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 GUIA DE ESTUDIO   04   

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

vocabulario o su contexto cotidiano.  
Identificar los elementos básicos del dibujo y emplearlos en la elaboración de 

composiciones artísticas.  
DBA: Reconocer las letras del alfabeto en mayúsculas y minúsculas. 

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

situación comunicativa en la que intervengo. 

Identifico los elementos básicos del dibujo y realizo expresiones artísticas a 

partir de ellos. 

OBJETIVO: Relacionar las letras del alfabeto con la lectura y escritura de su nombre 

completo.  

Realizar expresiones artísticas empleando los elementos básicos del dibujo.  
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Así soy yo 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Identidad: La escritura del nombre lo identifica.  

Identidad: Características fundamentales en la obra de artistas plásticos 

donde su expresión es a través del punto y la línea. 

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

Cambio: El movimiento que genera la línea y el punto dentro de la 

composición. 

TEMA: Lectura y escritura del nombre y apellido 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

martes, 23 de marzo de 2021 viernes, 9 de abril de 2021 2 Semanas 

 

VALOR DE LA SEMANA 

 AMABILIDAD: Los evangelios no nos hablan explícitamente 

de la personalidad de María, no nos dicen si sonreía mucho 

o poco, si era más o menos alegre, o si era más o menos 

amable. Pero de sus actos podemos deducir que, sí que lo 

era, todo lo que hizo en su vida por los demás, por su marido 

José, por su prima Isabel, por su hijo Jesús, por lo Apóstoles, 

por su prima Isabel, por los novios de las bodas de Caná… 
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No son cosas que hiciera por cumplir, o por quedar bien con los otros, eran cosas que 

estamos seguros que María, nuestra Buena Madre, hacía desde el corazón. 

 

Por eso Madre, al igual que Tú queremos estar siempre dispuestos a hacer cosas desde el 

corazón, a mirar por los demás y hacerlo de buena gana, a hacer cosas tan simples como 

saludar o dar los buenos días desde el corazón, preguntarles a nuestros amigos cómo se 

sienten, o llenar el vaso de agua al que se sienta a nuestro lado en la mesa antes que a 

nosotros. Queremos poner nuestro granito de arena para mejorar el día a día de los que 

nos rodean. Por eso hoy queremos ser AMABLES como Tú. 

 
 

GUÍA DE ESTUDIO 04 

TEMA: Lectura y escritura de su nombre y apellido 

  

¡Hola niños de primero! 

 
Ya hemos estado conociendo nuestras 

amigas las letras que las encontramos en 

el abecedario y que con ellas podemos 

escribir todas las palabras que se nos 

ocurran. Hoy vamos a ver como esas 

letras nos ayudan a escribir palabras que 

son muy importantes para nosotros como 

es nuestro nombre.  

 
 

Recordemos… 

Se llama abecedario al conjunto de vocales y consonantes, con las que podemos 

escribir y expresar todas las palabras de nuestro idioma. 

 

Observa la siguiente imagen e identifica en ellas las letras con las que escribes tu 

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

 

La escritura del nombre propio 

La escritura del nombre propio tiene gran importancia para el niño ya que forma 

parte de su identidad, tiene gran sentido emocional para los niños y lo apropian 

como suyo. Los  niños hacen suya la inicial de su nombre y así van identificando las 

otras letras que lo componen y hacen un esfuerzo para escribir correctamente su 

nombre ya que les gusta que se pueda interpretar.  
Tomado de: https://revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_35/M_ROSARIO_SANCHEZ_ROMERO_1.pdf 

 

Escritura del nombre en el inicio del aprendizaje de la lectura y la escritura 

La escritura del nombre aporta a los niños la identificación de letras del abecedario 

y la comprensión del funcionamiento de la escritura. Tiene las siguientes 

caracteristicas:  
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-El nombre propio es un modelo estable 

-Se refiere a un solo objeto 

-El orden de las letras no es aleatorio 

-La letra inicial genera estabilidad en la comprensión 
Tomado de: https://revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_35/M_ROSARIO_SANCHEZ_ROMERO_1.pdf 

 

 

 

 ¿Ahora que te parece si vamos a 

jugar?   
Ya que sabemos escribir  nuestro primer 

nombre ahora vamos a escribirlo completo.  

