
DOCENTE: Luz Marina González S GRADO: PRIMERO 1º AREA: MATEMATICAS  

SEDE:ATANASIO GIRARDOT JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA FECHA DE ENTREGA JUNIO 

2020 

TIEMPO  5 SEMANAS 

 RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

Cognitivo:  

Distingue los números correspondientes a tener “10 más” o “10 menos” de una cantidad determinada y 

describe las cualidades y propiedades de un objeto relativas a su forma.  

Actitudinal:  

Sigue las orientaciones con motivación y empeño las actividades propuestas para hacer en casa.  

Procedimental:  

Utiliza la información impartida por el docente para desarrollar los problemas matemáticos propuestos e 

identificar las propiedades de los objetos.  

 

ACTIVIDAD 1: (cada actividad diaria, estará integrada con la lectura “la gallinita roja” – cuento) 

. 

 
 Problema 1 (en tu cuaderno de cuadritos.) 

realiza operación en forma vertical y escribe la respuesta  

 

   

 

 

 Teniendo en cuenta el problema anterior, compara escribiendo mayor que >, menor  que < o igual =  

(puedes escribir el nombre del animal o dibujarlo como desees). 

20 Gallinas            5 patos                  2 perros         1 vaca                     1 caballo       1 vaca 

2 Perros        20 gallinas                    1  vaca            2 perro                 5 patos           2 perros 

 

 Organiza en orden ascendente (de menor a mayor) y descendente (mayor a menor) los animales que 

hay en esa granja. 

        

       -            -          -           -                 ascendente 

 

       -             -         -           -                   descendente 

 

 

 Completa el número que  hay antes y después de: 

 

_____25______     ,     ______37______     ,    ______30______   ,   _____46______ 

 

Si en una granja hay 20  gallinas, 5 patos, 2 perros, 1 vaca 

y 1 caballo ¿cuántos animales hay en esa granja? 
 

Érase una vez una pequeña gallina 

roja, que vivía en una bonita granja 

y que comía lo que en ella se daba. 

Un día, la pequeña gallina roja 

encontró un grano de trigo.  

 



ACTIVIDAD 2 

 

 

 

 

En cada espiga hay 10 granos (una decena)  de trigo  

 
 ¿cuántas espigas hay? ___________ 

 Escribe en número la cantidad de granos de cada espiga de trigo y realiza la suma en forma vertical 

(en tu cuaderno de cuadritos). 

 Cuenta de 10 en 10 los granos y escríbelos en tu cuaderno 

 Completa cada serie: 

 1 – 2 – 3 – 4 – 5 -       -     -    -    -    -    -     -    -  13  -    -    -  16  - 

   -    -   -    -  21  -     -    -    -    -  26  -    -    -    -     

  10 – 20 – 30 -   -    -  . 

  5  -  10   -  15  -    -  25  -    -  35  -  40  -    -    -    -  60. 

 Compara las siguientes gráficas y saca diferencias ( peso, cantidad, forma, ): 

                  
 Problema 2 La hormiga carga 1 grano de trigo , la paloma lleva en su pico una espiga  que tiene 11 

granos de trigo ¿cuántos granos reunen los dos animalitos? (realiza la operación matemática en forma 

vertical y dá la respuesta en tu cuaderno).  

            
 

 Problema 3  

La hormiga y la paloma estaban contando sus granitos de trigo, cuando llegó un  canario y les robó la espiga,  

que era de la paloma. ¿Cuántos granos de trigo les quedó a los  2 animalitos? 

                 Operación                                                        Respuesta 

 Dibuja  en tu cuaderno, Seis espigas (cada una con una decena de granos.) cuéntalos y escribe el 

número en letra y en número.  

 

Pensó que si lo plantaba tendría más grano que comer. “¿Quién me 

ayudará a plantar este grano de trigo?” preguntó la pequeña gallina roja. 

 



ACTIVIDAD 3 

 

            
 Observa las gráficas y compara los granos de café y de trigo y llena el cuadro siguiente con términos 

como: (grande, pequeño, mediano; muchos, pocos, nada, ; redonda, ovalada, cuadrada; claro, oscuro) 

grano tamaño color forma cantidad 

trigo     

café     

 Problema 4 

La gallinita roja tiene $50= y quiere comprar granos de café que le valen $40= ¿le alcanza la plata? Cuánto le 

falta? O… cuánto le sobra? (realiza operación y respuesta) 

Recuerda:  

                  
ACTIVIDAD 4 

 

 

 

                            
     FIGURA 1                          FIGURA 2                         FIGURA 3 

 Cuenta ¿cuántos granos de café hay en la figura 1?________ en la figura 2?_______ 

En la figura 3?____________ 

 Ordena en forma ascendente (menor  a mayor) las tres cantidades (las tres gráficas.) 

___________                _____________             ________________ 

 Escribe en letra y número las tres cantidades (en tu cuaderno de matemáticas). 

 Compara las cantidades de la figura 1 con la figura 2 cuál es mayor >, menor < o igual = y la figura 2 

con la figura 3?______ 

 Realiza una operación matemática (vertical) donde reúnas los granos de la figura 2 (mano derecha con 

mano izquierda) 

 

 

“Yo no” dijo el cerdo, “pero te compraré el café cuando lo 

coseches” 
 

 

“Yo no” contestó el pato, “pero puedo venderte algunos granos de 

café. Si los plantas en lugar de trigo podrás sacar mucho dinero”. 



ACTIVIDAD 5 

                   
 Problema 5  

La gallinita roja quiere sembrar café, pero necesita comprar las semillas que valen 95 pesos y solo tiene 50 

pesos. ¿Cuánto debe pedir prestado al ratoncito? (Realiza operación y respuesta en tu cuaderno de 

matemáticas.) 

                                        
 

 Dibuja 9 decenas de granos de café (cada decena aparte) y cuenta de 10 en 10 escribiendo en tu 

cuaderno.  

 En la casita de los números escribe la familia del 90 (noventa) en letra y número. 

 
 

 

 

 

 

 

“Yo no”, dijo el ratón, “pero te prestaré 

el dinero que necesites para empezar”. 

Semillas de café 

noventa 

Noventa y uno 

Noventa y dos 



Líneas 
Actividad 6 

Observa el video  https://www.youtube.com/watch?v=2UaeApLtl7Q 

  
 En tu cuaderno traza líneas abierta rectas y curvas y líneas cerradas abiertas y cerradas 

 Realiza un paisaje (dibujo libre) con líneas abiertas y cerradas. 

