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FECHA: 18 de agosto – 30 de septiembre
GRADO: Primero
PERIODO: Segundo
DOCENTES -Medina Nubia
- Rangel Claret
- Rincón Yadira
- Vera Blanca
C. Naturales
Artística
Ética
Matemáticas Edu. Física
TRASVERSALIDAD Lengua C. Sociales
OBSERVACIONES
•

COMPETENCIAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para el desarrollo e la presente guía es importante hacer uso del cuento El
Avioncito que no sabía volar.

Describo características de seres vivos y objetos inertes, establezco semejanzas y
diferencias entre ellos y los clasifico.
Identifico tipos de movimiento en seres vivos y objetos, y las fuerzas que los producen.
Reconozco y describo las características físicas de las principales formas del paisaje
Valoro aspectos de las organizaciones sociales y políticas de mi entorno que promueven el
desarrollo individual y comunitario.
Desarrollo la capacidad expresiva mediante la aplicación técnica del modelado, rasgado,
recortado, collage, plegado, coloreado, picado, esgrafiado, valorando el esfuerzo en el
proceso creativo.
Reconozco los valores para la convivencia en familia, colegio y comunidad.
PENSAMIENTO ESPACIAL: Dibujo y describo cuerpos o figuras tridimensionales en
distintas posiciones y tamaños.
MOTRIZ: Explora formas básicas del movimiento y sus combinaciones en diferentes
situaciones y contextos
Produzco textos orales y escritos respondiendo a diversas necesidades comunicativas
teniendo en cuenta las características de los personajes, acciones y su relación entre ellos.
Uso la entonación y pronunciación de acuerdo a las situaciones comunicativas en las que
participo.
Leo comprensivamente diferentes mensajes no verbales identificando su propósito
comunicativo.

Estimado padre de familia o cuidador, la presente guía de estudio consta de los siguientes aspectos
PRESABER

Hace referencia a los aprendizajes que el estudiante posee

CONCEPTUALIZACIÓN

Se refiere a los nuevos aprendizajes que el docente
presenta al estudiante

EJEMPLIFICACIÓN

Son actividades desarrolladas como ejemplo explicativo

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Son las actividades planteadas para ser desarrolladas
por el estudiante

AUTOEVALUACIÓN

Es un ejercicio reflexivo del estudiante sobre su
proceso de aprendizaje

Estas actividades se encontrarán en diferentes momentos de la guía según se requieran y se identificarán con el nombre y/o el ícono que corresponda.

Los niños de Primero: presente, presente
presente…
Antes de empezar el desarrollo de la guía alista el
cuento EL AVIONCITO QUE NO SABIA VOLAR.

Tomado y adaptado del Ministerio de Educación de Colombia
Nivelemos 1° Cuadernillo de Actividades (2011)

PRESABER
1. Une con una línea la palabra con el dibujo correspondiente.

ave
potro
lago
topo
flores
loro
2. Dibuja lo que dice cada palabra.
avión

mariposa

3. Colorea cada personaje. Luego, encierra la palabra que indica

lo que hace cada uno.

vuela nada trota

vuela nada trota

vuela nada trota

vuela nada trota

vuela nada trota

vuela nada trota

4. Comenta con un adulto:

a. Para qué se usan los aviones.
b. Cómo es posible que un avión pueda volar.

Antes de leer el cuento
1. Retiñe el título del cuento.

El avioncito que
no sabía volar
2. Dibuja:
Un avioncito que vuela

Un avioncito que no sabe volar

3. Escribe lo que crees que puede hablar el avioncito con cada

personaje.

4. Es momento de leer el cuento y escoger la imagen que más te guste.

Muéstrala a un adulto y dile qué es lo que te gusta de ella.

Vamos a leer…

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
1. Colorea el lugar donde vive el avioncito.

playa

llanos

selva

Montaña

2. El avioncito quiere saber quién es. Escribe lo que tú sabes de él.

¿Quien
soy yo?

El avioncito es:

3. Lleva, con una línea, a cada personaje donde debe estar: adentro o

afuera de la laguna.

adentro

afuera

4. Encierra la palabra o las palabras que indican cómo se desplaza

el caimán.

