
LICEO SANTA INES LOS ANDES 
GUIA DIECIOCHO  Y DIECINUEVE SEMANA 35  Y 36 GRADO PRIMERO 

 
ASIGNATURA: INGLÉS (LUNES) 

 
                                   TEMA: ANUMALES DOMESTICOS Y ANIMALES SALVAJES. 
INDICADOR DE LOGRO: Identificar el nombre de los animales en inglés.  
 
ACTIVIDAD INTRODUCTORIA: colorea la imagen según corresponda. 
Haz una lista de animales luego escríbeles el nombre en inglés.  
 
Transcrib e en tu cuaderno    TITULO :  LOS ANIMALES EN INGLES. 

Dibujamos animales domesticos y salvajes luego  frente de cada animal dibujadoescribele 

el nombre en español y en ingles. 

  

ACTIVIDAD: colorea solo animales domésticos.        

  

TAREA: dibuja tres animales domesticos y tres animales salvajes y escribeles el nombre 

en ingles. 

 

 

 

 



LICEO SANTA INES LOS ANDES 
GUIA DIECIOCHO  Y DIECINUEVE SEMANA 35  Y 36 GRADO PRIMERO 

 
                                        ASIGNATURA: RELIGIÓN (lunes) 

TEMA: HISTORIAS BIBLICAS 

 

 INDICADOR DE LOGRO: Comprender textos bíblicos a través de la lectura. 
 
ACTIVIDAD INTRODUCTORIA: Observa la imagen coloreala y narra una historia sobre 

ella.  

 

Escribe en tu cuaderno    TITULO : LA FOSA DE LOS LEONES 

La docente leera la historia de la fosa de los leones luego realizaremos la siguiente 

acticidad. 

ACTIVIDAD: encuentra en la sopa de letras las palabras que estan al final del recuadro. 

 

        

TAREA: con ayuda de un adulto escribe  la enseñanza que te dejo la historia leida por la 
docente y representala a travez de un dibujo. 
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GUIA DIECIOCHO  Y DIECINUEVE SEMANA 35  Y 36 GRADO PRIMERO 

 
   ASIGNATURA: PROYECTO DE VIDA (lunes) 

Como Título: ASI  SOY YO 

INDICADOR DE LOGRO: Identificar mis emociones y sentimientos. 
 
INTRODUCTORIA: Colorea las emociones y encierra en un círculo la que más repites en 

el día. 

 
 
Escribe en tu cuaderno    TITULO : EMOCIONES O SENTIMIENTOS 
Las emociones o sentimientos son muy importantes en nuestras vidas porque reflejan 
nuestro mundo interior. 
La importancia de las emociones: 
El miedo: Nos motiva a actuar para evitar consecuencias negativas. 
La ira: Nos motiva a luchar contra los errores y la injusticia y poner límites 
La tristeza: Nos motiva a pedir ayuda y apoyo de los demás. 
La curiosidad: Nos motiva a explorar y aprender. 
La sorpresa: Nos motiva a dirigir la atención hacia algo inesperado. 
La alegría: Nos motiva a reproducir ese acontecimiento. 
ACTIVIDAD: colorea las caras, delinea cada palabra y escribela en su lugar 
correspondiente. 

 
 
TAREA: 
Dibuja las emociones que mas se repiten en tu vida. 
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GUIA DIECIOCHO  Y DIECINUEVE SEMANA 35  Y 36 GRADO PRIMERO 

 
                                                  ASIGNATURA: TECNOLOGÍA (lunes) 

COMO TÍTULO: LA COMPUTADORA 

INDICADOR DE LOGRO: Reconocer la importancia del cuidado de la computadora. 
ACTIVIDAD INTRODUCTORIA:  
Representa en un dibujo la forma correcta de cómo debemos utilizar el computador.  

ESCRIBE EN TU CUADERNO: CUIDADOS DE LA COMPUTADORA 

 

 

Actividad: colorea   la forma correcta del uso de la computadora. 

 

TAREA:  Haz una lista de como debemos uzar la computadora, y como debemos 

comportarnos dentro de la sala de informatica. 
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                            ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES (martes) 

COMO TÍTULO: LA  COMUNICACIÓN. 

INDICADOR DE LOGRO: Conocer que es la comunicación y algunos medios de 

comunicación. 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA: observa la imagen y responde ¿Qué hacen los niños? 

 

ESCRIBE EN TU CUADERNO: COMO TITULO: LA COMUNICACIÓN (medios de 

comunicación)  

 

Las personas se comunican cuando se hablan con otras y dicen lo que saben, lo que 

piensan y lo que sienten algunas formas de comunicación cuando las personas están 

cerca son: el habla, la escritura y las señas. 