 Escribe números con líneas curvas y rectas  

 Escribe letras en cada cuadro: 

 

 

 
   

                                       
Actividad 7 

 OBSERVA EL VIDEO 1 (LA CENTENA) https://www.youtube.com/watch?v=qRiqc_6R5xM 

 Dibuja la casita de los números en tu cuaderno y escribe el 100 (con número y letra) 

 Observa el cuadro y responde: 

 

 

 

 

 

 ¿Cuál es de más valor? __________________ por qué? _________________________ 

 Suma en forma vertical, tu cuaderno, los dos valores (trigo y café) 

 ¿Cuál es la diferencia de los dos valores? ________ (realiza la operación matemática en tu cuaderno) 

 

líneas curvas abiertas 

 

 

 Líneas curvas cerradas 

Líneas rectas abiertas 

 

 

Líneas rectas cerradas 

 

granos Valor 

 Trigo $ 40 

café $ 60 

Así pues, la pequeña gallina roja plantó el café en 

lugar del trigo. “¿Quién me ayudará a cultivar el 

café?” preguntó la pequeña gallina roja. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2UaeApLtl7Q
https://www.youtube.com/watch?v=qRiqc_6R5xM


 

ACTIVIDAD 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                                    
 

 
 

 

                                                         
        1                                          2                                           3                                       4 

 PROBLEMA 6   

la gallinita roja compro 12 latas del insecticida N° 1,  23 del N° 2,  10 del N° 3 y 1 frasco del N° 4 ¿cuántos 

insecticidas compró? (realiza operación vertical y respuesta en tu cuaderno) 

 

ACTIVIDAD 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Yo no” dijo el pato, “pero te venderé fertilizante para ayudarte 

a hacerlo crecer”. “Yo no” dijo el cerdo, “pero te venderé 

insecticidas para evitar las enfermedades”. “Yo no” dijo el ratón, 

“pero te prestaré el dinero que necesites para que puedas 

comprar el fertilizante y los insecticidas que te hagan falta”. 

FERTILIZANTES 

La pequeña gallina roja trabajó duramente. Incluso esparció el 

fertilizante y pulverizó el insecticida sobre las plantas de café. A 

pesar de que le salía mucho más caro que si hubiese decidido plantar el 

trigo, no dejaba de pensar en todo el dinero que sacaría de ello. 

 

INSECTICIDAS 

 suma en forma vertical   el 

número de letras de las dos 

palabras 



 Problema 7 

La gallinita compró $ 64 en fertilizantes y $35 en insecticidas ¿cuánto gastó? (En tu cuaderno realiza 

operación y respuesta) 

 Compara el valor del fertilizante con el de los insecticidas ; mayor que(>), menor que (<) o igual(=) 

 Escribe en letra y número el resultado del problema matemático. 

 Recuerdas ¿cómo se llama el resultado de la suma?_______________________ y el de la 

resta?____________________________. 

 

                                                                
ACTIVIDAD 10   

 

 

   

 
 

 

En tu cuaderno realiza operación y respuesta. 

Por fin llegó el tiempo de la cosecha. “¿Quién me ayudará a 

vender mi café?” Preguntó la pequeña gallina roja. “Yo no” 

dijo el pato, “pero necesitarás mi fábrica para tostar y 

envasar el café.” “Yo no” dijo el cerdo, “en este momento 

todo el mundo produce café y los precios están muy bajos.” 

“Yo no” dijo el ratón, “pero ahora te toca devolverme el 

dinero que me debes”. 

 De las 12 series dadas, organiza 

cada una en orden ascendente 

(de menor a mayor). En tu 

cuaderno. 



 
   

 Con ayuda de la casita del 100 escribe los números de 2 en 2 hasta 100 

 Escribe los números de 5 en 5 (recuerda terminan en 5 o en 0) 

 Escribe los números de 10 en 10 hasta 100 

 Encuentra el total de:     50 + 50 =                  60 + 40=           80 + 20 =          30 + 70=       70 + 10 =                         

40 + 10=                   40 + 10 =           90 + 10=            20 + 20 = 

 Encuentra la diferencia de:   100 – 50 =          100 – 40 =          100 – 20=        100 – 70= 

50 – 20=               30 – 10=                  70 – 10 =              90 – 10= 

 Completa las series:  

 38 – 39 – 40 - ________________________________________________50. 

 20 – 30 – 40 - ________________________________________________100 

 45 – 50 – 55 – 60 _____________________________________________100 

 100 – 99 – 98 – 97 – 96 __________________________________________90 

 10 – 20 – 30 – 40 - _____________________________________________100 

 

ACTIVIDAD  11 

 
 

 

 

 

 

                                                                   

Entonces, la pequeña gallina roja se dio cuenta de que 

se había equivocado al plantar el café en lugar del trigo, 

porque de esta manera se había endeudado y no tenía 

nada para comer. “¿Quién me dará algo de comer?” 

preguntó la pequeña gallina roja 

 

 Problema 9 

En la fábrica del pato, le cobraron  $38 = por tostar el café y   $21= por empacarlo 

¿cuánto debe pagarle? (Realizar operación matemática vertical en tu cuaderno) 



 Juguemos con los dados (puedes jugar con un solo dado, tiras dos veces o con dos dados) 

 

        

                  
 

 

 

             

 
 Completa: 

100      –       200     –        300       -                    -        

EVALUACION:  

 
 

 
 

 

 

 

 

Explicación del juego:  

 Grafica la casita de los números, en tu cuaderno. 

 Lanza un solo dado y el valor que sale en la cara, escríbelo 

en la casilla de la unidad. 

 Lanza el otro dado o por segunda vez el que tengas, y 

escribe ese valor en la decena.  

 Lee la cantidad formada y escríbelo en letra. 

 Cuando hayas realizado 5 cantidades diferentes, continúa 

en la misma forma con unidad, decena y centena. (tres tiros 

o tres dados.) 

 



 Escribe el número que hay antes y después de 

 
 Escribe los números de 100 en 100 hasta 500 en la casita de los números y al frente escribe en letra 

cada número. 

 Problema de Evaluación: 

La profesora de tu grado primero, lleva para la bienvenida después de la cuarentena un paquete de 9 

decenas y 6 unidades de bombones para darle uno a cada uno de  sus 22 estudiantes del grupo. 

¿cuántos bombones le sobran?  

            Operación                                                             Respuesta 

 

 

ENLACE DE APOYO:   video N° 1 - https://www.youtube.com/watch?v=qRiqc_6R5xM 

                                           

                                         Video N°2     https://www.youtube.com/watch?v=2UaeApLtl7Q 

                    

Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 

Correo Electrónico: mago728@hotmail.com 

Con el asunto: Entrega o Dudas 

Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo es 

Luz Marina González S.  Soy del grado 1° 1de la sede: Atanasio Girardot  y a continuación adjunto la 

actividad realizada en la entrega número 4. Gracias. 

