
 
 

DOCUMENTO TALLER N°1 

DOCENTE Sandra Milena Franky Ducuara  

Gloria Darleny Rincón Briñez 

Jenny Marcela González Pico 

ÁREA Lenguaje 
Matemáticas 
Sociales 

E-MAIL smfrankyd@fmsnor.org  1-1 
glrinconb@fmsnor.org 1-2 
ymgonzalezp@fmsnor.org 1.3 

GRADO PRIMERO 

 

TALLER DE TRABAJO  –   
ELABORO: Sandra Franky-   

Darleny Rincón –Jenny Marcela González 

I.E CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

“CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA” 

 

 

 

 

 

 
 
 

DBA 

- Interpreta diversos textos a partir de la lectura de palabras sencillas y de imágenes 

que contiene.  

- Comprende que existe una gran variedad de materiales y que éstos se utilizan para 

distintos fines, según sus características. 

- Utiliza diferentes estrategias para contar, realizar operaciones, suma y resta y 

resolver problemas aditivos. 

- Comprende que los seres vivos (plantas y animales) tienen características comunes 

(se alimentan, respiran, tienen un ciclo de vida, responden al entorno) y la 

diferencia de los objetos inertes. 

- Menciona algunas cualidades físicas propias y de las personas que lo rodean a 

través de palabras y frases previamente estudiadas. 

LOGRO 

- Reconozco la función social de diversos tipos de textos que leo. 

- Establezco relaciones entre aspectos físicos que ocupo y sus representaciones. 

- Construyo secuencias numéricas a partir de situaciones dadas. 

- Analizo y comprendo la importancia del cuerpo, teniendo un buen cuidado en la 

alimentación, higiene y necesidades físicas a través de la interacción con sus pares y 

núcleo familiar para obtener una vida sana. 

- Me comunico de manera sencilla utilizando palabras y expresiones cotidianas en 

inglés de mi entorno familiar, escolar, natural y espiritual. 

COMPETENCIA 

- Infiero y construyo palabras por medio de secuencias narrativas para una amplia 

expresión oral y escrita. 

- Establece relaciones entre espacios físicos.    

- Interpreto cualitativamente datos referidos a situaciones del entorno escolar. 

- Comprende que los seres vivos (plantas y animales) tienen características comunes (se 
alimentan, respiran, tienen un ciclo de vida, responden al entorno) y la diferencia de los 
objetos inertes. 

- Reconocer las letras del alfabeto y su sonido fonético en inglés para deletrear 

algunas palabras de nombres de personas, objetos y animales. 

OBJETIVO 

- Identificar y relacionar el vocabulario de los textos trabajados. 

- Comprender el concepto de las series numéricas realizando conteo de uno en uno de 

dos en dos etc, iniciando desde cualquier número. 

- Ampliar el concepto de Universo como espacio y tiempo que abarca todo aquello 

que existe junto con los planetas. 

- Comprender el concepto de las series numéricas, realizando conteos (de uno en uno, de 
dos en dos etc.) 

- Desarrollar la curiosidad el interés, y la capacidad para captar el sentido de las palabras 
escritas en el idioma inglés, así como de reproducirlas. 

CONCEPTO Relación y Función  EJE Ciudadano Ambiental Activo 

TEMA 

- Comprensión lectora (Textos 
asociados a la unidad) 

- El Universo 
- Series Numéricas 
- Características de los seres vivos 
- El Alfabeto 

 
 
FECHA DE PUBLICACION 

 
 
    4de Mayo 

TIEMPO DE TRABAJO 2 SEMANAS FECHA DE ENTREGA 15 de mayo 
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MOMENTO EN TI  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 

TALLER DE TRABAJO  
 
Realiza la siguiente lectura en compañía de tus padres: 
 
LAS AVENTURAS DE MARTIN Y SUS AMIGOS 

 
 

Martín es un mago que desayuna manzanas y peras con un poco de miel, 

de su sombrero saca unas maracas que son de su amiga Susana para 

disfrutar un poco de música. 

 

Luego sienten hambre y van donde su amigo Pedro el panadero que todos 

los días prepara un delicioso pan y galletas con formas de pato, pulpos, pitos 

y pez.  

