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Orientaciones generales 

Para iniciar las actividades debes estar organizado después de un delicioso baño. 
Alistar tus implementos de trabajo, colores, tijeras, ega, cuaderno correspondiente. 
Cada actividad dedícale 30 minutos. 
Realiza pausa activa entre cada actividad como los ejemplos recibidos. 
Lee muy bien antes de contestar y soluciona todo el taller en el cuaderno correspondiente al Área 
que se esté trabajando,  
Coloca el numeral de la actividad que vas a desarrollar, para tener un mejor orden. 
  

Lecturas orientadoras 

 

TIBILÍ, EL NIÑO QUE NO QUERÍA IR A LA ESCUELA 
Tibilí es un hombrecito de seis años que se ríe de la mañana a la noche. 

Y seguiría riéndose en la cama si no se cayera de sueño de tanto correr 

y jugar todo el día. 

Solo deja de reírse para comer, o para hacer las trencitas de su 

hermana Kablé. 

Él tiene unos dedos muy hábiles y su hermana Kablé es muy presumida. 

Un día, sin embargo, Tibilí deja de reírse: Su mamá acaba de decirle que 

pronto tendrá que ir a la escuela. 

Tibilí no quiere ir a la escuela. 

No quiere estar encerrado en una clase, frente a una pizarra triste, 

triste como el aburrimiento. 

Tibilí no necesita saber leer ni saber escribir. 

Prefiere leer como su abuelo, no sobre el papel, sino en el cielo, donde, 

de día, canta el sol y, de noche, baila la luna. 



Prefiere leer sobre la tierra roja del camino, donde miles de animales de todos los colores van y 

vienen, arriba y abajo, sin que nadie los obligue a ir a la escuela. 

Prefiere estar en la playa soñando que pesca una barracuda (así de grande), que monta una 

gacela en plena carrera, o que se mece con los monos colgado de las lianas de la selva. 

Tibilí no quiere cambiar su ropa roja tan bonita y tan alegre por un uniforme de un color tan 

soso que, si se sentara en la playa, lo podrían confundir con la arena y lo podrían pisar. 

Por eso Tibilí está triste, triste como los búfalos flacos que su tribu conduce al campo. 

¿Qué puede hacer? Pero ¿qué puede hacer para no tener que ir a la escuela? 

Las lunas suceden a las lunas, y la escuela va a empezar pronto. 

Le pregunta a Píu, el lagarto:  

—¿Podrías decirme qué tengo que hacer para no ir a la escuela? 

—Sólo veo una solución —contesta Píu—. Escóndete en el agujero del baobab. El hueco es lo 

bastante grande para que quepas cómodamente. 

Tibilí piensa que estaría bien un ratito, ¡pero no todos los días! 

Le pregunta a Kumi, el murciélago, que medita colgado en su rama. 

Kuini le responde: 

—Cuando llegue el día de ir a escuela, te 

acuestas y te retuerces, y dices que te duele la 

barriga. 

Tibilí piensa que no podría fingir que tiene dolor 

de barriga todos los días. 

Además, a Tibilí no le gusta decir mentiras a su 

mamá. 

Interroga a la araña Crope, que siempre lo sabe 

todo. 

Crope le dice: 



—Sólo veo una solución: ve a buscar el cofre de la sabiduría. Está enterrado cerca del río, entre 

el papayo y el tamarindo. Verás una gran piedra roja, apártala, escarba el suelo, hasta que 

encuentres un objeto muy duro: es el cofre de la sabiduría. Sácalo con 

precaución, ábrelo y encontrarás lo que buscas. 

Tibilí va corriendo hasta el río, escarba el suelo entre el papayo y el 

tamarindo. 

Nota un objeto muy duro y lo saca. 

Es un cofre. Intenta abrirlo, pero no lo consigue. 

Ku-kut, la pintada, le grita: 

—¿Qué haces, Tibilí? 

—Intento abrir el cofre de la sabiduría. 

—Es muy fácil. Sólo tienes que leer la placa que está debajo del cofre. 

