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Nombre del docente: 
Biviana María Pineda  

Natalia Eugenia Ortiz Uribe  
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Grado o Nivel Área o 
Asignatura 

Tema Duración 

          1°       Lengua 
castellana  

Las vocales repaso  
 

Criterios de desempeño 

• Identifica los sonidos de las vocales y las reconoce en la formación de palabras cortas  

Actividades 
 
 

A continuación, encontrarán una serie de actividades que serán realizadas por el niño con el 
acompañamiento de sus padres en el cuaderno de lengua castellana, pegar las fichas y resolver cada 
ejercicio. 

 
1. Recorta y pega la ficha, memoriza los versos, luego repasa con un color las líneas y las 

vocales  

 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

2. Lee y colorea cada vocal, luego une cada una de estas letras con el dibujo que le 
corresponde, trazando sobre  la línea de puntos, usa un color diferente para cada letra . 



 
3. Colorea cada vocal y los dibujos que hay en la ficha, luego completa con la letra indicada los 

espacio en blanco de las palabras, luego lee la palabra empleando las imágenes. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

4. Realiza la plana de las vocales en el cuaderno 
5. Recorta y pega las vocales mayúsculas y minúsculas  
6. Para reforzar las actividades ingresaran al link www.arbolabc.com , ingresa a la tienda de 

mono japi para jugar explotando globos con las vocales que indique el juego.   
 
 

  
Metodología 

http://www.arbolabc.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Durante el desarrollo de este taller es necesario contar con internet para escuchar canciones, cuentos, etc. 
Aplicar las actividades en el cuaderno, recortando y pegando las fichas según las indicaciones dadas, debe 
haber un buen acompañamiento solo para orientar a sus hijos, ayudarles a pegar fichas, pero no a aplicar 
las actividades.  
 

 Evaluación La evaluación de este taller se realizará en forma escrita y oral en el aula de 
clase al regresar  
 

Webgrafía y/o 
Bibliografía 

 
www.arbolabc.com, Pinterest.com , aprender es divertido blogstop.com , 
cuadernillo de trabajo en familia también se aprende  

http://www.arbolabc.com/
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La consonante m 
 

Criterios de desempeño 

 

• Emplea imágenes o ilustraciones para de los textos literarios para comprenderlos  

Actividades 
 
 

En algunas ocasiones se necesitará internet para escuchar canciones o ver videos, lo demás será 
desarrollado en el cuaderno, para esto se necesita acompañamiento del padre de familia, con el fin de 
orientar la actividad y sea desarrollada en la forma adecuada, no se trata de que el padre de familia 
realice el taller por el niño o niña.  

 
1. Escucha con atención la canción de la letra m, observa las imágenes 

https://www.youtube.com/watch?v=g3_UhHhHn9k 

2. Pídeles a tus padres que te lean la adivinanza, luego pinta la letra el dibujo y la letra Mm. pega la ficha 

en el cuaderno. 

https://www.youtube.com/watch?v=g3_UhHhHn9k


 
3. Vamos a escribir y a leer, resolviendo los siguientes ejercicios: recorta las letras que hay en la parte de 

abajo y ubícalas donde corresponda para formar la palabra de acuerdo a las imágenes  

 
4. Los padres de familia les realizaran un dictado en el cuaderno con las siguientes palabras. 

• Memo 

• Mimo 

• Mamá 

• Mio 

• Mamí 



 

• Mima 

• Ema  

5. vamos a leer las siguientes oraciones, pegar en el cuaderno  

 
6. busca en la sopa de letras las palabras que representan las imágenes, ejemplo : momia, muela, etc. Pega 

en el cuaderno  

 
 

Metodología 

 
Todas las actividades se desarrollarán en forma física en los cuadernos, según orientaciones dadas en 
cada ítem del taller, se empleará internet para ver videos educativos.   

 Evaluación Se dará una calificación por cumplir con la elaboración de los talleres 
y otra se evaluará en forma oral y escrita al regresar a clases.  
 

