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ÁREA: LENGUA CASTELLANA- ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA NIVEL: Primaria N° DE CLASES: ESPAÑOL: 6H-SOCIALES: 4H-ÉTICA 1H- RELIGIÓN 1H
DOCENTE: CLAUDIA BECERRA GRADO: 1A CORREO ELECTRÓNICO DOCENTE PARA ENVIÓ DE TRABAJOS: maria.becerra@gimnasiograncolombiano.edu.co
DOCENTE: OMAIRA GALVIS RAMÍREZ GRADO: 1B CORREO ELECTRÓNICO DOCENTE ENVIÓ DE TRABAJOS: omaira.galvis@gimnasiograncolombiano.edu.co
FECHA DE INICIO: 10 de mayo 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 21 de mayo 2021 ÁREA TRANSVERSAL: C. SOCIALES- ÉTICA- RELIGIÓN

OBJETIVO

COMPETENCIA
ESTÁNDAR
Escribir y leer palabras con COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN Comunicativa
ESCRITORA
TEXTUAL
las letras d-r-rr
Produzco textos escritos que responden a
diversas necesidades comunicativas

RELACIONES ÉTICO POLÍTICAS
Identifico

y

describo

características

y

INTERPRETATIVA

Identificar
las funciones básicas de organizaciones sociales
dependencias del colegio, y políticas de mi entorno (familia, colegio,
las personas que laboran y barrio, vereda, corregimiento, resguardo,
las normas para una sana territorios afrocolombianos, municipio…).
convivencia en el colegio
PARTICIPACIÓN
Y
Identifica
maneras
de RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA
expresar sus decisiones
Manifiesto mi punto de vista cuando se COMUNICATIVA
toman decisiones colectivas en la casa y
en la vida escolar.
Identificar la división de la ENFOQUE TEOLÓGICO
Biblia y su significado.
Conozco
el significado de la fe en dios

DBA

RESULTADO DE APRENDIZAJE ESPERADO

ESPAÑOL
ESPAÑOL:
Escribe palabras que le permiten Escribe y lee oraciones empleando las letras d-r-rr
comunicar sus ideas, preferencias
y aprendizajes.
C. SOCIALES
C. SOCIALES
Establece relaciones de convivencia Nombra la importancia de ir al colegio y el cumplimiento de
desde el reconocimiento y el respeto
los deberes y derechos como estudiante.
de sí mismo y de los demás.

ÉTICA
Identifica las consecuencias que ÉTICA
pueden tener sus decisiones sobre Expresa sus ideas y decisiones con respeto y tolerancia por
los demás.
las personas cercanas.

SABER INTEGRAR FE RELIGIÓN
padre como creador, tal como es
Y
VIDA. Reconocer cómo está conformada la RELIGIÓN
testimoniado en la biblia y en la tradición de
ARGUMENTATIVA
Reconoce que la biblia es el medio por el cual Dios nos habla.
Santa Biblia.
la iglesia.
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________________________________ Grado
Fecha _______
¿QUÉ VOY APRENDER? INTRODUCCIÓN
Niños lindos un saludo y un abrazo. Los invito a desarrollar las siguientes guías
donde resolverán ejercicios con las consonantes d-r-rr; reconocimiento de las
dependencia del colegio; la elección de decisiones y cómo está conformada la
biblia.
Observa con atención en compañía de tus padres los video que enviara
recuerda comunicarte con tu profesora en caso de dudas.

la profesora

LO QUE ESTOY APRENDIENDO FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
ESPAÑOL
Los estudiantes resolverán los ejercicios de las guías en donde deberán realizar los trazos de
las letras ,D,R,RR, con sus sílabas da, de, di, du, do, ra, re, ri, ro, ru, la letra rr va en medio de
dos vocales y el sonido es fuerte ejemplo perro, carro, tarro; también encontramos la letra r en
medio de dos vocales y el sonido no es fuerte ejemplo arena, cara, toro, oro, muro y desarrollar
los ejercicios identificando las letras, practicar al dictado palabras y oraciones propuestas todos
los días en el cuaderno de español .
SOCIALES

EL COLEGIO
Es el lugar donde
aprendes
nuevas
cosas, compartes con
otras
personas
y
conoces normas y
valores. Tú eres un
miembro
muy
importante
de
tu
colegio.

