
LICEO SANTA INES LOS ANDES 
GUIA 15 SEMANA 31  Y 32  GRADO PRIMERO 

 
ASIGNATURA: INGLÉS (LUNES) 

 
                                   TEMA: LOS ANIMALES EN INGLES 
INDICADOR DE LOGRO: Identificar el nombre de algunos animales en inglés.   
 
ACTIVIDAD INTRODUCTORIA: Observa la imagen colorea y relaciona cada nombre con 
su animal. 

   
 
Transcrib e en tu cuaderno    TITULO :  LOS ANIMALES EN INGLES. 

animals domestic                                    animals salvajes 

   

ACTIVIDAD: Colorea y escribe el nombre de los siguientes animales en ingles luego 

colorea y relaciona cada animal con su escritura. 

  

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

en ingles. 



LICEO SANTA INES LOS ANDES 
GUIA 15 SEMANA 31  Y 32  GRADO PRIMERO 

 
  ASIGNATURA: RELIGIÓN (lunes) 

TEMA: EL PADRE NUESTRO 

 INDICADOR DE LOGRO: Reconocer a Dios como nuestro señor y creador. 
 
ACTIVIDAD INTRODUCTORIA: copia en tu cuaderno el enunciado y escribe dentro de 

cada corazon la letra C 

 

Escribe en tu cuaderno    TITULO : LA VIDA ES OBRA DE DIOS. 

Efesios 2:10 

Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios 

preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. 

Isaías 26:12 

SEÑOR, tú establecerás paz para nosotros, ya que también todas nuestras obras tú las hiciste por 

nosotros. 

ACTIVIDAD:  Colorea la siguiente imagen lee el enunciado y haremos un debate de ella. 

        

 

TAREA: 
Representa a travez de un dibujo como te imaginas que dios nos creo.  
 
 



LICEO SANTA INES LOS ANDES 
GUIA 15 SEMANA 31  Y 32  GRADO PRIMERO 

 
                                     ASIGNATURA: PROYECTO DE VIDA (lunes) 

Como Título: ASI  SOY YO 

INDICADOR DE LOGRO: Reconocer mis habilidades e identificando que quiero ser en 
grande. 
INTRODUCTORIA: copia en el cuaderno las siguientes palabras, hablamos del 

significado de cada una de ellas. 

 

Escribe en tu cuaderno    TITULO : LO QUE PUEDO  Y ME GUSTA HACER 
Hoy vamos a aprender cómo, a medida que vamos creciendo, desarrollamos muchas 
habilidades que nos permiten alcanzar nuevos logros y empezar a hacer cosas que antes 
no podíamos hacer. Por ejemplo, ahora somos capaces de hablar y entender lo que otros 
nos dicen y estamos aprendiendo a escribir y a leer. 
 
Ahora soy capaz de… 
Escribir  el nombre, amarrar los cordones, organizar el horario para ir a estudiar, morntar 
bicicleta, bañarme solo. 
 
ACTIVIDAD: 
Observa la imagen y colorea solo las actividades que puedes realizar solo. 

 
 
Ya se hacer muchas cosas. 
Colorea la imagen que haces con facilidad. 

 
 
 
TAREA:  
Representan en dibujo las cosas que pueden hacer solos y solas, luego colorealas. 
 
Dibujo loque haago bien. 
 



LICEO SANTA INES LOS ANDES 
GUIA 15 SEMANA 31  Y 32  GRADO PRIMERO 

 
                                          ASIGNATURA: TECNOLOGÍA (lunes) 

COMO TÍTULO: LA COMPUTADORA 

INDICADOR DE LOGRO: Identificar los cuidados que debo tener para el uso de la 
computadora. 
ACTIVIDAD INTRODUCTORIA: dibuja el computador y las partes principales. 
 

 
 

 

 

 

ESCRIBE EN TU CUADERNO: LA COMPUTADORA 

Las computadoras son máquinas de mucha utilidad, en ella podemos  

Guardar mucha información. (Textos,imágenes, música, fotos, videos, sonidos, juegos, 

documentos, etc.) 

Pero, ¿para qué sirven la computadora ? 

 Escribir 

 Hacer cálculos 

 Dibujar 

 Comunicarnos con otras personas 

 Divertirnos, jugando, escuchando música o viendo videos y fotos 

 

PARTES DE LA COMPUTADORA. 

