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PROPÓSITO 

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

O favorecerán su motricidad fina a partir de ejercicios de aprestamiento con la 

escritura de sus nombres, reconocerán los números ordinales símbolos, lectura, 

forma como los debemos utilizar, explicarán la importancia de la democracia, la 

pluralidad, la identidad y la valoración de las diferencias  y demostrarán habilidades 

y destrezas artísticas a través del coloreado. 

ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN)  

¿Sabes cuál es la vocal inicial de las palabras correspondientes a cada dibujo? 

 



 

 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

COMUNICATIVO  

La Vocal O – o 

 
 

O Mayúscula 
o minúscula 

 

Con la vocal O mayúscula escribimos los nombres propios como: Omar, Ospina, 

Olga. 

Con la vocal o minúscula escribimos los nombres comunes como: olla, oso, oreja. 

LÓGICO MATEMÁTICO  

Los Números Ordinales 

Los números ordinales son aquellos que utilizamos para dar un orden a las cosas, 

es decir, cuando usamos los números naturales con el propósito de contar y ordenar 

elementos, los llamamos números ordinales.  

Los números ordinales se pueden expresar en forma de palabras o en forma de 

cifras, por ejemplo, cuando expresamos el primer papa fue Pedro, mis abuelos viven 

en el cuarto piso, la segunda semana de cada mes salimos de paseo, las personas 

de la tercera edad disfrutan de su tiempo. También utilizamos los números ordinales 

en el colegio para ordenar los grados, por ejemplo: Primer grado 1º, Segundo grado 

2º, y así sucesivamente. 

Notación de los números ordinales 

Para representar los números ordinales usamos los números naturales 

acompañados por una pequeña letra así: 1º, 2º, 3º, 4º, 5 º… etc.  Cuando 

acompañamos el número por la letra a es para femenino, y con la letra o es para 

masculino.  De esta manera, si queremos decir que Natalia es la número uno de la 

clase decimos que es la primera: 1ª; y si queremos decir que Mario ocupó el lugar 

número uno en la carrera decimos que fue el primero: 1º. 



 

 

En la siguiente tabla se muestran los símbolos y lectura de las unidades y decenas 

ordinales  

Símbolo Lectura Símbolo Lectura 

1° o 1a Primero o primera 10° o 10a Décimo o décima 

2° o   2a Segundo o segunda 20° o 20a Vigésimo o vigésima 

3° o   3a Tercero o tercera 30° o 30a Trigésimo o trigésima 

4° o   4a Cuarto o cuarta 40° o 40a Cuadragésimo o cuadragésima 

5° o 5a Quinto o quinta 50° o 50a Quincuagésimo o Quincuagésima 

6° o 6a Sexto o sexta 60° o 60a Sexagésimo o sexagésima 

7° o 7a Séptimo o séptima 70° o 70 a Septuagésimo o septuagésima 

8° o 8a Octavo u octava     80° o 8 a  Octogésimo u octogésima 

 

Noveno o novena      90° o 90a Nonagésimo o nonagésima 

 

DESARROLLO HUMANO 

¿Qué es la Democracia? 

La Democracia es una forma de gobierno en la que podemos participar eligiendo y 

siendo elegidos, por medio de la votación que puede ser pública o secreta 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

1. Escribe la vocal O como aparece en la muestra. 

 

9° o 9a 



 

 

2. Escribe en la línea la vocal O y une las palabras con los dibujos correspondientes 

 

3. Recorta y pega 3 palabras que inicien por la vocal O 

 

 

 

 

4. Observa las imágenes y las ubico dibujándolas en la línea teniendo en cuenta su 

número ordinal.   

              

 
El quinto es   _____________ 
 
El octavo es   ____________ 
 
El primero es   ___________ 



 

 

 
El sexto es     ____________ 
 
El cuarto es    _____________ 
 
El noveno es   _____________ 
 
El tercero es   _____________ 
 
El séptimo es ______________ 
 
El segundo es _____________ 
 

5. Observo la imagen y respondo las preguntas 

 

¿Cómo se llama el joven que ocupó el 4° lugar en la carrera? ____________  

¿Cuál de los jóvenes ocupó el 1° lugar? _________________________ 

¿Quién ocupó el 8° lugar? _______________________ 

¿Y quién ocupó el 10° o último puesto? _____________ 

 

6.  Realizo un ejercicio de escritura de mi nombre completo (plana) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________    

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________    



 

 

 

7. Representa con dibujos o escribe lo que significa para ti la DEMOCRACIA 

 

 

8.  Colorea el mandala teniendo en cuenta las orientaciones de la guía anterior. 
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