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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

ASIGNATURA: CASTELLANO  -PLAN LECTOR Y PROYECTO DE VIDA- Grado: 1° 

Contenido: TALLER DE PREGUNTAS LITERALES Y MIS VALORES  _EL AMOR_ 

Aprendizaje: Interpreta textos literarios como parte de su iniciación en la comprensión de textos. 
Desarrollar la capacidad de reconocer y expresar las emociones. 
Saberes Previos: Expresión oral, comprensión textual 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Queridos padres de familia recuerden que la capacidad de reconocer y expresar las emociones 
permite al niño tomar conciencia de los estados emocionales y avanzar en su auto concepto y 
autoestima. a partir de ahí, podrá controlar su conducta y compartir sus emociones. las 
primeras emociones son personales: de pena, dolor, alegría, miedo…, 
ahora queremos que invites al niño o niña para que juntos disfruten este hermoso cuento. 
te invito a dar clic en el siguiente link. 

https://www.youtube.com/watch?v=URz5RvDkk1A 

Responde  
¿cuál es el nombre del cuento? 
 

 

 Papel de 
diferentes 
colores 

 Lápiz 

 Colores 

  borrador  

 videos,  

 tijeras 
internet 

 Tablet, PC, celulares 

 Comparte sus 
impresiones sobre 
los textos literarios y 
las relaciona con 
situaciones que se 
dan en los contextos 
donde vive.  

 Emplea las imágenes 
o ilustraciones de 
los textos literarios 
para comprenderlos. 

  Expresa sus 
opiniones e 
impresiones a través 
de dibujos, 
caricaturas, 
canciones, y los 
comparte con sus 
compañeros 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=URz5RvDkk1A


 
 

                  

 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

 
Asignatura: CASTELLANO  -PLAN LECTOR Y PROYECTO DE VIDA- Grado:  

Contenido:    TALLER DE PREGUNTAS LITERALES Y MIS VALORES  _EL AMOR 

Aprendizaje: Interpreta textos literarios como parte de su iniciación en la comprensión de textos. 
Desarrollar la capacidad de reconocer y expresar las emociones. 

Saberes previos :  Expresión oral, comprensión textual 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

Ahora pregúntale a tu niño que te cuente una ocasión en la cual se haya  sentido muy contento y por 
qué. 

 Grábalo en un audio y se lo envías a la seño. 
 Juega con tu hijo a adivinar cuánto te quiero y cuanto lo quieres a él o ella.  
 Ahora escribe en tu cuaderno las siguientes preguntas y respóndelas teniendo en 

cuenta el video. 
 

PLAN LECTOR 
Comprensión textual 

 

 
 

 

Reconoce la secuencia 
de los sucesos y 
hechos en una 
narración. 
 
Capta el significado de 
palabras y oraciones 

 

Recuerda pasajes y 
detalles de texto leídos 
o escuchados. 
 

 



 
 

                  

 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

 
Asignatura: CASTELLANO PLAN LECTOR Y PROYECTO DE VIDA Grado: 1 

Contenido : TALLER DE PREGUNTAS LITERALES Y MIS VALORES  _EL AMOR 

Aprendizaje:  Interpreta textos literarios como parte de su iniciación en la comprensión de textos. 
Desarrollar la capacidad de reconocer y expresar las emociones. 
Saberes previos : Expresión oral, comprensión textual 

Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

 Realiza en tu cuaderno un dibujo del cuento. 
Que fue lo que más te gusto de la historia escríbela en el  
Cuaderno. Dibújale a tu trabajo una carita dependiendo de cómo te sentiste con la 
actividad. Tómale una foto y se lo  
envías a la seño. 

 

Pídele a tu papá, si tu papá no está invita a una persona 
diferente a tu mamá para que te ayuda realizar la 
siguiente actividad. Toma una hoja de papel bloc y una 
de color rojo debes utilizar lo que tengas a la mano si no 
tienes papel rojo utiliza tela o lo pintas y coloreas de 
rojo.  
En el material de color rojo saca corazones de diferentes 
tamaños y arma tu tarjeta, así como se te muestra, 
escríbele una frase hermosa que quieras expresarle a tu 
mana por ser el 10 de mayo día de las madres.  
 
Entrégale esta tarjeta a tu mamá y   dile cuanto la 
quieres. 

 
 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

La profesora realizará un seguimiento constante del proceso a través de medios virtuales para que se logren los objetivos. 

Bibliografía  
DBA, del ministerio de educación nacional 
https://www.youtube.com/watch?v=URz5RvDkk1A 

 



 
 

                  

 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: CASTELLANO- PLAN LECTOR   ÉTICA- PROYECTO DE VIDA Grado: 1° 

Contenido: PREGUNTAS INFERENCIALES- MIS VALORES – LA OBEDIENCIA Y EL RESPETO 

Aprendizaje:  Interpreta textos literarios como parte de su iniciación en la comprensión de textos. 
Desarrollar la capacidad de reconocer y expresar las emociones  
Identifica comportamientos obedientes y responsables poniéndolo en práctica en su vida cotidiana y da respuesta a preguntas inferenciales de un texto 
Saberes Previos: Expresión oral, comprensión textual, normas de comportamiento. 

 

Fases                                                                       Actividades                             Recursos  Desempeños 

Inicio  

Cordial saludo a todos los padres de familia y en especial a todos los niños y niñas del 
grado 1° 

En el desarrollo de esta guía de clase el niño o niña aprenderás algunas reglas de 
conducta y actitudes que le ayudarán a un mejor comportamiento y responderás 
preguntas inferenciales a partir de la información de un texto dado.  

Para iniciar quiero invitarte que observes este video dando clic en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=obediencia 

    
Luego de ver el siguiente vídeo responde de forma oral los siguientes interrogantes  
1 ¿De qué se trata el vídeo? 
2 ¿Sabes qué es la obediencia? 
3 ¿Qué conoces del respeto? 
 

 cuaderno 

 colores 

 Lápiz 

 Colores 

  borrador  

 videos,  
internet 
 Tablet, PC, celulares 

 Responde  a preguntas 
inferenciales acerca de 

un texto. 
 
 Reconoce 

comportamientos en 
los que se practica el 

valor de la obediencia 
y el respeto. 

 
 

 Identifica normas de 
comportamiento y los 

pone en práctica. 
 

 

 

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=obediencia


 
 

                  

 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: CASTELLANO- PLAN LECTOR   ÉTICA- PROYECTO DE VIDA Grado: 1° 

Contenido:     PREGUNTAS INFERENCIALES- MIS VALORES – LA OBEDIENCIA Y EL RESPETO 

Aprendizaje: Interpreta textos literarios como parte de su iniciación en la comprensión de textos. 
Desarrollar la capacidad de reconocer y expresar las emociones  
Identifica comportamientos obedientes y responsables poniéndolo en práctica en su vida cotidiana y da respuesta a preguntas inferenciales de un texto 

Saberes previos : Expresión oral, comprensión textual, normas de comportamiento. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

PLAN LECTOR 

Escribe las siguientes preguntas inferenciales en tu cuaderno de castellano y responde 
teniendo en cuenta tu contexto. 

1. ¿Por qué estaba enojada Matilde? 
2. ¿Por qué la mamá de Matilde le da órdenes? 
3. ¿Tú mamá te da órdenes? ¿cuáles? 
4. ¿Obedeces las órdenes de tu mamá? 
5. ¿Cuántas veces te lavas las manos al día? 
6. ¿Te gusta mantenerte limpio y bien presentado sin que tu mamá te esté obligando? 
7. ¿Realizas tus actividades escolares sin que te presionen? 
8. ¿Te consideras un niño obediente y respetuoso? 

 

 cuaderno 

 colores 

 Lápiz 

 Colores 

  borrador  

 videos,  
internet 
 Tablet, PC, celulares 

 Comparte sus 
impresiones 

sobre los textos 
literarios y las 
relaciona con 

situaciones que 
se dan en los 

contextos donde 
vive. 

 Emplea las 
imágenes o 

ilustraciones de 
los textos 

literarios para 
comprenderlos. 