Webgrafía y/o Bibliografía  
www.arbolabc.com, Pinterest.com , aprender es divertido 
blogstop.com , cuadernillo de trabajo en familia también se aprende 

http://www.arbolabc.com/


 

País: Colombia Departamento: Antioquia Municipio: Venecia 

 
Institución Educativa: San José de Venecia 

 
Nombre del docente: 

Natalia Eugenia Ortiz Uribe  

Nombre: Estrategia de apoyo para los procesos de aprendizaje en casa, atendiendo a las 
recomendaciones del MEN en la prevención y contención del COVID 19 

Grado o Nivel Área o 
Asignatura 

Tema Duración 

          1°       
 

La consonante S 
 

Criterios de desempeño 

 

• Emplea imágenes o ilustraciones para de los textos literarios para comprenderlos 

Actividades 
En algunas ocasiones se necesitará internet para escuchar canciones o ver videos, lo demás será 
desarrollado en el cuaderno, para esto se necesita acompañamiento del padre de familia, con el fin 
de orientar la actividad y sea desarrollada en la forma adecuada, no se trata de que el padre de 
familia realice el taller por el niño o niña.  

• Realiza las actividades indicadas en cada punto, pega todas fichas en el mismo orden en el 
cuaderno que corresponde, en este caso lenguaje  

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 
Ingresa al link www.arbolabc juegos educativos para niños, dale ingresar y busca juegos del 
abecedario. Ingresa en la tienda del mono japi, identifica las letras , da clik en la letra s y 
sigue el juego e instrucciones. Luego ingresa a juguemos bingo con el alfabeto, ahí hay 
varios juegos que pueden aplicar y divertirse .  
 
 

http://www.arbolabc/


 

 

 

 
 
  

Metodología 

 
Todas las actividades se desarrollarán en forma física en los cuadernos, según orientaciones dadas en 
cada ítem del taller, se empleará internet para ver videos educativos.   

 Evaluación Se dará una calificación por cumplir con la elaboración de los 
talleres y otra se evaluará en forma oral y escrita al regresar a 
clases.  
 

Webgrafía y/o Bibliografía  
www.arbolabc.com, Pinterest.com , aprender es divertido 
blogstop.com , cuadernillo de trabajo en familia también se aprende 
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La consonante t  
 

Criterios de desempeño 

 

• Emplea imágenes o ilustraciones para de los textos literarios para comprenderlos 

Actividades 
Las actividades se realizan en las fichas y se pegaran en el cuaderno de lengua castellana en el 
mismo orden que se envían.  
 

1. Ingresa al link: : https://www.youtube.com/watch?v=gLa2i5PSJHY.   Vamos a jugar con el monosílabo  
2. Busco y coloreo todas las letras T que encuentres en la ficha, pegar en el cuaderno  

http://www.arbolabc.com/
https://www.youtube.com/watch?v=gLa2i5PSJHY


 
 

3. Recorta la ficha de la letra t y reserva la de la L para la próxima actividad: encuentra en los 
círculos las silabas sa-se-si-so-su y colorea cada silaba de diferente color. Pega la ficha en 
el cuaderno. 

 
4. Colorea ta -te-ti-to-tu que encuentras en  la mariposa según lo indica la ficha en la parte de 

abajo .al terminar pégala en el cuaderno. 



 
 

5. Colorea las imágenes, recorta las letras que hay en la parte de debajo de la ficha y pégalas 
donde corresponde para formar la palabra, escribe al frente la palabra formada, luego pega 
la ficha en el cuaderno y lee con tus padres  

 
 



 
 

6. Colorea las imágenes, recorta las letras con ayuda de tus padres y ordénalas  formando las 
palabras , pégalas en el cuaderno al frente de  cada imagen :  
 
 

 
7. Con ayuda de tus padres,  realiza la lectura  del texto: Mi tío Mael, realiza los ejercicios del 1 

al 4 como lo explica la ficha, luego pégalo en el cuaderno. 