  

Actividad: colorea las partes de la computadora 

 

TAREA: Escribe las partes principales de la computadora y escribele la utilidad a cada 

una de ellas. 

Dibuja las partes principales del computador. 

Realiza en material reciclable el computador y sus cuatro partes importantes. 

 

 

 



LICEO SANTA INES LOS ANDES 
GUIA 15 SEMANA 31  Y 32  GRADO PRIMERO 

 
                            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. 

 

 

 



LICEO SANTA INES LOS ANDES 
GUIA 15 SEMANA 31  Y 32  GRADO PRIMERO 

 
                                                  ASIGNATURA: MATEMÁTICAS (martes) 

TEMA: SUMAS Y RESTAS. 

INDICADOR DE LOGRO: Realiza sumas y restas teniendo en cuenta el número que 
lleva. 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA: observa, cuenta y resuelve. 

 

Escribe en tu cuaderno. TITULO:  SUSTRACCIÓN O RESTA POR DOS CIFRAS 

Para restar números de dos cifras iniciamos restando las unidades, luego las decenas 

Ejemplo 

 

ACTIVIDAD: Copia en tu cuaderno las siguientes restas y realízalas teniendo en cuenta la 
explicación anterior. 
 

   
 
Tarea:  Realiza las restas teniendo en cuenta que inicias por unidades. 

  



LICEO SANTA INES LOS ANDES 
GUIA 15 SEMANA 31  Y 32  GRADO PRIMERO 

 
ASIGNATURA: LENGUAJE (miércoles) 

TEMA: APENDIENDO A LEER Y ESCRIBIR 

INDICADOR DE LOGRO: Identificar combinaciones en un texto leído. 

ACTIVIDAD INTRODUCTORA: Leo palabras y encierro la combinacion tr y tl 

 
 
Escribe en tu cuaderno. TITULO: COMBINACIONES CON TR Y TL  
Leo el siguiente texto y lo transcribo al cuaderno. 

Traigo un traje verde. 

 Todo arrugadito,  
Lo lavo en los charcos  
Lo seco al solecito  
Y Canto croac,croac, 
 
ACTIVIDAD:  

Leo las siguientes oraciones y realizo el dibujo correspondiente.  
Luego marco con una x las palabras que tienen la combinación tl. 
 

Mi tía Claudia es atleta y por eso cuida sus piernas.  
 
 
 

 
 
 
 

El tren viajo para el atlántico con mucho carbón. 
 
 
 
 
 
 
 

TAREA:  

Escribir tres frases de la combinación Tr del libro Nacho. 
Escribir tres frases con la combinaciónTl. 
 
Encuentra en la sopa de letras palabras con combinaciones 

 
 

 

 



LICEO SANTA INES LOS ANDES 
GUIA 15 SEMANA 31  Y 32  GRADO PRIMERO 

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

recordemos el signo de la resta 

---- restar es quitar e iniciaremos  sumando las unidades luego las desenas 

Resuelve las restas y coloca las respuestas dentro de los circulos 

 

TAREA:  Realiza las siguientes restas en casa. 

  

 

 



LICEO SANTA INES LOS ANDES 
GUIA 15 SEMANA 31  Y 32  GRADO PRIMERO 

 
                                           ASIGNATURA: ARTÍSTICA (miércoles) 

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

estudiantes. 

Observa el ejemplo de puntillismo y realiza la actividad siguiente. 

 

 

 

 



LICEO SANTA INES LOS ANDES 
GUIA 15 SEMANA 31  Y 32  GRADO PRIMERO 

 
                                               ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES (miércoles) 

                                      TEMA: LOS SERES DE LA NATURALEZA 

INDICADOR DE LOGRO: Clasificar los animales según su tipo de alimentación. 
 
ACTIVIDAD INTRODUCTORIA: Observa los animales y relaciónalos luego colorea. 

 
 
Escribe en tu cuaderno. CÓMO TÍTULO: NECESIDADES DE LOS SERES VIVOS. 
Los seres vivos necesitan agua, aire, sol y alimentos para vivir. 
Los animales no fabrican su propio alimento. Los buscan algunos animales se alimentan 
de plantas y los llamamos herbívoros. 
Otros se alimentan de animales y los llamamos carnívoros. 
Y aquellos que se alimentan de plantas y animales se llaman omnívoros.  
 

