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 GUIA DE ESTUDIO   02   

Área de Lenguaje - Artes 
Fraternidad de Primero 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 
1-1 Sandra Milena Franky Ducuara 

1-2 Gloria Darleny Rincón Briñez  

1-3 Elena Patricia Alegría Possú 

3103296718 

3133860922 

3108543476 

smfrankyd@fmsnor.org                     

glrinconb@fmsnor.org  

epalegria@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Fortalecer habilidades grafomotoras para favorecer su proceso escrito que 

le permita expresas sus ideas y relacionarlas con su entorno.  

DBA: Identificar sonidos de las letras del alfabeto. 

COMPETENCIAS: Tengo en cuenta aspectos semánticos y morfosintácticos, de acuerdo con 

la situación comunicativa en la que intervengo. 

OBJETIVO: Desarrollar ejercicios de direccionalidad y respeto de espacios que permitan 

iniciar los procesos de escritura.  
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Así soy yo 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Identidad: La escritura del nombre lo identifica.  

Cambio: Las ubicaciones de las letras cambian según su forma. 

TEMA: Uso adecuado del espacio (manejo del renglón) 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 22 de febrero de 2021 viernes, 5 de marzo de 2021 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

 

 ALEGRE: María, nuestra Buena Madre, aunque fueron 

más de uno los momentos de sufrimiento en su vida, 

siempre brilló por su alegría. María tenía muchos 

motivos para ser una mujer alegre, se sabía Madre del 

hijo de Dios, y estaba convencida de la buena noticia 

que Jesús nos daba. Siempre confió en que todo lo 

que le ocurrió a su hijo tenía un sentido, y vivió la alegría 

de la resurrección junto 

a los apóstoles. 

Nosotros como cristianos debemos estar siempre 

alegres. Alegres porque hemos tenido la inmensa 

suerte de conocer el mensaje de Jesús, el mensaje del 

amor, y tenemos que transmitirlo a los demás, pero no de una forma cualquiera, 
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sino con alegría, la alegría de conocer el Evangelio y de saber que Cristo resucitó. 

El Señor quiere que siempre tengamos una sonrisa en la cara. Por eso Madre hoy 

queremos que la sonrisa sea una constante en nosotros y queremos ser ALEGRES 

como Tú. 

 
 

GUÍA DE ESTUDIO 02 

TEMA: Uso adecuado del espacio (manejo del renglón) 

  

¡Hola niños! 

 
Hemos estado repasando nuestras 

vocales ahora vamos a ver en qué 

dirección se deben hacer algunas letras, 

como escribir en el renglón. ¡Vamos a 

pasear!   
 
 

Recordemos nuestras vocales:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando queremos escribir podemos utilizar muchas cosas de nuestro entorno como 

el piso, la arena y hojas de papel que nos sirven para expresar nuestras ideas, 

cuando utilizamos las hojas encontramos unas que son blancas donde dibujamos 

libremente, pero también tenemos otras con líneas o cuadritos las cuales nos sirven 

para escribir nuestras palabras o números, pero estos espacios tienen una función 

muy importante vamos a conocerla.  
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Para escribir correctamente debemos tener en cuenta varios puntos importantes 

como lo son:  

 Respeto de espacios 

 Direccionalidad 

 Tamaño de letras 

 

¿Qué es el renglón? 

 
Un renglón es una línea recta que se traza en sentido horizontal sobre un papel para 

que se pueda escribir sobre él, sin curvas ni torceduras. Al escribir sobre un renglón, 

una persona consigue mantener una misma dirección a medida que escribe más 

letras; en cambio, si escribe en una hoja sin renglones, puede torcerse y terminar 

escribiendo más arriba o más abajo respecto al lugar donde comenzó. 

 
www.kaligrafia-koadernoei-buruz-jakin-beharko-zenukeena 

 

                        Hojas rayadas                                                                                           Hojas cuadriculadas 

 

               

 

                                          

Estas hojas son 

como las que 

tienes en casa 

para realizar las 

actividades. 

