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GRADO PRIMERO 

GUÍA DIDÁCTICA N°2 TERCER PERIODO 

Queridos estudiantes, en esta guía que está en tus manos, no encontrarás un cuento, 

ni una fábula, ni mucho menos una parábola. No se debe buscar entenderlo, ni obtener 

algún mensaje de él, porque todo esto se guarda y se olvida. Rola Caracola es para 

vivirla y sentirla cada día en el aula, frente a los alumnos y frente a nuestras vidas. 

ROLA CARACOLA 

 (Corporación CoNprende) 

Zoila… profesora alegre, divertida, con falda larga y zapatos de tacones, gafas grandes y ojos 

saltones, se emocionaba con estudiantes aventajados, astutos, agiles, animados, aterrados y 

apoderados. 

En su salón, con gatos, perros, ranas, pericos, loros y otros, todos inteligentes, ágiles y hábiles 

capaces de hacer todo lo que Zoila les pedía… ¡corran, salten vuelen!... ellos siempre lo hacían. 

Al perro cuando corría su velocidad veía, al gato y la rana cuando saltaban su agilidad admiraba, 

al loro y los pericos cuando volaban sus alas observaba. Zoila profesora siempre feliz de sus 

alumnos nunca se quejaba, ellos respondían y nadie se quedaba. Zoila profesora a todos 

enseñaba y a nadie reprochaba. Cuando la escuela marchaba bien y nada preocupaba, llegó de 

repente un extraño personaje que tenía una vida arrastrada, sin patas, brazos ni alas que la 

ayudarán, pero de alguna forma ella se trasladaba. 

¡Qué escuela tan bonita y arreglada, me gusta mucho! _ Ella pensaba_ podría quedarme aquí 

después de tanta marcha, veo árboles, parques juegos y lagunas ¡qué cosa tan bacana! 

definitivamente es el lugar, ella lo afirmaba. 

Hola profesora ¿cómo está?, soy Rola Caracola y quisiera que usted me ayudara… quiero entrar 

a su escuela para aprender lo que usted enseña a toda su manada. Zoila profesora preguntó: 

cuéntame ¿qué velocidad tienes cuando corres?, ¿qué altura alcanzas cuando saltas? y ¿cuántas 

vueltas das cuando tus alas sacas? 

¡Ooohh! _ pensó rola caracola- ¡de eso no puedo nada! y dijo: no tengo manos, patas, ni alas, 

solo me arrastro, pienso y hablo, ¿es problema eso en este lugar? ¿Usted piensa que no puedo 

hacerlo? ¡Eso si me asusta! ya estoy muy cansada y pensé que esta era mi nueva escuela. 

Por un momento Rola Caracola lloró y sintió tristeza de ser rechazada… entonces Zoila profesora 

dijo: !un momento!  yo todavía no he dicho nada, prepararé algo y te espero la próxima 

semana, Zoila profesora fue por cuerdas, metales y palancas para lograr que Rola Caracola 

corriera, saltara y volara, Zoila profesora construyó miles de aparatos en los árboles, parques y 
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lagunas. Sus estudiantes no entendían lo que pasaba… ¿qué hace la profesora? parece que está 

chiflada- todos murmuraban. 

En un momento llegaron los padres de la manada, ¿qué hace profesora? ¿Está chiflada? 

¿Pretende que nuestros hijos se rompan la cabeza y no aprendan nada? en esta escuela usted 

les enseña a correr, saltar y volar, eso una caracola jamás lo podrá lograr. 

No se preocupen señores- dijo Zoila profesora- esta es una oportunidad para mis estudiantes, 

ellos ahora aprenderán a ser científicos, artistas y constructores, no solo es para Rola Caracola, 

es para ella y toda la manada. 

Al iniciar la semana todo estaba listo para la nueva alumna que a la escuela ingresaba. Rola 

caracola llegó y no podía creer lo que sus ojos miraban. 

Un grito fue la orden de Zoila profesora para que la clase empezara. ¡Todos a sus posiciones, es 

hora de correr, saltar y volar! las instrucciones fueron precisas y claras. Rola Caracola trepó a 

sus nuevas distracciones mecánicas sin pensarlo dos veces, se lanzó al vacío desde el árbol que 

a ella le gustaba. 

Durante las siguientes semanas, Rola Caracola aprendió a correr saltar y volar sin miedo a nada. 

Ahora Zoila profesora enseña a sus estudiantes el poder de la confianza. 

Saltando, corriendo y volando Rola Caracola es un miembro más de la manada. 

GLOSARIO DE PALABRAS “ROLA CARACOLA” 
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¡MOMENTO DE APRENDER Y RECORDAR! 

Escribe el siguiente texto en tu cuaderno Detodito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pongo en práctica lo aprendido con las siguientes fichas didácticas. 

1. El abecedario 
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2. Las sílabas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Las palabras  

Completa el crucigrama escribiendo una letra en cada espacio de acuerdo con la 

figura 
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4. La oración y el párrafo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Llego la hora de escribir!  

En el relato de Rola Caracola, puedes ver que el lugar donde se desarrolla esta bonita aventura, 

es en la escuela, un lugar mágico y de aventuras. Elige una persona de tu escuela a la que desees 

escribirle una carta. La cual la compartirás a través de la virtualidad, puede ser: (Tu profe, tus 

compañeros, la rectora, el coordinador) o cualquier persona que recuerdes con cariño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ ES UN PÁRRAFO? 

Un párrafo está conformado por 

una o más oraciones, las cuales 

desarrollan una idea entre sí, se 

encuentran separados uno de otro 

con un punto aparte. 
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¿QUÉ SON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN? 

 Los medios de comunicación son instrumentos que nos sirven para transmitir alguna información. 