LUZ MARINA GONZALEZ SUAREZ. Correo: luzmarinagonzalezsuarez1@hotmail.com 

 Profesora grado 1°.1 

 

 

DOCENTE:Luz Marina González S. GRADO: PRIMERO  1 AREA: ESPAÑOL  

SEDE:ATANASIO GIRARDOT JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA  FECHA DE ENTREGA Junio-2020 TIEMPO  5 semanas 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

COGNITIVO: 

 Entiende el propósito de los textos que lee, apoyándose en sus títulos, imágenes e ilustraciones  

 Identifica la repetición de algunos sonidos en textos literarios y los vincula con su respectiva 

escritura.  

 Reconoce que el cambio de un sonido vocálico o consonántico en una palabra modifica su significado. 

PROCEDIMENTAL:  

 Diseña gráficas de los personajes de un cuento o una fábula entre otros (la que más llamó su 

atención). 

https://www.youtube.com/watch?v=qRiqc_6R5xM
https://www.youtube.com/watch?v=2UaeApLtl7Q


ACTITUDINAL: 

 Muestra compromiso y originalidad al realizar las actividades. 

ACTIVIDADES: Las actividades que se realizaran a continuación tienen relación con el cuento “La gallinita 

roja”. 

Actividad 1. A partir del siguiente título: La pequeña gallinita roja. Dibuja en tu cuaderno de qué crees que 

se va a tratar cuento, quienes crees van a ser los personajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2. Escribe tres palabras que aprendiste del título. 

 

 
 

 

Actividad 3. Como conocimos la palabra gallinita que es el personaje principal del cuento vamos a trabajar la 

letra g, identificando el sonido de las palabras y ubicando las silabas donde corresponde. 

 

 
 

 



 
Actividad 4: Como la gallinita es el personaje principal del cuento vamos a conocer más palabras con letra g, 

realizando la siguiente sopa de letras. A medida que vamos encontrando la palabra la vamos chuleando en 

cuadrito. 

 

 
Actividad 5.  Escribo, leo y realizo el dibujo  de las siguientes palabras. 

gallina lago Mago Gato 

 

 

 

 

 

   

gusano amigo agua Diego 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

ganso mango gallo gota 



 

 

 

 

 

   

 

Actividad 6.  

 Con la supervisión y ayuda de tus padres iniciamos leyendo la primera parte del cuento “la gallinita roja” y 

realiza un dibujo centrándote en las casas de tus amigos. 

Érase una vez una pequeña gallina roja, que vivía en una bonita granja. Esa granja era parte de su vida 

tiene unas características propias. Sus amigos y la naturaleza donde jugaba con sus vecinos, los demás 

animales. Las casas de sus amigos estaban construidas de madera por tanto calor.  

Sus vecinos son: el señor pato, el señor cerdo, don ratón con los cuales se relacionaba muy bien. La 

gallinita roja conocía las familias de cada uno de sus vecinos con los cuales compartía sus alegrías y sus 

tristezas, la granja de la gallinita roja queda en el Jarillón del poblado campestre cerca al río cauca; 

para llegar a las casas de sus amigos le tocaba pasar muchas calles; llenas de muchos árboles frutales 

los cuales comía con sus vecinos. 

 Un día, la pequeña gallina roja encontró un grano de café. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 7. Escribe tres palabras que aprendiste de esta primera parte del cuento. 

 
Actividad 8. En esta primera parte del cuento conocimos unas nuevas palabras, una de ellas la palabra casas 

porque sus amigos las habían construido de madera.  Ahora vamos a trabajar con la letra c.  

 



 

 

 
Actividad 9. Conozcamos más palabras con la letra c realizando la siguiente sopa de letras ya sabes debes ir 

chuleando en el cuadrito la palabra encontrada. 

 

 
 



Actividad 10. Observa los dibujos y clasifícalos escribiendo en las líneas las palabras que comienzan por las 

sílabas ca, luego las de la sílaba ma y finalmente las de la sílaba co. 

 

 
 

 

Actividad 11.  Leo y realizo los dibujos de cada imagen. 

Cuna comida Coco Camila 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

casa Camilo saco colada 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



loco mico cocada cali 

 

 

 

 

 

 

 

   

Actividad 12: Continuamos leyendo la segunda parte del cuento con ayuda y supervisión de un adulto. 
Pensó que, si lo plantaba en su huerta, tendría más grano que comer. “¿Quién me ayudará a plantar 

este grano de trigo?   pensó y se dijo: “claro invitaré a mis amigos del barrio; la pequeña gallina roja 

salió en busca de sus vecinos y les comentó lo que quería hacer. 

“Yo no” contestó el pato, “pero puedo venderte algunos granos de trigo. Si los siembras en lugar 

fresco podrás sacar mucho dinero”. 

Escribe tres palabras que aprendiste de esta segunda parte del cuento. 

 
Actividad 13: Continuamos leyendo la tercera parte del cuento con ayuda y supervisión de un adulto. 

 “Yo no “dijo el cerdo, “pero te compraré el trigo cuando lo coseches”.  

“Yo no”, dijo el ratón, “pero te prestaré el dinero que necesites para empezar”.  

Así pues, la pequeña gallina roja plantó el trigo en lugar del café. “¿Quién me ayudará a cultivar el 

trigo?” preguntó la pequeña gallina roja.  

 

Escribe tres palabras que aprendiste de esta tercera parte del cuento. 

 
Actividad 14 : Escribo y dibujo los personajes del cuento que hasta el momento se han logrado mencionar: 

 

    

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 15: Con ayuda y supervisión de un adulto continuamos leyendo la cuarta parte del cuento. Y nos 

centraremos en trabajar la palabra ratón y nuevas palabras con la letra r. 



“Yo no” dijo el pato, “pero te venderé fertilizante para ayudarte a hacerlo crecer”. 

 “Yo no” dijo el cerdo, “pero te venderé insecticidas para evitar las enfermedades”. “Yo no” dijo el 

ratón, “pero te prestaré el dinero que necesites para que puedas comprar el fertilizante y los insecticidas 

que te hagan falta”.  

 

 

 
 

Actividad 16: conozcamos más palabras realizando la siguiente sopa de letras. 

 
  



Actividad 17: continuamos con la lectura de la quinta parte del cuento, con ayuda y supervisión de un adulto. 