El caimán:
• nada
• trota
• se arrastra
• vuela
5. Responde lo que imaginas: ¿A dónde irá ahora el avioncito?

El avioncito irá a

6. Colorea el dibujo que corresponde a un potro.

yegua joven caballo joven

ternero

vaca

7. En el cuento dice: El avioncito cayó al suelo, jadeante.

Colorea el dibujo que corresponde al avioncito jadeante.

triste

feliz

asustado

cansado

8. Marca Sí o No, según lo que has leído.
Sí
El avioncito puede correr.
El avioncito puede nadar.
El avioncito puede cavar túneles.
El avioncito puede volar.

No

9. El topo es un animal subterráneo. Colorea el dibujo que representa
el lugar donde vive el topo.

10. A los topos les gusta cavar. Pinta el cuadro donde está el

significado de la palabra cavar.

Llenar de tierra.

Mover y sacar
tierra.

Taparse con
tierra.

11. Dibuja lo que le dijo el topo al avioncito.

Vete,vuela, vuela de aquí.

12. ¿Qué crees que hará el avioncito después de lo que le

dijo el topo?

13. Colorea la parte o las partes en las que se parecen el avioncito

y la mariposa. Y comenta que semejanzas y diferencias tienen:

14. Continúa la ruta de salto y vuelo que pudo haber seguido

la mariposa en el aire y en las flores.

15. Dibuja la ruta del avioncito, cuando intentó hacer el mismo

vuelo de la mariposa.

16. ¿Cómo quedaron las flores después del vuelo del avioncito?

Dibújalas.

17. ¿A cuál de estos lugares llegó el avioncito luego de imitar

a la mariposa? Enciérralo con una línea.

cielo

árbol

suelo

lago

18. El avioncito se encuentra con el loro, el tucán y el águila.
Páginas

24
a
27

Primero, subraya a qué grupo pertenecen estos tres animales.
Luego, dibújalos en el espacio.
El loro, el tucán
y el águila son:

• peces
• aves
• insectos

19. Marca el cuadro que muestra en qué se parecen el

avión, el tucán, el loro y el águila.

tienen alas

tienen picos

tienen patas

tienen plumas

20. Escribe en qué se diferencia el avión de los tres animales

anteriores.

El avioncito es diferente porque

21. Rasga papel y decora la imagen que representa el momento en el
que el avioncito habla con la lechuza.

Día

Noche

22. La lechuza conoce un secreto. Subraya el significado de la palabra
secreto.

Pocos lo saben.

Nadie lo sabe.

Todos lo saben.

Muchos lo saben.

23. Comenta cuál será el secreto que conoce la lechuza acerca

de cómo volar.

El secreto de la lechuza es
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24. Recuerda los personajes con los que el avioncito ha hablado. Une
cada animal con su grupo y con las características que tiene.

ave

mariposa

Tiene seis patas
vuela

lechuza
insecto

loro
tucán
caimán

reptil

tiene alas
se arrastra
tiene cuatro patas
tiene dos patas

25. Rodea con una línea el personaje que, según la lechuza, conoce

el secreto de volar.

El tucán

El hombre

La mariposa

26. Subraya las formas de desplazamiento del hombre, imitando cada uno.

corre

camina

trota

vuela

nada

salta

27. ¿Cuál de las actividades anteriores no puede hacer el hombre,

por sus propios medios?

El hombre no puede
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28. Pinta el cuadro que contiene el nombre del lugar a donde llegó

el avioncito.

un supermercado

un aeropuerto

un río

un lago

una plaza

una juguetería

29. Elabora un avión en papel y pégalo en el siguiente recuadro. (Plegado)

30. Marca con una X el oficio del hombre con quien se encontró

el avioncito.

cocinero

piloto

policía

mecánico

jardinero

ciclista

Dialoga con un adulto sobre las profesiones u oficios de los
miembros de la familia (padres, tíos, abuelos, entre otros).
Ministerio de Educación Nacional
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31. Escribe el nombre de las partes que el hombre le revisó

al avioncito.