Cuando 

escribimos 

debemos hacerlo 

sobre la línea. 

https://definicion.de/linea/
http://www.kaligrafia-koadernoei-buruz-jakin-beharko-zenukeena/
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¿Qué es direccionalidad? 

 
Es la actividad de ir hacia un punto específico, en las 

actividades de lectura como las de escritura se realizan en 

una direccionalidad muy específica. Tanto la lectura como 

la escritura, en nuestro sistema, siguen una direccionalidad 

clara DE IZQUIERDA A DERECHA y DE ARRIBA A ABAJO, es 

decir, empezamos a leer y a escribir desde la izquierda y 

terminamos en la derecha y de arriba pasamos a la línea de 

abajo.  
https://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500024268566&name=DLFE-2111158.pdf 

 

 

Nuestras amigas las letras también tienen un movimiento o formación correcta para 

su escritura se basan en círculos y líneas y todas las letras se escriben en dirección 

de arriba-abajo y de izquierda-derecha.  

 
https://www.aprenderjuntos.cl/aprendiendo-sobre-la-direccionalidad-de-las-letras/ 

 

 
 

También en nuestro proceso de escritura encontraremos letras que suben o llegan 

al renglón de arriba y otras que bajan hasta el otro renglón, todo depende de cómo 

se direccione la letra. Pero eso lo vamos a aprender con cada una de las letras.  

 

¿Qué es el tamaño de las letras? 
 

Recordemos que al escribir cada letra debe estar dentro de su renglón 

correspondiente, encontrarás que letras minúsculas ocupan un renglón y las letras 

mayúsculas dos renglones.  

 

https://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500024268566&name=DLFE-2111158.pdf
https://www.aprenderjuntos.cl/aprendiendo-sobre-la-direccionalidad-de-las-letras/
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Ahora que ya hemos 

aprendido sobre el renglón, 

los espacios y la 

direccionalidad de las letras 

vamos a realizar algunos 

ejercicios.  
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Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 

Vamos a  observar la siguiente imagen y en compañía de tus padres identificarás 

algunas letras. 

 
 

 
Imagen tomada de google 
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Imagen tomada de google 

 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

Observa las letras y realiza los trazos en tu caja sensorial teniendo en cuenta la 

direccionalidad de cada una.  
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BITS DE LECTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conjunto Colección Objetos 

Características Renglón 

Espacio Tamaño Letras 

Crecer Niño Abuelos 
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: No hay libro. 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/L_G01_U02_L02/L_G01_U02_L02_03_01.
html  
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/L_G01_U02_L02/L_G01_U02_L02_03_03.
html  
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/L_G01_U02_L02/L_G01_U02_L02_03_06.
html  

OTROS SITIOS WEB  

Manejo del renglón en el preescolar 
https://www.youtube.com/watch?v=RmsFu73h09I   
 

Como ubicar las letras en el espacio 
https://www.youtube.com/watch?v=j-HgJfdx0vg 
 

 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 
COLOR – SIMBOLO – IMAGEN 

Color: escoge un color que relaciones con el tema.  

Símbolo: crea un símbolo que para ti represente el tema.  

Imagen: dibuja o recorta una imagen que represente el tema.  

Niña 

 

Familia Genética 

Espacio Rasgos Físicos 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/L_G01_U02_L02/L_G01_U02_L02_03_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/L_G01_U02_L02/L_G01_U02_L02_03_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/L_G01_U02_L02/L_G01_U02_L02_03_03.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/L_G01_U02_L02/L_G01_U02_L02_03_03.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/L_G01_U02_L02/L_G01_U02_L02_03_06.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/L_G01_U02_L02/L_G01_U02_L02_03_06.html
https://www.youtube.com/watch?v=RmsFu73h09I
https://www.youtube.com/watch?v=j-HgJfdx0vg
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