Los ambientes de
mi colegio
-Dirección -Salones
-Departamento de
Psicología-Sala de
cómputo
-Patio
descanso
–
Secretaria –Baños
–Cancha
deportivas

Mi familia escolar: Cada
miembro de mi familia
escolar cumple funciones
distintas. Los miembros
de mi familia escolar son:
-Director(a) -Profesores Psicóloga -Auxiliares Secretarias –Vigilante Personal
de
mantenimiento

PACTOS DE AULA
Son acuerdos que
hacen
los
estudiantes
para
cumplir y respetar la
convivencia dentro
del aula a los cuales
se comprometen los
estudiantes

ÉTICA Y VALORES TOMA DECISIONES
La toma de decisiones se refiere a la elección correcta entre diversas opciones para concretar
un proyecto. Es decir elegir el camino que se debe tomar ante cualquier problema.
En la toma de decisiones importa la elección de un camino a seguir, por lo que en una etapa
anterior deben evaluarse alternativas de acción. Si estas últimas no están presentes, no existirá
decisión. Para tomar una decisión, cualquiera que sea su naturaleza, es necesario conocer,
comprender, analizar un problema, para así poder darle solución.
RELIGIÓN LA BIBLIA
La Biblia es el medio principal mediante el cual Dios nos habla y se manifiesta ante nosotros.
La Biblia nos orienta hacia Jesús y nos da instrucciones para la vida. A través de la Biblia,
estamos invitados a conectarnos con Dios y a construir una relación con Jesús día a día. La
Biblia es el un libro sagrado. La biblia se divide en: Antiguo Testamento Antiguo- Testamento.
Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento Es todo lo que paso antes de la vida de Jesús. El
Nuevo Testamento incluye la vida de Jesús y lo que ocurre después.

CRITERIO(S) DE EVALUACIÓN
-Desarrollo de la guía con letra de los estudiantes en su totalidad.
-Envió de las guías escaneadas por correo al docente.
-Orden, puntualidad y excelente presentación de las guías.
-Realización de dictado y lectura de palabras y oraciones con letras vistas y temas de
matemáticas
-Las guías en físico deben ser archivadas en una carpeta con gancho para presentar.
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR

En compañía de tus papitos observa el video de la letra d-r-rr que la profesora te envía y
repite en voz alta las palabras que te muestran.
https://www.youtube.com/watch?v=aGmfuNRwLng https://www.youtube.com/watch?v=gaSyW9qb3Us
https://www.youtube.com/watch?v=KpZphEpom_0

ESPAÑOL
6.1 Con ayuda de tus papitos decora la letra D. Con diferentes colores une los puntos de
las sílabas y la letra. Colorea los dibujos.
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6.2. En compañía de tus papitos escribe la sílaba que falta con color rojo.

6.3 Con ayuda de tus papitos leer en voz alta las palabras y oraciones, elige 6 palabras y
elabora en el cuaderno de español una oración con cada una de ellas tomarle foto y
enviarla junto con las guías.
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6.4 Con ayuda de tus papitos decora la letra R. Con diferentes colores une los puntos de
la letra R y sílabas, Colorea los dibujos.
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6.5. En compañía de tus papitos escribe las silaba r-rr que falta.

6.6 Con ayuda de tus papitos leer en voz alta las palabras y oraciones, elige 8 palabras y
elabora en el cuaderno de español una oración con cada una de ellas tomarle foto y
enviarla junto con las guías.
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SOCIALES
En compañía de tus papitos observa el video sobre el colegio que la profesora te envía y
desarrolla las actividades https://www.youtube.com/watch?v=bLapXY2hyD8

6.7. En compañía de tus padres lee las oraciones y con colores diferentes une cada
acción con el ambiente de tu colegio donde se realiza:

Es la oficina de la directora.