 
 
ACTIVIDAD: 

 
TAREA: Recorta y pega imágenes de animales herbívoros, carnívoros, omnivoros.  
 
 



LICEO SANTA INES LOS ANDES 
GUIA 15 SEMANA 31  Y 32  GRADO PRIMERO 

 
                                             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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LICEO SANTA INES LOS ANDES 
GUIA 15 SEMANA 31  Y 32  GRADO PRIMERO 

 
ASIGNATURA: LENGUAJE (viernes) 

TEMA: CONTINUAMOS CON LECTO ESCRITURA  

ESCRIBE EN TU CUADERNO:  LEO Y TRASCRIBO. 

Realiza dictado con las siguientes oraciones. 

 

ACTIVIDAD: Lee cada palabra y encierra las silabas inversas. 

https://es.slideshare.net/coralalvarado3/libro-magico-para-fotocopiar-1 

  

TAREA:  practica lectura en casa, luego lee el el salon. 

 

 



LICEO SANTA INES LOS ANDES 
GUIA 15 SEMANA 31  Y 32  GRADO PRIMERO 

 
ASIGNATURA: PROYECTO LECTOR (VIERNES) 

TEMA: COMPRENSIÓN LECTORA.  

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

estudiante. 

ACTIVIDAD: Lee el texto responde las preguntas y encuentra palabras en la sopa de 

letras. 

 

 

 

 



LICEO SANTA INES LOS ANDES 
GUIA 15 SEMANA 31  Y 32  GRADO PRIMERO 

 
                                         ASIGNATURA: CATEDRA DE PAZ (martes) 

TEMA: DECALOGO PARA CRECER EN PAZ 

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

ESCRIBE EN TU CUADERNO COMO TITULO: HISTORIA DEL ARCOIRIS  

Cuentan que hace mucho tiempo los colores empezaron a pelearse. Cada uno 

proclamaba que él era el más importante, el más útil, el favorito. 

El VERDE dijo: “Sin duda, yo soy el más importante. Soy el signo de la vida y la 

esperanza. Me han escogido para la hierba, los árboles, las hojas. Sin mí todos los 

animales morirían. Mirad alrededor y veréis que estoy en la mayoría de las cosas”. 

El AZUL interrumpió: “Tú sólo piensas en la tierra, pero considera el cielo y el mar. El 

agua es la base de la Vida y son las nubes las que la absorben del mar azul. El cielo da 

espacio, y paz y serenidad. Sin mi paz no seríais más que aficionados. 

El AMARILLO soltó una risita: “¡Vosotros sois tan serios! Yo traigo al mundo risas, alegría 

y calor. El sol es amarillo, la luna es amarilla, las estrellas son amarillas. Cada vez que 

miráis a un girasol, el mundo entero comienza a sonreír. Sin mí no habría alegría”. 

A continuación tomó la palabra el NARANJA: “Yo soy el color de la salud y de la fuerza. 

Puedo ser poco frecuente pero soy precioso para las necesidades internas de la vida 

humana. Yo transporto las vitaminas más importantes. Pensad en las zanahorias, las 

calabazas, las naranjas, los mangos y papayas. No estoy, todo el tiempo dando vueltas, 

pero cuando coloreo el cielo en el amanecer o en el crepúsculo mi belleza es tan 

impresionante que nadie piensa en vosotros”. 

El ROJO no podía contenerse por más tiempo y saltó: “yo soy el color del valor y del 

peligro. Estoy dispuesto a luchar por una causa. Traigo fuego a la sangre. Sin mí la tierra 

estaría vacía como la luna. Soy el color de la pasión y del amor; de la rosa roja, la flor de 

pascua y la amapola”. 

El PÚRPURA enrojeció con toda su fuerza. Era muy alto y habló con gran pompa: “Soy el 

color de la realiza y del poder. Reyes, jefes de Estado, obispos, me han escogido 

siempre, porque el signo de la autoridad y de la sabiduría. La gente no me cuestiona; me 

escucha y me obedece”. 

