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DIMENSIÓN COMUNICATIVA – COGNITIVA- ETICA- SOCIOAFECTIVA-ESTETICA-ESPIRITUAL 
ASIGNATURAS: ESPAÑOL E INGLÉS GRADO: Primero 

HORAS ÁREA:  6 SEMANALES HORAS ASIGNATURA 1: 4 SEMANALES 

DOCENTE: Jenny Viviana Tellez – Sandra Milena Camargo- Yamile Vera 

OBJETIVO LA ACTIVIDAD: Fortalecer competencias comunicativas a través de la lectura y escritura de oraciones y 

textos con las primeras letras.  
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 de escritura en el cuaderno 

 

MATERIAL DE APOYO: 
1. Guías  
2. Cuadernos de Español, Inglés, Ética, Estética, Matemáticas. 

PRODUCTO POR ENTREGAR: 

Guía desarrollada en el cuaderno 

FECHA DE ENTREGA: 

24 de abril de 2020 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO:  

Español 
 

1. Mi mamá me dicta 
Continuar realizando dictados dos a la semana de al menos cinco palabras y una oración utilizando las letras 
trabajadas.  
 

2. Lee en Familia 
En compañía de tu familia lean el siguiente texto 
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3. En el cuaderno de Español responde las siguientes preguntas 
 

 
 

4. En el cuaderno de Ética escribe si te gusta jugar a las escondidas, con quien y por qué. 

 

5. En el cuaderno de Estética dibuja como crees que es el protagonista de la historia. 
 

6. En el cuaderno de Inglés busca como se escriben las palabras LOBO, MANZANA, ÁRBOL Y 
AMIGOS. Escríbelas en español, inglés y realiza el dibujo de cada unan de ellas. 
 

3. JUGUEMOS EN FAMILIA. 

• Juega a las escondidas con tu familia y graba un lindo y sencillo video o toma algunas 

fotografías. 
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4. Pon a volar tu imaginación. 

• Imagina cuales eran los amigos de Damián y dibújalos. 

• Imagina un final para el cuento y escríbelo. 

• Ayuda a lobito a resolver los siguientes problemas matemáticos.   

En el árbol que se escondió la lobito feroz, había 26 manzanas, mientras sus amigos lo 
buscaban, se comió 1. ¿Cuántas manzanas quedan en el árbol? 

 

La lobito quiere mucho a sus amigos y bajó manzanas para ellos, en una bolsa puso 12 y 
en la otra 10. ¿Cuántas manzanas tiene para repartir? 

 

• Ahora inventa 2 problemas más, escríbelos y resuélvelos en tu cuaderno de 
matemáticas. 
 

5. ¡A moldear  y compartir se dijo! 

• En familia vamos a preparar una masa para hacer arepas. 

• Cada miembro de la familia va a moldear a otro miembro con la masa, si quieren pueden moldear 
su nombre o algo que lo represente y piensa la cualidad que más les gusta de la persona que 
eligieron. 

• Los adultos ponen a freír las figuritas de los miembros de la familia. 

• En familia compartimos las figuritas que moldeamos expresando, la cualidad de la persona que 
elegimos, nos tomamos de las manos y damos gracias a Dios por nuestra familia y pedimos, 
disfrutamos y comemos. Graba un video o toma algunas fotos y envialas. 

• En el cuaderno de religión dibujamos los miembros de la familia y sus escribimos sus cualidades. 
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CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL EMAIL 

smcamargoh@educacionbogota.edu.co 
jvtellez@educacionbogota.edu.co 
yvera@educacionbogota.edu.co 

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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