 

 

 

 



 
 

                  

 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: CASTELLANO- PLAN LECTOR   ÉTICA- PROYECTO DE VIDA Grado: 1° 

Contenido:     PREGUNTAS INFERENCIALES- MIS VALORES – LA OBEDIENCIA Y EL RESPETO 

Aprendizaje:  Interpreta textos literarios como parte de su iniciación en la comprensión de textos. 
Desarrollar la capacidad de reconocer y expresar las emociones  
Identifica comportamientos obedientes y responsables poniéndolo en práctica en su vida cotidiana y da respuesta a preguntas inferenciales de un texto 
Saberes previos : Expresión oral, comprensión textual, normas de comportamiento. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

Conceptualiza el tema:    

Escribe en tu cuaderno de proyecto de vida 

el siguiente concepto                                            

          

 cuaderno 

 colores 

 Lápiz 

 Colores 

  borrador  

 videos,  

 internet 

 Tablet, PC, celulares 

 Expresa sus 
opiniones e 

impresiones a 
través de 
dibujos, 

caricaturas, 
canciones, y los 

comparte con sus 
compañeros 

 Enumera  
comportamiento
s respetuosos  y 
obedientes en 
una situación 

dada. 

 

 

¿Qué es el respeto? El respeto es un 

valor humano, que se manifiesta en 

el buen trato hacia las distintas 

personas con las que se comparte la 

vida: padres, hermanos, abuelos, 

tíos, primos, maestros y 

compañeros, quienes como 

personas que son merecen ser 

tratados con palabras y actitudes 

respetuosas a su condición humana 

 

¿Qué es la obediencia? 

Obediencia es la actitud de acatar 

órdenes, normas, reglas o 

comportamientos, un valor muy 

importante para las buenas 

relaciones y la convivencia 

humanas. En sentido 

estricto, obediencia se refiere a 

cumplir y aceptar la voluntad de 

una autoridad. 

 



 
 

                  

 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

 

Asignatura: CASTELLANO- PLAN LECTOR   ÉTICA- PROYECTO DE VIDA Grado: 1° 

Contenido :     PREGUNTAS INFERENCIALES- MIS VALORES – LA OBEDIENCIA Y EL RESPETO 

Aprendizaje:  Interpreta textos literarios como parte de su iniciación en la comprensión de textos. 
Desarrollar la capacidad de reconocer y expresar las emociones  
Identifica comportamientos obedientes y responsables poniéndolo en práctica en su vida cotidiana y da respuesta a preguntas inferenciales de un 

Saberes previos: Expresión oral, comprensión textual, normas de comportamiento. 

Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

Expresa de forma artística en mi cuaderno de 
proyecto de vida  acciones que realizas cuando 
eres obediente y respetuoso (a). 

Con ayuda de mis padres, escribo y dibujo en una 
cartulina 4 normas que tenemos en mi familia y 
que todos debemos cumplir. 
 
Enviar evidencias a la profesora 
 
 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

La profesora realizará un seguimiento constante del proceso a través de medios virtuales para que se logren los objetivos. 

Bibliografía  

DBA, del ministerio de educación nacional 
 

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=obediencia 

search?sxsrf=ALeKk03aJxIw6NbSdf5gEf3g3UIss3gJJw%3A1589156934473&ei=Rpy4XoysHI-RggfK9r6ABQ&q 

 

 

Soy un niño obediente y respetuoso 

                                                                   

 

  

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=obediencia


 
 

                  

 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura:  CASTELLANO- PLAN LECTOR   ÉTICA- PROYECTO DE VIDA Grado:1°  
Contenido: PREGUNTAS  LITERALES E INFERENCIALES- MIS VALORES –LA SOLIDARIDAD 

Aprendizaje:   Interpreta textos literarios como parte de su iniciación en la comprensión de textos. 
Despertar en los estudiantes el espíritu de solidaridad.  
Desarrollar la capacidad de reconocer y expresar las emociones. 

Saberes Previos: Expresión oral, comprensión textual, normas de comportamiento. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

 

Cordial saludo a todos los padres de familia y estudiantes hoy te quiero invitar para que hagas clic en el 

siguiente enlace y observes el video “Hace Frio” y después responde las preguntas que encontrarás a 

continuación. 

https://www.youtube.com/watch?v=G_zPkKf7klE&feature=youtu.be 

 

 

 Puedes aprovechar este fantástico cuento para reflexionar con tu hijo o hija sobre el valor de la 

solidaridad.  

                 

Computador, Tablet o 

celular con acceso a 

internet 

Cuaderno de trabajo 

Muestra interés en la realización 
de las actividades y se mantiene en 
constante contacto con la docente.  
 
Incentiva la cooperación y el 
trabajo en equipo.  
 
Promueve la solidaridad como eje 
para la colaboración mutua en el 
hogar 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G_zPkKf7klE&feature=youtu.be


 
 

                  

 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

 

Asignatura:  CASTELLANO- PLAN LECTOR  ÉTICA- PROYECTO DE VIDA Grado:1°  

Contenido: PREGUNTAS  LITERALES E INFERENCIALES- MIS VALORES –LA SOLIDARIDAD 

Aprendizaje:   Interpreta textos literarios como parte de su iniciación en la comprensión de textos. 

Despertar en los estudiantes el espíritu de solidaridad.  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

Escribe y responde las preguntas en el cuaderno de proyecto de vida o de Ética 

1. ¿Dónde vivían las ardillas? 

2. ¿Qué pasó ese invierno? 

3. ¿Qué decidieron hacer las ardillas para ayudar a los otros animales? 

¿Cómo demuestras a tus familiares la solidaridad?  

¿Tú crees que tu familia es solidaria con sus vecinos? ¿Y por qué?  

¿Porque hoy día hay que ser más solidario? 

¿Tu familia ha pasado por dificultades ultimamnete por causa de la cuarentena? ¿Ha tenido 

ayuda de alguien?  en caso afirmativo de quién? 

¿Tu familia le ha colaborado últimamente a un vecino? 

¿Le has podido ayudar a un amiguito últimamente con una actividad porque no tiene como 

realizar las tareas? 

Computador, Tablet o celular 

con acceso a internet 

Cuaderno de trabajo 

Participa de manera 
solidaria y responsable en 
el desarrollo de las 
actividades asignadas. 
 
Muestra sentimientos de 
solidaridad frente a la 
adversidad de los demás. 
 
 

 

 

Asignatura:  CASTELLANO- PLAN LECTOR   ÉTICA- PROYECTO DE VIDA Grado:1°  

Contenido: PREGUNTAS  LITERALES E INFERENCIALES- MIS VALORES –LA SOLIDARIDAD 

Aprendizaje:   Interpreta textos literarios como parte de su iniciación en la comprensión de textos. 



 
 

                  

 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Despertar en los estudiantes el espíritu de solidaridad.  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

 
 

• Lápiz 

• Colores 

•  borrador  

• videos,  

• tijeras 
internet 

 Tablet, PC, celulares 

Adopta aptitudes 
solidarias en su ámbito 

social 
 

Reconoce acciones 
solidarias y las pone en 

práctica 

 

 

 

 

Asignatura:  CASTELLANO- PLAN LECTOR   ÉTICA- PROYECTO DE VIDA Grado:1°  

Contenido: PREGUNTAS  LITERALES E INFERENCIALES- MIS VALORES –LA SOLIDARIDAD 

Escribe en tu cuaderno de ética el siguiente Concepto             

LA SOLIDARIDAD:  

 

Es un valor por excelencia que se caracteriza por la 
colaboración mutua que existe entre los individuos, ante 
cualquier circunstancia. 

Es importante fomentar la solidaridad desde la infancia ya que 
puede ser vista como la base de otros valores humanos que 
logra desarrollar valiosas relaciones de amistad. 

 



 
 

                  

 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Aprendizaje:   Interpreta textos literarios como parte de su iniciación en la comprensión de textos. 

Despertar en los estudiantes el espíritu de solidaridad.  

Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

 
 

Observa y analiza estas imágenes luego comentanos que reflexion haces de ellas. 
 

     
En el cuaderno de ética realiza un dibujo donde representes el valor de la solidaridad. 
 

En compañía de todas las personas que conviven en tu 
familia, organizar una actividad donde todos participen 
por ejemplo realizar las tareas del hogar, donde a ti 
como miembro de la familia te asignen una tarea que 
puedas realizar. Toma fotos de la actividad y cuéntale a 
tu profesora como te sentiste a través de un audio y 
envía fotos donde los integrantes del hogar están 
realizando las tareas.    