 

Es importante saber que nuestro nombre esta 

compuesto por nombres y apellidos, entonces 

vamos a buscar el sonido de cada letra y a 

escribirlo.  

 

 

Se pueden escribir muchas palabras conociendo nuestro abecedario y como 

suenan cada una de ellas, es importante que antes de escribir la palabra realices el 

dibujo del objeto de esta manera es más facil relacionar cada una de las letras, 

pero al momento de dibujar ten en cuenta algunos elementos claves como lo son 

el punto y la línea.  

 

Elementos básicos del dibujo 

Al dibujar se utiliza el hemisferio derecho, la parte artística se activa, se mira el 

mundo en términos de líneas, formas y colores, y la relación entre estos elementos.  

 

Para dibujar se deben tener en cuenta los siguientes elementos:  

 

Punto 

Elemento más básico, se forma desde el momento en el que se apoya la 

herramienta de dibujo (lápiz, pincel, crayón, plumón, lápiz digital, etc.) sobre el área 

destinada al dibujo. 
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Línea 

Es el elemento base del dibujo, la línea separa un área del plano del dibujo de otra. 

Una línea simple segmenta la pieza de papel en dos. 

 

  

 

 

Ahora toma tus elementos para dibujar y realiza una 

creación de manera libre, al finalizar observa cuantos 

puntos y líneas tiene tu dibujo.  

 

 

 

 

Conociendo a nuestras amigas las letras 

                        

 

En nuestra guía anterior conocidos a dos amiguitas muy 

interesantes M m y P p. Hoy te invito a conocer a dos 

amigas nuevas, ellas son S s y L l.  

 

Observa las siguientes imágenes y lee las palabras.  

            
 

 

 

Sol 
 

Siembra 
 

Semilla 
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Como se escribe nuestra amiga S. 

  

 
Imagen tomada de google 

 

 

Observa las siguientes imágenes y lee las palabras.  

              
 

 

 
Limón 

 

Loro 
 

Luna 
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Como se escribe nuestra amiga L. 

 

 

 
Imagen tomada de google 

 

 

 

Ahora vas a pensar en otras palabras que se 

puedan escribir con nuestras nuevas amigas. 

Realiza el dibujo y escribe la palabra. 

 
 

 
 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 

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

palabras.  
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Imagen tomada de google 

 

 
Imagen tomada de google 
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
 

Vamos a jugar a la lotería. Imprime o realiza en una hoja carta 

dos (2) veces la imagen que se envía a continuación, una 

imagen hará las veces de tablero y la otra imagen se recortará 

cada una de las fichas. Ten listo el tablero y las fichas para jugar. 
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BITS DE LECTURA 
Estas son las palabras claves para esta semana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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_L03/L_G01_U01_L03_03_03.
html 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/L_G01_U01_L03/L_G01_U01_L03_03_04.
html  

OTROS SITIOS WEB  

Canción el abecedario 
 https://www.youtube.com/watch?v=ogiOAQn9wcE 

Mi nombre completo 
https://www.youtube.com/watch?v=dLGQjvXvjME  

Letra s 
https://www.youtube.com/watch?v=BXc1AzLuHew   

Letra l 
https://www.youtube.com/watch?v=KD_33VJcXOo  

 

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.  

Nombre Apellidos 

Limón Semilla 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/L_G01_U01_L03/L_G01_U01_L03_03_03.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/L_G01_U01_L03/L_G01_U01_L03_03_03.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/L_G01_U01_L03/L_G01_U01_L03_03_04.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/L_G01_U01_L03/L_G01_U01_L03_03_04.html
https://www.youtube.com/watch?v=ogiOAQn9wcE
https://www.youtube.com/watch?v=dLGQjvXvjME
https://www.youtube.com/watch?v=BXc1AzLuHew
https://www.youtube.com/watch?v=KD_33VJcXOo
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