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DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 
1-1 Sandra Milena Franky Ducuara 

1-2 Gloria Darleny Rincón Briñez  

1-3 Elena Patricia Alegría Possú 

3103296718 

3133860922 

3223183944 

smfrankyd@fmsnor.org                     

glrinconb@fmsnor.org  

epalegria@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Construyo oraciones cortas realizando descripciones que me permita utilizar 

sustantivos y normas ortográficas para expresar mis ideas y opiniones frente 

a situaciones de mi entorno.   
Elaboro creaciones artísticas teniendo en cuenta la combinación de colores 

y utilizando elementos de su entorno. 

DBA: Comprensión de las ideas de un párrafo. 

COMPETENCIAS: Reconozco la función social de los diversos tipos de texto que leo. 

Elaboro un plan para organizar mis ideas.   

Elaboro composiciones teniendo en cuenta la combinación de colores 

primarios. 

OBJETIVO: Comprendo y argumento las situaciones que se presentan en una lectura 

corta. 

Elaboro una obra artística que represente mi entorno involucrando la 

combinación de colores. 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Ciudadano ambiental activo 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Relación: Las palabras se relacionan entre sí para formar ideas y oraciones. 
Relación: Características de los objetos y su relación con el color. 

Función: Los textos son escritos con diferentes intenciones. 
Función: Cada color cumple una función dentro de la composición plástica. 

TEMA: Comprensión lectora – Representación de mi entorno 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 31 de mayo de 2021 viernes, 11 de junio de 2021 2 Semanas 

 

VALOR DE LA SEMANA 

AMOR AL TRABAJO: El Amor al trabajo es una característica 

propiamente de los estudiantes, docentes y colaboradores 

maristas ya que nos hace ser fieles en lo que hacemos, 

aplicando estrategias de mejoramiento personal, 

fomentando la dignidad del trabajo a través de la 

creatividad, autoestima y perseverancia, promoviendo el 

espíritu de cooperación a través del trabajo en equipo, 

aprovechando el tiempo y haciendo buen uso del talento. 
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Queremos que durante esta semana se vea reflejado ese amor al trabajo a través de las acciones 

que tu realizas como estudiante, siendo puntual con la entrega de los talleres, asistiendo 

puntualmente a las asesorías virtuales y demostrando tu responsabilidad en todo lo que haces. 

 
 

GUÍA DE ESTUDIO 04 

TEMA: Comprensión lectora – Representación de mi entorno 

  

¡Hola niños de primero! 

 
 

Ya hemos aprendido la importancia de 

conocer las letras, hoy te quiero invitar a que 

conozcas lo divertido que es leer y entender 

lo que nos cuentan por medio de diferentes 

textos.  

 
 

 

¿Qué es la comprensión lectora? 

 

Es la capacidad para entender lo que se lee, 

como el significado de las palabras y la idea 

general del texto.  
 

 

 

¿Qué son los niveles de la comprensión lectora? 

Puede definirse como los grados en que se clasifica los procesos de comprensión 

que hay en la lectura, partiendo desde lo básico hasta lo complejo. Estos niveles 

son:  

 

Comprensión literal 

La información se comprende como se lee, identificando de que trata la lectura, 

cuales son los personajes, donde sucede, entre otros. Se emplean preguntas ¿Qué? 

¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? .  



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO 03 – Elaboró:-Fraternidad Primero Página 9 de 13 

 

Comprensión inferencial 

Se relaciona lo entendido con las experiencias personales y lo que se sabe acerca 

del tema de la lectura, haciendo preguntas o dando ideas sobre el tema. Se utilizan 

preguntas como ¿Que pasaria si? ¿Cómo podrias solucionar?.  

 

Comprensión critica  

Se analiza el texto leido y pensamos según nuestra opinión si estamos de acuerdo 

con lo que plantea el autor. Se utilizan preguntas como ¿Qué piensas? ¿Qué 

opinas? 

 
Tomado de https://docentesaldia.com/2020/01/12/niveles-de-comprension-lectora 

 

 

Ahora que ya conoces los niveles de la 

comprensión lectora te invito a que juguemos a 

leer. Vamos a recordar un párrafo de nuestro 

cuento de Martín y sus amigos.  

 

 

 

Martín es un  que desayuna     y  con un poco 

de , de su  saca unas que son de su amiga 

Susana para disfrutar un poco de . 
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Conociendo a nuestras amigas las letras 

                        

Hemos conocido hasta el momento a las amiguitas M m - 

P p – S s - L l – Dd – Nn - Ff – Tt – Rr - Bb 

Hoy te invito a conocer a dos amigas nuevas, ellas son  

G g y C c.  

 

 

Observa las siguientes imágenes y lee las palabras.  
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Como se escribe nuestra amiga G g. 

  

 
Imagen tomada de google 

Trazo en el renglón 
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Con nuestra amiga G g pasa algo especial los fonemas Ga Go Gu llevan la 

consonante con su vocal.  Pero la consonante con la e Gue y la i Gui lleva antes la 

vocal u.  
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Observa las siguientes imágenes y lee las palabras.  
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Como se escribe nuestra amiga C c. 

 

 
 

 

 

Trazo en el renglón 
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Con nuestra amiga C c pasa algo especial los fonemas Ca Co Cu llevan la 

consonante con su vocal.  Pero la consonante con la e Ce y con la i Ci se debe 

tener en cuenta al momento de escribir dado que suena igual que con la amiga S 

pero por norma ortográfica algunas palabras se escriben con C y no con S. Veamos 

algunos ejemplos: 
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 

Con apoyo de tus padres lee el siguiente cuento corto.  

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen tomada de google 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

 

Vamos a repasar nuestras amigas las letras que conocimos hoy, 

te invito a pensar y buscar en las sopas de letras las palabras 

que indican las imágenes, luego selecciona una palabra de 

cada letra que te haya gustado y escribe en una hoja folder 

una oración.  
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BITS DE LECTURA 
Estas son las palabras claves para esta semana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: No se trabaja 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_U03_L03/L_G01_U03_L03_03_05.
html 

OTROS SITIOS WEB  
 

Comprensión lectora 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G1Q7XGA8SWs  

 

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. 
ANTES PENSABA QUÉ…AHORA PIENSO QUÉ 

Antes pensaba: que ideas tenian antes de conocer sobre el tema.  

Ahora pienso: que nuevas ideas tienen después de conocer el tema.   

 

 

Lectura Comprensión 

Compostera Germinar 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/L_G01_U03_L03/L_G01_U03_L03_03_05.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/L_G01_U03_L03/L_G01_U03_L03_03_05.html
https://www.youtube.com/watch?v=G1Q7XGA8SWs
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