La pequeña gallina roja les respondió: pensé que en cualquier cosa que necesitara podía contar con 

ustedes porque son mis vecinos y ante todo mis amigos, pero está bien yo lo haré sola. ¡No hay problema! 

trabajó duramente un buen tiempo; Incluso esparció el fertilizante y pulverizó el insecticida sobre las 

plantas de trigo. A pesar de que le salía mucho más caro que si hubiese decidido plantar el café no 

dejaba de pensar en todo el dinero que sacaría de ello. 

 

Escribe tres palabras que aprendiste de esta quinta parte del cuento. 

 
Actividad 18: contesta y completa las siguientes preguntas: 

1. De qué color es la gallina del cuento? ________________ 

2. ¿Cuál fue la planta que la gallina decidió plantar? ______________ 

3. La gallinita, ¿qué esparció sobre las plantas de trigo? ___________________ 

Actividad 19. Continuamos leyendo la sexta, séptima y octava parte del cuento con ayuda y supervisión de un 

adulto.  

Por fin llegó el tiempo de la cosecha. “¿Quién me ayudará a vender mi trigo?” Preguntó la 

pequeña gallina roja. “Yo no” dijo el pato, “pero necesitarás mi fábrica para moler y empacar 

tu trigo.”  

“Yo no” dijo el cerdo, “en este momento todo el mundo cosecha trigo y los precios están muy 

bajos.”  

“Yo no” dijo el ratón, “pero ahora te toca devolverme el dinero que me debes”. Entonces, la 

pequeña gallina roja se dio cuenta de que tenía que continuar su trabajo sola sin ayuda de sus 

vecinos. Recolecto el trigo, lo molió y empacó sola sin ayuda de sus amigos. vendió todo el trigo 

y le pagó sus amigos los favores que le hicieron  los amigos al ver la gallinita tan triste porque 

ellos no le ayudaron a sembrar el trigo  le pidieron disculpa y le dijeron que no deseaban que 

les devolviera el favor y en coro le dijeron “solo queríamos que fueras independiente que en 

ocasiones debemos hacer nuestras cosas sin esperar ayuda de nadie solo hay que esforzarse 

por uno mismo” se abrazaron  y reían de alegría por estar juntos y  poder contar el uno con el 

otro. La gallinita roja vuelve a su casa y preparó unas ricas tortas de trigo y fue por sus amigos 

para invitarlos a comer. El pato llevó una jarra de café, el cerdo unos deliciosos chicharrones 

y el pequeño ratón un pedazo de queso. Felices de estar juntos los cuatro vecinos y amigos 

reían a carcajadas. 
 

Escribe tres palabras que aprendiste de esta parte del cuento. 

 
 



Actividad 20. Como ya terminaste todo el cuento dibuja y escribe todos sus personajes. 

 
 

Actividad 21. ¿Cuál fue tu parte favorita de la historia? (graba un audio corto) 

 

 

Actividad 22.  Completa la siguiente ficha de comprensión. 

 
 

 

 

Actividad 23. Completa con ayuda de tus padres la siguiente ficha de comprensión según el cuento la gallinita 

roja. Y escribe con buena letra los personajes, el ambiente que es el lugar donde se desarrolló, que problema 

había en el cuento, y como logro solucionarse 

 



 

 
 

Actividad 24.  Dibuja lo que sucedió primero en el cuento de la gallinita roja, el despues es el desarrollo, y 

luego dibuja el final. 

 
 



EVALUACIÓN 

  Realizo un dictado de 9 palabras que aprendí con la letra g.  (escriben sin ver la palabra) 

 

1.________________________        2._______________________     3._____________________ 

 

4.________________________        5._______________________     6._____________________ 

 

7.________________________        8._______________________     9._____________________ 

 

 

Realizo un dictado de 9 palabras que aprendí con la letra C.  (escriben sin ver la palabra) 

 

1.________________________        2._______________________     3._____________________ 

 

4.________________________        5._______________________     6._____________________ 

 

7.________________________        8._______________________     9._____________________ 

 

Realizo un dictado de 9 palabras que aprendí con la letra R.  (escriben sin ver la palabra) 

1.________________________        2._______________________     3._____________________ 

 

4.________________________        5._______________________     6._____________________ 

 

7.________________________        8._______________________     9._____________________ 

 

Escribe 5 oraciones según el cuento la gallinita roja. 

1.______________________________________ 

2.______________________________________ 

3.______________________________________ 

3.______________________________________ 

4.______________________________________ 

5.______________________________________ 

ENLACE DE APOYO(opcional) 

Video letra g. https://www.youtube.com/watch?v=1vHdXaH3cKw 

Canción letra g. https://www.youtube.com/watch?v=bvp918vtGYA 

Video letra c. https://www.youtube.com/watch?v=lQzRwDTKZvA 

Canción letra c. https://www.youtube.com/watch?v=gkpl3ah6_WE 

Video letra R. https://www.youtube.com/watch?v=gqoI_nZnJdk 

Canción letra R. https://www.youtube.com/watch?v=CRqQPIEvu-o 

Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 

Correo Electrónico: Magola Silva Bolaños 

Con el asunto: Entrega o Dudas 

Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo es 

Luz Marina González  S.  Soy del grado 1º1de la sede Atanasio Girardot y a continuación adjunto la actividad 

realizada en la entrega número 4. Gracias. 

 

  Luz Marina González Suárez                                                  Profesora grado 1° 1 

https://www.youtube.com/watch?v=1vHdXaH3cKw
https://www.youtube.com/watch?v=bvp918vtGYA
https://www.youtube.com/watch?v=lQzRwDTKZvA
https://www.youtube.com/watch?v=gkpl3ah6_WE
https://www.youtube.com/watch?v=gqoI_nZnJdk
https://www.youtube.com/watch?v=CRqQPIEvu-o


DOCENTE: Luz Marina González S  GRADO:  PRIMERO AREA: INGLÉS -           

ARTÍSTICA 

SEDE: Atanasio Girardot   JORNADA:TARDE  

UNIDAD TEMATICA FECHA DE ENTREGA JUNIO  TIEMPO 5 SEMANAS  

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

•Desarrolla estrategias que permitan mejorar sus habilidades de comprensión y de producción en inglés. 

•Presenta con responsabilidad sus trabajos en los tiempos asignados, teniendo en cuenta los parámetros 

establecidos. 

•Demuestra interés en el desarrollo de las actividades escolares, actuando con resiliencia y esfuerzo ante la 

adversidad. 

ACTIVIDADES  

Actividad 1. Las actividades a desarrollar están relacionadas con el cuento de “la gallinita roja” que estamos 

leyendo en lenguaje. 

 ANIMALES EN INGLÉS. 