Cuando las personas están lejos unas de otras para comunicarse utilizan los siguientes 

medios. 

ACTIVIDAD: Dibujemos medios de comunicación 

 

TAREA: Dibuja los medios de comunicación que utilizan en casa y colorea 

Representa de forma creativa un medio d comunicación en cualquier material. 
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                                                  ASIGNATURA: MATEMÁTICAS (martes) 

TEMA: DESCOMPOSICIÓN DE NÚMEROS. 

INDICADOR DE LOGRO: Reconocer la importancia de la descomposición de números. 
ACTIVIDAD INTRODUCTORIA: Con un ejemplo haremos una pequeña explicación de 
cómo descomponer números de dos  y tres cifras luego entregaremos una ficha con 
algunos números para desarrollar.  

   

Escribe en tu cuaderno. TITULO: DESCOMPOSICION DE NUMEROS 

La descomposición de números es un proceso matemático que sirve para separar 
y clasificar las unidades de un número cifra por cifra.  

Ejemplo:   

ACTIVIDAD: Observa el ejemplo y continua descomponiendo los números. 

 
   
Tarea:  Descompongo numeros de dos cifras. 

     



LICEO SANTA INES LOS ANDES 
GUIA DIECIOCHO  Y DIECINUEVE SEMANA 35  Y 36 GRADO PRIMERO 

 
ASIGNATURA: LENGUAJE (miércoles) 

INDICADOR DE LOGRO: Reconocer la letra ll en los textos escritos. 

ACTIVIDAD INTRODUCTORA: Lee las palabras y dibuja la imagen 

 
Escribe en tu cuaderno. TITULO: APRENDO A ESCRIBIR Y LEER PALABRAS CON LL 

 
 
ACTIVIDAD: Realizamos el siguiente dictado. 

 
TAREA:  
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                                         MATEMÁTICAS (jueves) 
Escribe en tu cuaderno: titulo:  CONTINUACION DEL TEMA ANTERIOR. 

Descompongo  numeros de tres cifras. 

Recordemos que descomponer es  un proceso matemático que sirve para separar y 

clasificar las unidades. 

Observamos el ejemplo y realizamos la actividad. 

 

ACTIVIDAD EN CLASE. Descompongo los siguientes numeros. 

 

TAREA:  Descomponga los siguientes numeros. 
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                                           ASIGNATURA: ARTÍSTICA (miércoles) 

INDICADOR DE LOGRO: Desarrollar habilidades para mejorar destrezas motoras en los 

estudiantes. 

ACTIVIDAD: Termina de delinear las siguientes imágenes y colorea. 

 

Aprendo a dibujar paso a paso. 
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                                               ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES (miércoles) 

                                      TEMA: EL CUERPO HUMANO 

INDICADOR DE LOGRO: Reconocer los hábitos de higiene que  debe tener nuestro 
cuerpo para mantener sano. 
ACTIVIDAD INTRODUCTORIA: observa la imagen y has un listado de cómo mantener tu 
cuerpo sano 

 
 
Escribe en tu cuaderno. CÓMO TÍTULO: EL CUIDADO DE NUESTRO CUERPO. 
Para tener un cuerpo sano, se debe seguir ciertos hábitos de higiene. 

 Bañarse diariamente con agua y jabón. 

 Lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño. 

 Cepillarse los dientes después de cada comida. 

 Mantener las unas de las manos y de los pies limpias y cortas. 

 Dormir el tiempo suficiente para que el cuerpo descanse. 

 Consumir alimentos nutritivos. 
 
ACTIVIDAD: Colorea y une según corresponda. 

 
 
TAREA: Decora creativamente la imagen. 
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                                                ASIGNATURA: Geografía  (viernes) 

COMO TÍTULO: COLOMBIA 

INDICADOR DE LOGRO: Reconocer a Colombia como nuestro país. 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA:  

 

ESCRIBE EN TU CUADERNO. TITULO: VIVO EN COLOMBIA. 

Mi país se diferencia de otros por su nombre, por el territorio que ocupa, por tener leyes 

propias, por hablar un solo idioma, por tener costumbres propias y unos símbolos qué lo 

identifican. 

ACTIVIDAD:.  Colorea la siguiente imagen y responde. 

¿Qué es lo que más te gusta de tu país Colombia? 

