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ÁREA / DIMENSIÓN 
ASIGNATURAS: Todas las dimensiones GRADO: 1° 

HORAS ÁREA:  6 SEMANALES 
HORAS ASIGNATURA: 4 SEMANALES 

 
DOCENTE: Sandra Milena Camargo- Jenny Viviana Téllez- Yamile Vera 
OBJETIVO LA ACTIVIDAD: Fortalecer competencias comunicativas a través de la lectura y escritura de oraciones y 
textos con las letras vistas. 
 
NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: “MI PEQUEÑO MUNDO EN ESTE GRAN UNIVERSO” 
 
COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR: Utilizar vocabulario adecuado para expresar pensamientos, emociones y 
saberes, teniendo en cuenta elementos fonéticos y gramaticales que le permitan al estudiante establecer relaciones 

comunicativas propias de su etapa de desarrollo. 
 
ACTIVIDADES: 1. Trabajo escrito en los cuadernos 
                           2. Actividades lúdicas y manuales relacionadas con el proyecto de ciclo 
 
MATERIAL DE APOYO:  1. Cuadernos de las diferentes dimensiones 
                                           2. Guías de trabajo imprimibles o para transcripción  
PRODUCTO POR ENTREGAR: Guías desarrolladas en los respectivos cuadernos, manualidades evidenciadas 
en fotografía, Video lectura sencilla. 

 

FECHA DE ENTREGA: 

21 de Agosto de 2020 
 

  



 
                               

                             

 

*Tomado de Comprensión y Expresión oral y escrita. Cuaderno de Trabajo. MEN 

COLEGIO UNIÓN EUROPEA IED 
“Formadores de líderes en Tecnologías de la Información y la Comunicación” 

http://colegiounioneuropeaied.com 
https://www.redacademica.edu.co/colegios/colegio-union-europea-ied  

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
Resolución No. 2208 del 30 de Julio de 2002   DANE 111001030830 NIT 830.020.653-6 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO:  

 

DIMENSIÓN COMUNICATIVA 

Recuerda que estamos finalizando segundo periodo, es hora de ver cómo vamos en el proceso de 

lectura y escritura. Puedes escribir las respuestas en el cuaderno, no es necesario  imprimir.  

 

Lee en compañía de tus padres el siguiente texto, intenta leer por ti mismo en voz alta y luego respondes las 
preguntas 

 

Mariposita va a la escuela 

  

 

Comprensión de Lectura 

 

1. Dibuja, colorea y escribe el nombre del personaje principal del cuento. 

 

2. Encierra el lugar donde vivía la mariposa con sus padres 
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3. Marca con una X el lugar donde la mariposa aprendió muchas cosas 

 

 

4. Pinta la respuesta correcta 

 

 

5. Lee cada palabra y escribe una oración con cada una. 

 

Árbol: _____________________________________ 

Ramos: ____________________________________ 

Enredados: ________________________________ 

Babosa: ___________________________________ 

Bandera: __________________________________ 

 

6. Practica mucha lectura, tendremos un encuentro por Zoom donde las profesoras evaluaremos tu nivel de 
lectura hasta el momento, espera la invitación de tu profesora para saber Fecha y Hora.  
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DIMENSIÓN COGNITIVA (MATEMÁTICAS) 

 

Resuelve los siguientes problemas y responde las preguntas, puedes hacerlo a través de dibujos pero siempre 
justificando tu respuesta.  

 

1. Hay 32 niños y niñas en un salón, 12 de ellos se van.  

¿Cuántos quedaron en el salón? 

 

 

2. En la mesa hay 7 panes mamá pone 7 más.   

¿Cuántos panes hay ahora? 

 

 

3. En un árbol hay 25 pájaros, salen volando 10,   

¿Cuántos pájaros quedaron en el árbol? 

 

 

Observa el video de las decenas https://www.youtube.com/watch?v=DrrVo-693rg&t=168s                                                                 
luego observa las imágenes, cuenta y ubica las cantidades según corresponda. Puedes resolverlo directamente en 
tu cuaderno. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DrrVo-693rg&t=168s
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Resuelve las siguientes adiciones coloreando el número de casillas que se indica en cada situación. Completa la 
tabla de la derecha. 
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(CIENCIAS NATURALES) 

Lee con tus padres el siguiente texto informativo, aprende un poco más acerca de los animales, en este caso 
particular, sobre la Rana, luego responde en tu cuaderno (F) falso O (V) verdadero, según tus aprendizajes.  

Puedes disfrutar  aquí  https://www.youtube.com/watch?v=Mtd_jLjgq7w   la canción del ciclo de vida de la rana. 