 Observa el video de los animales de la granja en inglés 

https://www.youtube.com/watch?v=5lAz6ve_HSs&feature=youtu.be 

Realiza las actividades teniendo en cuenta lo que observas en el video: 

1. Repite cada vez que escuches el nombre del animal en inglés. 

2. Dibuja en tu cuaderno de inglés los animales observados en el video y debajo escribe el nombre del 

animal en español y en inglés. 

 

Puedes guiarte con la siguiente imagen para que la transcribas en tu 

cuaderno. No olvides colorear tus dibujos. 

  
 

 

 

   Gallo                                                    Gallina 

 

 

 

 

  Oveja                                                        Pato 

 

 

 

 

 Conejo                                              Cerdo 

 

 

Realiza las actividades # 2, 3 y 4 y pégalas en tu cuaderno. 

 

Actividad 2: Une el animal con su nombre en inglés y colorea.

  

 

 

 

Vaca  

Ratón  

Actividad 3. Encuentra como se escribe en 
inglés, cada animal 

https://www.youtube.com/watch?v=5lAz6ve_HSs&feature=youtu.be


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ACTIVIDAD 5: 

    TAREA EN FAMILIA: Con tubos de papel higiénico realiza los animales que intervienen en el cuento de 

la   gallinita  roja y escribe el nombre de cada animal en inglés con una banderita. 

      Aquí te dejo algunas ideas, pero tú puedes hacerlo como desees.      Muestra tu trabajo a la profesora           

enviándolo por WhatsApp en una foto o video.  

 

 

Actividad 4: Busca y encuentra el nombre del animal en inglés 

hen 



         
                             Realiza la evaluación #1 que encuentras en la guía. 

 

 NÚMEROS EN INGLÉS:  

       ACTIVIDAD 6: 

 

 Observa el video aprender los números en inglés del 1 al 10 

https://www.youtube.com/watch?v=cQwFi1tzgc4&feature=youtu.be 

. Realiza las siguientes actividades teniendo en cuenta lo que observas el 

video: 

 

 Repite los números en inglés, copia en tu cuaderno los números en inglés, sigue este ejemplo: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

ACTIVIDAD 7: 

       En tu cuaderno dibuja animales de la granja para cada número en inglés, por ejemplo: 

 

 

 

                                                                              two 

      one                                                                                      

 

 

 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cQwFi1tzgc4&feature=youtu.be


 

 

       Three                                                                      f                        four  

 

 

 

    así sucesivamente… 

 

 

       
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Actividad 8: Escribe el número 
Actividad 9: unir el número con su escritura 
en inglés 

Actividad 10: recorta los números y pégalas en la casilla correspondiente 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Realiza la evaluación #2 

 LAS EMOCIONES 

    Actividad 12 

       Observa el video EXPRESIONES y EMOCIONES en inglés para niños (y español)                  

https://www.youtube.com/watch?v=a1AjAoxkMEQ&feature=youtu.be Realiza las siguiente actividades 

 teniendo en cuenta lo que observas el video: 

Repite las palabras en inglés y copia en tu cuaderno la siguiente información  

 
 

Actividad 11: completa el número en inglés 

https://www.youtube.com/watch?v=a1AjAoxkMEQ&feature=youtu.be


 Actividad 13: recorta las            

      emociones y pégala en el rostro según 

      corresponda 

       

 
 

       TRABAJO EN FAMILIA:  

 

    Actividad 15: recorta la imagen por el contorno, escribe debajo de cada expresión la emoción en inglés y   

       colorea, luego dobla las pestañitas y pégalas para formar el dado. 

      Juega con tus padres y que en voz alta pronuncie la expresión que saco en inglés y que haga el rostro que 

le   salió 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 14: dibuja la expresión del rostro 
de acuerdo a la palabra en inglés  



 

 

 



Actividad 16: realiza con tus padres en material reciclable como cartón o plato desechable el rostro de 

cómo te has sentido durante la cuarentena, aquí te doy algunas ideas:  

 
  

Actividad 17: Entona la canción If You're Happy and You Know It! Ayudate con el video 

https://youtu.be/tpDlWsuUZGQ 

 

If you're happy and you know it: Clap your hands 

If you're happy and you know it: Clap your hands 

If you're happy and you know it and you really want to show it 

If you're happy and you know it: Clap your hands 

 

If you're happy and you know it: Stomp your feet 

If you're happy and you know it: Stomp your feet 

If you're happy and you know it and you really want to show it 

If you're happy and you know it: Stomp your feet 

 

If you're happy and you know it: Shout Horray! 

If you're happy and you know it: Shout Horray! 

If you're happy and you know it and you really want to show it 

If you're happy and you know it: Shout Horray! 

 

If you're happy and you know it: Do all three 

If you're happy and you know it: Do all three 

If you're happy and you know it and you really want to show it 

If you're happy and you know it: Do all three! 

 

                                                                Realiza la evaluación 3. 

 

NOTA: NO OLVIDES ENVIAR TUS ACTIVIDADES Y MANUALIDADES A LA PROFESORA POR 

MEDIO DEL WHATSAPP POR FOTOS O VIDEOS. 

 

EVALUACION 

 

 

 

 

https://youtu.be/tpDlWsuUZGQ


 

  

            

 

           
 

 

 

     Evaluación 3: relaciona cada cara con su estado de ánimo. 

Colorea 

Evaluación 1: Escribe sobre las líneas el 

nombre en inglés     de   cada animal y colorea     
 



 

         ENLACE DE APOYO 

 Video los animales de la granja en inglés: 

https://www.youtube.com/watch?v=5lAz6ve_HSs&feature=youtu.be 

 Video aprender los números en inglés del 1 al 10  

https://www.youtube.com/watch?v=cQwFi1tzgc4&feature=youtu.be 

 Video EXPRESIONES y EMOCIONES en inglés para niños (y español) 

https://www.youtube.com/watch?v=a1AjAoxkMEQ&feature=youtu.be 

 Canción If You're Happy and You Know It https://youtu.be/tpDlWsuUZGQ  

 

DOCENTE: Luz Marina González  GRADO: 1°1 AREA: CIENCIA NATURALES  

SEDE: ATANASIO GIRARDOT JORNADA: TARDE   

UNIDAD TEMATICA FECHA DE ENTREGA: JUNIO  

/2.020  

TIEMPO 5 SEMANAS. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

Cognitivo: Describe y caracteriza su cuerpo y el de otras personas 

Describe y caracteriza, utilizando la vista, diferentes tipos de luz (color, intensidad y fuente). 

Describe y caracteriza su cuerpo y el de otras personas. 

Procedimental: Diseño y realizo experiencias para poner a prueba mis conjeturas. 

Actitudinal: Valoro y utilizo el conocimiento de diversas personas de mi entorno. 