32. Pinta el cuadro que contiene otra forma de decir la siguiente

oración:

El avioncito carretea en la pista .
El avioncito se desplaza en la pista.
El avioncito persigue otros aviones.
El avioncito vuela en la pista.
El avioncito se detiene en la pista.

33. Dibuja y colorea una ruta del avioncito, después de aprender a volar.

Y dialoga con tus familiares sobre las características de un paisaje.

Ministerio de Educación Nacional

34. Colorea la cara que muestra cómo se encuentra el avioncito

cuando aprendió a volar.

enojado

triste

asustado

feliz

35. Rodea los amigos a quienes visitó el avioncito luego de

aprender a volar.

caimán

loro

topo

tucán

hombre

mariposa

caballo
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lechuza

36. Observa las palabras que significan lo mismo que brioso.

brioso: animado decidido

potente enérgico

fuerte

Escoge una de las palabras y cámbiala en la siguiente oración:

El avioncito es un brioso volador.

37. Con ayuda de tus padres, dibuja una imagen que muestre un

paisaje a donde quisieras ir algún día, usando el trasporte
aéreo.

Ministerio de Educación Nacional
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Después de leer el cuento
1. Escribe en forma de vuelo lo que más te gustó del cuento. Observa

r

ejemplos:

se
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2. Escribe qué hará ahora el avioncito, después de aprender a volar.

3. Escribe otro nombre para el cuento.

4. Responde la pregunta que se hizo el avioncito al comienzo.

¿Quién
soy yo?

5. Escribe una respuesta a la siguiente pregunta:

¿Quién
eres tu?
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Tú también puedes escribir
Con ayuda de tus padres, escribe un cuento.

Prepara tu escrito
Antes de comenzar a escribir, planea cómo lo vas a hacer.
1. Escoge los personajes que participarán en la historia. Observa

ejemplos.

• Dales nombres a los personajes escogidos.
2. Escoge el lugar. Puede ser alguno de los siguientes o

el que tú decidas.

3. Escribe ideas de las acciones que podrían realizar los

personajes. Observa algunos ejemplos:
-

Montarse en serpientes y enseñarles a volar.

-

Saltar con pulgas por entre cobijas mágicas.

-

Viajar por el fondo del mar con los cangrejos.

-

Recoger flores que ayudan a crecer.

Organiza tus ideas
Con tu familia, organiza las ideas. Numéralas en el orden en que
quieres que aparezcan en tu historia fantástica.

Escribe tu cuento
1. Comienza a escribir.

Recuerda mencionar cuál es el personaje principal de tu cuento,
en dónde se encuentra y con quiénes.

2. Continúa tu cuento.

Escribe lo que le ocurre al personaje principal, qué hace, qué
situaciones o problemas le ocurren, a qué lugares llega, qué
habla...

3. Termina tu cuento.

Para finalizar la historia, debes contar cómo se soluciona
el problema al que se enfrentó el personaje, quién le
ayudó, cómo se siente.

4. Escribe un título para tu cuento.

Observa cuánto has aprendido
• Marca con un

cómo te ves en cada caso.

Sí

No

Algunas
veces

Sí

No

Algunas
veces

Leo
Leo imágenes y digo cómo son las personas, lugares y
animales que observo en ellas.
Encuentro las palabras que les corresponde a las
imágenes.
Diferencio las palabras de los dibujos.
Señalo las palabras que lee mi profesor.

Comprendo
Sé cuáles son los personajes y lugares de la historia.
Imagino lo que va a ocurrir a los personajes
y lo cuento a los demás.
Pregunto, cuando no entiendo lo que dice en el texto.
Cuento con mis palabras la historia del avioncito.

Sí

No

Algunas
veces

Hablo y escucho
Me expreso oralmente sobre lo que observo y escucho
de la historia.

Escucho con atención lo que mis familiares o profesor
comenta.
Doy mi opinión sobre lo que ocurre en la historia

Sí

Me expreso
Cuento mi propia historia a familiares y profesor(a)
Hago dibujos para acompañar mi cuento.
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No

Algunas
veces

Escribo o dibujo
• ¿Cómo me siento al terminar de leer la historia del avioncito y al escribir mi

propia historia?

