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ÁREA / DIMENSIÓN 
ASIGNATURAS: D. Comunicativa – Socio afectiva GRADO: 1° 

HORAS ÁREA: 6 SEMANALES 
HORAS ASIGNATURA: 4 SEMANALES 

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

OBJETIVO LA ACTIVIDAD: Fortalecer competencias comunicativas a través de la lectura y escritura de oraciones y 
textos con la letra “r” intermedia. 

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 el cuaderno y en el libro 
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 agosto de 2020 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO: 

I. Dimensión comunicativa español. 
 

Identifiquemos el sonido de la r intermedia. 
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II. Dimensión Socio Afectiva 

 
1. En familia investiga acerca de la fundación de Bogotá, crea con tu familia un pequeño cuento relatando 

como ocurrió y luego organiza con ellos una puesta en escena sobre la fundación de nuestra ciudad 
(intenta que sea corto, 3 o 4 minutos), traten de organizar vestuario y escenografía con lo que tengas en la 
casa y muéstranos con tu familia los sucesos más importantes de este momento que conmemoramos el 6 
de Agosto. Graba esta hermosa obra y envíanos el video. 

 
2. Socialización de Saberes: Con base en las experiencias del proyecto “MI PEQUEÑO MUNDO EN ESTE GRAN 

UNIVERSO” que hemos venido compartiendo juntos y en concordancia con el cuidado de nuestro entorno 
y el uso de residuos, te invitamos en esta oportunidad a elaborar un semillero o almácigo con cáscara de 
huevo, A continuación te explicaré los pasos a seguir: 

 

Toma un huevo, rompe la parte superior con una cuchara, luego lávalo, 
espera a que seque, posteriormente abre un pequeño agujero en la parte 
inferior coloca una pequeña porción de tierra hasta la mitad, luego pon 
unas cuantas semillas de tomate (previamente lavadas y secas) termina 
de llenar con tierra y luego agrega una cucharadita de agua, puedes 
ubicarla sobre una tapa de gaseosa para sujetarlo. Si deseas puedes 
decorarla con pinturas de tu color favorito o dibujarle una carita feliz, Por 
último, llévala a un lugar donde reciba luz y ubícala allí por unos cuantos 
días, agregando un poco de agua regularmente, pasado este tiempo verás 
el resultado, ya que tu plantita empieza a crecer, puedes trasplantarla a 
una maceta más grande sí lo deseas. 

 

 
El resultado final de tu planta germinada, podrás enviarlo a través de una fotografía. Si deseas puedes visitar el 
siguiente enlace para ampliar tus ideas. https://www.youtube.com/watch?v=d3Y_ZKFmpl0 
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III. Dimensión Estética 

 
Escucha la canción “Canto a Colombia de Juan Luis Guerra” o se encuentra en el siguiente enlace 
https://www.youtube.com/watch?v=K53a7yspbB4 y organiza con tu familia una coreografía cantando y 
bailando esta canción dedicada a nuestra patria Colombia, graba un video y envíalo. 

 
IV. Dimensión Cognitiva 

Diviértete resolviendo estas adiciones en tu cuaderno de matemáticas, lleva cada auto a su respectiva casa 
mediante una línea de color. 
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Practiquemos vocabulario (colores, animales y números) 

Dimensión Cognitiva (Inglés) V. 
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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. 
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A continuación, encontrarás una guía sobre las emociones, sugerida desde el departamento de orientación. 

1. Con ayuda de tu familia, realiza un títere con material de reciclaje (si durante esta cuarentena, ya hiciste en 

una actividad pasada, usa el mismo. La idea es que se haga con los materiales que tengas en casa y dejen volar 
la imaginación. 

2. Tener un lugar en casa dispuesto para leer el siguiente cuento, los padres-madres de los estudiantes de 
preescolar lo leen, en grado segundo el texto debe ser leído de manera conjunta por la familia y los 
estudiantes. 

 
METODOLOGÍA 
Esta actividad es para que compartan en familia un espacio para contar historias a través de un personaje y 

 
 

Motivar la participación de los miembros de la familia. 

Buscar en casa los materiales. 

Dar paso a la imaginación para construir el títere (si no lo tienen). 

Leer el siguiente cuento en voz alta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hablen sobre la importancia de reconocer las emociones en tiempos de pandemia. 

LO QUE DEBES HACER 

1. 

2. 

3. 

4. 
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5. Hacer un registro fotográfico o un corto video del momento en el que se cuenta la historia. 

6. Los estudiantes de grado primero y segundo, deben responder las preguntas en el cuaderno de ética. 
TEN PRESENTE PARA LA EVALUACIÓN 

TRABAJO EN EQUIPO LO HAGO MUY BIEN 

 

ESTOY APRENDIENDO 

 

ME SALE REGULAR 

 

Toda la familia trabaja Todos los miembros de 

la familia trabajan por 

igual. 

Algunos miembros de la 

familia trabajan por 

igual. 

Sólo trabajan uno dos 

miembros de la familia. 

Nos escuchamos Todos en casa nos 
escuchamos. 

  Algunos en casa nos              
escuchamos. 

No nos escuchamos y no 

llegamos a un acuerdo. 

Nos ayudamos Todos nos ayudamos 

para trabajar. 

Algunos nos ayudamos 

para trabajar. 

Nos peleamos y nadie 

ayuda. 

Nos divertimos Nos hemos divertido 

mucho haciendo la 

actividad. 

No todos en casa nos 

divertimos igual. 

Nos hemos aburrido. 
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¡Anímate a elaborar un títere y leer la historia! 
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