 

 

 

 

 

 
 

8. Ingresa al link www.arbolabc juegos educativos para niños, dale ingresar y busca juegos 
del abecedario. Ingresa en la tienda del mono japi, identifica las letras , da clik en la letra T y 
sigue el juego e instrucciones. Luego ingresa a juguemos bingo con el alfabeto, ahí hay 
varios juegos que pueden aplicar y divertirse.   

Metodología 

 
Las actividades que se presenta a continuación serán realizadas en las fichas y pegadas en el 
cuaderno de lengua castellana. Sigue las orientaciones de cada ficha, pídeles a tus padres que te 
acompañen en el desarrollo de actividades, solo para asesorarte de que lo hagas bien. Los padres 
no harán las tareas por los niños.   
.   

 Evaluación Se dará una calificación por cumplir con la elaboración de los 
talleres y otra se evaluará en forma oral y escrita al regresar a 
clases.  
 

Webgrafía y/o Bibliografía www.arbolabc.com, Pinterest.com , aprender es divertido 
blogstop.com , cuadernillo de trabajo en familia también se 
aprende 

http://www.arbolabc/
http://www.arbolabc.com/
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La consonante p 
 

Criterios de desempeño 

 

• Emplea imágenes o ilustraciones para de los textos literarios para comprenderlos 

Actividades 
 

1. ingresa youtube y observa el video del monosílabo con las silabas pa-pe-pi-po-pu, escucha atento  
https://www.youtube.com/watch?v=TTCVAWc7qXw&t=455s.  

 
2. colorea la ficha de la p con las imágenes, lee las palabras que hay en la ficha, pega en el 

cuaderno. 
 

 
3. completa la ficha agregando pa-pe-pi-po-pu, según corresponda, colorea y pega en el 

cuaderno . 

https://www.youtube.com/watch?v=TTCVAWc7qXw&t=455s


 
 
 

4. recorta y pega los dibujos donde corresponda  

 
 

5. colorea todos los espacios donde hay p, observa que animal  aparece y colorea además 
las imágenes que empiecen con p  

 



 
 

6. lee las palabras que aparecen a continuación 
 



 
7. une con una línea la imagen y la palabra  

 

 
 

8. cada padre de familia realizará el dictado de las siguientes palabras:  
 
papá 
papi 
pepa 
pio 
paso 
mapa 
pipo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ingresa al link:  www.árbolabc  , practica las mismas actividades de temas anteriores con las 
consonantes aprendidas.   

Metodología 

 
Todas las actividades se desarrollarán en forma física en los cuadernos, según orientaciones dadas en 
cada ítem del taller, se empleará internet para ver videos educativos y repasar por medio de juegos en 
línea si se requiere.   

 Evaluación Se dará una calificación por cumplir con la elaboración de los talleres y otra 
se evaluará en forma oral y escrita al regresar a clases.  
 

Webgrafía y/o 
Bibliografía 

 
www.arbolabc.com, Pinterest.com , aprender es divertido blogstop.com , 
cuadernillo de trabajo en familia también se aprende 

http://www.árbolabc/
http://www.arbolabc.com/
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La letra L 
 

Criterios de desempeño 

 

• Emplea imágenes o ilustraciones para de los textos literarios para comprenderlos 

Actividades 
 

1. Ingreso a YouTube https://www.youtube.com/watch?v=gLa2i5PSJHY. El monosílabo ta-te-ti-
to-tu. Observa y memoriza  

2. Recorta la ficha de la L, guarda la otra parte para cuando la necesites, Colorea todas las la-
le-li-lo-lu, que encuentres en la ficha 

 
3. Completa la palabra empleando la-le-li-lo-lu, colorea y pega en el cuaderno  

 

https://www.youtube.com/watch?v=gLa2i5PSJHY


 
4. Colorea el payaso con la orientación de la parte de debajo de la ficha  

 
5. Completa debajo del dibujo según corresponda la letra inicial: la -le-li-lo-lu-ejemplo lana , 

luego debajo realizaran la escritura de cada palabras tres veces   



 
6. Completa la ficha con la-le-li-lo-lu y ta-te-ti-to-tu  donde corresponda  

 
7. Escribe la silaba por la que empieza cada imagen  



 
8. Leo las siguientes palabras  

 
9. Cada padre realizará el dictado de las palabras anteriores  
10. Ingreso al link www.arbolabc, juega con la silabas con L , de la misma forma como lo has 

hecho con las otras letras, ingresa y diviértete  
 .  