Allí lo explica todo. 

Tibilí le da la vuelta al cofre, baja la cabeza tristemente, y no dice 

nada. 

—¿Y ahora qué pasa? —dice la pintada. 

—No sé leer. 

—¿No sabes leer? ¡JA! ¡JA! ¡JA! 

¡NO SABE LEER!, grita para que lo oiga todo el mundo. 

¡NO SABE LEER!, repiten las pintadas. 

¡NO SABE LEER!, responde el eco. 

Tibilí vuelve a dejar el cofre en su escondite, lo cubre con tierra, vuelve a poner la piedra roja y 

se va. 

Cuando cree que las pintadas ya no lo pueden ver, echa a correr hasta llegar a su casa y le 

pregunta a su mamá: 

—¿Falta mucho para que empiece la escuela? 



Marie Léonard 

Tibilí, el niño que no quería ir a la escuela 

Barcelona, Editorial Juventud, 200 
 

 
 

COMPRENSIÓN LECTORA. 

1. Después de la lectura contesta las siguientes preguntas. 

 

 ¿Cuál es el título del cuento? 

 

 ¿Fíjate bien al final en el lado derecho quien lo escribió? Quien lo escribe  es el autor. 

 

 ¿Cuál era el problema que tenía Tibilì? 

 

 ¿Cuál crees que sería el color del uniforme de la escuela donde iría Tibilì? 

 

 ¿A qué conclusión llegó Tibilì? 

 

 Realiza un dibujo a cerca de TibilÌ, teniendo en cuenta su entorno o lugar donde vive. 

 

 Que fue lo que más te gustó del cuento.  

 

 ¿Te gusta ir a tu escuela  y por qué? 

 

 ¿A qué animales busco Tibili para que le ayudaran a resolver su problema? 



Actividades a desarrollar 

Semana 1 
 
 
 
 

AREA DE LENGUA CASTELLANA 

ACTIVIDAD #1 
1. Observa bien la lámina y  con la ayuda de tus padres inventa  una 

historia, cuenta a tu mami o  a tu padre, para que ellos  la transcriban, 

si tú puedes hacer hazlo. 

 
 

AQUÍ TERMINA LA ACTIVIDAD # 1 

 

ACTIVIDAD # 2 

2.1Imita el dibujo, de la lámina  colócales nombre a los personajes y 

objetos o cosas, ten en cuenta escoger nombres que inicien con m, p, s. 

 

2.2 Responde las preguntas 

  

 ¿Quién toca el piano? 2. ¿Qué está haciendo el mico? 3. ¿En qué 

parte de la casa están el gato y el mico? 4. Realiza una lista de los 

nombres que escribiste. 

 

2.3 Escribe  frases  con los nombres o palabras que tengan las letras M, P, 

S,  Ejemplo: EL piano  de Pepe. 

 

2.4. Completa las palabras con la silaba Sa, Se, Si, So, Su.  

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

AQUÍ TERMINA ESTA ACTIVIDAD #2 

 



ACTIVIDAD #3  

Realiza la lectura con ayuda de tus padres. 

 



COMPRENSIÓN LECTORA 

 ¿Cuál es el título de la lectura? 

 ¿Cuál es el nombre  del  perro en la lectura?  

 ¿Por qué le gusta al niño la luna grande y redonda? 

 ¿Dónde crees que se pudo realizar la historia? 

 ¿Qué material ha podido usar el abuelo para realizar la casa? 

 

3.2 Menciona algunas características del perro, recuerda su nombre, 

dibuja. 

 

3.3 ¿Qué puede ser un sembradío? Dibuja 

 

3.4. De la lectura clasifica palabras que inicien con s, m, p, l. 

(desarrollar en el cuaderno) 

 

 

 

 

 

3.5 Recordemos 

Cuáles serían las palabras larga y las palabras cortas según la lectura 

(desarrollar en el cuaderno) 
 

 

Palabras que 

inicien con m 

Palabras que 

inicien con p  

Palabras que 

inicien con s  

Palabras que 

inicien con l 

    

Palabras largas Palabras cortas. 