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

La profesora realizará un seguimiento constante del proceso a través de medios virtuales para que se logren los objetivos. 

Bibliografía  
https://www.youtube.com/watch?v=G_zPkKf7klE&feature=youtu.be 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G_zPkKf7klE&feature=youtu.be


 
 

                  

 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 
GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura:  CASTELLANO- PLAN LECTOR   ÉTICA- PROYECTO DE VIDA Grado:  1° 

Contenido: PREGUNTAS LITERALES E INFERENCIALES  

Aprendizaje:  Interpretar textos literarios como parte de su iniciación en la comprensión de textos 
 Fortalecer habilidades que le permiten comprender y responder preguntes literales inferenciales y criticas 

 Incentivar a los estudiantes a reconocer y a poner en practica sus múltiples inteligencias para fortalecer su desarrollo integral 

Saberes Previos: Expresión oral, comprensión textual, expresión corporal y desarrollo de habilidades. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Cordial Saludo para todos los padres de familia y para mis queridos estudiantes de grado 1°. 
Te invito a disfrutar de esta maravillosa actividad en compañía de tu familia. 
Rodeados de sus familias realizarás un JUEGO que se llama “LA BOLSA DE LOS TELENTOS O 
HABILIDADES”. 
Para iniciar solicitamos al padre o acudiente su colaboración para dirigir el juego siguiendo los 
pasos que encontrarás a continuación: 
-Primero: En hojas cortadas en cuadritos debes escribir diferentes habilidades como aparecen 
en el ejemplo.  
 
 
 
 
 
 
-Segundo: Guarda en una bolsa las fichas que elaboraste y luego las irás sacando una por una, 
el estudiante hará lo que dice la ficha, así podrán participar varias veces junto con todos los 
miembros de la familia que quieran participar. 
-Con ayuda de tus papitos lee el concepto de HABILIDAD. 
CONCEPTO DE HABILIDAD: Es la capacidad de la persona de realizar diversas tareas o 
habilidades. 
-Ahora responde las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es el nombre del juego? 

 ¿De que se trata el juego? 

 ¿Cómo te pareció el juego? 
 

Humanos 
Bolsa 
Hojas 
Tijeras 
Lápices 

Celular Tablet o 
computador 

Reconoce sus fortalezas y las pone 
al servicio de los demás. 
 
 
Reconoce con agrado las fortalezas 
de las personas de su entorno y 
trata de aprender de ellas. 
 
 
Reconoce cuando se equivoca y 
toma correctivos. 
 
Expresa de forma artística sus 
habilidades y fortalezas a través de 
diferentes actividades. 
 
 
 
 
 
 
 

 

LEER 

MIMICA ESCRIBIR 

CANTAR 

BAILAR 

RECITAR 



 
 

                  

 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 
GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

 

Asignatura:  CASTELLANO- PLAN LECTOR   ÉTICA- PROYECTO DE VIDA Grado:  1° 

Contenido: PREGUNTAS LITERALES E INFERENCIALES  

Aprendizaje: Interpretar textos literarios como parte de su iniciación en la comprensión de textos 
 Fortalecer habilidades que le permiten comprender y responder preguntes literales inferenciales y criticas 

 Incentivar a los estudiantes a reconocer y a poner en práctica sus múltiples inteligencias para fortalecer su desarrollo integral 

Saberes Previos: Expresión oral, comprensión textual, expresión corporal y desarrollo de habilidades. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

PLAN LECTOR 

Lee en compañía de un familiar el siguiente texto y escribe las siguientes preguntas 
literales e inferenciales en tu cuaderno. 

 

Cuaderno 
Lápices 

Comparte sus 
impresiones sobre los 
textos literarios y los 

relaciona con situaciones 
que se dan en el contexto 

 
 
 

Responde a preguntas 
literales e inferenciales a 

cerca de un texto. 
 
 

 



 
 

                  

 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 
GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

 

 

Asignatura:  CASTELLANO- PLAN LECTOR   ÉTICA- PROYECTO DE VIDA Grado:  1° 

Contenido: PREGUNTAS LITERALES E INFERENCIALES  

Aprendizaje:  Interpretar textos literarios como parte de su iniciación en la comprensión de textos 
 Fortalecer habilidades que le permiten comprender y responder preguntes literales inferenciales y criticas 

 Incentivar a los estudiantes a reconocer y a poner en práctica sus múltiples inteligencias para fortalecer su desarrollo integral 

Saberes Previos: Expresión oral, comprensión textual, expresión corporal y desarrollo de habilidades. 

Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

En tu cuaderno de proyecto de vida elabora de manera artística lo que más te gusta hacer 
habilidades y fortalezas (dibujo, poesía, canto, lectura. Mímicas, pintura) y envíale una foto a 
la profesora o un audio si es poesía, canto o baile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En compañía de un padre de familia o acudiente elabora 
o dibuja en una hoja de block o en un octavo de cartulina 
un árbol y en cada nube escribe una HABILIDAD o 
FORTALEZA. 
 
 

ARBOL  

DE LAS 

 HABILIDADES 

O FORTALEZA 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

La profesora realizará seguimiento constante de las actividades virtuales para que se cumplan los objetivos trazados 

Bibliografía  

DBA del Ministerio de Educación Nacional 
https://www.pinterest.es/pin/523121312967387440/?nic_v1=1aOYUSmK3lIAhEJn%2F%2FU%2Ba3AhVyIFR%2BssSBVktLmw8yMx5JsElknd%2
BWqu3kpZXT8JjC 
 

 

 

 
 

 

https://www.pinterest.es/pin/523121312967387440/?nic_v1=1aOYUSmK3lIAhEJn%2F%2FU%2Ba3AhVyIFR%2BssSBVktLmw8yMx5JsElknd%2BWqu3kpZXT8JjC
https://www.pinterest.es/pin/523121312967387440/?nic_v1=1aOYUSmK3lIAhEJn%2F%2FU%2Ba3AhVyIFR%2BssSBVktLmw8yMx5JsElknd%2BWqu3kpZXT8JjC


 
 

                  

 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura:  CASTELLANO- PLAN LECTOR   ÉTICA- PROYECTO DE VIDA Grado:  1° 

Contenido: PREGUNTAS LITERALES E INFERENCIALES  

Aprendizaje:  Interpretar textos literarios como parte de su iniciación en la comprensión de textos 

 Reconoce que es un ser especial y único con características propias de su edad y metas hacia el futuro 
 

Saberes Previos: Expresión oral, comprensión textual, expresión corporal y desarrollo de habilidades para la vida 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Cordial Saludo para todos los padres de familia y para mis queridos estudiantes de grado 1°. 
Te invito a disfrutar de esta maravillosa actividad en compañía de tu familia. 
Rodeados de sus familias realizarás una “RUMBOTERAPIA” con el fin de ejercitar habilidades 
(bailes, cantos, ejercitación del cuerpo, etc.). 
Para iniciar solicitamos al padre o acudiente su colaboración dándole clic al siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ 
 

 
 
. 
-Ahora responde las siguientes preguntas: 

 ¿Qué fue lo que más te gustó de la RUMBOTERAPIA? 

 ¿Cuál es el título del video? 

 ¿Te divertiste con esta actividad? 

 ¿Qué te gustaría ser cuando grande?  ¿Por qué? 
 

Humanos 
Hojas 
Tijeras 
Lápices 
 Celular Tablet o 
computador 
Cartulina 
Colores 
 

Identifica cada una de sus 
virtudes que lo hacen único 
 
Fortalece el desarrollo de 
habilidades sociales que le 
permiten ser mejor persona. 
 
Da ejemplos de lo que quieres 
ser en un futuro. 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ
https://www.youtube.com/embed/cgEnBkmcpuQ?feature=oembed


 
 

                  

 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura:  CASTELLANO- PLAN LECTOR   ÉTICA- PROYECTO DE VIDA Grado:  1° 

Contenido: PREGUNTAS LITERALES E INFERENCIALES  

Aprendizaje: Interpretar textos literarios como parte de su iniciación en la comprensión de textos 
 Reconoce que es un ser especial y único con características propias de su edad y metas hacia el futuro 

 

Saberes Previos: Expresión oral, comprensión textual, expresión corporal y desarrollo de habilidades para la vida 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

PLAN LECTOR 

Lee en compañía de un familiar el siguiente texto y escribe las siguientes 
preguntas literales e inferenciales en tu cuaderno. 