________________________________________________________________________ 

 

TAREA: Realiza un dibujo de un lugarque hayas visitado en colombia y te haya gustado 

mucho. 
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ASIGNATURA: LENGUAJE (viernes) 

TEMA: CONTINUAMOS CON LECTO ESCRITURA  

ESCRIBE EN TU CUADERNO:   

 

ESCRIBO PALABRAS CON K 

 

LEO Y ESCRIBO CON K 

 

ACTIVIDAD: encuentra el nimbre de las imágenes. 

 

TAREA:  Recorta y pega palabras con k y leelas. Proxima clase dictado y lectura. 
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                                                   ASIGNATURA: PROYECTO LECTOR (VIERNES) 

TEMA: COMPRENSIÓN LECTORA.  

INDICADOR DE LOGRO: Desarrollar la habilidad y la comprensión lectora en el 

estudiante. 

ACTIVIDAD: Leo y encuentro silabas trabadas. 
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                                         ASIGNATURA: CATEDRA DE PAZ (martes) 

TEMA: DECALOGO PARA CRECER EN PAZ 

INDICADOR DE LOGRO: Reconocer la importancia de una buena convivencia. 

ACTIVIDAD INTRODUCTORA: Observa la imagen lee las palabras y forma una oración 

que tenga coherencia. 

 

ESCRIBE EN TU CUADERNO COMO TITULO: PAZ PARA TODOS. 

Escribimos el texto en el cuaderno. 

 

ACTIVIDAD: Después de haber realizado la lectura  colorea la imagen y lee en vos alta la 

frase que lleva dentro. 

                                                   

TAREA: Del texto leido alterior mente escribe 5 palabras para lograr la paz. 
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                                              ASIGNATURA: NEGRITUDES (jueves) 

TEMA: NUESTRA HISTORIA 

INDICADOR DE LOGRO: Reconozco y acepto la existencia de grupos con diversas 

características étnicas. 

ACTIVIDAD INTRODUCTORA: Colorea la imagen y escribe la frase que se encuentra 

dentro. 

 

ESCRIBE EN TU CUADERNO:  

En nuestro país viven muchos descendientes de los antiguos africanos que fueron traídos 

por los españoles como esclavos, se han mesclado y a estas comunidades se les da el 

nombre de AFROCOLOMBIANOS.  

Los afrocolombianos realizan diferentes trabajos como: 

Minería, caza, pesca, alfareros.  

  

ACTIVIDAD: Dibujamos actividades que realizan las personas afrocolombianas. 

TAREA : Recorta y pega imagens de diferentes razas etnicas y encierra solo las 
afrocomonbianas 
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                                               ASIGNATURA: ECOLOGIA.(VIERNES) 

TEMA: CUIDADOS DEL MEDIO AMBIENTE. 

INDICADOR DE LOGRO: Reconocer el cuidado del medio ambiente.  

ACTIVIDAD INTRODUCTORA: Observa la imagen, lee el texto y ponlo en práctica. 

 

ESCRIBE EN TU CUADERNO COMO TÍTULO:   CUIDO MI PLANETA. 

 

TAREA: Representa a través de un dibujo, el cuidado del medio ambiente. 
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AUTOEVALUACIÓN: El estudiante debe dar cuenta con plena honestidad, de su actitud 

al momento de desarrollar las guías. 

ASPECTO CRITERIO (escriba un número de 1 a 100, 
según la facilidad con que pueda realizar 
las acciones descritas en cada recuadro).  

 
¿Comprendo el propósito de las 
actividades? 
 

 

¿Descompone números de dos y tres 
cifras? 
 

 

¿Lee palabras, oraciones  y textos 
comprendiendo lo leído? 

 

¿Identifica el cuidado que debemos tener 
con nuestro cuerpo para mantenerlo sano? 

 

Lee palabras, oraciones, textos con todas 
las letras del abecedario?  

 

Mantengo mis útiles en orden y limpios 
mientras desarrollo las actividades de clase. 
 

 

 

 COEVALUACIÓN: asigne una nota a su hijo, dependiendo del compromiso y 

actitud que usted como tutor educativo observe a la hora de realizar las guías. 

ASPECTO CRITERIO (escriba un número de 1 a 100, 
según la facilidad con que pueda realizar 
las acciones descritas en cada recuadro).  

¿ El estudiante entiende el tema porque la 
guía fue clara 
 

 

¿El estudiante realiza por sí mismo los 
puntos de la guía que él o ella pueden 
desarrollar? 

 

¿ La guía fue clara para el estudiante 
. 

 

¿Me he esforzado en la realización de las 
actividades? 

 

¿El estudiante es organizado y presta  
interés al realizar las actividades? 
 

 

 

 

 


