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INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTES: Mónica María Botero Ramírez NÚCLEO DE FORMACIÓN: Comunicativo. 

Pensamiento Lógico Matemático. Desarrollo 

Humano. Técnico Científico. Lúdico 

Recreativo. 

CLEI:  1 GRUPOS:   PERIODO: 2 SEMANA: 17 

  

 

NÚMERO DE SESIONES:  

20 

FECHA DE INICIO:  

24/Mayo/2021 

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

29/Mayo /2021 

 

PROPÓSITO 

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

código lecto escrito con la letra B, lograrán adquirir habilidades en el pensamiento 

lógico matemático a través del cálculo mental, practicarán el procedimiento para 

sumar reagrupando o llevando, Identificarán las normas para vivir en comunidad, 

reconocerán la utilidad de las plantas y favorecerán la motricidad fina a partir del 

coloreado. 

COMPROMISO 

Las guías de aprendizaje con sus actividades desarrolladas deberán ser enviados 

al correo monicabotero@iehectorabadgomez.edu.co , vía WhatsApp al número de 

contacto 31480245 35 o entregados en la portería de la institución educativa, 

especificando el grupo CLEI 1 y nombre completo del estudiante. 

ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓ 

¿Sabes cómo es su sonido fónico de esta letra? Intenta hacerlo…. 

 

 



 

 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

Con el acompañamiento de una persona lee los conceptos. 

COMUNICATIVO 

 

Ba    Be    Bi     Bo    Bu 

                                               ba     be    bi     bo     bu 

Con la letra B mayúscula escribimos los nombres propios: Bibiana – Botero – Bogotá 

Con la letra b minúscula escribimos los nombres comunes: boca, banano – barco. 

TÉCNICO CIENTÍFICO 

IMPORTANCIA DE LAS PLANTAS 

El ser humano primitivo y nuestros indígenas han utilizado algunas raíces, tallos, 

hojas, flores y frutos de plantas en diferentes actividades como en la alimentación, 

en la medicina, en la industria o como ornamentales. 

Alimenticias: Son fuente de alimento, no solo para el ser humano sino también para 

los animales; entre ellos podemos mencionar las frutas, las verduras u hortalizas y 

las legumbres como el fríjol y la alverja. 

Medicinales: Algunas plantas son utilizadas como remedios caseros, otras son 

llevadas a laboratorios para obtener los derivados Farmacológicos o drogas.   

Industriales: Se utilizan en la fabricación de productos útiles para las personas, 

como la obtención de hilos, vinos, aceites, perfumes, llantas, sombreros. 

Ornamentales: Nos ayudan a embellecer la casa, los jardines, los altares o las 

plazas. 

Existen plantas que, debido al mal uso que se les da, pueden convertirse en nocivas 

o dañinas. Podemos tomar como ejemplo de ellas el tabaco, que puede ser utilizado 

en la medicina o en la industria, pero que debido al mal uso puede causar 

enfermedades como cáncer del pulmón, cuando se consume en forma de cigarrillos. 



 

 

DESARROLLO HUMANO 

NORMAS PARA VIVIR EN COMUNIDAD 

 

Para lograr vivir de manera correcta en comunidad hay que tener un trato amable y 
cordial entre los vecinos, ofreciendo un saludo, siendo servicial, pero a su vez 
estableciendo límites. Además de que las normas de convivencia deben ser 
cumplidas para respetar el derecho ajeno. 
 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

1. Realiza el ejercicio de escritura siguiendo la muestra. 

                             Ba      -     Be    -     Bi     -     Bo     -    Bu 

                         ______________________________________    

                         ______________________________________   

                         ______________________________________ 

                        _______________________________________    

2. Completa las palabras escribiendo la sílaba ba – be – bi – bo – bu. 

 

 



 

 

3. Desarrolla la sopa de letras t escribe las palabras que encuentras 

4. 

4. Realiza las sumas reagrupando o llevando, siguiendo el procedimiento 

enseñado. 

 

 

 



 

 

5. Dibuja o pega: 

Una planta Alimenticia 

Una planta Medicinal 

Una planta Industrial  

Una planta ornamental 

 
6. Envía un audio donde menciones 3 normas de convivencia que debemos tener 
al vivir en comunidad. 
 

 

FUENTES DE CONSULTA: 

-Texto Ciencias Naturales y Medio Ambiente 4 Escuela Nueva del Ministerio de Educación 

República de Colombia 

-Google La letra B. Mayo 11 de 2.021. Actividad recuperada de 
https://www.pinterest.com.mx/pin/678214025108528758/ 
- Google Sopa de letras. Mayo 11 de 2.021. Actividad recuperada 
https://co.pinterest.com/esmerro/fonema-b/ 
- Google Mandala. Mayo 11 de 2.021. Actividad recuperada de Imagen recuperada 
https://www.pinterest.ru/pin/52312131296497178 

- Google. Sumas reagrupando. Mayo 11 de 2,021. Actividad recuperada de 
Actividad recuperada de https://www.orientacionandujar.es/2017/03/15/100-fichas-
sumas-variadas-listas-imprimir/ 
  

 


