
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO 
Nuevo Reconocimiento Oficial No.2399 de octubre 22 de 2010 

NIT 815.004.736-7 Código DANE 276130000181. 

“Trabajamos con amor y educamos para la paz”. 
 

Año lectivo 2020 Estructura para material de trabajo en casa 
 

Cuarta entrega 

 
 DOCENTE: Martha Lucia Reina GRADO: 1-6 AREA: Español 

SEDE: Atanasio Girardot JORNADA: TARDE  

UNIDAD TEMATICA FECHA DE ENTREGA: Junio 16 
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 módifica su 

significado. 

PROCEDIMENTAL:  

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

atención). 

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

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 el cuento sobre 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. Mis 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 casa de sus amigos le tocaba pasar 

muchas calles, llenas de muchos árboles frutales los cuales comía con sus vecino. Un día, la pequeña gallina 

roja encontró un grano de trigo. 
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Actividad 7. Escribe tres palabras que aprendiste de esta primera parte del cuento. 

 
 

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

casas porque sus amigos las habían construido de madera.  Ahora vamos a trabajar con la letra c.  
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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. 
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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 invitare a mis amigos  del barrio la pequeña gallina roja salió en 

busca de sus vecinos  y les  comento lo que quería  hacer. 
“Yo no” contestó el pato, “pero puedo venderte algunos granos de trigo. Si los plantas 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 comprare el trigo cuando lo coseches”.  
“Yo no”, dijo el ratón, “pero te prestaré el dinero que necesites para empezar”.  
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Así pues, la pequeña gallina roja plantó el trigo en lugar del cafe. “¿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 dibujos 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”.  
 

 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO 
Nuevo Reconocimiento Oficial No.2399 de octubre 22 de 2010 

NIT 815.004.736-7 Código DANE 276130000181. 

“Trabajamos con amor y educamos para la paz”. 
 

Año lectivo 2020 Estructura para material de trabajo en casa 
 

Cuarta entrega 

 

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 are 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  trigo  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 que espacio 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.”  
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“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. Recoleto el trigo, lo 

molió y empaco 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 preparo 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  carcajada. 

 

Escribe tres palabras que aprendiste de esta  parte del cuento. 

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

 
 

 

 

 

 
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._____________________ 
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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:marlurey30@hotmail.com 

Con el asunto: Entrega o Dudas 

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

_____ con número de documento ____ soy del grado ___de la sede Atanasio Girardot y a continuación 

adjunto la actividad realizada en la entrega número 4. Gracias. 

 

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