La primera forma de comunicación de los humanos fue por medio de signos y señales, con el paso 

del tiempo, estos han ido evolucionando de manera que han sido creadas diferentes 2 

herramientas que nos ayudan a comunicarnos, nos educan, nos informan y nos entretienen. 

Algunas de estas son: televisión, cartas, teléfono, radio, revistas, periódico, celular, libros, 

internet, entre otros. 

 

 

Completa la ficha con los siguientes nombres de los medios de comunicación: Televisión, carta, 

teléfono, libro, radio, periódico, teléfono móvil (celular), computador (ordenador), revista. 

Colorea las imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de haber leído el párrafo anterior y 

observar la imagen. 

Te invitamos a ver el siguiente vídeo sobre los 

medios de comunicación. 

https://www.youtube.com/watch?v=9-POvA_RubU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9-POvA_RubU
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Sabías que... 
Todos necesitamos comunicarnos para hacer saber a los demás lo que pensamos, queremos y 

sentimos. La comunicación es el proceso en el que transmitimos y recibimos información. 
 

 

 

 

 

 

 

Ahora llego la hora de experimentar 

Teléfono de vasos 
¿Qué necesitas?  

 2 vasos de plástico 

 Un hilo largo de cuerda fina o de lana 
 Una aguja grande  

¿Qué hay que hacer? 

1. Utiliza la aguja para hacer un agujero al fondo de cada vaso de plástico. 

2. Coge el hilo de cuerda fina o lana (como prefieras) y pásalo por el agujero del primer vaso. 

3. Tira del hilo. Pasa la otra punta a través del agujero del segundo vaso de plástico. 

4. Haz un nudo en las extremidades del hilo en los dos vasos para que cuando tires de él, este 
no pase por los agujeros. 

5. Ayuda a tu hijo a hacer nudos bien apretados para que no sobresalga hilo detrás de los 

nudos. 

6. Ya se puede utilizar y ¡sin corriente! 

7. Tienes que poner uno enfrente del otro estirando bien el hilo entre los dos vasos. Habla en el 
vaso mientras que tu hijo escucha por el otro vaso, se oye perfectamente la voz de la persona 

que habla. 

¿Por qué ocurre esto? 

Al hablar emitimos ondas sonoras. Estas ondas hacen vibrar el fondo del vaso y es por lo que 

podemos oír lo que se dice. 

Dibuja los elementos que 

hacen parte de la 

comunicación en tu 

cuaderno de Detodito. 
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Cómo pudiste ver en el cuento de Rola Caracola, los animales poseen diferentes características 
y viven en diferentes hábitats, los cuales les proporcionan alimento, refugio y todo lo necesario 

para vivir. Dependiendo de cuál sea el hábitat en el que se pueda encontrar a los animales se los 
ha clasificado en: acuáticos, terrestres y aéreos. (Escribe y dibuja el siguiente mapa conceptual). 

 
En tu cuaderno: Clasifica los animales del cuento Rola Caracola, según su hábitat.  
 
 

Aunque los animales de Rola Caracola poseían una habilidad diferente tenían una meta en 
común, que alcanzaron con su esfuerzo, dedicación y perseverancia. 

Responde en tu cuaderno de Detodito: 
¿Cuál es tu meta personal? 
¿Cuál es nuestra meta como grupo del grado primero?  

 
 

Amiguitos, la aventura continúa, llegó la hora de divertirnos con el mágico mundo de 
las Matemáticas. Piensa y resuelve en el cuaderno cada una de las siguientes 

actividades sobre números, adiciones, y situaciones problema. Coloca tu mejor actitud 

y disposición, y ya verás que aprenderás mucho… ¡MANOS A LA OBRA! 
 

 
Lee y observa atentamente la siguiente imagen explicativa y, luego, resuelve las adiciones 
propuestas. 
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Escribe y resuelve en tu cuaderno  

 
 

 
 

SITUACIONES PROBLEMA 

 

1. Mariana tiene un televisor con 47 canales que le brindan diferente información y un radio que 

emite 54 emisoras ¿Cuántos canales y emisoras en total puede disfrutar Mariana?  

R/: 

 

 

2. Santiago escribió 36 cartas el sábado y 58 el domingo. ¿Cuántas cartas escribió en total 

Santiago durante el fin de semana?  

R/: 
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3. Oliver tenía 48 libros y sus padres le regalaron 27 más para completar su colección favorita 

de Ciencias Naturales. ¿Cuántos libros tiene la colección?  

R/: 

 

 

 

 

Desarrollemos habilidades en grupo. 

Vamos a tocar la flauta ya que estimula las partes del cerebro que controlan las habilidades 

motoras, intelectuales, auditivas, sensoriales y del habla. 

Te invitamos a practicar estos enlaces:  

https://www.youtube.com/watch?v=h2HlZmtgAQA   

https://www.youtube.com/watch?v=S6hrHK6u64Q     

Más adelante, en un encuentro virtual demostraremos nuestro talento. Ánimo!!!  

 

Desarrollaremos nuestra habilidad creativa 

Pintaremos mándalas tienen su origen en la India y la palabra significa círculo o aquello que 

rodea a un centro. Visualmente se trata de un conjunto de figuras geométricas que suelen 

representar las características del universo y se utilizan desde hace siglos cómo punto para 

concentrar la meditación.  

 

 

 

 

 

 

El libro de las mándalas la trabajaremos en los encuentros virtuales.  

https://www.youtube.com/watch?v=h2HlZmtgAQA
https://www.youtube.com/watch?v=S6hrHK6u64Q
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Llegó el momento de incrementar nuestro vocabulario en inglés 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

y “El Monosílabo”, los cuales ayudarán a fortalecer tu proceso lecto-escritor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con cariño, 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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