
  
 

NOMBRE DE LA DOCENTE: BERENICE MUÑOZ USUGA  

ASIGNTURAS ARTICULADAS. Español. inglés, ética, artística  

HORIZONTE DE SENTIDO: es mejor construir en conjunto, mediante el trabajo cooperativo. 

TEMA:  SUBPROYECTO 1:  Juguemos con los nombres, Mensaje a la familia. Los nombres de las cosas 

GRADO  BRUJULA  

PERIODO  1  

OBJECTIVO  Identificar las combinaciones en diferentes textos, realiza dibujos y frases con ellas 

 

DBA  Incorpora en la escritura el nuevo vocabulario aprendido. (DBA 6) 
Complementa producciones escritas con gráficos, dibujos y esquemas simples (DBA 2) 
 

COMPETENCIAS  Expresar sentimientos y emociones. 

Relatar la historia personal y familiar 

 
 

 

 

 

  

 



 

 

ACTIVIDAD 1: INDAGACIÓN 
 
¿Se ha dado cuenta de que todo tiene un nombre? 

¿Conoces el abecedario español? 

¿Cómo  se hacer una biografía familiar? 

¿Conoces cómo se escriben algunos colores en inglés? 

 

ACTIVIDAD 2: CONCEPTULIZACIÓN 

En este sub proyecto 1 hablaremos de:  
Los nombres propios y comunes 
El abecedario 
La biografía 
Nombres de colores  en inglés. 
 

 

 

 

 

Conoce nuestros compañeros de viaje Lola, María y Jacinto y sus 
caracteristicas. 

 

 



 

Los nombres comunes y propios 

 

 

 

Conozcamos nuestro abecedario español  



 
 

 

¿Qué es una biografía? 



La biografía es una historia de la vida de una persona narrada por otra 
persona, es decir, en pleno sentido desde su nacimiento hasta su muerte, 
mencionando sus logros y fracasos o también si se involucró en un evento 
importante para la humanidad. 
 
 

ACTIVIDAD 3: APLICACIÓN Y EVALUACIÓN 

Se realizarán las actividades del módulo sub proyecto 1 de la siguiente 
manera: 
Se va orientando la actividades de la guía por medio del WhatsApp o vía 
telefónica con el fin de ir realizando las actividades coordinadamente 
aclarando   
dudas frente al trabajo 
 
• colorea los personajes Lola, María y Jacinto y realiza la actividad así soy yo  
 

  
 
 
ACTIVIDAD  
Escribo en el cuaderno los siguientes nombres propios  Ana, Lucia. Carlos, 
Elena, Medellin y coloreo las vocales  



Escribo en el cuaderno los siguientes nombres comunes  carro, mesa, perro, 
casa, silla y coloreo las vocales 
Escribo mi completo en el cuaderno y coloreo las vocales que en se 
encuentra . 
 
Actividad  
1. Busque  cosas, plantas, animales o lugares que tengan varias  vocales. 

Escriba en el cuaderno de trabajo. 
2. Une las letras mayúsculas con las minúsculas. Observa el ejemplo.  

 

 

 

 

 

1. Dile a tu familia (mamá, papá, abuelos, tíos, hermanos) que te cuenten el 
cuento de caperucita roja . Luego busca en la siguiente sopa de letras 
palabras relacionadas con el cuento. Realiza el dibujo del cuento. 



2. Recorta las palabras de los rectángulos de la derecha y pégalas en orden 
alfabético.  

 



 

 



 

 

1. Pida a un familiar  que le cuenten la historia del 
nombre que tienes. escríbelo en el cuaderno   

 
2.  

 
Actividad 
Los nombres de las cosas  
Observa la imagen y reflexiona en familia ¿De qué crees que se trata? 
¿Cuántos personajes creen que participan? 
¿Dónde crees que transcurre? 
¿Qué crees que paso? 
 



Regalo de la voz  
 

  
 
Observa el siguiente relato o si lo puedes observar el video  
 
https://www.youtube.com/watch?v=XBDe7aERuAY 
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13.  
Completa las frases utilizando las palabras del recuadro 

• El chigüiro es un ______________                         
• El cono sabe      ______________                               
• La cama es para _____________ 
• El chigüiro se montó en ___________ 
• El chigüiro se arropo con una ___________ 
• El chigüiro dibujo la cama con un 

_______________ 

 
 
 
 
Puedes usar fotografías, imágenes o dibujar para completar su relato. 
 
 
 
 

         Lápiz  

         Animal  

         Sabana  

       Bicicleta  

        Dulce  

       Dormir  



 

 

 

 

APRENDAMOS 

Colores en inglés 

rojo (red) amarillo (yellow) 
azul (blue) verde (green) 
naranja (orange) morado (purple) 
marrón (brown) rosa (pink) 
negro (black) blanco (white) 

 

 

Actividad  

Ayúdale al señor pulpo a colorear sus tarros de pintura con el color correcto 



 

 

FUENTES DE CONSULTA 

Modulo brújula HORIZONTES CON BRUJULA VOLUMEN 1 
Enlace actividades para la enseñanza de la lectura y escritura www.juegodepalabras.com 
 

http://www.juegodepalabras.com/

