
 
                               

                             

 

*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 

  

 

 

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: 

4 de septiembre de 2020 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO:  

 

DIMENSIÓN COMUNICATIVA 

Español 

Damos inicio al tercer y último periodo académico del año, así que te invitamos a estudiar con 

todo el ánimo y a realizar con mucha responsabilidad todas las actividades propuestas. 

 

Vamos a conocer una nueva letra. 

1. Lee en compañía de tus padres el siguiente texto, intenta leer por ti mismo en voz alta y luego 
responde las preguntas. 
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2. Trazamos y leemos las silabas ca, co, cu. 

 

 
3. Leo las palabras, marco con una x las que no tienen ca, co, cu. 

 
4. Descomponemos palabras. 

 
 



 
                               

                             

 

*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 

 
 

5. Completo según el modelo. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Leo en voz alta y realizo los dibujos de las cinco frases que prefieras. 
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7. Lee el siguiente texto informativo y encuentra la evidencia: 

 Usa un color anaranjado para subrayar la manera en que se alimentan los caballos. 
 Usa un color azul para encontrar la información de cómo se comunican los caballos. 
 Usa un color verde para resaltar como es el aspecto físico de los caballos. 
 Usa color rojo para encerrar las consonantes C que identifiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Resuelve las actividades de las páginas 40-41-42-43- y 180 del libro Veo Veo relacionadas con la 
consonante C y puedes desarrollar las paginas pendientes de la r y rr vistas en la guía anterior. 

INGLÉS 

Observa el siguiente video y trata de seguir la canción https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI 

En tu cuaderno de inglés vas a hacer el siguiente diagrama y te vas a dibujar señalando las partes de tu cuerpo 
que te enseña la canción en inglés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THIS IS ME 
(Este soy yo) 

  LOS CABALLOS                                             

Los caballos son mamíferos conocidos por su gran porte, su cuello se caracteriza por 

ser largo cubierto por una crin, su cabeza es sumamente alargada, tiene orejas cortas 

y erguidas y su cola es de gran longitud. Los caballos han sido domesticados desde la 

antigüedad. Se alimentan de una gran cantidad de hierbas, heno y granos. La vida de 

los caballos se extiende hasta los 40 años aproximadamente. La cría del caballo se 

conoce como potro y la hembra se llama Yegua. Los caballos tienen tres formas de 

desplazamiento: a paso, a trote y a galope, se caracterizan por su gran velocidad. Se 

comunican a través de vocalizaciones y gestos, como su relincho y patadas que expresan 

dominación.                                 

 

 

                                                                                                             

 

 

                                       

https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI
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2. Copia la sopa de letras, busca las palabras en inglés y escribe su significado en español, trata de 

pronunciarlas llevando las manos a cada parte que menciones de tu cuerpo. 

 

 

 

 
DIMENSION COGNITIVA 

Matemáticas 

 

1 Une los puntos y repasa las familias de números que encuentres. 
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Puedes complementar tus aprendizajes, observando el siguiente cortometraje, podrás reflexionar acerca de las 
causas que ocasionan la desaparición de esta hermosa especie animal debido a la escasez de agua dulce. 

https://www.youtube.com/watch?v=wLcnE6j0EZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wLcnE6j0EZI
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2. Repasa unidades, decenas y valor posicional, si no puedes imprimir, selecciona cuadritos en tu cuaderno 

y colorea según lo indicado en la siguiente imagen. 
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3. Resuelve el siguiente ejercicio sobre escritura de números, mayor y menor que y secuencia de forma 

ascendente. 

 
 
CIENCIAS NATURALES 

En tu cuaderno de ciencias (dimensión socio afectiva) elabora un cuadro donde muestres el ciclo de 

siembra de tu planta, la que sembraste en una cáscara de huevo, desde el día uno hasta hoy, dibuja y 

escribe su evolución, recuerda si ya está grande debes plantarla en la tierra para que siga creciendo. 

Sigue el esquema 

DIA 1 

 

 

 

 

DIA 2 SEMANA 1 

SEMANA 2  

 

 

 

 

SEMANA 3 SEMANA 4 
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DIMENSIÓN ETICA 

 

Juguemos en familia 

 

Reunir la familia en un círculo y con una pelota o un objeto cualquiera jueguen a TINGO-TINGO-TANGO, 

tu eres el moderador del juego a quien le corresponda tango ponle un reto, usa tu imaginación, pon 

diferentes penitencias y disfruta de un agradable momento en familia. Graba un video de un minuto y 

envíalo a la profe. 

 

DIMENSIÓN ESTÉTICA 

 

Dáctilo pintura. 

Pon tempera en tus manitas y plasma a Camilo el cangrejo confiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Prepárate! Tendremos un encuentro por zoom en el que te divertirás y aprenderás mucho, las 

profesoras te indicaremos próximamente la hora y fecha del mismo. 
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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. 

 


