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PROPÓSITO 

Al finalizar el desarrollo de esta guía los estudiantes del CLEI 1 identificarán la vocal 

U diferenciándola de las demás vocales, favorecerán su motricidad fina a partir de 

ejercicios de aprestamiento, reconocerán los conjuntos, su determinación por 

comprensión, por extensión, comprenderán el gobierno escolar, los procesos 

democráticos, participativos en la institución, y demostrarán habilidades y destrezas 

artísticas a través del coloreado. 

ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN)  

¿Reconoces las vocales? _____ 

¿Puedes leerlas? _____ 

Escríbelas en letra mayúscula ___, ____, ____, _____, ____  

Escríbelas en letra minúscula ____, ____,  ____, _____, 

 



 

 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 
 

COMUNICATIVO 

La Vocal U – u 

 

U Mayúscula 

u minúscula 

Con la vocal U mayúscula escribimos los nombres propios como: Uriel, Uruguay, 

Úrsula 

Con la vocal u minúscula escribimos los nombres comunes como: uña, uvas, uno. 

 

LÓGICO MATEMÁTICO  

Conjunto 

El conjunto lo podemos definir como una agrupación, reunión o colección de 

objetos con características similares a los que denominamos elementos (personas, 

animales o cosas: objetos, figuras geométricas, flores, frutas, letras, nombres, 

números, entre otros). 

En matemáticas los conjuntos se denotan con letras mayúsculas y los elementos, 

si son letras, en minúscula. Cada elemento de un conjunto se escribe solo una vez. 

Ejemplo:                                                 M                                               

    M = (a, e, i, o, u) 



 

 

Los elementos de un conjunto también se pueden encerrar dentro de llaves ( ) 

separados por comas  (,). 

Determinación de Conjuntos 

Hay dos formas de determinar los conjuntos: por extensión y por comprensión. 

Determinación de conjuntos por extensión: Se dice que un conjunto está 

determinado por extensión, cuando se da una lista que comprende todos los 

elementos del conjunto. 

Determinación de conjuntos por comprensión: Se dice que un conjunto está 

determinado por comprensión, cuando se describen las características que definen 

exactamente a todos sus elementos. 

Ejemplos: 

Representación y determinación de conjuntos 

 

                                                                 M 

 

En diagramas                                                                                             

Entre llaves               

Por extensión  

M = {a, e, i, o, u}  

  

Por comprensión                                                           

M = {las vocales} 

 

 

 

 

DESARROLLO HUMANO 

 



 

 

El Gobierno Escolar 

 

 

Gobierno escolar 

Es el conjunto de organismos que orientan, dirigen y administran la institución 

educativa en los aspectos pedagógicos, académicos, administrativos, financieros, 

culturales y sociales. 

Su propósito es evitar que se desarrollen formas autoritarias y verticales de 

dirección, buscando que el proceso de gestión educativa en cada una de las etapas, 

cuente con la mayor participación posible de la comunidad educativa.   

 

¿Quiénes integran el Gobierno Escolar? 

El Rector. 

El Consejo Directivo. 

El Consejo Académico. 

 

 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

 

1.Escribe las vocales siguiendo la muestra. 



 

 

 



 

 

2. 

.   

3. Intenta leer las vocales 

4.Representa el conjunto P de los números menores que 10. 

En diagrama                                                                   P 

 

 

 

Por Extensión  

P = (     ,   ,     ,    ,    ,    ,      ,   ,   )         

 



 

 

5. Representa el conjunto S de las vocales 

                                                          S                              

 

S = (    ,      ,      ,      ,    ) 

 

6. Explica  la frase del cartel y coloréalo. 

 

 

 

7. Colorea el mandala teniendo en cuenta las orientaciones dadas. 
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