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

HORAS ÁREA:  6 SEMANALES 
HORAS ASIGNATURA: 4 SEMANALES 

 
DOCENTE: Jenny Viviana Téllez – Sandra Milena Camargo- Yamile Vera -Ever Restrepo 
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: 

 24 de julio de 2020 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO:  

 

 

 

Regresamos de vacaciones y continuamos trabajando y aprendiendo en casa con el 

apoyo de nuestra familia, con dedicación y esfuerzo lograremos el éxito.  

 

 

DIMENSIÓN COMUNICATIVA  

 

1. Observa las imágenes, comenta en familia ¿Qué crees que dice el texto?, a continuación, en el cuaderno de 
español escribe que lo que sucede en la primera escena, en la segunda, en la tercera y en el final. * 

 

¡SIGAMOS 
APRENDIENDO EN 

CASA! 
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2. Pídele a mamá, papá o quien te acompañe que te cronometre 2 minutos mientras escribes palabras que 

empecen con los siguientes fonemas, escribe las que más puedas.  

 

ra re ri ro ru 

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 

 

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 

 

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 

 

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 

 

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 

 

 

3. Trabajo del libro: DESARROLLAR LAS PAGINAS DEL LIBRO RELACIONADAS CON LA LETRA R 
 

INGLÉS 

 

Observa el siguiente video donde te muestran las partes de la casa y como se pronuncian en inglés, 
https://www.youtube.com/watch?v=CRdaBzHyVww, a continuación, dibuja tu casa y escribe sus partes en 
inglés. 

 

DIMENSIÓN ETICA 

Juega en familia:  

Organiza un concurso en familia, lee y aprende algunas adivinanzas como las que están a continuación y a ver 
quién adivina más.  

 

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


 
                               

                             

 

*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 

 
Hagamos una ronda 

 

Observa el video y aprende la ronda de “Arramsamsam” https://www.youtube.com/watch?v=RaYeXglbjMk 
siéntate con tu familia en círculo y canta la ronda cada vez más rápido siguiendo los movimientos, después puedes 
hacer variaciones, por ejemplo que todo de pie intercalen pies y se abracen, entonen la canción moviéndose 
derecha- izquierda y dando un paso al frente en cada repetición cada vez más rápido. 
Crea tu propia coreografía.  

 

RECUERDA GRABA UN VIDEO DE LOS JUEGOS EN FAMILIA Y ENVIALO A TU PROFE 

 

DIMENSIÓN SOCIOAFECTIVA 

 

En tu cuaderno de socio afectiva dibuja tu cuerpo y escribe los nombres de cada parte, frente a cada una escribe 
dos acciones que puedes realizar con ellas. Observa el ejemplo 

 
 

DIMENSIÓN COGNITIVA 

1. Refuerza sumas, suma las cantidades y escribe el resultado en los espacios. Copia el ejercicio en el 
cuaderno y desarróllalo.   

 

Pies Me sirven para 

correr y caminar 

https://www.youtube.com/watch?v=RaYeXglbjMk
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DIMENSION ESTETICA 

Observa el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=h9cuSvdcJ1E aquí te muestran paso a paso como 
elaborar una rosa con papel higiénico, sigue las indicaciones y haz hermosas rosas para decorar tu casa.  

 

              

NOTA: Cuando tengas tiempo libre puedes visitar el siguiente blog, tiene videos y recomendaciones para 
practicar con la familia. https://arteunioneuropea.blogspot.com/ 
 

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. 

 

EDUCACION FISICA /DIMENSIÓN CORPORAL 

NOMBRE DE LA SECUENCIA 
DIDÁCTICA: 

“CADA VEZ MAS AUTONOMO” 

OBJETIVOS  Desarrollar en el niño la coordinación dinámica general 
 Promover el desarrollo de la autonomía como parte del 

mejoramiento de la calidad de vida 
COMPETENCIAS MOTRIZ – AXIOLÓGICA- LÚDICO EXPRESIVA 

                  

ACTIVIDADES 

¡…RECUERDA…..que antes de la actividad física debes realizar un buen calentamiento (saltar lazo 
20 minutos mínimo) que active nuestro cuerpo y al final un buen estiramiento y así evitar 
lesiones…..! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h9cuSvdcJ1E
https://arteunioneuropea.blogspot.com/
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ACTIVIDAD 1 

             RUTINA DE LAZO 

 

Saltar cayendo al mismo tiempo en los dos pies 20 veces en 3 tiempos, es decir; realiza 5 saltos, 
descansa 30 segundos, nuevamente salta 5 veces, descansa 30 segundos, así sucesivamente hasta 
completar 20 saltos.  Variantes Pie izquierdo y pie Derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD No. 2 

Con la ayuda de tus 

padres o acudiente 

Copia en tu cuaderno de 

dimensión corporal, el 

siguiente texto: 

 

ME “ATO” LOS 
CORDONES 

I 
Los cordones se sueltan  

Si no los sabes amarrar 

Te cuento un secretito 

Y pronto aprenderás. 

