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GRADO PRIMERO 

GUÍA DIDÁCTICA N°1 TERCER PERIODO 

¡Hola queridos estudiantes! 

Hemos avanzado muchísimo en nuestro proceso académico, llegamos al tercer periodo y la 

finalización de nuestro ciclo escolar, todo lo aprendido durante el año se verá reflejado y 

recogeremos nuestros frutos, te invito a que continúes con la misma dedicación, compromiso y 

responsabilidad, las cuales han sido la base de todo este proceso. 

Durante este periodo, fortaleceremos competencias y conceptos relacionados con: 

 Los alimentos 

 Las figuras geométricas 

 Unidades de medida 

 Portadores de textos 

 Proceso lector 

 Escritura  

 Los medios de comunicación 

 Narración y descripción 

 Sumas por agrupación 

 Resta por desagrupación 

 Organización de datos 

 El reloj 

 Artefactos tecnológicos 

 Valores y convivencia en nuestro entorno familiar 

 Vocabulario en inglés relacionado con los conceptos desarrollados 

¡LA RECETA, UNA PIZCA DE SABOR A NUESTRO APRENDIZAJE! 

Hola Amiguitos, ha llegado la hora de iniciar un nuevo reto de aprendizaje, es hora de ingresar a 

un rico y nutritivo mundo, de conocer y aprender sobre las propiedades y características de los 

alimentos, los cuales nos ayudan a tener una vida sana y saludable, no sólo para nuestro 

aspecto personal sino porque la función principal de los alimentos es contribuir al normal 

crecimiento y desarrollo de los niños y las niñas, constituyéndose en elementos importantes para 

el proceso de aprendizaje y la adquisición de conocimientos. 

A partir de la experiencia de preparar la receta favorita, aprenderemos muchos conceptos 

relacionados con diferentes áreas del conocimiento. 
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Con ayuda de tus padres lee con atención el siguiente texto: 

¡ES HORA DE APRENDER! 

PRODUCTOS DE NUESTRO MUNICIPIO. 

Bello, al norte de la ciudad, se impone como cerro tutelar el Cerro Quitasol, símbolo topográfico, 

histórico y ambiental del municipio que alcanza los 2,880 metros de altura. Por otra parte, el 

área rural tiene un área de 122,660 km. Se halla en las montañas circundantes del valle (en 

veredas como San Félix, El Pinal, Tierradentro, Hatoviejo, Potrerito, Guasimalito, La China, entre 

otras) y al exterior de este, en el Altiplano de Ovejas, un llano fértil y húmedo dedicado 

principalmente a la ganadería y a la industria láctea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de haber leído el párrafo anterior y observado las imágenes, responde en tu 

cuaderno de Detodito las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se llama el cerro que tiene nuestro municipio? 

 Escribe el nombre de las veredas que se mencionan en el texto. 

 Realiza una lista de cinco productos que derivan de la ganadería o la industria 

láctea 

 ¿Cuál es la profesión u oficio de la persona que aparece en la imagen? 

 Realiza una mini cartelera relacionada con el cerro quitasol, con un mensaje alusivo 

a su cuidado y protección. (En un encuentro virtual, escucharemos un lindo 

programa de radio acerca del Cerro Quitasol, realizado por tus profesoras). 

¡Ahora aprenderás la importancia de los alimentos para crecer sano y fuerte! 

Todos los alimentos son buenos y necesarios para nuestro crecimiento, pero debemos tener en 

cuenta que cada uno cumple una función diferente y deben ser consumidos en cantidades 

balanceadas según su  valor nutricional. 
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Así clasificamos nuestra alimentación. Te invitamos a observar y comprender la 

pirámide de los alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de observar detalladamente las imágenes, dialoga con tus padres sobre una dieta 

balanceada y dibuja en tu cuaderno Detodito diez alimentos que crees que te ayudan a una 

alimentación saludable. Escríbeles el nombre a dichos alimentos. 
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Ahora, en compañía de tus padres, te invitamos a leer esta hermosa narración, 

esperamos que te identifiques con ella. 

¿SABIAS QUE? 

En una narración se cuenta una historia o un relato de lo que le está sucediendo a un personaje. 

Los hechos que son contados ocurren en un lugar y en un tiempo determinado. 

UNA PIZCA DE SABOR LLENITA DE AMOR 

Les quiero contar algo maravilloso que viví éste último fin de semana. Mis padres y yo decidimos 

ir a visitar a mis abuelos, ellos viven en la zona rural del municipio de Bello, específicamente en 

San Félix, allí el aire es fresco, el clima es un poco frío y hay tanta calma y tranquilidad, que 

parece que estuviéramos en otro país, así dice mi madre, y se le llenan los ojos de alegría, tanto 

que le brillan como la luna llena, mi padre y yo sonreímos al verla así. Para nosotros también es 

algo maravilloso ir a la finca de mis abuelos, nos gusta mucho todo lo que pasa en el campo, su 

sencillez y magia nos invade el corazón. 