ACTIVIDADES (lee con atención la siguiente lectura.: 

Primer párrafo..  

 

 

 

 

 

 
.Ciclo de vida de la gallina. 

 

 
 

 

         

 

 

Érase una vez una pequeña gallina roja, 

que vivía en una bonita granja y que comía 

lo que en ella se daba. Un día, la pequeña 

gallina roja encontró un grano de trigo 

Personaje: la gallina 

(ave) 

 

Actividad 1: 

Lee el primer párrafo y 

dibuja la gallinita roja 

Actividad  2 

Observa el ciclo de vida de la gallina   y contesta: 

*Cuando la gallina es adulta puede tener…________________ 

*De dónde salen los pollitos?________________________ 

*Te gustan los huevos? ________ cómo los consumes? ______ 

_____________________________________ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5lAz6ve_HSs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cQwFi1tzgc4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=a1AjAoxkMEQ&feature=youtu.be
https://youtu.be/tpDlWsuUZGQ


                        

 Observa los gráficos y escribe el nombre de cada semilla:  

                                                              
                     _____________________                                                ______________________________        

                                                                                               trigo       

                                                         

. 

 

 

 

 

                                                                                                     Dibuja un grano de trigo y una espiga 

 
 Observa las gráficas, recorta y pégalas en tu cuaderno 

en el orden que tú creas se lleva a cabo el proceso de sembrado del trigo. 

 

               

                                                            
    

La gallinita Pensó que si lo plantaba tendría más 

grano que comer. “¿Quién me ayudará a plantar 

este grano de trigo?” preguntó la pequeña 

Gallina Roja. 

¿Conoces el trigo? 

 El trigo es el nombre que se le da a una planta. Tiene espigas 

donde están los granos de trigo, que son procesados y 

triturados para producir a la harina 

 

 

 

 



                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Actividad # 4 

Vamos a cantar esta ronda con la ayuda del video  https://www.youtube.com/watch?v=6dndIWh4mNs.  

 

 

Sucesivamente se van realizando diferentes acciones 

acumulativas con mímica: 

 

Corta el trigo (lo corta con un machete) 

Muele el trigo (hace pequeños círculos con el brazo) 

Amasa el trigo (hacer masa con las manos) 

Asa el trigo (gesto de abrir el horno y meter los panes) 

Come el trigo (gesto de llevarse el alimento a la boca con las 

manos) 

 

Esta actividad nos permite hacer movimientos corporales que 

nos faciliten el descanso, la coordinación de movimientos, la 

concentración. 

Con tu cuerpo realiza estos movimientos corporales como: 

Arar. Sembrar, Regar, Limpiar, Recoger, Moler, Amasar, 

Asar, Comer. 

 

 

 

 

 

Actividad # 5  

 

 

La Buena Aldeana 

"Siembra el trigo la buena aldeana, 

cuando lo siembra, lo siembra así. 

(manos a la cintura) 

Si lo siembra con cuidado, 

después coloca las manos así" 

 

"Lo siembra así, (acción de sembrar) 

después coloca las manos así" (manos 

a la cintura)" 

 

"Riega el trigo la buena 

aldeana, (acción de regar) 

Cuando lo riega, lo riega así. 

Si lo riega con cuidado, 

después coloca las manos así" (manos 

a la cintura) 

 

"Lo riega así, (acción de regar) 

lo siembra así, (acción de sembrar) 

después coloca las manos así" (manos 

a la cintura) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6dndIWh4mNs


 

 
 

El ciclo de vida de los animales 

Igual que las personas los animales también cambian a lo largo de su vida, mira un ejemplo. 

El ciclo de vida de la Rana. Las ranas nacen de huevos que son liberados al agua por la rana hembra. 

 
Luego de un tiempo nace el renacuajo que tiene cola y órganos especiales para respirar en el agua. 

 
Pocos días después la cabeza del renacuajo se desarrolla y este se alimenta constantemente. 

Después de unas semanas, se le acorta la cola y aparecen las patas. 

En Silvio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué cambios observaste? 

 



Después de tres meses la rana es adulta y vive en la tierra. 

 Así que podrá reproducirse para que inicie nuevamente el ciclo. Una rana puede vivir entre 6 y 7 años. 

 Realiza: 

Ordena el ciclo de vida de la rana escribiendo las letras en cada cuadro. 

 
 

Ahora observa otro ciclo de vida Ciclo de vida del elefante 

Los elefantes darán 22 meses en el vientre de su madre antes de nacer. 

 

                    
 A los tres años de edad empiezan a salir los colmillos que continúan creciendo durante toda su vida  

Luego de varios años son adultos, algunos se reproducen y dan inicio de nuevo al ciclo 

Un elefante puede vivir entre 40 a 60 años. 

 Completa en la tabla la duración del ciclo de vida de cada ser vivo. Luego escribe si o no en las 

columnas de forma y tamaño según corresponda. 

 
 



Actividad # 6 Observa las etapas de la vida del ser humano. (¿encierra en cuál vas?) 

 

EL CUERPO HUMANO  

¿Cuáles son las partes de mi cuerpo? 

APRENDAMOS LA SIGUIENTE CANCIÓN. 

 
 

LEAMOS LA SIGUIENTE INFORMACION: 

El cuerpo humano puede agruparse en tres partes fundamentales:  

 La cabeza,  

 el tronco y  

 las extremidades.  

 

 
 La cabeza. 

Con la cabeza imaginas, piensas y decides. 

 

 

Todos vamos vamos  todos vamos vamos a aprender las 

partes de nuestro cuerpo y las vamos a mover  

los pies y las rodillas si vamos a caminar la cadera y el 

abdomen si tenemos que bailar. 

Los brazos, las manos si queremos saludar finalmente la 

cabeza si tenemos que pensar 



       
 

 

Escribe en los espacios en blanco las partes del cuerpo que utilizarías para realizar las siguientes 

actividades. 

 
 

 

 

 

 

 

El café es una planta que en sus ramas tiene frutos o granos pequeños y carnosos, estos se maduran, (color 

rojo oscuro), en este momento están listo para la cosecha o recolección se meten a un molino para 

despulparlos quedando  la semilla, luego ésta se coloca a secar extendiéndolo en una plancha y removiéndolo 

para que el secado sea uniforme, una vez  seca la semilla se tritura hasta hacerlo polvo y luego degustarlo 

en diferentes variedades culinarias. 

