO
J.T
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Semana: N°8
Grado: Primero
Objetivo General: identifica y reconoce los diferente tipos de líneas
Criterios de Evaluación: Entregar la actividad en el tiempo establecido por el docente.
Enviar evidencia fotográfica vía WhatsApp donde se evidencie claramente el nombre completo
escrito por el estudiante.
Actividad: lee instrucciones y completa la guía
1. Recorre cada letra con tu dedo y coloréalas

2. ¿Cuáles letras tiene las líneas cerradas? ¿Cuáles letras tiene las líneas abiertas?
Clasifícalas:
Cerradas

abiertas

3. Líneas cerradas y líneas abiertas

4. Dibuja según la indicación
Líneas cerradas

Líneas abiertas

Área: Ética y valores
Grado: Primero
Semana: 8
Objetivo General: Reconocer la existencia de creencias diversas.
Criterios de Evaluación: Presentación de la actividad: tiempo de entrega, calidad, seguimiento a
instrucciones y foto clara y legible.
Reflexión inicial

Realiza la lectura de la siguiente fábula:

EL LEÓN Y EL RATÓN. En un día muy soleado, dormía plácidamente un león cuando un pequeño
ratón pasó por su lado y lo despertó. Iracundo, el león tomó al ratón con sus enormes garras y
cuando estaba a punto de aplastarlo, escuchó al ratoncito decirle:
—Déjame ir, puede que algún día llegues a necesitarme.
Fue tanta la risa que estas palabras le causaron, que el león decidió soltarlo.
Al cabo de unas pocas horas, el león quedó atrapado en las redes de unos cazadores. El ratón,
fiel a su promesa, acudió en su ayuda. Sin tiempo que perder, comenzó a morder la red hasta
dejar al león en libertad.
El león agradeció al ratón por haberlo salvado y desde ese día comprendió que todos los seres
son importantes

¿Cuál es la enseñanza que te deja esta fábula?

Actividad
Realiza al león y al ratón uniendo los puntos, luego colorea
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Ciencia Naturales
Semana: N°8
Grado: Primero
Objetivo General: identifico las funciones del sentido del tacto y el olfato de mi cuerpo humano.
Criterios de Evaluación: Entregar la actividad en el tiempo establecido por el docente.
Enviar evidencia fotográfica vía WhatsApp al grupo de primero donde se evidencie claramente el
nombre completo escrito por el estudiante.
Actividad: lee instrucciones y completa la actividad
Dibujo el sentido según corresponda

Leo, recorto y ubico la palabra en el sentido que corresponde

Área: Castellano
Grado: Primero
Semana: 8
Objetivo General: Repasar la vocal e
Criterios de Evaluación: Presentación de la actividad: tiempo de entrega, calidad, seguimiento a
instrucciones y foto clara y legible.

Reflexión inicial
Adivina Adivinador

Dibuja la respuesta

En el circo los veo, y en el Zoo
también. Tienen la nariz más larga
que se puede tener.

Explicación del tema
Realiza las letras e siguiendo las guías:

Actividad
Recorta y pega dibujos o cosas que empiecen con la letra e
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Tecnología
Semana: 8
Grado: Primero
Objetivo General: identifica los medios tecnológicos para la comunicación.
Criterios de Evaluación: Entregar la actividad en el tiempo establecido por el docente.
Enviar evidencia fotográfica vía WhatsApp al grupo de primero donde se evidencie claramente el
nombre completo escrito por el estudiante.
Actividad: lee instrucciones y completa la actividad
1. Colorea, recorta y pega en una cortulina los medios tecnologícos

COLEGIO
MISAEL
PASTRANA
BORRERO IED
CUADERNILLO
DE TRABAJO
EN CASA

1 PERIODO
SEMANA NO. 9

Grado
PRIMERO
J.T
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Matemáticas
Semana: N° 9
Grado: Primero
Objetivo General: identifica las figuras geométricas
Criterios de Evaluación: Entregar la actividad en el tiempo establecido por el docente.
Enviar evidencia fotográfica vía WhatsApp donde se evidencie claramente el nombre completo
escrito por el estudiante.
Actividad: lee instrucciones y completa la guía
Ten presente que para esta actividad se necesitas los siguientes materiales: un octavo de cartulina,
tijeras y pegante.
Instrucciones
 En la cartulina debes poner como título las figuras geométricas y el nombre completo
del estudiante.
 Recorta cuidadosamente las fichas del rompecabezas y pégala en una cartulina.

Área: Ética y valores
Grado: Primero
Semana: 9
Objetivo General: Reconocer la importancia de los derechos de los niños.
Criterios de Evaluación: Presentación de la actividad: tiempo de entrega, calidad, seguimiento a
instrucciones y foto clara y legible.
Reflexión inicial: ¿Qué es para ti, un derecho?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Explicación del tema
Los niños y niñas, son seres humanos individuales que tienen derechos: condiciones que se le dan a
una persona para que pueda desarrollarse y lograr lo que quiere en su vida. Nuestros padres son los
primeros en otorgarnos esas condiciones.

Actividad
A. Colorea los dibujos que ves a continuación.
B. Recorta los nombres de los derechos de los niños.
C. Pega cada derecho en la imagen con la que creas que se relaciona.

Derecho al amor
Derecho a
la igualdad

Derecho a la
protección
Derecho a la
salud
Derecho a la
proteccción

Derecho a la
educación
Derecho a la
diversión

Derecho a la
paz
Derecho a la
vida
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Ciencia Naturales
Semana: N°9
Grado: Primero
Objetivo General: identifico las funciones del sentido del gusto.
Criterios de Evaluación: Entregar la actividad en el tiempo establecido por el docente.
Enviar evidencia fotográfica vía WhatsApp al grupo de primero donde se evidencie claramente el
nombre completo escrito por el estudiante.
Actividad: lee instrucciones y completa la actividad
1. Observo la imagen
2.

3. Colorea ubicando las sensaciones del sentido del gusto.

Área: Castellano
Grado: Primero
Semana: 9
Objetivo General: Evaluar el repaso de las vocales
Criterios de Evaluación: Presentación de la actividad: tiempo de entrega, calidad, seguimiento a
instrucciones y foto clara y legible.

Reflexión inicial
Las vocales son 5, recuerda que la o se escribe como un círculo, la a es un
círculo y un palito a la derecha, la i es un palito con un puntito arriba, la u es
como una sonrisa y la e un una línea horizontal y una media luna.

1. Lee atentamente el siguiente poema:

2. Une con una línea la vocal
y el color que tiene en el poema.

3. Responde las siguientes preguntas, según
el poema:
-

¿Cuál vocal salta en un pie?
_______________

-

¿Cuál vocal es siempre perezosa?
_______________

-

¿Cuál vocal es muy delgada?
_______________

-

¿Cuál vocal tiene vestido azul?
_______________

-

¿Cuál vocal brinda una taza de té?
_______________
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: Tecnología
Semana: 9
Grado: Primero
Objetivo General: identifica las partes de un computador
Criterios de Evaluación: Entregar la actividad en el tiempo establecido por el docente.
Enviar evidencia fotográfica vía WhatsApp
Actividad: lee instrucciones y completa la actividad
1. une cada parte de computador con su nombre respectivo

2. Descubre cómo se llama cada imagen ubicando las vocales correspondientes

ORIENTACIÓN
PRIMER PERIODO

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

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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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
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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
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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

