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NÚCLEO DE FORMACIÓN: 

COMUNICATIVO 

GRADO:1 GRUPOS: 1-01, 1-02, 1-03, 
1-04 y 1-05 

PERIODO: 2 FECHA:   

NÚMERO DE SESIONES: FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Temas 
Combinaciones de vocales y consonantes: r,rr,b,v,g,j,c,q,z,y,ll.  también de las consonantes menos usadas en español, 
pero si mucho en inglés. h,ch,k,ñ,w,x.  Silabas inversas en cada una de las combinaciones. 

• Textos instructivos: las fabulas y adivinanzas.  

• Medios de comunicación: el periódico  

• Uso de las mayúsculas y minúsculas. Letra cursiva e imprenta.  

• Medios de comunicación: el teléfono.  
Ingles 
Reconoce palabras y expresiones en inglés que indican partes del cuerpo, rutinas de higiene y cuidado corporal.  
Números / Numbers 1 al 100 
 

Propósito de la actividad 

Al finalizar esta guía los niños de primero descubrirán en textos informativos como el periódico sonidos 
entre grupos de consonantes con las vocales para formar silabas directas y silabas inversas con las que 
crearan palabras para nombrar objetos, personas, animales y demás objetos de su cotidianidad, ampliando 
su vocabulario para describir características de las partes del cuerpo humano y de animales como lo 
exponen las fabulas y de conteo en ingles del 20 al 30  tanto en español como en inglés. 

MOMENTO 1: INDAGACIÓN 

 

 

NO FALTES CON EL USO DE TAPABOCAS, Y LAVADO DE MANOS   AUN CORONA VIRUS ESTA POR AHÍ Y NO QUEREMOS QUE TE ENFERMES. 

               
                                                                            

¿QUÉ VOY A APRENDER?         

Coger el lápiz y aprender a trazar líneas o figuras es todo un gran reto, pero jugando lo disfrutaras porque tienes un 
baúl mágico dentro de ti que te mostrara las magias que harás con los lápices y colores. 

¿Sabes qué pasa cuando te miras al frente en un espejo y haces estos movimientos con tu boca y emites el viento o 
aire que sale por tu nariz y boca?. 
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       Cuando juntas estos movimientos de forma rápida o lenta, en voz baja o alta estas produciendo sonido de  nuevas 
silabas, nuevas palabras y así has aprendido a hablar y a comunicarte con otras personas gracias a que ves, oyes y 
tienes manos, pies completos y tu cerebro está sano pero hay amigos que no poseen estas ganancias pero también 
aprenden otras formas de comunicarse.  Tenemos personas ciegas o sordas o ambas discapacidades. 

                          

            SILABAS INVERSAS                                                             SILABAS DIRECTAS 

Te  imaginas siendo un reportero, periodista, un presentador de noticias o elaborando tu periódico, hablando con 
una persona sorda, o con alguien invidente o ciego? 

 

                    
Las personas sordas se comunican con las manos, personas ciegas escriben con regla 

especial y leen con las manos. 
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MOMENTO 2. CONCEPTUALIZACION 

   
El PeriÓdico es divertido conocerlos hay de distintos tamaños, con letras variadas y de muchos colores, hay fotos de 
cosas increibles que te cuentan historias de cosas fantasticas, tristes, importantes, chistosas, atrevete a buscar como 
un super investigador todo lo que alli vas a descubrir. EXISTEN EN PAPEL, EN EL MUNDO DIGITAL O EN ON LINE. 
 

 
 
 

                       
 RECUERDA: Tu vienes descubriendo las letras, sus formas, sus sonidos una por una en lo que conocemos como el 
alfabeto.  
¡Ya conoces súper bien las vocales que son 5 y que ellas son muy sonoras y se hacen amigas de las letras del alfabeto 
que se llaman consonantes, verdad! 
 