       
 

Observa: EL PROCESO DEL CAFÉ 

¿Conoces la planta de café? _________________________________ 

¿Has cogido una pepa de café? _____________________________  

¿En dónde? _______________________________________ 

Te gusta tomar café?______________________________________ 

EL TRONCO 

El tronco está unido a la cabeza, a los brazos y 

piernas es muy importante porque aquí están la 

mayoría de los órganos que hacen que tu cuerpo 

funcione bien. 

LAS EXTREMIDADES 

Las extremidades están compuestas por tus brazos, 

tus piernas, tus manos, tus pies y todos tus dedos.               

Gracias a las extremidades puedes desplazarte y 

manipular objetos. 

“Yo no” contestó el pato, “pero puedo venderte algunos granos de café. 

Si los plantas en lugar de trigo podrás sacar mucho dinero”. “Yo no 

“dijo el cerdo, “pero te compraré el café cuando lo coseches”. “Yo no”, 

dijo el ratón, “pero te prestaré el dinero que necesites para empezar”. 

¿Qué es el 

café? 



 

Actividad # 8 

¿Qué fue lo que sembró la gallinita roja? _____________________ 

Cuenta a través del dibujo el proceso del café desde su siembra hasta que se muele. 

 

Arar la 

tierra  

Se siembra  Crecen las 

matas  

Se recoge el 

fruto 

Se despulpa Se pone a 

secar  

Se muele y 

empaca. 

 

 

 

 

      

Coloca el nombre a esta planta píntala teniendo en cuenta los colores de ella.  

 
 

¿Qué herramientas manuales utiliza un agricultor?  

Haz una lista de ellas, dibuja y coloca el nombre.  

   

 

 

 

 

 

 

  

Consigue objetos que tengan madera, plástico, hierro, vidrio, de los que tengas en casa. 

A través del tacto y la observación, vas a identificar cuál de estos son resistentes, duros, flexibles, 

impermeables, resistentes al calor. 

Marca con una x cuales de estos materiales son resistentes, duros, flexibles. 

 Plástico Madera Papel Hierro 

Resistente      

Duro     

Flexibles.     

Impermeable.     

Resistente al calor     

Así pues, la pequeña gallina roja plantó el café en lugar del trigo. “¿Quién me ayudará a 

cultivar el café?” preguntó la pequeña gallina roja. “Yo no” dijo el pato, “pero te venderé 

fertilizante para ayudarte a hacerlo crecer”. “Yo no” dijo el cerdo, “pero te venderé 

insecticidas para evitar las enfermedades”. “Yo no” dijo el ratón, “pero te prestaré el dinero 

que necesites para que puedas comprar el fertilizante y los insecticidas que te hagan falta”. 

 

Dibuja algunos productos que se puedan hacer con café. 

 



Actividad # 9    

Observa el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=O5aibKRLz0o  una vez visto esté realiza la 

granja con los animales mencionados, coloca el nombre de cada uno de ellos, recordemos como es su 

desplazamiento. 

Luego vamos a clasificar los animales vistos según su desplazamiento:  

Escribe los nombres de los animales de acuerdo a su desplazamiento en el siguiente cuadro. 

Animales que se desplazan rápido Animales que se desplazan lentamente. 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION: 

Se calificará tu rendimiento académico como: aprobado   -   reprobado    o   aplazado. 

Teniendo en cuenta:     

 Puntualidad en la presentación de tus trabajos 

 Material y ejercicios completos 

 Buena presentación. (orden, claridad y buena letra). 

DOCENTE: Luz Marina González   GRADO: PRIMERO AREA: CIENCIAS SOCIALES, 

ÉTICA Y RELIGIÓN 

SEDE: ATANASIO GIRARDOT JORNADA: TARDE  

UNIDAD TEMATICA FECHA DE ENTREGA Junio 

2.020 

TIEMPO 5 SEMANAS 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

 Valora su familia 

 Reconoce las costumbres y tradiciones culturales de su comunidad mediante los relatos de los 

abuelos y personas mayores del barrio, vereda o lugar donde vive. 

 Relaciona el bien y la verdad. 

 Acepta el compromiso con el cuidado propio y del otro. 

 

¿QUIENES SON MIS VECINOS? 

 

En el lugar donde vivimos hay personas aparte de nosotros, ellos son nuestros vecinos y forman parte de 

nuestro mundo, algunos nos simpatizan  y los sentimos cercanos  otros los conocemos poco, con otros  

 no nos relacionamos. Conocer nuestro barrio nos ayuda a saber más del mundo que nos rodea. 

ACTIVIDADAD-1 :  Lee el cuento de la gallinita roja 

COMPLETA 

                   

A - ¿Mi barrio se llama?  

  

B - ¿Mis amigos del barrio son?  

 

C - ¿El lugar que más me gusta de mi barrio es? 

 

D - ¿Dibuja   lo que más te gusta de tu barrio?  

 

E - ¿Cómo   se llama el barrio donde vive la gallinita roja y sus   vecinos? 

https://www.youtube.com/watch?v=O5aibKRLz0o


 

F - ¿quiénes eran los vecinos de la gallinita roja?  

 

G - ¿De qué estaban construidas las casas de los vecinos de la gallinita roja? 

 

H- ¿Que sembró la gallinita roja en su huerta? 

 

 

 
 

ACTIVIDAD-2 
Los  Oficios. 

 

Un oficio es una ocupación que realizan, las personas; generalmente se realiza de manera habitual y 

permite obtener recursos necesarios para el sustento propio o de la familia. 

 

 
Traza con una linea para relacionar cada oficio con su funcion                                      

 
 

Oficios actividades y beneficios. 

 Con un familiar realiza un recorrido por tu zona. 

 Identifica cuatro oficios que observas en tus vecinos 

 Completa la tabla siguiente 

 



Escribe en el círculo vacío, la letra que corresponde al nombre del oficio.  
 

A. Azafata                    M. Minero            P. Piloto 

 

B.  Actor                       Ar. Arbitro             D. Detective. 
 

 
 Escribe  el nombre del  oficio que se requiere en cada anuncio  clasificado 

 
ACTIVIDAD- 3 

 ¿En este momento de pandemia en tu casa han ayudado algún vecino que lo necesite? __________ 

 

 ¿Escribe el nombre de tres de tus mejores vecinos___________________________________  

 

 ¿Cómo te gustaría que fuera tus vecinos? _____________________________________ 

 

¿Qué hace un buen vecino? 

 

¿Qué hace un mal vecino? 

 

¿Con el covid-19 has cuidado a tus vecinos? _______________ ¿cómo? _______________________ 

 

¿Has cuidado a tu familia? __________________________________ 

 

¿Escribe qué haces por ellos? ____________________________________________________ 

 

¿Cómo te has cuidado? _________________________________________________________ 

 

 



 
ACTIVIDAD-4 

 

Escribe en tu cuaderno después de preguntar a tus abuelos o personas mayores de tu región. 