  

Actividad de evaluación  
Se realizará el día 21 de mayo, atentos a la información  
 

Semana 2 Estándar: Reconocer los seres de la naturaleza.  

Objetivo: describir características de los seres vivos e inertes. 
 

ACTIVIDAD # 1 Con ayuda de tu padre o madre lee el  texto y observa la 

siguiente lámina 

 



1.1 Lee con ayuda de tus padres y transcribe el texto en el cuaderno de ciencias 
naturales. 

 

 
 
1.2 Despues de observar, leer y trascribir, debes seleccionar los seres vivos e inertes, 

hazlo  dibujando con su respectivo nombre (mira el siguiente ejemplo y realizalo 
en tu cuaderno ) 
 

 

AQUÍ TERMINAS ESTA ACTIVIDAD 

 

Objetivo: Reconocer  que existen una gran variedad de materiales que se 

utilizan para construir o fabricar diferentes objetos. 

ACTIVIDAD # 2 
2.1 Juguemos a buscar diferentes materiales para construir objetos. 

Observa y escucha el siguiente video: 
Link youtube : https://www.youtube.com/watch?v=lRJtvYR27NI&feature=youtu.be 
 

 
Nota: Piensa en lo que viste, e imagina hacer algo con algún 

material que tengas en casa. 

 

Seres vivos Seres inertes 

  

https://www.youtube.com/watch?v=lRJtvYR27NI&feature=youtu.be


2.2. Con la ayuda de tus padres o acompañantes busca algunos 

materiales para que  realices  los siguientes  animalitos puedes 

hacer el que prefieras, construye el habitad (ósea el lugar 

donde vive). En la siguiente imagen encontraras un ejemplo que 

te orientará, puedes escoger el animalito o los animalitos que 

quieras, recuerda hacer el hábitat y recuerda lo que has visto 

en el video. 

AQUÍ TERMINAS ESTA ACTIVIDAD 
Actividad de evaluación  

Se realizará el día 28 de mayo, atentos a la información  
 

Semana 3  

AREA DE SOCIALES 

 Describe las características del paisaje geográfico del 

barrio, vereda o lugar donde vive, sus componentes y 

formas. 

 Reconoce la noción de cambio a partir de las 

transformaciones que ha vivido en los últimos  años a nivel 

personal, de su familia y del entorno barrial, vereda o del 

lugar donde vive. 

 

ACTIVIDAD # 1 

 

1.1 Observa el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=yxQ_6f50yws 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yxQ_6f50yws


1.2 Observa la imagen y contestan con ayuda de los padres 

cada una de las preguntas 

 
 

 ¿En qué lugar están estas personas? 

 ¿Qué están haciendo? 

 Encierra en un O a los que tienen una mala actitud 

 Encierra en un O a los que tienen una buena actitud 

 ¿Cómo te comportas tú en tu barrio? 

 

1.3 Dibuja en tu cuaderno tres acciones ayudan a cuidar tu barrio y 

tres que no lo hacen  

 

AQUÍ TERMINAS ESTA ACTIVIDAD 
 

ACTIVIDAD #2 
 

2.1. Copia en tu cuaderno de sociales el siguiente concepto.  

 

2.2. Realiza un dibujo de tu barrio dentro de un cuadro en tu cuaderno  

 



2.3. Dibuja las diferentes partes que conforman un barrio. Y contestan 

con ayuda de los padres cada una de las preguntas. 

 

2.4 Lee con tus padres el siguiente poema. 

 

ESTE ES MI BARRIO. 

Cuando voy por mi barrio 

Doy la mano a mamá 

Vemos el bombero 

Barriendo sin parar. 

La guarda su silbato 

No  deja de pitar 

 

Y un coche de bomberos 

El fuego a apagar 

Paso por el colegio 

Mi casa cerca está 

En el parque paseo 

Y me quedo a jugar. 