   

 

Cuaderno 
Lápices 

Comparte sus 
impresiones sobre los 
textos literarios y los 

relaciona con situaciones 
que se dan en el contexto 

 
 
 

Responde a preguntas 
literales e inferenciales a 

cerca de un texto. 
 
 



 
 

                  

 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura:  CASTELLANO- PLAN LECTOR   ÉTICA- PROYECTO DE VIDA Grado:  1° 

Contenido: PREGUNTAS LITERALES E INFERENCIALES  

Aprendizaje:  Interpretar textos literarios como parte de su iniciación en la comprensión de textos 
 Reconoce que es un ser especial y único con características propias de su edad y metas hacia el futuro 

 

Saberes Previos: Expresión oral, comprensión textual, expresión corporal y desarrollo de habilidades para la vida 

Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

En tu cuaderno de proyecto de vida dibuja de manera creativa cómo eres y cómo te imaginas 
en un futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En compañía de un padre de familia o acudiente copia o 
transcribe el siguiente mensaje y colócalo en una parte 
visible de tu cuarto. 
 
 

ARBOL  

DE LAS 

 HABILIDADES 

O FORTALEZA 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

La profesora realizará seguimiento constante de las actividades virtuales para que se cumplan los objetivos trazados 

 Enviar fotos y evidencias a la profesora 

 Comenta con tus papitos que aprendiste en esta guía de clases 

Bibliografía  

DBA del Ministerio de Educación Nacional 
https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ 
https://www.google.com.co/search?q=francisco+va+a+la+biblioteca+todos+los+lunes&tbm=isch&sxsrf=ALeKk01KIxVxk8aAAcrgC-
yQEEMuf9zDsA:1590977377854&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiQi8_LxN_pAhUknOAKHXKhCfgQ_AUICigB&biw=1366&bih=608&dpr=1#i
mgrc=bAWBgrO8rBHzKM 
 

 

Así como una semilla 

se vuelve un gran 

árbol 

Tus iras creciendo 

para ser una gran 

persona COMO SOY COMO SERE 

https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ
https://www.google.com.co/search?q=francisco+va+a+la+biblioteca+todos+los+lunes&tbm=isch&sxsrf=ALeKk01KIxVxk8aAAcrgC-yQEEMuf9zDsA:1590977377854&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiQi8_LxN_pAhUknOAKHXKhCfgQ_AUICigB&biw=1366&bih=608&dpr=1#imgrc=bAWBgrO8rBHzKM
https://www.google.com.co/search?q=francisco+va+a+la+biblioteca+todos+los+lunes&tbm=isch&sxsrf=ALeKk01KIxVxk8aAAcrgC-yQEEMuf9zDsA:1590977377854&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiQi8_LxN_pAhUknOAKHXKhCfgQ_AUICigB&biw=1366&bih=608&dpr=1#imgrc=bAWBgrO8rBHzKM
https://www.google.com.co/search?q=francisco+va+a+la+biblioteca+todos+los+lunes&tbm=isch&sxsrf=ALeKk01KIxVxk8aAAcrgC-yQEEMuf9zDsA:1590977377854&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiQi8_LxN_pAhUknOAKHXKhCfgQ_AUICigB&biw=1366&bih=608&dpr=1#imgrc=bAWBgrO8rBHzKM


 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 
GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: Castellano (plan lector) Ética (proyecto de vida) Grado: 1° 

Contenido: LAS EMOCIONES Y PREGUNTAS LITERALES E INFERENCIALES 

Aprendizaje: Reconoce las emociones como los estados propios del ser humano. 
Interpreta textos literarios como parte de su iniciación en la comprensión lectora 

Saberes Previos:  Expresa sus sentimientos, emociones, comprende pequeños textos literarios dados 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

 
Cordial saludo de paz y bien a los estudiantes de grado 1° y sus familiares 
 
En esta guía de clases aprenderás a conocer que las emociones son mecanismos 
propios del ser humano que nos ayudan a reaccionar con rapidez ante 
acontecimientos inesperados y darás respuestas a preguntas literales e inferenciales 
de un texto dado. 
Para iniciar te envío a dar click en el siguiente link y baila en familia 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0fShGWewskw 
 
 
 

 
 
 

 
https://www.youtub
e.com/watch?v=0fSh
GWewskw 
 
estudiante 
 
familiares 

Reconoce las emociones 
como parte innata del ser 
humano 
 
Identifica las emociones 
de forma artística  
 
Distingue las emociones 
básicas del ser humano: 
 
Alegría 
Tristeza 
Enojo 
Pena 

Luego responde de forma oral las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo se llama el baile? 

2. ¿de que te habla la 

canción? 

3. ¿Cómo te sentiste 

bailando en familia? 

4. ¿Qué conoces de las 

emociones? 

https://www.youtube.com/watch?v=0fShGWewskw
https://www.youtube.com/watch?v=0fShGWewskw
https://www.youtube.com/watch?v=0fShGWewskw
https://www.youtube.com/watch?v=0fShGWewskw


 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 
GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

 
 

Asignatura: Castellano (plan lector) Ética (proyecto de vida) Grado: 1° 

Contenido: LAS EMOCIONES Y PREGUNTAS LITERALES E INFERENCIALES 

Aprendizaje: Reconoce las emociones como los estados propios del ser humano. 
Interpreta textos literarios como parte de su iniciación en la comprensión lectora 

Saberes Previos:  Expresa sus sentimientos, emociones, comprende pequeños textos literarios dados 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

    

Desarrollo 

Escribe en tu cuaderno de proyecto de vida o ética y valores los siguientes conceptos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuaderno 
 
Lápiz 

Reconoce emociones en su 
vida cotidiana  
 
Recuerda de forma 
agradable situaciones donde 
expresa alegría  
 
Identifica situaciones que lo 
pueden llevar a expresar sus 
emociones  
 
Da respuesta de forma 
correcta a preguntas 
literales e inferenciales un 
texto dado 
 
Responde preguntas 
inferenciales a partir de 
datos implícitos del texto 
relacionados con tus saberes 
previos, formulando 
hipótesis y generando 
nuevas ideas para luego 
llegar a conclusiones 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 
GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

 

 

Asignatura: Castellano (plan lector) Ética (proyecto de vida) Grado: 1° 

Contenido: LAS EMOCIONES Y PREGUNTAS LITERALES E INFERENCIALES 

Aprendizaje: Reconoce las emociones como los estados propios del ser humano- Interpreta textos literarios como parte de su iniciación en la comprensión lectora 

Saberes Previos:  Expresa sus sentimientos, emociones, comprende pequeños textos literarios dados 

Fases Actividades 

INDIVIDUAL GRUPAL 

CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

 

Amplia tu conocimiento 
Lee el siguiente texto y responde las siguientes preguntas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Explica cuando haz sentido las siguientes 
emociones, envía un audio a tu profesora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Encierra con rojo las 
emociones encontradas 
en la lectura 

2. El lugar donde ocurren 
los hechos es: 
a) El bosque 
b) La calle 
c) Una playa 

 
3. La emoción que sintió la 

leona al explicarle a sus 
amigos sobre la comida 
fue:  
a) Alegría 
b) Tristeza 
c) Pena 

 
4. ¿Por qué los monos 

decidieron hacer una 
siesta? 

________________________
________________________
__ 

 



 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 
GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: Castellano (plan lector) Ética (proyecto de vida) Grado: 1° 

Contenido: LAS EMOCIONES Y PREGUNTAS LITERALES E INFERENCIALES 

Aprendizaje: Reconoce las emociones como los estados propios del ser humano- Interpreta textos literarios como parte de su iniciación en la comprensión lectora 

Saberes Previos:  Expresa sus sentimientos, emociones, comprende pequeños textos literarios dados 

Fases Actividades 

INDIVIDUAL GRUPAL 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Responde los siguientes interrogantes: 
 
• ¿Cómo te sentiste desarrollando esta guía de clases? 
• ¿Qué aprendiste? 
• ¿Cómo lo aprendiste? 

 ¿para qué sirve este nuevo aprendizaje? 

