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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: 

 23 de Octubre de 2020  
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METODOLOGÍA DE TRABAJO: 

DIMENSIÓN COMUNICATIVA 

Español. 

 

 

 

 

1. Ordena las silabas, forma las palabras, escribelas y leelas.  
 

 
 

2. Busca en la sopa de letra palabras con ll que representan los dibujos. 

 

 

Letra “LL” 
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3. Busca otras palabras en donde uses la “ll”, escribelas resaltando el fonema donde esta la “ll” y realiza el 
dibujo de cada una.  
 

1. ______________________________________       2. ________________________________   3. _______________________________ 

4.______________________________________       5. ________________________________   6. _______________________________ 

7.  _______________________________________       8. ________________________________   9. _______________________________ 

                                               10. ______________________________ 

 

4. Realiza la lectura y luego responde las preguntas 

** 
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a. ¿Cómo se llama el gallo? 

 
b. ¿Cómo se llama la gallina? 

 
c. ¿Qué buscaban el gallo la gallina y los pollitos? 

 
d. Completa las palabras y relacionalas con el dibujo correspondiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ga___na po___tos ga___ 
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5. Lee en voz alta y  responde las preguntas, en tu cuaderno de español. 

 

 

 

 

 La letra y  
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6. Escribo el sonido que hace falta en cada palabra. 

 

 

7. Escribo la letra que falta en cada palabra 
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8. Completa cada frase con la palabra que corresponda. 

 
9. Realizo las siguientes 4 actividades con mi familia. 

 
10. Resuelve las actividades de las páginas   118,119,120, 121,  128, 129, 130,131, 195 y  197    del libro Veo 

Veo  
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INGLÉS 

 
1. Colorea el dibujo usando el código de colores.  
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DIMENSION COGNITIVA 

Matemáticas 

1. Reforcemos números, lee el nombre del número de cada barco y luego ubícalos según corresponda en la 
tabla.  

 
2. Familia del 200, lee y completa la tabla.  
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  CIENCIAS NATURALES 
 

RECURSOS 

  . 

1. Celular o dispositivo para reproducción y elaboración del material audio – visual. 
2. Materiales propuestos : 

 Caja 

 Arena 

 Juguetes 

 Balde con agua 

 Jabón  

 Cuaderno Ciencias naturales 

 Colores 

 
GUÍA DE CÓMO VAMOS A CONSTRUIR UN BOSQUE  

DESDE EL PREESCOLAR 
 

A. La tierra y los niños. 

 

● El cuento “Los niños raíz” en mp3 

..\Music\Cuentos niños raiz.html 

● Escuchar el cuento y luego dibujamos las imágenes que nos llegaron del cuento, en 

el cuaderno de tareas. 

● Elaborar con los padres una cajita de madera reciclada de 50 centímetros de ancho, 

por 60 centímetros de largo, por 20 centímetros de alto, aproximadamente. La 

llenamos de arena a una altura de 10 centímetros  para disfrutar la sensación del 

material en las manos. 

● La cajita de arena se va a convertir en  nuestra pizarra, donde podemos dibujar 

cuentos, organizar historias y piezas de teatro con objetos y con juguetes, 

● Hacer historias mágicas con objetos sencillos, hojas, palitos, piedritas y juguetes; en 

la cajita de arena. 

● Graba un corto video en la que crees tu propia historia en el tablero de arena.  

 

B. Las plantas, el agua y los niños. 

 

● Dibujo del agua para hacer en familia:   

https://www.youtube.com/watch?v=_HhnAZay6Gs  

● Un baño de agua a nuestros juguetes. 

Se busca poner en contacto a los estudiantes con el agua, su textura, temperatura y 

uso.  

● Cuento El sol, la luna y el agua: https://youtu.be/aaCIzqM8K1A  

 Observa y escucha el cuento en familia. Crear una composición gráfica sobre el 

file:///C:/Users/catalina/Music/Cuentos%20niños%20raiz.html
https://www.youtube.com/watch?v=_HhnAZay6Gs
https://youtu.be/aaCIzqM8K1A
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cuento. 

 
C. Las plantas, el aire y los niños. 

 
● Cuento en mp3, sobre las plantas, el aire y los niños. 

..\Music\Cuento Viento.html 

● Dibujo del viento para hacer en familia:  

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

● Un baño de viento. 

● Canción Carta al viento.  

https://youtu.be/prrCuK-Z-tQ  
 

 Graba un video cantando la canción aprendida. 
 

D. Las plantas, los animales y los niños. 

 

● Todos los animales y todas las plantas cumplen una tarea en el planeta. 

 
● Película: “Nocturna una aventura mágica”. 

https://www.youtube.com/watch?v=fHfrf-9B1mI 
 

 

 

DIMENSIÓN SOCIO AFECTIVA  

Juguemos en familia “Me convierto en periodista” 

 

En casa te convertirás en un grandioso periodista e indagarás con cada miembro de la familia si ha puesto 
en práctica los ejercicios de cuidado de recursos y reciclaje y cómo se han sentido con esta práctica. 
 
 
Toma un micrófono y cámara en mano para entrevistar a cada miembro de la familia formulando preguntas 
como: 
 

 ¿Continúas con las prácticas de cuidado que hemos incentivado a lo largo del año? 
 ¿Cómo te has sentido al hacerlo? 
 ¿Cuál de ellas se te facilita más y por qué? 
 ¿Qué beneficios obtienes de estas nuevas prácticas? 
 ¿Cuáles de ellas practicas también fuera de la casa? 

Puedes emplear otras preguntas que se te ocurran, simultáneamente algún familiar podrá ir grabando un 
video en forma de nota periodística y lo enviaran a los docentes. (Solo será necesario enviar una entrevista 
al WhatsApp de tu docente) 
 
 

 

file:///C:/Users/catalina/Music/Cuento%20Viento.html
https://www.youtube.com/watch?v=vTDuZjg_WLI
https://youtu.be/prrCuK-Z-tQ
https://www.youtube.com/watch?v=fHfrf-9B1mI
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DIMENSIÓN ESTÉTICA 

Deja volar tu imaginación y elabora una máscara con la figura de tu preferencia en cualquier material, decórala y 
caracteriza tu personaje favorito. Prepárate para mostrarla a todos.   

 

 

 

¡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. 

                                                                                        

 

 

 



 
                               

                             

 

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

**webdelmaestro.com 

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 

 
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 mejoría 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 mejoría en la 
adquisición de 
conocimientos. 

Se apropia de los 
conocimientos 

utilizando diferentes 
estrategias y didácticas 
ya que ha presentado 

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. 

 


