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¿Qué competencia(s) debo alcanzar? 

 

Interpretativa: 

Interpreta oraciones que surgen de la interpretación de 

imágenes. 

 

Propositiva: 

Crea oraciones sencillas partiendo de palabras e 

imágenes sugeridas. 

 

Literaria: 

Lee oraciones y comprende el mensaje de cada una de 

ellas, a través de diferentes actividades lúdicas. 

 

Temáticas 

mediadoras 

El abecedario 

Creación de palabras. 

Creación de oraciones simples. 

Metas 

Socio-afectiva: demuestra buena actitud, compromiso, responsabilidad, frente 

a las actividades planteadas en clase.  

Metas de aprendizaje 

 

 Identifica las letras del alfabeto, dando el uso adecuado en la creación de 
palabras, con las cuales forma oraciones simples y coherentes. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A EVALUAR? 
¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Fechas  

Reconocimiento del 
abecedario. 
Creación de palabras y 
oraciones simples. 

Se revisará el desarrollo total 

del portafolio en clase para los 

estudiantes presenciales y a 

través de la plataforma 

Las actividades serán 

evaluadas durante el trabajo 

realizado en cada clase, las 

cuales se desarrollarán en su 

mailto:xiomara.chamorro@sabiocaldas.edu.co
mailto:claudia.gonzalez@sabiocaldas.edu.co


 

 
Classroom a los estudiantes 

que se encuentran en la 

virtualidad.  

 

totalidad con la asesoría de la 

docente y con un entregable al 

finalizar la segunda semana 

(22 de octubre) 

 

SEMANA 1:  Del 19 al 22 de octubre 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Rutinas de pensamiento: ¡Vamos a formar palabras! 

Realiza la actividad del anexo 1 y pégala en el cuaderno. 
 

CONTEXTUALIZACIÓN  

 
 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/SM/SM_L_G01_U02_L04.pdf 

 

 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/SM/SM_L_G01_U02_L04.pdf


ACTIVIDADES DE AFIANZAMIENTO 

1. Observa el video del abecedario y repítelo cantando con tus compañeros 

https://www.youtube.com/watch?v=71uAvtqxFKY  

2. Escribe el abecedario en mayúscula y en minúscula. 

3. Realiza la actividad del anexo 2. (lectura de imagen-escritura de palabras) 

4. Realiza la actividad del anexo 3. (creación de oraciones) 

5. Toma el dictado realizado por tu profesora donde demostrarás tus avances en la 

escritura. 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJE: Se evaluará por medio de participación activa de los 

estudiantes con respecto a la temática trabajada, además elaboración y entrega de actividades 

de afianzamiento durante las respectivas semanas a trabajar. 

 

BIBLIOGRAFÍA Y/O WEBGRAFÍA 
 https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/SM/SM_L_G01_U02_

L04.pdf 
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ANEXO 1 

 
Anexo 2 

 



ANEXO 3 

 
 

 https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/SM/SM_L_G01_U02_

L04.pdf 
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