Secretaria

Compramos algo para comer

Patio

Jugamos a la hora del recreo

Dirección

Nuestros padres solicitan informes

Cafetería

6.8. En compañía de tus papitos completa la información
- Mi profesora se llama: ________________________________________________
- Estoy en grado _____________________

- En mi salón hay alumnos _______

6.9. En compañía de tus padres ayuda a Lina a ser representante de su curso. Encierra
con colores las cualidades que debe poseer. En cada cualidad con color rojo encierra la
letra d, color azul la letra r y con verde la letra RR.

ÉTICA Y VALORES
En compañía de tus papitos observa el video toma de decisiones
profesora te envía y desarrolla las actividades
https://www.youtube.com/watch?v=u87DVFUajr8

que la
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6.10. En compañía de tus papitos
situación planteada. Subrayarla

que decisión se

Fecha _________

debe tomar ante cada

Colaborar en la casa en los oficios, o no ayudar

Jugar y no hacer tareas.

Quedarse durmiendo o ir al colegio.

Arreglar su cuarto o dejarlo desordenado

Respetar a sus compañeros o pelear con ellos.

Hacer caso a los padres o ser desobediente.

RELIGIÓN
En compañía de tus papitos observa el video la biblia que la profesora te envía y desarrolla
las actividades https://www.youtube.com/watch?v=GWsgA3cHGbA

6.11. En compañía de tus papitos une los puntos y colorea los dibujos. Escribe cuatro
libros del antiguo testamento y cuatro libros del nuevo testamento en el cuaderno de
tareas toma fotos y envíalas junto con las guías.

¿CÓMO SÉ QUE APRENDÍ?
ESPAÑOL
6.12. En compañía de tus papitos realiza el crucigrama y la sopas de letras, escoge 8
palabras y en el cuaderno de español realiza una oración con cada una toma fotos y
envíalas junto con las guías.
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6.13. En compañía de tus papitos lee las lecturas en voz alta, desarrolla las preguntas en
el cuaderno de español.

SOCIALES
6.14. En compañía de tus papitos con diferentes colores unir las imágenes a las frases
que corresponde. Con color naranja encierra la letra (d), color café letra (rr) y con
morado la letra (r).
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6.15. Observa las imágenes en compañía de tus papitos y colorea las imágenes que
representan acciones correctas de convivencia en el colegio.

ÉTICA Y VALORES
6.16. En compañía de tus papitos escribe una decisión que los haya marcado por la mala
o buena decisión.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
RELIGIÓN
6.17. Con ayuda de tus papitos realiza un dibujo sobre el primer libro de la creación.

¿Qué aprendí? Ahora vas a autoevaluar tu aprendizaje en los temas vistos.
Guía
Letras d-r-rr
El colegio- Tomar decisiones-La biblia
Me gusto:
Se
me
dificulto:
Como voy
a mejorar:
Colorea con el
color que se indica
según
Como valoras tu
aprendizaje?

Excelente
(Verde)

Muy
Bueno
(Amarillo)

Bueno
(Naranja)

Bajo
(Rojo)

Excelente
(Verde)

Muy Bueno
(Amarillo)

Bueno
(Naranja)

Bajo
(Rojo)

Cómo valora tu
responsabilidad?
Como valoras tu
puntualidad
y
presentación en
los trabajos?

BIBLIOGRAFÍA
http://www.imagui.com/a/dibujos-para-colorear-acciones-buenas-y-malas-cX8aygKGg.Pinterest.
https://www.pinterest.es/pin/825706912909064522/
https://co.pinterest.com/pin/650348002414821772/
https://co.pinterest.com/lilianproano/trazos-de-letras/
https://sites.google.com/site/lecairapracticadocente2com/los-trazos-de-las-letras-del-abe
https://www.orientacionandujar.es/2017/10/19/cuaderno-trazo-repasar-abecedario/
https://www.orientacionandujar.es/2017/10/19/cuaderno-trazo-repasar-abecedario/