Bibliografía  https://www.youtube.com/watch?v=0fShGWewskw 

 



 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 
GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura:  Castellano (Plan lector) Ética (Proyector de vida) Grado: 1° 

Contenido: Emociones básicas en los niños y niñas 
Preguntas literales e inferenciales 

Aprendizaje: Reconoce las emociones básicas en los niños y niñas como estados propios del ser humano e interpreta textos literarios como parte de su 
iniciación en la comprensión lectora. 

Saberes Previos:  Las emociones y comprensión de pequeños textos literarios brindados  

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

Cordial saludo de paz y bien a los estudiantes de grado 1° y sus familiares 
 
En esta guía de clases aprenderás sobre las emociones básicas de los niños y niñas, 
ellas te ayudan a expresar como te sientes también aprenderás a dar respuestas de 
preguntas literales e inferenciales de un texto dado. 
 
Para iniciar te invito a dar clic en el siguiente enlace y participa de la fiesta virtual que 
prepare para ti 
 
https://www.youtube.com/watch?v=96f9Mxa3zVQ&feature=youtu.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://www.youtub
e.com/watch?v=96f9
Mxa3zVQ&feature=y
outu.be 
 

Reconoce las emociones 
como estados propios del 
ser humano 
  
 
 
 
Da respuesta de forma 
correcta de preguntas 
literales e inferenciales de 
un texto dado 

Luego responde de forma 

oral las siguientes preguntas  

1. ¿Cómo se llama la fiesta 

en la que participaste? 

2. ¿Qué tema trata la 

fiesta? 

3. ¿Qué emociones 

mencionan en la fiesta? 

4. ¿Qué conoces de las 

emociones básicas? 

5.  

https://www.youtube.com/watch?v=96f9Mxa3zVQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=96f9Mxa3zVQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=96f9Mxa3zVQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=96f9Mxa3zVQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=96f9Mxa3zVQ&feature=youtu.be


 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 
GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura:  Castellano (Plan lector) Ética (Proyector de vida) Grado: 1° 

Contenido:  Emociones básicas en los niños y niñas 
Preguntas literales e inferenciales 

Aprendizaje: Reconoce las emociones básicas en los niños y niñas como estados propios del ser humano e interpreta textos literarios como parte de su 
iniciación en la comprensión lectora 

Saberes Previos:   Las emociones y comprensión de pequeños textos literarios brindados 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

Conceptualización del tema 
 
Escribe en tu cuaderno de ética o de proyecto de vida 

 
 
Las emociones son innatas y naturales del ser humano, y las necesitamos porque 
todas cumplen su función. 
 
No hay emociones “buenas” ni “malas”, o “dañinas” y “peligrosas”. Todas y cada una 
de las emociones son necesarias. 
 
Las emociones básicas son: 
 
Alegría                                                         Miedo                              Enojo – Ira  
 
 
 
 
Tristeza                                                       
 
 
 
 
 
 

Cuaderno 
 
Lápiz  
 
Borrador 
 
Sacapuntas 
 
Colores 

Identifica las emociones 
básicas de los niños y 
niñas (Alegría, tristeza, 
ira, miedo, enojo) 
 
 
 
 
Reconoce que las 
emociones nos ayudan a 
expresar como nos 
sentimos. 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 
GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

 
 

Asignatura:  Castellano (Plan lector) Ética (Proyector de vida) Grado: 1° 

Contenido:  Emociones básicas en los niños y niñas 
Preguntas literales e inferenciales 

Aprendizaje:  Reconoce las emociones básicas en los niños y niñas como estados propios del ser humano e interpreta textos literarios como parte de su 
iniciación en la comprensión lectora 

Saberes Previos:   Las emociones y comprensión de pequeños textos literarios brindados 

Fases Actividades 

INDIVIDUAL GRUPAL 

CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

 

Aplica tus conocimientos  
Haz clic, escucha el cuento del bosque de la alegría, luego responde las siguientes 
preguntas con ayuda de tus familiares.  
https://www.youtube.com/watch?v=hQ4sG6ucsxY&feature=youtu.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con ayuda de tus familiares expresa de forma 
artística en tu cuaderno alguna de las emociones 
básicas estudiadas hoy y explica que situación las 
ocasiono  
 
 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

¿Qué emoción básica sentiste al desarrollar esta guía de clases? 
¿Qué se te hizo fácil aprender de este tema? ¿Por qué?  
¿Qué se te dificulto aprender de la guía?  ¿Por qué?  

Bibliografía  
https://www.youtube.com/watch?v=96f9Mxa3zVQ&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=hQ4sG6ucsxY&feature=youtu.be 
DBA del ministerio de educación nacional 

 

¿Qué instrumento musical tocaba el león? 
¿Por qué llego la tristeza al bosque de la alegría? 
¿Por qué los animales del bosque organizaron 
una fiesta? 
¿Cómo te imaginarías la vida del pato si no 
hubiese aprendido a nadar? 
¿Por qué crees que la ayuda prestada al pato le 
serviría para toda su vida? 

https://www.youtube.com/watch?v=hQ4sG6ucsxY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=96f9Mxa3zVQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hQ4sG6ucsxY&feature=youtu.be


 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 
GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: CASTELLANO – PLAN LECTOR (PROYECTO DE VIDA) Grado: 1° 

Contenido:  LA EMOCIÓN DEL MIEDO Y LECTURA CRITICA  

Aprendizaje: Reconoce que ninguna emoción es negativa en sí, hacen parte del ser humano 
Realiza comprensión de lectura crítica con el fin fortalecer en el estudiante la habilidad de reflexión, cuestionamiento y autonomía de pensamiento 

Saberes Previos:  Las emociones, emociones básicas de niños y niñas  

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

 
Cordial saludo de paz y bien a los estudiantes de grado 1° y sus familiares 
 
En esta guía de clases aprenderás sobre la emoción del miedo y fortalecerás el inicio 
de la lectoescritura y su comprensión por medio de la lectura crítica con el fin de 
reforzar la habilidad de reflexión, cuestionamiento y autonomía de pensamiento del 
estudiante. 
 
Para iniciar observa la siguiente imagen y responde de forma oral las siguientes 
preguntas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 
 
 
Cuaderno de 
proyecto de vida o de 
ética y valores 
 
 
 

Reconoce las emociones 
como estados propios del 
ser humano 
 
 
Reconoce que el miedo es 
una emoción que surge 
en el ser humano ante 
aquello que se presenta 
como una amenaza 
 
Fortalece el inicio de 
comprensión de lectura 
critica  
 
 
 

 

 

 

1. ¿Qué crees que le pasa 

al niño de la imagen? 

2. ¿Qué piensas que debe 

estar sintiendo ese 

niño?  

3. ¿Cómo calificarías la 

emoción del miedo? 

4. ¿Qué opinas del miedo? 

 



 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 
GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

 
Asignatura: CASTELLANO – PLAN LECTOR (PROYECTO DE VIDA) Grado: 1° 

Contenido: LA EMOCIÓN DEL MIEDO Y LECTURA CRITICA  

Aprendizaje: Reconoce que ninguna emoción es negativa en sí, hacen parte del ser humano 
Realiza comprensión de lectura crítica con el fin fortalecer en el estudiante la habilidad de reflexión, cuestionamiento y autonomía de pensamiento 

Saberes Previos:  Las emociones, emociones básicas de niños y niñas 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

Conceptualización del tema 
Escribe en tu cuaderno de proyecto de vida o de ética  
 
Miedo 
Lo sentimos cuando estamos ante un peligro. Algunas veces es por algo real, pero 
otras ocurren por algo que nos imaginamos  
 
 
 
 
 
 

Los niños cuando tienen miedo deben expresar de forma honesta a los 
adultos su temor 
 
Pregunta y conoce directamente el origen del miedo 
 
No apenarse de sus temores 
 
Crear situaciones fáciles en las que poco a poco se rompa con el miedo 
 
Esta emoción la podemos superar en compañía de las personas que nos 
aman y comprender que ninguna emoción es totalmente negativa, hace 
parte del ser humano 

 

Colores  
 
Cuaderno de ética y 
valores 
 
Lápiz 
 
 

Reconoce que el miedo es 
una emoción que nos 
ayuda a expresar lo que 
sentimos. 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Como ayudar a un niño a 
superar sus miedos 



 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 
GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

 

Asignatura: CASTELLANO – PLAN LECTOR (PROYECTO DE VIDA)  Grado: 1° 

Contenido: LA EMOCIÓN DEL MIEDO Y LECTURA CRITICA 

Aprendizaje: Reconoce que ninguna emoción es negativa en sí, hacen parte del ser humano 
Realiza comprensión de lectura crítica con el fin fortalecer en el estudiante la habilidad de reflexión, cuestionamiento y autonomía de pensamiento 

Saberes Previos:  Las emociones, emociones básicas de niños y niñas 

Fases Actividades 

INDIVIDUAL GRUPAL 

CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

 

Amplia tus conocimientos  

 
 
 
 

Con ayuda de tus familiares expresa de forma 
artística en un octavo de cartulina cuando has 
sentido la emoción del miedo y como afrontaste 
la situación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responde las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Qué piensas de los exámenes 

de laboratorio en los que deben 

tomar muestras de sangre? 

