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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: Reconocer las letras del alfabeto y asociar sus sonidos con palabras de su 

vocabulario o su contexto cotidiano.  

DBA: Identificar sonidos de las letras del alfabeto. 

COMPETENCIAS: Utilizo de acuerdo con el contexto un vocabulario adecuado para expresar 

mis ideas. 

OBJETIVO: Identificar y relacionar las letras del alfabeto con palabras sencillas de su 

cotidianidad.  
 

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: El abecedario 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 8 de marzo de 2021 viernes, 19 de marzo de 2021 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

 

 SENCILLEZ DE VIDA: La sencillez y naturalidad hicieron de 

la Virgen, en lo humano, una mujer especialmente atrayente 

y acogedora, asequible y cercana a todos. 

Se plantea algunas o preguntas que inviten al estudiante a 

traer a su memoria algunos recuerdos o se realizan 

preguntas… algunos ejemplos… 

 

¿Recuerdas un momento cuando tu mamá, abuela, 

hermana te acogió en su regazo? Descríbelo 

 

¿Cuándo has sentido cercana a tu mamá, abuela o 

hermana? 
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GUÍA DE ESTUDIO 03 

TEMA: El abecedario 

  

¡Hola niños de primero! 

 
Hoy los quiero invitar a que conozcamos 

nuevas letras, ya hemos visto las vocales, 

pero ustedes saben que hay otras letras 

que las encontramos en las palabras 

como en sus nombres o anuncios.  

Hoy vamos a conocerlas a todas para 

jugar con ellas.   

 

 

 

¿Pero dónde encontramos estas letras? 

 

¡Vamos a buscarlas! 

 

Estas letras las encontramos en algo 

que se llama el abecedario 
 

 

 

El abecedario  

El abecedario o alfabeto es una colección ordenada de sonidos y letras; el aprendizaje de 

este consiste en nombrar, distinguir las grafías, escribir e identificar los sonidos de cada letra. 

El reconocimiento de las letras es importante porque permite comprender cómo se asocia 

lo que se dice con lo que se escribe, lo cual es indispensable para el proceso de la lecto-

escritura. 

Tomado https://arbolabc.com/material-educativo 

 

Entonces se llama abecedario al conjunto de vocales y consonantes, con él, 

podemos escribir y expresar todas las palabras de nuestro idioma. 
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¿Reconoces algunas letras en esta imagen?  

Las letras del abecedario las utilizamos para escribir nuestro nombre y muchas 

palabras más.  

 
Tomado https://www.google.com/search?q=el+abecedario 

 

¿Por qué es importante aprender el abecedario?  

A las personas nos gusta expresar nuestras ideas y escribirlas es una forma de dar a 

conocer lo que pensamos o sentimos sobre algo. El abecedario es un grupo de 

códigos o letras que al unirlas con las vocales nos permite escribir una palabra luego 

otra hasta formar oraciones.  

 

¿Como van las letras?  

Al momento de escribir en nuestro renglón debemos tener en cuenta que hay unas 

letras que suben hasta el cielo y son tan altas como una jirafa, otras que tocan en 

piso y bajan como la colita de un monito y otras como la tortuga que se quedan 

sentaditas en el renglón.  
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Te invito a conocer algunas letras que te van a gustar 

muchisimo, porque con ellas puedes escribir palabras que 

son importantes para ti como Mamá y Papá. Recuerda 

que las palabras se forman al unir una consonante con 

alguna de nuestras vocales.  

Vamos a observar estas imágenes y decir cómo se llama cada una de ellas. 

 

           
 

 

 

 

          
     

 

 

 

Observa que en rojo encuentras la consonante con sus amigas las vocales para 

formar palabras. 

                                                  

Manos 
 

Muela 
 

Moras 
 

Miel 
 

Melón 
 



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO – Elaboró:-SF-DR-EA Página 11 de 12 

           

 

 

 

                                   
 

 

 
 

 

 

 

¿Ahora vas a pensar que tienen en común estas 

imágenes? 

 

Muy bien son alimentos que se pueden sembrar y 

algunos elementos que utilizamos para la 

siembra.  
  

 

Pala 
 

Pera 
 

Puerro 
 

Piña 
 

Pollo 
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 

Vamos a  observar las imágenes y con ayuda de tus padres leeras cada una de las 

palabras.  

 

 
 

Imagen tomada de google 
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Imagen tomada de google 

 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
 
  

 

Utiliza tu caja sensorial y escribe algunas palabras que te 

hayan gustado.  
 
 
 
 

 
 

Repisa con color verde las letras que se quedan sentadas en el renglón, con color 

naranja las letras que suben como la jirafa y con color café las letras que bajan 

como la cola del mono.  
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BITS DE LECTURA 
Estas son las palabras claves para esta semana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manzana Pimentón 

Leer Palabras 
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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_U01_L01/L_G01_U01_L01_03_05.
html  
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/L_G01_U01_L01/L_G01_U01_L01_03_07.
html  

OTROS SITIOS WEB  

Canción el abecedario 
https://www.youtube.com/watch?v=ODThScHFBHY  

Letra m 
https://www.youtube.com/watch?v=bO23pUTXyA4  

Letra p 
https://www.youtube.com/watch?v=TTCVAWc7qXw  

 

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.  

 

 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/L_G01_U01_L01/L_G01_U01_L01_03_05.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/L_G01_U01_L01/L_G01_U01_L01_03_05.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/L_G01_U01_L01/L_G01_U01_L01_03_07.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/L_G01_U01_L01/L_G01_U01_L01_03_07.html
https://www.youtube.com/watch?v=ODThScHFBHY
https://www.youtube.com/watch?v=bO23pUTXyA4
https://www.youtube.com/watch?v=TTCVAWc7qXw
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