
GIMNASIO SABIO CALDAS 

Nuestra escuela: “Una opción para la vida” 

 

Guía Pedagógica 

Grado primero 

 

Fecha: del 16 al 20 de marzo 

Asignatura: Español 

Temática: -Combinaciones (fr- fl) 

-Uso de la mayúscula. 

Tiempo para realizar:  3 horas 

 

La guía debe ser resuelta en hoja cuadriculada tamaño carta, incluyendo meta socio-afectiva, meta cognitiva, 

rutina de pensamiento y actividades propuestas, con el fin de pegarla en el cuaderno después de ser calificada. 

Esta hoja debe ser entregada el viernes 20 de marzo a las 6:30 am en el salón de clase. 

 

Meta socio-afectiva: Contribuir con el cuidado del medio ambiente, participando activamente con el orden y la limpieza 

en todos los espacios. 

Meta de aprendizaje:  

-Identificar en lectura y escritura de palabras, oraciones, párrafos y textos cortos, las combinaciones fr – fl. 

-Reconocer el uso de la mayúscula en todos sus escritos. 

Teniendo en cuenta los siguientes videos sugeridos “El monosílabo”, realiza 

las actividades con cada combinación aprendida. 

https://www.youtube.com/watch?v=LhJGyYfTaoE FR 

https://www.youtube.com/watch?v=uKCblZEheOY FL 

Actividades: 

1. Decora cada imagen de las combinaciones fr-fl con el material que desees. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LhJGyYfTaoE
https://www.youtube.com/watch?v=uKCblZEheOY


 

2. Escribe una lista de palabras pronunciadas por “El Monosílabo”, de cada combinación explicada y ejercitada en 

cada video. 

 

3. Escoge de cada combinación vista en los videos, 5 palabras e inventa una oración con cada una de ellas, 

teniendo en cuenta el uso de la mayúscula al iniciar cada una y el punto final al terminar, tal como se ha venido 

trabajando en las clases. 

 

4. Busca una noticia donde se hable del tema actual “COVID-19”, en compañía de tus papitos o acudiente, realiza 

la lectura y reflexión acerca de ella.  

 

5. Subraya las palabras que tengan todas las combinaciones que se han visto hasta el momento (br, bl, cr, cl, dr, 

fr, fl,) y pégala en la hoja cuadriculada. 

 

6. Realiza dictados con las combinaciones vistas, dirigido por tus padres o acudientes.  