Esta guía aprenderás a reconocer y dibujar letras en imprenta mayúsculas que son las que se ven grandes y se usan 
para escribir nombres de personas, ciudades o entidades empresariales.  Y las letras minúsculas son las que se 
usan con mayor frecuencia y se ven pequeñas y son fáciles de leer, pero también podemos escribir en letra cursiva 
o pegada o ligada ejemplo: 
 
 
Escribe tu nombre completo en letra MAYUSCULA, MINUSCULA Y EN LETRA CURSIVA O LIGADA, VARIAS VECES 
CUANTO PUEDAS 
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MAYUSCULA  Y  MINUSCULA EN LETRA IMPRENTA MAYUSCULA Y MINUSCULA EN CURSIVA 

 

 

 
Es importante que conozcas que los sonidos de las letras se producen en tu boca cuando entra y sale el aire por boca 
y nariz y se diferencian los sonidos siempre cuando usas las vocales solitas y cuando las juntas con las consonantes, 
luego estos sonidos los vamos juntando y formamos silabas y luego las palabras.  LAS VOCALES su sonido sale sin 
problema por la boca, en las CONSONANTES a pesar de tener sus propios sonidos, necesitan de las vocales para su 
pronunciación y se usa tanto en español como en el idioma inglés. 
En la guía anterior trabajamos este grupo de consonantes recuérdalo y repasa su propio sonido y combinándole las 
vocales, pues esto es lo que llamamos silabas directas: [m], [p], [s]. [ l ], [d], [f], [n], [b]. [ j], [g], [ ch ]. 
 
Vamos a enfocarnos en este grupo de consonantes, recuerda su sonido propio mirándote al espejo y repites y luego 
le agregas las vocales para saber cómo suenan las silabas directas: [r], [rr], [b], [v], [g], [ j ], [c], [q], [z], [y], [ ll ]. 
 
EL OTRO GRUPO DE CONSONANTES MENOS FRECUENTES EN ESPAÑOL, PERO SI SE USAN MUCHO EN 
INGLES: 
[h], [ch], [k], [ñ], [x], [w]. 
 
 
También aprenderás que si colocamos primero las vocales a algunas consonantes suenan distinto y esto se llamara 
entonces silabas inversas, es decir al contrario de cómo lo venias haciendo, por ejemplo: [al], [as], [AR]. 
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PARTS OF THE FACE IN ENGLISH  /  PARTES DE LA CARA EN INGLES 
 

        
 

 

EL CUERPO HUMANO SUS PARTES EN INGLES 

https://www.mundoprimaria.com/infografias-imagenes-educativas/infografia-el-cuerpo-body 

 

https://www.mundoprimaria.com/infografias-imagenes-educativas/infografia-el-cuerpo-body
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PARTS OF THE BODY  / PARTES DEL CUERPO 
Observa cómo cambia la escritura de cada parte y se pronuncia diferente que en español 

 
 

 

 

ACTIVIDAD 1:   en esta ficha descubrirás cuales son las letras mayúsculas y las minúsculas en letra 
imprenta y cursiva.  Luego las deberás escribir muchas veces para garantizar su real aprendizaje y memorización.  
https://webdeldocente.com/comunicacion-primer-grado/uso-de-la-mayuscula/ 

https://webdeldocente.com/comunicacion-primer-grado/uso-de-la-mayuscula/
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ACTIVIDAD 2: Pronuncia en voz alta y mírate al espejo. Luego juega con tus tarjeticas de letras a juntarlas según 
estos silabarios y pronuncia despacio y rápido.  pide a alguien te dicte silabas y tu escribes o las formas con tus tarjetas 
como indica la guía que veras a continuación. 
 
 

ALFABETO  LETRA CURSIVA ALFABETO LETRA 
MAYUSCULA 

ALFABETO LETRA  
MINUSCULA 

 
        

 

Se escribe con 

MAYUSCULA los 
nombres propios 
de personas, 

animales, 
ciudades, etc. 
También 
escribe con  
mayúsculas 
después de 
un punto 
seguido, 
punto aparte 
o punto final. 
 