El AÑIL habló mucho más tranquilamente que los otros, pero con igual determinación: 

“Pensad en mí. Soy el color del silencio. Raramente repararéis en mí, pero sin mí todos 

seríais superficiales. Represento el pensamiento y la reflexión, el crepúsculo y las aguas 

profundas. Me necesitáis para el equilibrio y el contraste, la oración y la paz interior.  

Así fue cómo los colores estuvieron presumiendo, cada uno convencido de que él era el 

mejor. Su querella se hizo más y más ruidosa. De repente, apareció un resplandor de luz 

blanca y brillante. Había relámpagos que retumbaban con estrépito. La lluvia empezó a 

caer a cántaros, implacablemente. Los colores comenzaron a acurrucarse con miedo, 

acercándose unos a otros buscando protección. 

La lluvia habló: “Estáis locos, colores, luchando contra vosotros mismos, intentando cada 

uno dominar al resto. ¿No sabéis que Dios os ha hecho a todos? Cada uno para un 

objetivo especial, único, diferente. Él os amó a todos. Juntad vuestras manos y venid 

conmigo”. 

Dios quiere extenderos a través del mundo en un gran arco de color, como recuerdo de 

que os ama a todos, de que podéis vivir juntos en paz, como promesa de que está con 

vosotros, como señal de esperanza para el mañana”. Y así fue como Dios usó la lluvia 

para lavar el mundo. Y puso el arco iris en el cielo para que, cuando lo veáis, os acordéis 

de que tenéis que teneros en cuenta unos a otros. 

ACTIVIDAD: después de haber realizado la lectura haremos un pequeño resumen de lo 

más significativo para ellos. 

                                                    

 

 



LICEO SANTA INES LOS ANDES 
GUIA 15 SEMANA 31  Y 32  GRADO PRIMERO 

 
                                       ASIGNATURA: NEGRITUDES (jueves) 

TEMA: NUESTRA HISTORIA 

INDICADOR DE LOGRO: Reconocer la importancia del descubrimiento de américa. 

ACTIVIDAD INTRODUCTORA: Observa la imagen y responde las preguntas 

¿Quien descubrió américa? ¿ Quién fue Cristóbal colon? 

 

ESCRIBE EN TU CUADERNO: HISTORIA DE CRISTOBAL COLON. 

contare la historia de Cristóbal colon y luego realizaremos las siguientes actividades. 

 

CTIVIDAD: Recorta los personajes y arma una historieta en tu cuaderno. 

 

TAREA : Responde las preguntas que se encuentran en la imagen. 

 

 

 



LICEO SANTA INES LOS ANDES 
GUIA 15 SEMANA 31  Y 32  GRADO PRIMERO 

 
                                      ASIGNATURA: ECOLOGIA.(VIERNES) 

TEMA: CUIDADOS DEL MEDIO AMBIENTE. 

INDICADOR DE LOGRO: Identificar  los tipos de habitas que existen en la naturaleza. 

ACTIVIDAD INTRODUCTORA: Observa la imagen y  lee el texto que se encuentra 

dentro. 

 

ESCRIBE EN TU CUADERNO COMO TÍTULO:   EL ECOSISTEMA 

HABITAD: es el lugar donde los seres vivos encuentran las condiciones óptimas para 

satisfacer sus necesidades de alimento, espacio, protección y reproducción. 

TIPOS DE HABITAT 

Hábitat terrestre: formada por desiertos, mucho calor y casi no llueve. 

Habita aeroterrestre: está formada tanto por el aire como por la tierra, aquí viven las aves. 

Hábitat acuática: está formada por océanos ríos, lagos, aquí viven plantas y animales. 

Habita aeroterrestre          Hábitat terrestre                          Hábitat acuática 

   

ACTIVIDAD: colorea el ecosistema. 

 

TAREA: Dibuja un ecosistema en tu cuaderno de ecología. 

 



LICEO SANTA INES LOS ANDES 
GUIA 15 SEMANA 31  Y 32  GRADO PRIMERO 

 
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? 
 

 

¿Realiza restas por dos cifras sin llevar? 
 

 

¿Lee palabras, oraciones  y textos 
comprendiendo lo leído? 

 

¿Identifica las características de  diferentes 
seres vivos? 

 

Lee palabras y oraciones donde hay silabas 
trabadas 

 

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? 
 

 

 

 

 