2. ¿Qué opinas del miedo de Noa 

a las agujas? 

3. ¿Cómo crees que actuarias tú 

en el caso de Noa, ante las 

agujas? 

4. ¿Cómo crees que debería ser el 

desayuno de una persona, 

después de realizarse un examen 

de laboratorio sacándole sangre? 



 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 
GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: CASTELLANO – PLAN LECTOR (PROYECTO DE VIDA)  Grado: 1° 

Contenido: LA EMOCIÓN DEL MIEDO Y LECTURA CRITICA 

Aprendizaje: Reconoce que ninguna emoción es negativa en sí, hacen parte del ser humano 
Realiza comprensión de lectura crítica con el fin fortalecer en el estudiante la habilidad de reflexión, cuestionamiento y autonomía de pensamiento 

Saberes Previos:  Las emociones, emociones básicas de niños y niñas 

Fases Actividades 

INDIVIDUAL GRUPAL 

Evaluación 
(Heteroevaluación
, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

¿Cómo te sentiste al desarrollar la guía de clase? 
¿Qué se te facilitó aprender de ella y por qué? 
¿Qué aprendizajes se te dificulto de la guía?  
¿Para qué te sirve la adquisición de este nuevo conocimiento? 

Bibliografía  https://psicologiaymente.com/desarrollo/ayuda-a-nino-superar-sus-miedos 
 

 

https://psicologiaymente.com/desarrollo/ayuda-a-nino-superar-sus-miedos


 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 
GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: Castellano – Plan Lector – Ética - Proyecto de Vida - Ingles Grado: Primero 

Contenido: * La Emoción de la Tristeza en los niños y las niñas  

• Lectura Critica 

 

Aprendizaje: Reconoce la tristeza como una emoción necesaria que se presenta en los niños y las niñas – Responde preguntas expresando sus opiniones – 
Aprende a escribir la palabra triste en ingles 

Saberes Previos:  Menciona cuáles son las emociones de los niños y las niñas, comprende textos literarios cortos. sabe de la existencia del idioma Ingles 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

 
Damos un saludo especial a todos los niños y niñas del grado Primero y a sus padres y 

familiares que los apoyaran en la realización de esta guía 

Hoy aprenderás más a fondo sobre la emoción de la tristeza en los niños, responderás 

preguntas que te llevaran a realizar una lectura crítica y te relacionaras con el inglés. 

Emoción de la tristeza 

Observa la imagen y responde las preguntas 

 

*Estudiante 

*Padres o familiares 

 

 

• Reconoce que la 

tristeza es una 

emoción que se 

presenta en los 

niños y las niñas. 

• Lee la imagen y 
responde 
preguntas 
expresando su 
opinión 



 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 
GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

 

 

 

Asignatura: : Castellano – Plan Lector – Ética - Proyecto de Vida - Ingles Grado: : Primero 

Contenido: : * La Emoción de la Tristeza en los niños y las niñas  

• Lectura Critica 
 

Aprendizaje: Reconoce la tristeza como una emoción necesaria que se presenta en los niños y las niñas – Responde preguntas expresando sus opiniones – 
Aprende a escribir la palabra triste en ingles 

Saberes Previos:  Menciona cuáles son las emociones de los niños y las niñas, comprende textos literarios cortos. sabe de la existencia del idioma Ingles 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

    

Desarrollo 

 

• Realiza una lectura sobre este texto con un miembro de tu familia, donde debes 
tener muy en cuenta” LO QUE TU PIENSAS” de lo que leerás. 

• Debes escribir un resumen sobre la tristeza en tu cuaderno y responder las 
preguntas. 
 

La Tristeza 

La tristeza es una emoción necesaria como las demás, es normal que algunas veces el niño y 

la niña sientan tristeza cuando las cosas no salen como ellos quieren, cuando pierden una 

mascota, cuando pierden algo, cuando ven sufrir a otros. Dejar salir la tristeza sirve para que 

las emociones logren estabilidad y prepara a los más pequeños para saber resolver 

problemas cuando ya sean personas adultas. 

Una manera como los niños expresan la tristeza es a través del llanto, sentirse distraídos o no 

poder dormir bien. Algunas posibles soluciones para ayudar a los niños a salir de la tristeza 

son: escuchándolos, dándoles un abrazo, prestarles atención, tratarlos con amor. 

• Estudiante 

• Familiar 

• Cuaderno 

• Lápiz 

• Colores 

• Realiza lectura 
critica 
acompañado de 
un adulto 
orientador. 

• Comprende la 
información 
obtenida de la 
lectura orientada 
y con asesoría 
realiza un 
resumen de lo 
leído. 

• Responde 
preguntas 
criticas 
proponiendo sus 
argumentos. 



 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 
GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: : Castellano – Plan Lector – Ética - Proyecto de Vida - Ingles Grado: : Primero 

Contenido: : * La Emoción de la Tristeza en los niños y las niñas  

• Lectura Critica 
 

Aprendizaje: Reconoce la tristeza como una emoción necesaria que se presenta en los niños y las niñas – Responde preguntas expresando sus opiniones – 
Aprende a escribir la palabra triste en ingles 

Saberes Previos:  Menciona cuáles son las emociones de los niños y las niñas, comprende textos literarios cortos. sabe de la existencia del idioma Ingles 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

    
  

Preguntas críticas: 

 

1- ¿Qué opinas de lo que expresa el texto sobre que” la tristeza es necesaria en los 
niños “? 

2- ¿Qué pasara con un adulto que cuando era niño nunca se sintió triste? 
3- ¿Cómo te das cuenta que un niño esta triste? 
4- ¿Cómo ayudarías a un amigo a salir de la emoción de la tristeza? 

 

• Aprende la 
escritura en 
Ingles de la 
palabra triste 



 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 
GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: : Castellano – Plan Lector – Ética - Proyecto de Vida - Ingles Grado: : Primero 

Contenido: : * La Emoción de la Tristeza en los niños y las niñas  

• Lectura Critica 
 

Aprendizaje: Reconoce la tristeza como una emoción necesaria que se presenta en los niños y las niñas – Responde preguntas expresando sus opiniones – 
Aprende a escribir la palabra triste en ingles 

Saberes Previos:  Menciona cuáles son las emociones de los niños y las niñas, comprende textos literarios cortos. sabe de la existencia del idioma Ingles 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

    

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 
GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

 

Asignatura: : Castellano – Plan Lector – Ética - Proyecto de Vida - Ingles Grado: : Primero 

Contenido: : * La Emoción de la Tristeza en los niños y las niñas  

• Lectura Critica 
 

Aprendizaje: Reconoce la tristeza como una emoción necesaria que se presenta en los niños y las niñas – Responde preguntas expresando sus opiniones – 
Aprende a escribir la palabra triste en ingles 

Saberes Previos:  Menciona cuáles son las emociones de los niños y las niñas, comprende textos literarios cortos. sabe de la existencia del idioma Ingles 

 

Fases Actividades 

INDIVIDUAL GRUPAL 

CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

 

 
 
*Observa el siguiente video y practica varias veces la palabra triste en inglés (SAD) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHS7vCdBeus 

 

 

 

 
 

*Te propongo un reto:  

 Practica la parte de la canción que menciona la 

tristeza en inglés (SAD) en el video 

 y grábate con un familiar cantándola. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHS7vCdBeus


 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 
GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: : Castellano – Plan Lector – Ética - Proyecto de Vida - Ingles Grado: : Primero 

Contenido: : * La Emoción de la Tristeza en los niños y las niñas  

• Lectura Critica 
 

Aprendizaje: Reconoce la tristeza como una emoción necesaria que se presenta en los niños y las niñas – Responde preguntas expresando sus opiniones – 
Aprende a escribir la palabra triste en ingles 

Saberes Previos:  Menciona cuáles son las emociones de los niños y las niñas, comprende textos literarios cortos. sabe de la existencia del idioma Ingles 

 

Fases Actividades 

INDIVIDUAL GRUPAL 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

 

¿Como te sentiste realizando esta guía de trabajo? 