 ¿Qué costumbres hay en tu región? 

 ¿Cuáles son las comidas típicas de tu región? 

 ¿Tú familia participa de las festividades de tu región? 

 ¿Cuál es el clima habitual de tu sector? 

 ¿Cómo visten las personas de ese sector? 

 ¿Qué razas habitan en ese sector? 

Actividad 5 

 Busca en el diccionario la palabra “solidaridad” y “respeto (copia en tu cuaderno) 

 ¿Crees que los vecinos de la gallinita roja eran solidarios? ____________________________ 

 ¿Tú eres solidario? ____________________¿cómo lo demuestras? _____________________ 

 Escribe ¿cómo demuestras el respeto a tus vecinos? _______________________________ 

 ¿Tus vecinos respetan? __________ porqué? _____________________________________ 

 Con el tema de la pandemia actual, crees que tus vecinos se han cuidado?________________ 

 En tu hogar, han hecho algo para cuidarse del virus?_______________________________ 

 ¿Crees que los personajes del cuento “la gallinita roja” fueron solidarios?_______________ 

 

DIOS NOS GUÍA 
Dios siempre nos guía y nos enseña para que nosotros vivamos como hermanos, unidos para hacer el bien 

donde estemos, igual pasa con los animales y por eso ellos viven en grupo para ayudarse unos a otros. 

Actividad 6: 
Diferencia por medio de dibujos, un acto bueno y uno malo de los amigos de La Gallinita Roja 

 

BUENO MALO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 7: Colorea lo que Dios creó 



 

  
 

 
 

 

Actividad 8 

 

 Busca en la sopa de letra los personajes del cuento.  

                     
           

 
ACTIVIDAD -9 

 Completa la oración con las siguientes palabras. 

 ¿Los vecinos deben _________________        y __________________________ 

               A- Odiarse                    B- perdonarse                      C- insultarse                  D- respetarse 

 

 escribe falso (F) o verdadero ( V )  

 

 ¿Los vecinos deben pelear? 

 

 ¿Hay que saber perdonar a los vecinos? 

Dios nos ha dejado muchas enseñanzas:  

“Da de comer al hambriento”, “amarnos unos a otros”… 



 

 ¿Hay que rechazar a tus vecinos por el color de piel? 

 

ACTIVIDAD 10 

Responde con ayuda de un adulto 

con permiso de tus padres, teniendo en cuenta los elementos de bioseguridad pídele a un buen vecino que  

se tome una foto contigo. 

 

con ayuda de tus padres dibuja que descubriste al hacer estas actividades? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD -11 Colorea el vecindario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD -12 

escribe el nombre de las profesiones tus vecinos 

  
EVALUACION: 

1- ¿Cómo te relacionas con Dios, la iglesia, la familia y la comunidad? 
Con Dios Con tu familia Con la comunidad o vecinos 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

ENLACE DE APOYO  https://www.youtube.com/watch?v=8lxTTY_Ddvw 

https://www.youtube.com/watch?v=wzU-o4wfiag 

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

DOCENTE: Luz Marina González  GRADO: 1° 1 AREA: TECNOLOGIA 

SEDE: ATANASIO GIRARDOT JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA: 

APARATOS TECNOLÓGICOS 

FECHA DE ENTREGA: junio 

2.020 

TIEMPO: 5 SEMANAS 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

 Identifica y utiliza algunos artefactos tecnológicos, que tiene en casa y le suplen necesidades 

diarias. 

 Dibuja en su cuaderno, artefactos tecnológicos, que ayudan en la alimentación, deporte, 

comunicación transporte etc. 

 Muestra su trabajo de manera ordenada y limpia. 

 

ACTIVIDADES: La solución de esta guía, va de la mano del cuento que leímos. “la gallinita roja” 

Actividad #1  

A partir de la lectura, realiza el dibujo de una granja 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8lxTTY_Ddvw
https://www.youtube.com/watch?v=wzU-o4wfiag
https://www.youtube.com/watch?v=AcjSJ_XkZiQ


 

 

 

Actividad #2 

Colorea las imágenes, y encierra los objetos que puede haber en una granja 

                            
 

 

                                     
Actividad # 3 

Consigna en tu cuaderno 

Aparatos tecnológicos 

Son todos aquellos objetos, creados desde la ciencia para resolver y facilitar las tareas que tenemos las 

personas. 

En el caso de la granja, la carreta permite transportar alimentos, materiales o elementos necesarios para 

darle de comer a los animales, recoger cosechas, organizar la granja etc. 

 

Actividad #4 

Con ayuda de un adulto, escribe cuál es la función que cumple cada uno de los objetos que encerraste en la 

actividad # 2 

 

Actividad # 5 

Colorea solamente en la ficha los aparatos tecnológicos que observes: 

 

 



 
Actividad #6 

En la historia, la gallinita roja quiere sembrar trigo para poder comer. Finalmente, no lo hace y termina 

 por sembrar y cosechar café. 

La gallina quiere suplir una necesidad que es la de alimentarse. Así como la gallina, nosotras las personas 

tenemos esa misma necesidad y para poder cocinar nuestros alimentos, necesitamos de unos aparatos. 

 

1. Con ayuda de papá o mamá, realiza una lista con 6 objetos que en tu casa utilizan para ayudar a 

preparar los alimentos. (realiza el dibujo y colocas el nombre) 

Actividad # 7 

Recorta y pega o dibuja algunos aparatos que permitan suplir otras necesidades de los seres humanos,  

como transporte, deporte, vivienda. 

Actividad # 8 

Colorea los dibujos y debajo de cada uno escribe que tipo de utilidad nos dá… 

Ejemplo: 

                          

Nos sirven para la                  _____________________                  _______________________ 

   alimentación 

                                 

 

 



Actividad # 9 

Busca en la sopa de letras las siguientes palabras: 

 Cuchillo                                 

 Tabla 

 Nevera 

 Cucharon 

 Cafetera 

 Licuadora 

 Olla 

 
EVALUACION 

Realización de las actividades y presentación al docente (lo indicado a través de las diferentes  

actividades ) 

 

 

 

 

ENLACE DE APOYO(opcional) 

Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 

Correo Electrónico: luzmarinagonzalezsuarez1@hotmail.com 

Con el asunto: Entrega o Dudas 

Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo es 

Luz Marina González Suarez. Soy del grado 1º 1de la sede Atanasio Girardot y a continuación adjunto la 

actividad realizada en la entrega número 4. Gracias. 

                                             Luz Marina González Suarez    grado 1º1  

 

 

 