 

La FABULA: son relatos 
cortos donde los animales o 

cosas hablan y nos enseñan 
comportamientos con 
características humanas para 

enseñarnos valores y 
diferenciar comportamientos 
correctos o incorrectos. 
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ACTIVIDAD 3: Realiza tus tarjetas con estas silabas inversas 6 de cada una para que vamos ampliando nuestro 
propio alfabeto y experimentar la creación de nuevos sonidos y con ello nuevas palabras. 
 

 
 
ACTIVIDAD 4: SEÑALA CUAL ES LA SILABA INVERSA EN ESTA FICHA.  TU CREATIVIDAD TE MOSTRARA 
OBJETOS DE CASA QUE INICIEN POR SILABAS INVERSAS COMO LA FICHA DE LA PALMA. 
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RECUERDA ENFIAR LAS FOTOS Y LOS AUDIOS, ESTAS SON LAS EVIDENCIAS PARA QUE TU 
MAESTRA PUEDA SABER COMO VA TU PROCESO. 

 
      
 

 

 
 

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN Y EVALUACIÓN 

ACTIVIDAD 1:      Repisa las letras y luego colorea, pero te sugiero que en tu cuaderno pide repetir cada letra CADA 
CINCO RENGLONES y realiza el ejercicio de practicar haciendo planas CORTAS de cada letra porque solo así será 
muy fácil hacer la escritura con rapidez: 
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ACTIVIDAD 2: lee en voz alta y luego colorea las silabas que son iguales al modelo que están en 

la primera fila de cada ficha. 
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Actividad 3:  

a. Te convertirás en un investigador y buscaras periódicos distintos para que mires  

Su diseño, los títulos como son las letras, como se llaman las partes de este periódico y tomas 

Fotos de este proceso como evidencia.  

b.  Luego recortaras letras Mayúsculas, minúsculas, fotos  

c. Recortar fotos de personas y pegas en hojas en blanco para escribirle sus partes en ingles. 

d. Busca los números del 20 al 30 y lo pegas en hojas  en orden, luego escribes en ingles y español 
como se lee dicho número. 

e. Mira esta ficha complétala                 

f.  Repite escritura en el cuaderno de estos números             
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https://www.mundoprimaria.com/recursos-ingles/numeros-ingles 

 
 

 
 

ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACION 

ACTIVIDAD 1:   

 
LEE con alegría esta historia y descubre un secreto en esta historia entre las letras, cuantas vocales encuentras 
en el texto, cuéntalas y escribe cuantas hay de cada una. https://laeducacionquenosune.co/wp-
content/uploads/2020/05/BIG-BOOK-%20FINAL%20MARZO%202020.pdf 

 

 

 

 

 

 

    ADELA LA ARDILLA AMISTOSA:  

 Adela es una ardilla.  Adela tiene una cola graciosa.  Su cola es larga y despeinada. Adela tiene cuatro patas. Las 

dos de adelante le sirven para agarrar cosas.  Usa las patas traseras para pararse y correr.  Las ardillas viven en 

el hueco de un árbol para protegerse de otros animales.   

Adela tiene tres hermanas. Sus hermanas son Andrea, Ana y Amelia.  Las tres son muy amigas.  A ellas les gusta 

ayudar a los demás.   

Adela es generosa. Adela comparte su comida con las ardillas que no tienen que comer.  Adela y sus hermanas 

ayudan a las ardillas ancianas a arreglar sus casas.  Adela, Andrea, Ana y Amelia cuidan a las ardillas más 

pequeñas. También juegan con las ardillas jóvenes.  Adela y sus hermanas son muy amistosas. 

  

ACTIVIDAD 2:  Ahora responde estas preguntas y escribe tus respuestas:  

¿Conoces una ardilla?  Dibuja una Ardilla- ¿los animales nos pueden dar lecciones de ejemplo para ser buenos 

https://www.mundoprimaria.com/recursos-ingles/numeros-ingles
https://laeducacionquenosune.co/wp-content/uploads/2020/05/BIG-BOOK-%20FINAL%20MARZO%202020.pdf
https://laeducacionquenosune.co/wp-content/uploads/2020/05/BIG-BOOK-%20FINAL%20MARZO%202020.pdf
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niños? 