¿Qué fue lo que más te gusto? 

¿Qué aprendiste con esta clase? 

 

 

 

Bibliografía  

https://www.youtube.com/watch?v=ZHS7vCdBeus 

https://www.vocaeditorial.com/blog/definicion-de-tristeza-para-ninos 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHS7vCdBeus
https://www.vocaeditorial.com/blog/definicion-de-tristeza-para-ninos


 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 
GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: Castellano – Plan Lector – Ética -Proyecto de vida - Ingles Grado: Primero 

Contenido: El enojo- Ira 
Taller de lectura Critica 

Aprendizaje: Entiende que el enojo e ira son emociones normales en los niños y las niñas, las cuales hay que aprender a manejar. Comprende que su opinión 
puede ser diferente a la del autor de un texto. Pronuncia las emociones vistas en Ingles. 

Saberes Previos:  Identifica las emociones de los niños y las niñas, expresa opiniones propias ante preguntas criticas sencillas, sabe que “Sad” es triste en 
Ingles. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

Las Docentes del Grado Primero damos un saludo de amor y paz a todos los niños y 
niñas, También a sus familiares o acudientes. 
 
Hoy aprenderás sobre: 

•  La Emoción del Enojo o Ira 

•  También comprenderás que los niños y las niñas tienen su propia manera de ver 
las cosas y su opinión puede ser diferente a la del autor de un texto. 

• Te relacionaras con las emociones en Ingles 
 
Responde según se te indica. 
 

➢ Has una lista de las emociones que has visto en las guías de Proyecto de Vida 
➢ ¿Qué opinas, cual es la más necesaria en la vida de los niños y las niñas y di 

por qué? 
 

• Estudiantes 

• Padres o 
acudientes 

• Cuaderno de 
Proyecto de vida 

• lápiz 

➢ Diferencia las 
emociones vistas  

➢ Argumenta sobre 
sus saberes 
previos 
mediante 
preguntas 
sencillas 



 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 
GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

 
Lee con ayuda de un familiar el siguiente resumen del cuento sobre el enojo de la 
autora María Abreu. PUEDES VER EL CUENTO COMPLETO EN  
http://www.cuentosinfantilesconvalores.com/2017/06/el-nino-que-se-enfada-por-
todo.html 
 
El niño que se enfadaba por todo 
 

 
 
Cuando Adam se enfadaba chillaba, daba portazos, pegaba puñetazos a la pared, 
rompía y tiraba cosas al suelo. 
En el colegio se metía en peleas por sus frecuentes enfados. 
 
Como Adam no sabía controlar sus frecuentes enfados la madre le propuso un juego: 
 _ ¿Hijo podemos jugar al semáforo? 
 
_ ¿Qué juego es esa mamá? _ preguntó Adam viendo la tele en su habitación muy 
enfadado. 
_ Es un juego que te ayudará a controlar tus emociones _ explicó la madre. _ 
¡Mmmm! ¡No sé…, creo que será aburrido! _ dedujo Adam. Pero la madre con 
palabras dulces logró convencerle. Se sentaron en el suelo con unas cartulinas e 
hicieron varios semáforos. Luego los pegaron en la habitación, en el salón, en la 
cocina y en el baño. Desde ese momento cuando la madre le decía que ya era hora de 
parar de jugar a los videojuegos Adam se enfadaba, pero seguidamente leía el 
semáforo en la habitación que decía: _ ROJO. Para, no explotes 
 

• Estudiante 

• Acudiente 

• Cuaderno 

• Lápiz 

• Internet 

➢ Propone 
situaciones 
diferentes a las 
del autor en el 
texto 

➢ Completa el 
cuento según su 
criterio 

➢ Realiza  
las actividades 
según las 
orientaciones  

➢ Reconoce el 
enojo como una 
emoción que se 
presenta en la 
vida de los niños 
y las niñas 
  

http://www.cuentosinfantilesconvalores.com/2017/06/el-nino-que-se-enfada-por-todo.html
http://www.cuentosinfantilesconvalores.com/2017/06/el-nino-que-se-enfada-por-todo.html


 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 
GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: Castellano – Plan Lector – Ética -Proyecto de vida - Ingles Grado: Primero 

Contenido: El enojo- Ira 
Taller de lectura Critica 

Aprendizaje: Entiende que el enojo e ira son emociones normales en los niños y las niñas, las cuales hay que aprender a manejar. Comprende que su opinión 
puede ser diferente a la del autor de un texto. Pronuncia las emociones vistas en Ingles. 

Saberes Previos:  Identifica las emociones de los niños y las niñas, expresa opiniones propias ante preguntas criticas sencillas, sabe que “Sad” es triste en 
Ingles. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

 
Realiza las siguientes orientaciones: 

1. ¿Si pudieras cambiar en el cuento la manera como la madre ayudo al niño, 
que cambios propondrías? 

2. Continua el juego del semáforo que aparece en el cuento según tu criterio u 
opinión, el cual le falta las indicaciones del color amarillo y del verde 

 
 
AMARILLO para: (completa según tu criterio) 
 
 
 
VERDE para: (completa según tu criterio) 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 
GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: Castellano – Plan Lector – Ética -Proyecto de vida - Ingles Grado: Primero 

Contenido: El enojo- Ira 
Taller de lectura Critica 

Aprendizaje: Entiende que el enojo e ira son emociones normales en los niños y las niñas, las cuales hay que aprender a manejar. Comprende que su opinión 
puede ser diferente a la del autor de un texto. Pronuncia las emociones vistas en Ingles. 

Saberes Previos:  Identifica las emociones de los niños y las niñas, expresa opiniones propias ante preguntas criticas sencillas, sabe que “Sad” es triste en 
Ingles. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

 
 

3. Escribe en tu cuaderno el siguiente concepto sobre el enojo: 
 
Enojo o Ira es el sentimiento desagradable que experimentamos cuando nos 
sentimos contrariados o atropellados por otras personas. 
 
Recomendaciones para manejar el enojo: 
1. Antes de hablar o de actuar, reflexiona 
2. Realiza un poco ejercicio 
3. Cuando te tranquilices expresa tu enojo 
4. Identifica las posibles soluciones 
5. No guardes rencor 
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GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

 

 

 

Asignatura: Castellano – Plan Lector – Ética -Proyecto de vida - Ingles Grado: Primero 

Contenido:  

Aprendizaje:  

Saberes Previos:   

 

Fases Actividades 

INDIVIDUAL GRUPAL 

CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

 

Practica la pronunciación de las emociones con este video 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZHS7vCdBeus 

• Con ayuda de tu familia, realiza en tu 
cuaderno caritas con las siguientes 
emociones trabajadas: miedo, tristeza y 
enojo – luego escríbeles el nombre en ingles 

Miedo= scared 
Triste = sad 
Enojado= angry 
 
 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

¿Qué aprendiste 
¿cómo te pareció esta guía de clases? 

Bibliografía  

eus https://www.youtube.com/watch?v=ZHS7vCdB 
https://www.look-
go.com/co/search?q=concepto%20de%20enojo%20para%20ni%C3%B1os&source=016225140d7e4ebeac802f5f53780fa8 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHS7vCdBeus
https://www.youtube.com/watch?v=ZHS7vCdBeus
https://www.youtube.com/watch?v=ZHS7vCdB
https://www.look-go.com/co/search?q=concepto%20de%20enojo%20para%20ni%C3%B1os&source=016225140d7e4ebeac802f5f53780fa8
https://www.look-go.com/co/search?q=concepto%20de%20enojo%20para%20ni%C3%B1os&source=016225140d7e4ebeac802f5f53780fa8


 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 
GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: Castellano – Plan lector - Ética – Proyecto de vida - Ingles Grado: Primero 

Contenido: * La Emoción de la Alegría 

• Lectura critica 
Aprendizaje: Reconoce a la Alegría como una emoción agradable y pasajera. Realiza lectura critica dando su opinión y argumentando. Aprende que feliz 
en Ingles es happy. 