Comenzar con ejercicios de respiración.  Los niños se sientan en círculo, junto con sus padres o familiares. En el 

centro habrá una bola de plástico, un balón de playa o algo que haga referencia a lo que después utilizaremos, el 

Sol. Es preferible que sea de color amarillo. Les explicamos que esta sesión servirá para descubrir cómo funcionan 

los planetas y el Sol en nuestro sistema solar. A continuación, les decimos que se pongan de pie en torno al balón 

que representa al Sol y que se fijen en él. Los símbolos de esta sesión serán los planetas, que serán representados 

por los niños y padres. indicamos a los que se encuentren participando que repitan el gesto de girar sobre sí 

mismos. El líder de la actividad Ira nombrándolos uno por uno. Cada vez que digamos el nombre de uno de los 

integrantes, este girará sobre sí mismo y dirá la palabra «giro». 

 

¡ERES UN SOL! 

Colorea los rayitos del sol 

 

 

 

 

 

Señor Jesús gracias te damos por la vida, por nuestros familiares, por las personas que en este momento están al 

lado de nosotros, gracias por las bendiciones que nos regalas cada día en estos momentos que más las necesitamos. 

Te pedimos por todos los niños que se encuentran sufriendo en casa, en los hospitales y en las calles, acuérdate de 

ellos y échales una manita. 

Jesusito lindo, tu eres niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón, tómalo, guárdalo es tuyo y mío , 

Amen, Amen y AMEN. 
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Todos juntos se reúnen en la casa de Sonia para jugar con los juguetes 

favoritos que son una sirena, un oso y un sapo saltarín, juegan hasta que el 

sol se va a dormir.  

 

Los martes todos van al zoológico que está en la loma a ver al león lilo y al 

loro Leonardo, Susana se pone su saco de lana y Martin lleva una lupa para 

ver los insectos del lugar.  
 

Responde en la agenda: 

1. Comprensión Lectora  
Después de leer el cuento “Martín y sus amigos” responde las siguientes 

preguntas:  

 

 

1.1 ¿Cómo se llaman los amigos de Martín? 

 

_________________________________________   

 

_________________________________________   

 

_________________________________________   

 

 

1.2 ¿Cuál es el motivo para que se reúnan Martín y sus amigos? 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________  

 

 

1.3 ¿Qué es la amistad? y ¿Por qué es importante tener amigos? 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________  

 

 

1.4 Con ayuda de mis padres realizo un dictado de 5 palabras del 

cuento.  

 

 

2. El universo 
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 Responde la siguiente rutina de pensamiento PIENSO, ME INTERESA, 

INVESTIGO. (Solo responde en la agenda lo que investigaste y realiza un 

dibujo de cada uno) 

 

 
LO QUE PIENSO LO QUE QUEREMOS APRENDER LO QUE 

INVESTIGUE  

En el espacio hay 

estrellas  

¿Qué son las estrellas?  

El Sol está en el espacio ¿Qué es el Sol?  

Vemos las estrellas con 

un telescopio 

¿Qué es un telescopio?  

La Luna está en el 

espacio 

¿Cómo es la Luna?  

La estrella polar es la 

que más brilla 

¿Qué son las constelaciones?  

En el espacio hay 

planetas 

¿Qué planetas hay en el espacio y 

cuáles son sus características? 

 

El hombre puede ir al 

espacio  

¿Quiénes son los astronautas y cómo 

son sus trajes espaciales? 

 

Las personas van al 

espacio con cohetes 

¿Cómo son los cohetes y las naves espaciales? 

 

3. Series numéricas  

Completa en tu agenda las siguientes series numéricas utilizando 

el material elaborado. 
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 Ahora crea en tu agenda dos series numéricas descendentes 

tus series deben estar conformados por mínimo 10 números.   

 

4. LOS SERES VIVOS 

Responde las características que tienen los seres vivos en el 

siguiente Diagrama: 

 

 

 
5. Hablemos en inglés 

Responde en la agenda las siguientes preguntas 

 

¿Qué es un abecedario? 

¿para qué sirve? 

¿Cuántas letras tiene el abecedario inglés? 

Escribe en la agenda las letras del abecedario en mayúsculas 

que corresponde al sonido fonético que está escrito a 

continuación, respetando el orden que observas y luego 

repísalas varias veces según el color indicado DEJA RENGLÓN 

POR ILERA y practica su pronunciación. 

•1

•2

•3

•1

•2

•3

•1

•2

•3

•4

•5

•6

LOS SERES 
VIVOS

Carateristicas

FuncionesNecesidades
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 Ejemplo: 

A,B,C,D,E,G,P,T,V 
 

RED-ei, bi, ci, di, i, yi, pi, ti, vi 

 

- BLUE-ef, el, es, en, em, eks, 

 

- ORANGE-eich, yei, kei 

 

- GREEN-kiu, iu, dabeliu 

 

- YELLOW-ou, ar, 
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