Llegamos el viernes en la tarde, casi era ya de noche, mi madre al ver a los abuelos los abrazo 

con alegría y ternura, así como abrazas a el amor de tu vida, eso dice mi papá, así como si 

nunca quisiera que pasara ese momento, yo también los abracé muy felíz y ellos me apretaron 

las mejillas en sinónimo de cariño, desde pequeño lo hacen siempre, y cuando eso pasa me 

dicen mi pequeño retoño. 

 La casa de mis abuelos huele a amor, todo es cálido y puedes observar cosas muy interesantes 

que sólo he visto allí, mi abuelo por ejemplo conserva un reloj que es como un rectángulo, el 

cual cuando da la hora sale un pajarito moviendo sus alitas, también hay un catalejo muy 

antiguo que ya no usa como antes, cuando alguna vez quiso ser marinero, con él vemos las 

estrellas y la luna. Es lo que más me gusta hacer cuando vamos a ver a los abuelos. 

A la hora de la cena, mi abuela hace sonar su triángulo como aviso de que ya debemos pasar a 

la mesa, entonces vamos y nos lavamos muy bien las manos con agua y jabón, como protocolo 

de bioseguridad para no contaminar los alimentos con algo que podamos tener en las manos y 

no ver. La comida es deliciosa, hay pan fresco, arepas, queso, café con leche, huevos y papas 

cocidas, todo esto es producido en la finca, ya que allí hay vacas, gallinas y otros animales, y 

también hay cultivos de papas, zanahorias, lechugas y todos esos productos; mis abuelos dicen 

que es una bendición el clima de San Félix, porque les permite cultivar todas esas cosas. 

Mientras comemos mi abuela me dice que al otro día haremos torta de zanahoria, que es mi 

favorita y entonces me acuesto muy felíz pensando que ojalá fuera de mañana lo más pronto 

posible para poder cocinar con mi abuela. 

Dormimos muy bien, yo me levanté desde muy temprano, pensando en la deliciosa receta que 

prepararíamos mi abuela y yo. Me puse mis botas que tienen dibujadas rombos de colores y nos 
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fuimos a recoger los ingredientes: huevos, leche, zanahorias, mantequilla, todo muy fresco de la 

finca. 

Pasamos a la cocina y como todas unas chefs comenzamos a medir: 

- 4 huevos 

- 1 taza de harina 

- 2 cucharadas de mantequilla 

- 1/2 taza de leche 

- 1 taza de azúcar 

- 1 taza de zanahoria rayada. 

Primero echamos la harina, luego los huevos, batimos y luego echamos la mantequilla y azúcar, 

revolvemos otro poco, finalmente va la zanahoria y la leche, todo lo batimos muy bien, hasta 

que quede una mezcla espesa. Esa mezcla la vertimos en un recipiente. Mi abuela tiene dos 

moldes para hacer tortas, uno en forma de círculo y otro en forma de cuadrado, así que 

elegimos el que tiene la forma de cuadrado, me pareció mejor, para sorprender a mis padres y 

mi abuelo. Metimos la torta en el horno por 45 minutos luego la sacamos y la dejamos enfriar. 

¡A todos les pareció riquísima! Y nosotras nos sentimos muy felices con el resultado. Mi abuela 

me enseñó que cada uno de los alimentos que consumimos son importantes y nos ayudan a 

crecer, las carnes, los lácteos, las verduras y las frutas cumplen una función en nuestro 

cuerpo. Me gusta escuchar a mi abuela, ella es muy sabia y cariñosa. 

Después hicimos muchas actividades en compañía de mis padres, ordeñar, montar a caballo, 

cultivar en la huerta, recoger alimentos y frutas, alimentar a los cerdos y las gallinas, en fin, fue 

un gran fin de semana, lleno de enseñanzas y aventuras con mi familia. Espero les haya gustado 

mi relato y que algún día puedan visitar un lugar así de mágico. Adiós. 

 

¿Cómo te pareció la narración?  

1. Con ayuda de tus padres vas a escribir cinco preguntas con su respuesta de acuerdo a la 

narración leída 

2. Encuentra las 13 palabras que se encuentran resaltadas con negrilla y subrayadas y 

escríbelas en tu cuaderno Detodito, separando sus sílabas y en el cuaderno diccionario de 

acuerdo a su letra inicial. 

Ejemplo:  frutas:   fru- tas 

3. Realiza un dibujo de la narración. 
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GLOSARIO ALFABETIZADOR 

CONTEXTO: UNA PIZCA DE SABOR LLENITA DE AMOR 

Escribe en tu cuaderno Detodito, el glosario alfabetizador, cada palabra en mayúscula 

y minúscula acompañada de su dibujo. 

Ejemplo: 

CÍRCULO- círculo 
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Exploro mi entorno e identifico artefactos que mejoran nuestras condiciones de vida 

¿Qué son los artefactos? 

Los artefactos son dispositivos construidos con piezas distintas para un uso determinado. 