 

2.5 Contesta las siguientes preguntas 

 ¿Cuál es el título del poema? 

 ¿Cuáles son los trabajadores que se encuentra el niño en el camino? 

 ¿Qué se queda haciendo el niño en el parque? 

 ¿Quién acompaña al niño? 

 ¿Con qué silba la guarda?  

 Realiza el dibujo de cada estrofa del poema Este es mi barrio. 
 

AQUÍ TERMINAS ESTA ACTIVIDAD 
 

ACTIVIDAD #3 
3.1 OBSERVA LA SIGUIENTE IMAGEN Y SU SIMBOLOGIA  

 



3.2 completa las siguientes afirmaciones de acuerdo a la anterior imagen: 

Yo vivo en la calle___________________________ 

El supermercado está en la esquina de las calles_______________ y 

_________________. 

La iglesia está al____________________ del supermercado 

Mi casa está al______________ de la biblioteca  

El banco está al ________________ de la estación de servicio. 

El correo está al _______________ de mi casa.  

El camino más directo de mi casa al supermercado es por las calles 

____________y __________________________ 
 

3.3  contesta las siguientes preguntas de acuerdo al lugar actual donde 

resides (vives) 

 Mi barrio se llama: ____________________________________ 

 Mis amigos del barrio son:_______________________________ 

 El lugar que más me gusta el barrio es:_____________________ 

 Otros barrios de mi ciudad son __________________________ 

AQUÍ TERMINA LA ANTERIOR ACTIVIDAD 

 

ACTIVIDAD #4 
4.1 Recorta y pega, o dibuja en tu cuaderno las siguientes imágenes  

 4.2. Colorea y escribe el nombre de los sitios que hay en su barrio o vereda 

(como en el ejemplo siguiente) 

 

 
AQUÍ TERMINA LA ANTERIOR ACTIVIDAD 



 

ACTIVIDAD # 5 

 
5.1 Corta y pega o dibuja la siguiente imagen 

5.2 Observa y encierra dentro de un círculo lo que utilizas constantemente en su 

barrio. 

 
 

5.2 Corta y pega o dibuja el siguiente grafico  

5.3 Conversa con tus padres que actividades se pueden realizar en los diferentes 

lugares del barrio y señala con una X en el siguiente cuadro según corresponda. 

 
 

AQUÍ TERMINA LA ANTERIOR ACTIVIDAD 
 



Actividad de evaluación Se realizará el día 4 de junio, atentos a la información  
 

Semana 4  

AREA DE MATEMATICAS 

 Identifica los usos de los números (como código, cardinal, medida, 

ordinal) y las operaciones (suma y resta) en contextos de juego, 

familiares, económicos y sociales. 

 

 Identifica los usos de los números (como código, cardinal, medida, 

ordinal) y las operaciones (suma y resta) en contextos de juego, 

familiares, económicos). 
 

 

ACTIVIDAD # 1 

1.1 Podemos iniciar jugando a la rayuela, haciéndola sobre  papel, plástico  o 

con marcador borrable en el piso.  

Recuerda: colocar las normas del juego, es muy importante. 

Ejemplo: 

- Estar atento al turno o lo pierde. 

- Cuando la ficha que se tira, cae fuera de la rayuela cedes el turno 

- No puedes discutir  o pelear. 

 
 Practica el conteo en orden  descendente. 

 A cada actividad dedícale 30 minutos. 

 Aquí terminaste la primera actividad, puedes seguir practicando.  
 

AQUÍ TERMINA LA ANTERIOR ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD  # 2 

2.1 Recorta los siguientes números  

 
2.2 Pega en el siguiente recuadro los números de forma ascendente, 

ejemplo: 

 

2.3. Ahora, realiza lo mismo pero de forma descendente, es decir: 

 

 Repásalo constantemente hasta que logres escribir los números de 

forma ascendente y descendente sin mirar los ejemplos 

 Dibuja los números en el piso y practica pasar de un número a otro 

según corresponda, forma ascendente o descendente del 0 al 20 

(como jugando Rin Rin, Ron Ron, si no lo conoces mira el siguiente 

video https://www.youtube.com/watch?v=gMCCKn4uHUo) 

 

AQUÍ TERMINA LA ANTERIOR ACTIVIDAD 

 

 

ACTIVIDAD # 3 

3.4 Observa la siguiente imagen. Luego responde las preguntas  

 

 ¿Cuántas fichas hay? 