 

 

DIMENSIÓN ETICA 

 

Observa el video acerca de la Asertividad que encuentras en el siguiente enlace 
https://www.facebook.com/276700139675216/posts/564426764235884/?sfnsn=scwspmo&extid=PlaRobs4
VYuwwQfw&d=n&vh=e 

Escribe un comentario en la publicación sobre la asertividad y en tu cuaderno de Ética escribe y dibuja de que 
formas eres Asertivo en casa, con quienes convives.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mtd_jLjgq7w
https://www.facebook.com/276700139675216/posts/564426764235884/?sfnsn=scwspmo&extid=PlaRobs4VYuwwQfw&d=n&vh=e
https://www.facebook.com/276700139675216/posts/564426764235884/?sfnsn=scwspmo&extid=PlaRobs4VYuwwQfw&d=n&vh=e
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DIMENSIÓN ESTÉTICA 

 

En tu cuaderno de artes, sigue con atención las indicaciones 
https://www.facebook.com/276700139675216/posts/564426764235884/?sfnsn=scwspmo&extid=PlaRobs4
VYuwwQfw&d=n&vh=eque encontrarás en la siguiente página. Descubrirás el dibujo al finalizar tus trazos. 
Inicia en el punto color rosa. 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/276700139675216/posts/564426764235884/?sfnsn=scwspmo&extid=PlaRobs4VYuwwQfw&d=n&vh=e
https://www.facebook.com/276700139675216/posts/564426764235884/?sfnsn=scwspmo&extid=PlaRobs4VYuwwQfw&d=n&vh=e
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

VALOR 
CUANTITATI

VO 
1.0 2.0 3.6 4.2 4.7 5.0 

CUALITATIV
O 

Evidencia dificultades 
en la apropiación de los 

conocimientos 
propuestos en los 

diferentes desempeños 
pues a pesar de las 

diferentes estrategias 
didácticas propuestas 
no se ve mejoria en la 

adquisición de 
conocimientos. 

Evidencia dificultades en 
la apropiación de los 

conocimientos 
propuestos en los 

diferentes desempeños 
pues a pesar de las 

diferentes estrategias 
didácticas propuestas no 

se ve mejoria en la 
adquisición de 
conocimientos. 

Se apropia de los 
conocimientos 

utilizando diferentes 
estrategias y didácticas 

ya que que ha 
presentando 

dificultades en la 
adquisición de nuevos 

conocimientos. 

Se apropia de los 
conceptos y 

conocimientos 
propuestos 

utilizándolos en su vida 
cotidiana y el trabajo 

con sus pares. 

Utiliza los conocimientos 
adquiridos, demostrando 

avances en la construcción 
de sus procesos de 

pensamiento. 

Utiliza los conocimientos 
adquiridos, demostrando avances 
en la construcción de sus procesos 

de pensamiento. 

AREA: EDUCACIÓN FÍSICA 

ASIGNATURAS: EDUCACIÓN FÍSICA GRADO: PRIMERO 

HORAS ÁREA:  2 SEMANALES 
HORAS ASIGNATURA 1: 2 SEMANALES 

HORAS ASIGNATURA 2: 2 SEMANALES 
ACTIVIDAD No. 1 

ELABORAR UNA ESCARAPELA 
 DEFINICIÓN 

Una escarapela es una pequeña tarjeta que se debe portar en un lugar visible para la gente, en la cual se 
consignan datos muy sencillos, específicos e importantes que identifican al portador en un evento, trabajo o en 
el lugar en que se encuentre; se diferencia del carnet en que la escarapela se usa para un evento en especial, 
mientras que el carnet es una identificación para quien pertenece a una institución en todo momento. 
 

 CARACTERÍSTICAS 
1. Para elaborar puedes utilizar: cartulina o cartón (Decorar a tu gusto) 
2. Debe tener el nombre de la institución. 

3. Debe tener nombres, apellidos completos, área y curso. LETRA GRANDE Y LEGIBLE 

4. Colócale un cordón 

5. Debe usarse durante algunas de las actividades que se van a desarrollar. 

 

 

UNION EUROPEA IED 

     PEGAR AQUÍ                                  
LOGO O FIGURA 

DEPORTIVA QUE MAS TE 
GUSTE  

EDUCACIÓN FÍSICA 2020 

NOMBRES 

XXXXXXX  

15 CMS 

12 CM 

CCmsCMS 
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APELLIDOS 

XXXXXXXX 

CURSO 
Ejemplo: 101 -102 o 103 

TOMAR FOTOGRAFIA Y ENVIAR A: 

eirestrepo@educaciónbogota.edu.co  whatsaap:3125562800 
 

mailto:eirestrepo@educaciónbogota.edu.co