II 

Tomando las dos puntas 

Una cruz debes formar 

Pasa una por la “cueva” 

Y ahora la estirarás. 

III 

 
 

 GRABAR UN PEQUEÑO VIDEO DE 3 MINUTOS EN 

DONDE MUESTRES LA ELABORACIÓN DEL ZAPATO, 

LA MANERA DE AMARRAR LOS CORDONES Y LA 

RUTINA DE LAZO. 
 

 Enviarlo al correo o WhatsApp al final.  
 

 En el inicio del video debe aparecer la presentación del niño 
con sus nombres completos y curso. 
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Observa... ¡Genial! 

¡Se formó un nudo! 

Llévalo hasta abajo 

Sin ningún apuro. 

IV 

Toma un cordón 

Forma una orejita 

El otro la abraza 

Y se mete en la “cuevita” 

V 

Cuando ya estén  

Las dos orejitas 

Con un nudo en el medio 

¡Quedarán más bonitas! 

VI 

Es un juego entretenido 

Lo tienes que practicar 

Si tiras de las puntas 

Se volverán a soltar. 

 
 

Con ayuda de tus padres, dibuja un par de tenis grandes 
sobre un cartón: 

 
 
 

 
 

   
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Decóralos lo mejor posible. 

b. Colócale un par de cordones 

c. Realiza el ejercicio de atar y desatar 
           cuantas veces sea necesario, hasta que lo aprendas. 

 

 
ESTE VIDEO DEBE LLEVAR LOS NOMBRES, APELLIDOS 

COMPLETOS DEL ESTUDIANTE Y CURSO 
 

 

 

RECUERDA FECHA DE ENTREGA GUÍA:  

24 DE JULIO DE 2020 

 

 

IZQ DER 
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TECNOLOGIA E INFORMATICA 

ASIGNATURAS: TECNOLOGIA E INFORMATICA GRADO PRIMERO 

HORAS ÁREA:  1 SEMANALES HORAS ASIGNATURA 1: 1 SEMANALES 

DOCENTE: MARITZA CIFUENTES GRANADA 

OBJETIVO LA ACTIVIDAD:  

 Identificar herramientas que, como extensión de partes del cuerpo, ayudan a realizar tareas de transformación de 

materiales. 

 

 

Lee en familia y ayuda a Many a encontrar la respuesta de cada adivinanza, cuando sepas la respuesta 
realiza un dibujo de la herramienta. (Si no puedes imprimir, realízalo en el cuaderno) 

 

ADIVINANZA DIBUJO 

 
Lana sube, lana baja, y hay un hombre que 

la trabaja. 
 

 

 
En un cuarto me arrinconan sin acordarse 
de mí, pero pronto van a buscarme cuando 

tienen que subir. 
 

 

Ris, ras, ris, ras, adelante y hacia atrás, 
mientras tenga qué comer no dejaré mi 

vaivén. 

 

 
Tengo los dedos en forma de pinzas, para 

cortar los alambres tú me utilizas. 
 

 

HOLA AMIGUITOS Hoy hablaremos de las herramientas.  Sabías que una 
herramienta es un artefacto elaborado con el fin de facilitar una tarea que 

requiere energía bien aplicada. Tienen diferentes funciones como; CORTAR, 
AJUSTAR, MEDIR, GOLPEAR, Etc. 
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Tengo el cuerpo de madera, la cabeza de 

metal, y mi pasión preferida es machacar y 
golpear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recorta y pega, o dibuja herramientas manuales y mecánicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las herramientas son artefactos diseñados y fabricados para satisfacer necesidades y facilitar las 
labores de las personas. Pueden ser: 

MANUALES: Usan la fuerza del ser humano. (Martillo, serrucho) 

MECANICAS: Usan una fuente de energía externa. Por ejemplo energía eléctrica (Taladro) 

Herramientas Manuales 
Herramientas Mecánicas 
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PROYECTO FINAL 
 

Con material Reciclado crea una herramienta manual, puedes 

utilizar cartón, botellas plásticas, papel, envases. Lo que tu 

imaginación te permita crear. 

24 de Julio  2020 

LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL EMAIL O AL WHATSAPP 

mcifuentesg@educacionbogota.edu.co 

WhatsApp     3005653202 

 

 

 

mailto:mcifuentesg@educacionbogota.edu.co

