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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: 

 6 de noviembre de 2020  
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 METODOLOGÍA DE TRABAJO: 

DIMENSIÓN COMUNICATIVA 

Español. 

 

 

 

 

1. Realiza la lectura en voz alta y responde las preguntas en tu cuaderno de español.  

 

 

 

ga, go, gu 
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 2. Observo los dibujos y escribo la sílaba que falta en cada palabra. 

 

 

 

3. Lee las palabras, subraya con rojo las letras g y une el dibujo con cada palabra. 
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 4. Practicamos la g minuscula y mayuscula 

 

5. Practicamos la escritura y lectura de las siguientes palabras. 
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1. decimos los nombres de estos dibujos. 

 

2. Insertemos las silabas gue o  gui para completar las palabras. (Son los nombres de los dibujos anteriores) 

 ( 
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3. Unimos con una flecha cada imagen con la palabra que corresponde. 

 

 

4 Busco en una revista o periodico 5 palabras que tengan las sílabas gue y gui, pegalas en tu cuaderno de español y 

construye una oracion con cada una. 
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1. Lee en voz alta y responde las preguntas, en tu cuaderno de español. 

 

 

 

 

 La letra J j 
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 2. Busco en la sopa de letras las palabras que corresponden a los dibujos. 

 

3. Escribimos los nombres de cada imagen. 
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 4. Lee cada palabra y ubícalas en la casilla de abajo.

 

 

6. Resuelve las actividades de las páginas 86, 87,88,89,90,91,92,93,106,107,108,109,188, 189 del libro Veo Veo 

7. Lee en compañía de tus padres, los siguientes textos y responde las preguntas, recuerda que no es necesario 

transcribir su contenido.  
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¡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. 

                                                                                        

 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

VALOR 

CUANTITATIVO 
1.0 2.0 3.6 4.2 4.7 5.0 

CUALITATIVO 

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. 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 

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: Permitir a los estudiantes que han presentado dificultades en el proceso de aprendizaje, 

alcanzar las competencias planteadas desde las diferentes dimensiones del ciclo uno y desde la auto reflexión y el 

trabajo en familia. Así mismo, promover la reflexión sobre los aprendizajes alcanzados este año y profundizar en ellos. 

 

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.  Autoevaluación en familia 

2. Compromisos desde casa 

 

MATERIAL DE APOYO:   

1. Guías trabajadas 

2. Videos 

3. Asesoría Docente 

PRODUCTO POR ENTREGAR:  

Video de reflexión y compromiso desde la autoevaluación 
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 FECHA DE ENTREGA: 

 NOVIEMBRE 6  

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO: 

Estimado padre de familia les solicitamos que evalúen el desempeño de las actividades desarrolladas en el transcurso 

del año. En primer lugar, se le plantean indicadores respecto de su actitud frente al trabajo. Para responder marque 

con un “X” en el nivel de la escala que usted considere representa su grado de acuerdo” 

 Indicadores Escala Valorativa 
Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo 

Me he comprometido con el trabajo académico de mi hijo 
durante el año. 

   

He aprovechado la comunicación con la docente para aclarar 
dudas. 

   

Me he esforzado por ayudar a mi hijo a superar dificultades 
presentadas en el proceso. 

   

Hemos cumplido con la presentación oportuna de las 
actividades. 

   

Apoyo a mi hijo en su proceso de aprendizaje con tiempo y 
dedicación.  

   

Teniendo en cuenta su anterior evaluación responda las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué tiempo dedica al desarrollo de las actividades sugeridas? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué dificultades ha tenido en el desarrollo de las actividades en casa? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

3. ¿Qué debilidades ha evidenciado en el estudiante que considere le han impedido avanzar en el proceso? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

4. Describa las acciones que ha realizado con el estudiante, o que puede realizar con él, para ayudarlo en su 

proceso. 
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 ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

5. Escriba un compromiso de su parte para ayudar al estudiante a alcanzar lo mínimos requeridos para el grado. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Considera que el estudiante ha desarrollado autonomía y responsabilidad en relación con su trabajo 

académico y su cooperación en las labores del hogar? Mencione dos aspectos que evidencien dichas 

fortalezas. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Durante esta etapa, ha detectado algún cambio significativo en el estudiante en torno a su estado de ánimo, 

expresión de sus emociones o pensamientos? 

Acciones Sugeridas 

1. Elabore con su hijo las letras del abecedario de cada una hacer mínimo 3, recórtelas y vayan leyendo una a 

una (recuerde que se lee el sonido de la letra) 

 

2. Empieza permitiendo que el estudiante arme palabras sencillas, acompáñalo en la construcción y lean las 

palabras juntos, dedica 30 minutos diarios al ejercicio.  
 

3. Empieza con las primeras letras que trabajamos en la medida que veas que el estudiante avanza vas 

aumentando las letras, no avances con ellas si no ves que ya está manejando las que están trabajando. 
 

4. Si tienes forma utiliza aplicaciones para aprender a leer, el estudiante juega y va reforzando lectura y 

escritura, un ejemplo puede ser la siguiente aplicación. 
 

a 
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