Saberes Previos:  Identifica las emociones de los niños y las niñas. Responde preguntas dando su opinión.  conoce algunas emociones en Ingles. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

 
Buenos días estimados estudiantes, les enviamos un saludo con mucho afecto a 
todos los miembros del hogar. 
Hoy desarrollaremos la emoción de la Alegría, realizaras lectura crítica y te 
familiarizaras con el idioma Ingles. 
 
 

 
 
 
Observa la imagen y responde dando tu opinión 
 
¿Qué ves en la imagen  
¿Por qué crees que estos niños se sienten así? 
¿Qué situaciones te ponen alegre a ti? 
 
 

• Estudiantes 

• Acudientes 

• Responde según 
lo que observa 
en la imagen y 

        argumenta    
teniendo en cuenta 
sus saberes previos.          
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GESTIÓN ACADÉMICA 

 
GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

 
Asignatura: Castellano – Plan Lector – Ética – Proyecto de vida -Ingles Grado: Primero 

Contenido: * La emoción de la alegría   
+  Lectura crítica 

Aprendizaje: Reconoce a la Alegría como una emoción agradable y pasajera. Realiza lectura crítica dando su opinión y argumentando. Aprende que feliz en 
Ingles es happy. 

Saberes Previos:  Identifica las emocione de los niños y las niñas. Responde preguntas dando su opinión. Conoce algunas emociones en Ingles. 

 
Fases Actividades Recursos  Desempeños 

    

Desarrollo 

 
Escribe en tu cuaderno. 
 
La Alegría en los niños y niñas: 
 
Es una sensación agradable, que nos hace estar de buen humor y con ganas de 
sonreír. La alegría no dura para siempre, ya que los niños experimentan también 
otras emociones. 
 
Actitudes para ponerse alegre cuando hay cosas que te afectan o para prevenirlas: 
 

• Coméntale a tus padres o acudientes para encontrar soluciones 

• Cuida tu salud 

• Ten amigos que te respeten y tú a ellos 

• Se responsable para que no te regañen y te premien 
 
 
 
 
 
 
 

• Cuaderno 

•  lápiz 

• Estudiante 
• Acudiente 

• Internet 

• Escribe en su 
cuaderno el 
concepto de 
Alegría. 

• Responde 
preguntas de un 
texto dando su 
punto de vista. 

• Argumenta sus 
respuestas 
teniendo en 
cuenta sus 
saberes previos 
y el tema de la 
Alegría. 

• Propone 
acciones que lo 
ayudan a 
sentirse feliz. 

• Recuerda las 
emociones 
vistas y 
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Lee con ayuda de tu acudiente lo anterior y expresa tu opinión:  
 

1. ¿Qué te parece lo que expresa el texto sobre la alegría? 
2. ¿Por qué crees que la alegría no dura para siempre? 
3. ¿Cuáles son las otras emociones que experimentan los niños, además de la 

alegría y expresa que piensas de cada una? 
4. Has una lista de acciones donde propongas otras acciones para sentirte 

alegre 
 
Complementa tu aprendizaje observando el siguiente video sobre la alegría en los 
niños 
 
https://www.youtube.com/watch?v=HBarChPMqKs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

argumenta 
sobre ellas. 

https://www.youtube.com/watch?v=HBarChPMqKs
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Asignatura: Castellano – Plan lector – Ética – Proyecto de vida - Ingles Grado: Primero 

Contenido: * La Emoción de la Alegría 

• Lectura critica 

Aprendizaje: Reconoce a la Alegría como una emoción agradable y pasajera. Realiza lectura crítica dando su opinión y argumentando. Aprende que feliz 
en Ingles es happy. 

Saberes Previos:  Identifica las emociones de los niños y las niñas. Responde preguntas dando su opinión. Conoce algunas emociones en Ingles. 

 

Fases Actividades 

INDIVIDUAL GRUPAL 

CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

 

 
                                                                        Escribe feliz en inglés:  happy 
                                                                        
                                                                         _______________________ 

 
 

 Canción si tú eres feliz en inglés, con letra. Canta 
con tu familia 
https://www.mosalingua.com/es/canciones-
infantiles-en-ingles/ 

https://www.mosalingua.com/es/canciones-infantiles-en-ingles/
https://www.mosalingua.com/es/canciones-infantiles-en-ingles/
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Fases Actividades 

INDIVIDUAL GRUPAL 
Evaluación 
(Heteroevaluación
, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

¿Como te sentiste desarrollando esta guía de la Emoción de la Alegría? 
¿Qué aprendiste? 

Bibliografía  https://www.vocaeditorial.com/blog/definicion-de-alegria-para-ninos/ 
https://www.mosalingua.com/es/canciones-infantiles-en-ingles/ 

 

https://www.vocaeditorial.com/blog/definicion-de-alegria-para-ninos/
https://www.mosalingua.com/es/canciones-infantiles-en-ingles/
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Saberes Previos:  conoce que los adultos trabajan, realiza lectura crítica para su grado y edad, Conoce algunas palabras en Ingles. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

 
Les extendemos un saludo cordial a todos los hogares del Grado Primero de la I. E. 
San Lucas. 
  
Hoy te invito a una clase interesante que enriquecerá tu proyecto de vida, ya que 
tendrás la oportunidad de pensar que quieres ser cuando grande. Realizaras lectura 
crítica y aprenderás nuevo vocabulario en Ingles. 
 
 
 
¿Observa la siguiente lámina y expresa qué opinas de las profesiones que aparecen 
allí, te llama la atención realizar alguna cuando seas adulto ¿sí o no y por qué? 
 
 
 
 
 

• Estudiante 

• Acudiente 

• Expresa que 
profesiones u 
oficios le llaman 
la atención 
desde sus 
saberes previos. 
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Desarrollo 

 

• Lee el siguiente concepto de los oficios con ayuda de un acudiente, 
teniendo en cuenta tu punto de vista 

• Escribe el concepto de las profesiones u oficios en tu cuaderno de proyecto 
de vida 

 
 
 
 
 
 
 

• Estudiante 

• Acudiente 

• Cuaderno 

• Lápiz 

• Internet 

• Practica la 
lectura en voz 
alta con su 
familia 

• Transcribe el 
concepto de las 
profesiones  

• Realiza lectura 
crítica con 
asesoría de sus 
padres. 
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Responde las preguntas: 
 

• ¿Qué opinas de lo que expresa el texto sobre las profesiones, estás de 
acuerdo o no ¿, explica tu punto de vista. 

• Además de las profesiones u oficios vistas en esta clase, ¿qué otras 
profesiones conoces? 

• ¿Para escoger una profesión u oficio solo hay que pensar en el beneficio 
económico?, explica tu respuesta. 

• ¿Cuándo seas adulto que profesión u oficio quieres hacer? 
 

 
 
 
Observa el siguiente video sobre las profesiones en el siguiente link, para conocer 
más sobre este tema. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DSl-CRIxbT4 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DSl-CRIxbT4
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Fases Actividades 

INDIVIDUAL GRUPAL 

CIERRE …
…

 

De la siguiente lista de las profesiones u oficios que aparecen en el video 
sugerido, escoge 4 profesiones u oficios, luego dibújalos o pégalos. No 
olvides escribir el nombre debajo del dibujo en Ingles.  
 
Policía = pólice officer 
Bombero = fire fighter 
Doctora= Doctor 
Profesor = Teacher 
Abogado = Lawyer 
Arquitecto = Architect 
Veterinaria = veterinarian 
Astronauta = Astronaut 
 
 
 

El siguiente es un video muy divertido que te 
enseña la pronunciación de las anteriores 
profesiones u oficios en inglés. Practícalas en 
compañía de tu familia, enséñaselas a tus 
conocidos. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qH0qgFxD6i
U 
 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

¿Qué fue lo que mas te gusto de esta guía de trabajo? 
¿Qué aprendiste al realizar esta guía de clases? 

BiBliografía 
https://www.youtube.com/watch?v=DSl-CRIxbT4 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qH0qgFxD6iU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qH0qgFxD6iU
https://www.youtube.com/watch?v=qH0qgFxD6iU
https://www.youtube.com/watch?v=DSl-CRIxbT4
https://www.youtube.com/watch?v=qH0qgFxD6iU
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