 Adela tiene familia y quienes hacen parte de ella recuerdas sus nombres y que actividades hacen diariamente.  

¿Todos los arboles tienen huecos?, ¿crees que las ardillas viven en la parte de abajo o de arriba del árbol?   

Dame un ejemplo de una acción de Adela que te deja la idea que ella es amistosa y que para ti sea importante. 

¿Qué acciones amistosas haces tu para los demás o para tu familia? 

Realiza en una tarjeta la palabra nueva que descubriste y escribe qué significado tiene. 

 

ACTIVIDAD 3: 

Colorea, recorta de revista o dibuja en hojas y luego arma tu propia cara con las partes de la cara y el cuerpo, 

pero escribiendo en inglés, señalando en tu cuerpo y en otros.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

                                                                 
ACTIVIDAD 4: Pídele a un adulto te lea fabulas o que busquen un libro donde tengas la oportunidad de 
escuchar muchas fabulas pues cuando vuelvas a la escuela las deberás contar y dramatizar, nos vamos a 
divertir mucho.  https://laeducacionquenosune.co/wp-content/uploads/2020/05/big-book-
%20final%20marzo%202020.pdf 

 
 

https://laeducacionquenosune.co/wp-content/uploads/2020/05/BIG-BOOK-%20FINAL%20MARZO%202020.pdf
https://laeducacionquenosune.co/wp-content/uploads/2020/05/BIG-BOOK-%20FINAL%20MARZO%202020.pdf
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FUENTES DE CONSULTA   PARA PROFUNDIZAR TUS APRENDIZAJES DE FORMA DIVERTIDA POR 
JUEGOS.    DESCARGAR LAS APPS EN TU CELULAR O COMPUTADOR: 
 CONNECT ANIMAL,  ESCRIBIR CON SILABAS, PARTES DEL CUERPO EN INGLES 

REFERENCIAS: 

• Texto aprendamos todos a leer, guia para el docente primer semestre página 30. 

 

• Body parts song for kids: www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI  
Muestra el video para discutir sobre el respeto a las diferencias:  https://www.imageneseducativas.com/orden-correcto-para-ensenar-las-letras/ 
https://www.pinterest.com.mx/pin/14214555063496810/,    https://www.imageneseducativas.com/el-desarrollo-del-agarre-del-lapiz-en-ninos/ 

• CUENTO DE ADELA LA ARDILLA AMISTOSA: https://laeducacionquenosune.co/wp-content/uploads/2020/05/BIG-BOOK-
%20FINAL%20MARZO%202020.pdf      

• EJERCICIOS BOCALES PARA SONIDOS: https://es.123rf.com/photo_64792206_personaje-de-dibujos-animados-boca-y-los-labios-
de-sincronizaci%C3%B3n-para-la-pronunciaci%C3%B3n-del-sonido-conjunt.html 

• SILABAS INVERSAS: https://www.educaplanet.com/educaplanet/2018/11/silabas-inversas-y-silabas-trabadas/ 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI
https://www.imageneseducativas.com/orden-correcto-para-ensenar-las-letras/
https://www.pinterest.com.mx/pin/14214555063496810/
https://www.imageneseducativas.com/el-desarrollo-del-agarre-del-lapiz-en-ninos/
https://laeducacionquenosune.co/wp-content/uploads/2020/05/BIG-BOOK-%20FINAL%20MARZO%202020.pdf
https://laeducacionquenosune.co/wp-content/uploads/2020/05/BIG-BOOK-%20FINAL%20MARZO%202020.pdf
https://es.123rf.com/photo_64792206_personaje-de-dibujos-animados-boca-y-los-labios-de-sincronizaci%C3%B3n-para-la-pronunciaci%C3%B3n-del-sonido-conjunt.html
https://es.123rf.com/photo_64792206_personaje-de-dibujos-animados-boca-y-los-labios-de-sincronizaci%C3%B3n-para-la-pronunciaci%C3%B3n-del-sonido-conjunt.html
https://www.educaplanet.com/educaplanet/2018/11/silabas-inversas-y-silabas-trabadas/