 ¿Cuántas fichas rojas hay? 

 ¿Cuántas fichas verdes hay? 

 ¿Cuantas fichas azules hay? 

 Son todas las fichas iguales?, ¿por qué? 
 

0 1 2 3       

          

20 19 18 17       

          

https://www.youtube.com/watch?v=gMCCKn4uHUo


 El siguiente grafico es una representación de la anterior imagen de 
forma organizada, en él encontraras el mismo número de objetos 
rojos, verdes y azules, cuéntalos y comprueba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AQUÍ TERMINA LA ANTERIOR ACTIVIDAD 

 

 

ACTIVIDAD # 4 

 

4.1 contesta las siguientes preguntas:  

 Has una lista de los compañeros de tu clase 

  Escribe en letras el número de estudiantes que hay en tu salón 

 

4.2 Organiza las ovejas en grupos de 7 ovejas en cada uno, luego responde 

las preguntas  

 

 

 
 

 ¿Cuántas ovejas quedaron en cada grupo? 

 ¿Cuantos grupos formaste? 

 ¿Cuántas ovejas quedaron por fuera de los grupos? 

 

4.3. Organiza las ovejas en grupos de 6 ovejas en cada uno, luego responde 

las preguntas 
 
 



 
 

 ¿Cuántas ovejas quedaron en cada grupo? 

 ¿Cuantos grupos formaste? 

 ¿Cuántas ovejas quedaron por fuera de los grupos? 

 

REALIZA ESTE EJERCICIO CON DIFERENTES ANIMALES Y 

CANTIDADES 

 

AQUÍ TERMINA LA ANTERIOR ACTIVIDAD 

 

 

ACTIVIDAD # 5 

5.1 Completa en número y en letras, la cantidad de objetos de cada 

conjunto  

 
 

 
 

5.2 REALIZA ESTE EJERCICIO CON DIFERENTES ANIMALES Y 

CANTIDADES  de 19, 17, 15,14,13. 

 

AQUÍ TERMINA LA ANTERIOR ACTIVIDAD 



 

ACTIVIDAD # 6 

 

6.1 Con ayuda de tus padres leamos los siguientes problemas, para 

resolver dibuja en el cuaderno de acuerdo a lo que dice. 

 

 Pepe tiene 5 muñecos de madera, su primo le regala 8 ¿cuántos 

muñecos le quedan a pepe? 

 

 Mami compra 9 bombones y mi papi trae otros 6 ¿Cuántos 

bombones tenemos en total? 

 
 

Actividad de evaluación Se realizará el día 11 de junio, atentos a la información  
 

Autoevaluación del trabajo realizado en casa 

En este espacio vas a realizar una valoración personal del trabajo realizado en estas semanas, para 
ello, debes tener en cuenta lo siguiente: 1 representa la valoración de menor puntaje y 5 la valoración 
de mayor puntaje; según su sea tu trabajo realizado. Señala con una X la valoración que corresponde 
a cada criterio evaluado 

 
Aspecto Criterios Valoración 

 
 
Manejo de tiempo 

1 2 3 4 5 

Utilizo un horario adecuado 
para trabajar. 

     

Dedico el tiempo planeado 
según la guía. 

     

Responsabilidades Realizo el trabajo de manera 
independiente. 

     

Solicito ayuda a un adulto 
cuando la necesito. 

     

Realizo los ejercicios y 
actividades sin ayuda. 

     

Consulto cuando no 
entiendo algo de la guía. 

     

Muestro orden a la hora de 
dedicarme a trabajar. 

     

Realizo todas las tareas y 
actividades planeadas. 

     

Recomendaciones generales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