  
Metodología 

 
Todas las actividades se desarrollarán en forma física en los cuadernos, según orientaciones dadas en 
cada ítem del taller, se empleará internet para ver videos educativos.   

 Evaluación Se dará una nota por la elaboración del taller y otra al sustentar las 
actividades en forma oral y escrita en el aula de clase  
 

http://www.arbolabc/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webgrafía y/o Bibliografía  
www.arbolabc.com, Pinterest.com , aprender es divertido blogstop.com , 
cuadernillo de trabajo en familia también se aprende 

http://www.arbolabc.com/
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Los medios de comunicación  
 

Criterios de desempeño 

 

• Identifica los diferentes medios de comunicación como una posibilidad para 
informarse, participar y acceder al universo cultural que lo rodea  

Actividades 
1. Los medios de comunicación https://www.youtube.com/watch?v=9-POvA_RubU, 

ingresa a este link, observa la explicación y resuelve las actividades .  
 

2. Escribe  el siguiente texto: los medios de comunicación son los periódicos, revistas, 
la radio y la televisión , estos nos informan, educan y entretienen   
 

3. Colorea la ficha  

 
 

4. Une con una línea las imágenes que se parezcan  
 

https://www.youtube.com/watch?v=9-POvA_RubU


 
 

5. Recorta y pega imágenes de medios de comunicación  
6. El periódico 

Escribe:  Un periódico es una publicación que generalmente sale todos los días, y que informa 
sobre hechos actuales. En el periódico se incluyen noticias, que son relatos sobre hechos 
importantes en México y el mundo. 

7. Pide a tu hijo que consiga un periódico. Explórenlo juntos y comenten cuántas secciones tiene y 
cuál es la sección que más les gusta. Elijan una noticia que les parezca atractiva y analícenla juntos 

 
8. Pide ayuda a tu mamá, o tu papá, para leer la siguiente noticia. Después, responde las preguntas. 

 

Una lluvia de ranas sorprende a localidad Según expertos hay lluvias tan inusuales como de arañas 
y peces. BUDAPEST, HUNGRÍA (21/JUN/2010).- Una lluvia de ranas sorprendió a los vecinos de una 
localidad a 100 kilómetros al este de Budapest. "Cuando vi que mi paraguas se llenaba de ranas, 
me asusté mucho", dijo un habitante de la aldea, mientras que otros relataron que habían visto 
"muchísimos" de estos animales. “Nunca he visto algo semejante", aseguró otro testigo. Según los 
expertos, cuando se forman nubes que provocan fuertes lluvias y los aires calientes ascienden, 
algunos objetos como pequeñas plantas o animales, como ranas, arañas o peces, pueden ser 
elevados a las nubes, que posteriormente se "descargan" en forma de lluvia. 
 
a) ¿De qué trata la noticia? 
_________________________________________________________________________________ 
b) ¿La noticia coincidió con lo que pensaste al ver el primer dibujo? 
_________________________________________________________________________________ 
c) ¿Te gustó la noticia? ¿Por qué? 
_________________________________________________________________________________ 
d) ¿Qué harías si en el lugar donde vives hubiera una lluvia de ranas? 

 
 

  



 

Metodología 

 
Todas las actividades se desarrollarán en forma física en los cuadernos, según orientaciones 
dadas en cada ítem del taller, se empleará internet para ver videos educativos.   

 Evaluación Se asigna una nota por la dedicación en el desarrollo del taller, 
otro por sustentar en forma oral y escrita lo aprendido en casa  
 

Webgrafía y/o Bibliografía  
Los medios de comunicación 
https://www.youtube.com/watch?v=9-POvA_RubU , 
aprender es divertido blog stop.com, cuadernillo de trabajo en 
familia también se aprende 

https://www.youtube.com/watch?v=9-POvA_RubU