Artefacto deriva de la conjugación de las palabras latinas arte y factum que significa algo “hecho 

con arte”. Artefacto es sinónimo de aparato, máquina, artilugio, instrumento, explosivo, 

artesanía. De ahí que se entienda por artefacto como cualquier obra diseñada para desempeñar 

alguna función específica. Son ejemplos de artefacto tanto vasijas de barro como vehículos, 

maquinaria industrial y otros objetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tu cuaderno Detodito 

Encierra con un color los artefactos que pertenecen a la cocina y escribe debajo de cada uno de 

ellos su nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

Observa en tu hogar los artefactos que hay 

para satisfacer tus necesidades y hacer la 

vida más fácil. 

Elabora una lista con 5 de ellos y para qué 

sirven 

Investiga el origen y evolución en el 

tiempo de uno de ellos y realiza un video 

de un minuto y compártelo con tu 

profesora al correo electrónico, para que lo 

veamos todos juntos en un encuentro 

virtual. (Puedes irlo preparando) 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO 
“Aspirad a la Independencia de pensamiento” 

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amiguitos, la aventura continúa, vamos ahora a divertirnos con los números, las 

unidades de medida, figuras geométricas y muchas cosas más. Ya les cuento de que se 

trata todo esto, coloca tu mejor actitud y disposición y ya verás que aprenderás 

mucho… ¡MANOS A LA OBRA! 

Escribe en tu cuaderno de matemáticas la siguiente definición. 
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Ahora vamos a conocer algunos elementos de la receta que se encontraron en la narración: 

“UNA PIZCA DE SABOR LLENITA DE AMOR” y vamos a observar su masa. 

 

 

 

 

 

 

1. Teniendo en cuenta los datos anteriores, suma y descubre cual es la masa de: 

❖Los huevos y la mantequilla: __________ 

❖El azúcar y el queso: ___________ 

❖El queso y el chocolate: ____________ 

2. Busca en la cocina 3 empaques limpios de alimentos y pega en el cuaderno la parte donde 

dice sus gramos o peso. 

3.  Observa en tu cocina cuál es la masa de: 

❖La sal: ________ 

❖El chocolate: __________ 

❖La leche en polvo: __________ 

❖La salsa: _______ 

4. También podemos hablar de los términos mucho o poco, escribe que tanto pesan los 

siguientes elementos (escribe mucho o poco): 

❖3 pares de panela: _______ 

❖1 huevo: _________ 

❖3 kilos de arroz: _________ 

❖1 cucharada de sal: ________ 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO 
“Aspirad a la Independencia de pensamiento” 

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 11 
 

 

 Llegó la hora de observar, leer y caracterizar las figuras geométricas. Utiliza tus 

sentidos y relaciona sus nombres con la figura. No olvides colorear tus dibujos. 

En la narración:” UNA PIZCA DE SABOR LLENITA DE AMOR” mencionaron algunos objetos 

que tenían relación con las figuras geométricas, dibújalos en tu cuaderno de matemáticas, 

coloréalos y escribe su nombre y la figura a la cual se asemeja. 

ROMPECOCOS: 

Resuelve los siguientes problemas en tu cuaderno de matemáticas 

1. Maximiliano pintó 23 cuadrados de color 

         verde y 36 de color naranja. ¿Cuántos 

        cuadrados en total pintó Maximiliano? 

 

 

2. En el país de las figuras vivían 46 

         habitantes y 33 de ellos se fueron a 

        vivir a otro país. ¿Cuántos habitantes 

        viven ahora en el país de las figuras? 
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En familia, te invitamos a leer esta hermosa reflexión y ponerla en práctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Llegó la hora de poner a trabajar tu imaginación y creatividad!  

En tu cuaderno de artística, realiza un paisaje o un dibujo libre con figuras geométricas (Círculo, 

triángulo, cuadrado, rectángulo, pentágono, óvalo, rombo). Coloréalo 

En nuestra vida diaria dibujamos, rayamos, imitamos, etc. Pero no sabemos de donde parten 

todos estos dibujos. Hablamos de que lo que hacemos diariamente tiene sus bases en las figuras 

geométricas. 

 

 

 

 

 

 

Ejercita la motricidad fina, 

realizando en tu cuaderno de 

artística la cereza, la manzana y la 

pera. Recuerda colorearlos 
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Colorea en tu guía de inglés y escribe en tu cuaderno Detodito, el vocabulario de 15 

palabras que correspondan a los alimentos y 8 de las figuras geométricas. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Recuerda que también puedes continuar observando los vídeos de “Letrilandia” 

y “El Monosílabo”, los cuales ayudarán a fortalecer tus procesos de lectura y escritura. 

Como puedes observar en esta guía hemos utilizado la letra minúscula, con el fin de 

que aprendas a leer y a escribir en este tipo de letra, esperamos que la hayas 

disfrutado y que sus contenidos aporten a tu proceso de aprendizaje. 

Tus profes del grado primero 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Ética y Valores y Religión  GRADO: PREESCOLAR Y PRIMERO 
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