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PROPÓSITO 

Al finalizar el desarrollo de esta guía los estudiantes del CLEI 1 interiorizarán el 

código lecto escrito con el fonema K, realizarán ejercicios matemáticos con el 

algoritmo de la multiplicación por una cifra, comprenderán el funcionamiento del 

sistema digestivo, sus órganos, funciones, enfermedades que lo pueden afectar y 

la manera como lo debemos cuidar; reconocerán los símbolos y emblemas del 

departamento de Antioquia  y favorecerán la motricidad fina a partir del coloreado. 

 

ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN 

¿Conoces el sonido de esta letra? Intenta pronunciarlo 

 

                                           



 

 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

COMUNICATIVO 

La Letra K 

 

 

                                              Ka   Ke   Ki    Ko    Ku 

                                        ka    ke   ki    ko    ku                                 

 K Mayúscula  

k minúscula 

Con la letra K Mayúscula escribimos los nombres propios como: Katherine, Kevin. 

Con la letra k minúscula escribimos los nombres comunes como: kiosco, kiwi, koala. 

 

PENSAMIENTO LOGICO MATEMATICO 

 

LA MULTIPLICACION  

 

Al igual que las demás operaciones matemáticas la multiplicación la podemos 

realizar de manera horizontal o de manera vertical. 

Ejemplo: 

 

 

 2 x 3 =  6      2 x                3  x  5 =  15          3 x                    4 x 7 =  28       4  x             

                      3                                                5                                              7 

                  _____                                       _______                                     _____ 

                   6                                        15                               28                                    
                                                                                                                                     

 

 

 



 

 

TÉCNICO CIENTÍFICO  

 

EL SISTEMA DIGESTIVO 

 

Los seres humanos debemos alimentarnos bien para que nuestro cuerpo funcione 

normalmente. Debemos consumir alimentos de diferentes grupos y características 

que le aporten a nuestro organismo todos los elementos necesarios. Así, debemos 

variar nuestro menú, consumiendo vegetales, huevos, carnes, lácteos, entre otros. 

Los alimentos son procesados y sufren transformaciones en el Sistema Digestivo 

para que realmente sean de provecho en nuestro cuerpo. 

 

El Sistema Digestivo está formado por un conjunto de órganos, que realizan en 

común la función del procesamiento de los alimentos que ingerimos. Estos órganos 

son: La boca, la faringe, el esófago, el estómago, los intestinos y las glándulas 

digestivas. 

En el Sistema Digestivo se llevan a cabo unos procesos que se inician desde la 

introducción de los alimentos a la boca y éstos son: la ingestión, la digestión y la 

absorción. 

En la digestión se realizan procesos físicos y químicos. Estos procesos son: La 

masticación, la salivación, la deglución, la transformación estomacal y los procesos 

que realizan los intestinos. 

 

LOS ÓRGANOS Y LAS FUNCIONES DEL SISTEMA DIGESTIVO 
 

Dientes: Cortan, desgarran, y trituran los alimentos. 

 

Lengua: Amasa y empuja los alimentos hacía el esófago.  
 
Glándulas Salivales: Secretan  la saliva que humedece, ablanda e inicia la digestión 
de los alimentos al convertirlos en bolo alimenticio. 
 
Esófago: Une la faringe con el estómago, permitiendo el paso del bolo alimenticio. 
 
Estómago: Mezcla el bolo alimenticio con los jugos gástricos para continuar su 
transformación y formar el quimo. 
 
Hígado: Secreta bilis. 
 
Páncreas: Secreta jugos pancreáticos que ayudan a continuar la digestión en el 
intestino delgado. 
 
Intestino Grueso: Absorbe el agua y forma las materias fecales. 
 
 

 
 



 

 

 
 

EL SISTEMA DIGESTIVO 

 
 

TRANSFORMACIÓN DE LOS ALIMENTOS 
 

1. En la boca: Los dientes trituran los alimentos y la saliva los humedece. Se inicia 
así su descomposición en sustancias más simples y se forma el bolo alimenticio. 
 
2.  El bolo alimenticio pasa por la faringe, sigue por el esófago y llega al estómago. 
Allí es agitado y mezclado con el jugo gástrico, de carácter muy ácido, para 
continuar su descomposición. Se forma una papilla llamada quimo.   
 
3. El quimo entra en el intestino delgado en donde recibe secreciones de las 
glándulas intestinales, la bilis, del hígado y los jugos pancreáticos. Allí recibe el 
nombre de quilo. De esta forma las sustancias nutritivas pueden atravesar las 
paredes intestinales y entrar a la sangre para llegar a todas las células del cuerpo. 
 
4. El intestino delgado continúa en el intestino grueso, donde se absorbe el agua de 
los restos de los alimentos que no se pueden digerir. Termina en el ano, donde se 
evacuan las materias fecales. 
 

LAS GLÁNDULAS ANEXAS 
 

Algunas glándulas secretan sustancias en diferentes partes del tubo digestivo. Las 
glándulas salivales en la boca producen saliva que disuelve ciertos almidones. El 
hígado produce bilis, que va al intestino delgado para ayudar a digerir las grasas; y 
el páncreas produce jugo pancreático que sirve para terminar de digerir los 
almidones.   
 



 

 

 
DESARROLLO HUMANO  

 

SIMBOLOS Y EMBLEMAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

 

La bandera de Antioquia: está formada por dos franjas en dirección horizontal, una 

de color blanco y otra de color verde. 

La franja blanca simboliza: pureza, integridad, lealtad, obediencia. 

La franja verde simboliza: las montañas, esperanza, fe, abundancia, respeto. 

 

 
 

El escudo de Antioquia: Está formado por una matrona vestida y adornada a la 

Indiana, sentada al pie de un cerro de oro entre el plátano y la palmera, con un río 

caudaloso a sus pies, acomodándose en su cabeza el gorro de la libertad. Los 

gobernantes querían dejar constancia no sólo de la libertad del nuevo Estado, sino 

que simbolizaron con el cerro de oro la riqueza y la virtud, con la palmera los triunfos 

y victorias, con el plátano la abundancia, con el gorro la libertad y con la matrona la 

raza Antioqueña. 

 



 

 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN    

1.Completo las palabras con las silabas  ka-  - ki -  ko -  ku y escribo al frente las 
palabras formadas. 

 

2. Desarrollo la sopa de letras. 

 



 

 

3. Observo las imágenes y escribo sus nombres 

 
 

4. Practico la lectura. 

 

 
 

 



 

 

5. Realizo las multiplicaciones. 

 

 

   2 x           2 x         2 x         2 x       2 x        2 x           2 x          2  x          2 x 

   3              5            9            4         8            2              7             6             1 
_____     _____     _____   _____    ____    ______     ______   _____   _____ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

6. Escribo el himno del departamento de  Antioquia. 

 

 
 
 
7. .Escribo los órganos del sistema digestivo, los busco en la sopa de letra y 
coloreo.  



 

 

 
 



 

 

8. Coloreo el mandala 
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