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Evaluación  Recuperación  Guía AVA # 8  Taller X  Refuerzo   

Periodo 2 Grado 1° Asignatura   Fecha Entrega 25/JUNIO/2021 

Nombre del docente JOSEFINA MARIN Nombre del estudiante   

 

EXPLORACION: EVOLUCIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE, LAS SEÑALES DE TRANSITO,  

LA FAMILIA DEL 60 (SESENTA) Y SUMAS REAGRUPANDO 

   
ESTRUCTURACIÓN: Las señales de tránsito son los signos usados en las vías públicas para impartir 

la información necesaria a los usuarios que transitan por un camino o carretera, en especial los 

Conductores de vehículos y peatones. 

LINEAS HORIZONTALES: Son las que van de derecha a izquierda o de izquierda a derecha 

LLINEAS VERTICALES: son las que van de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Ejemplo 

 

 

 
 

• Tacha con un color azul las señales de tránsito que lleven líneas horizontales, y de color 

verde oscuro las líneas verticales.
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• Los medios de transporte han evolucionado con el pasar de los años. 

• Observar el video. 

•   Los medios de transporte para niños 

https://www.youtube.com/watch?v=wjqmRtDzwtY&t=94s  

TRANSFERENCIA:  

• Dibuje y colorea un medio de transporte terrestre, acuático y aéreo de los más antiguos 

 

• La Familia del 60 (sesenta). 

•  Escribir en números y letras la familia del 60 

                   
 

• Ubica en los ábacos la familia  del 60. Ejemplo 

 
        6   0               6    1 

 

 
 

 

• SUMAS REAGRUPANDO: Reagrupar es sumar las unidades y si me da más de la decena 

escribo las unidades y llevo o coloco en la columna de las decenas el número que llevo 

y lo agrego. Ejemplo   

                        

60 Sesenta 

61 Sesenta y uno 

  

  

  

  

  

  

  

  

26+15=41 = Cuarenta y uno 

https://www.youtube.com/watch?v=wjqmRtDzwtY&t=94s
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La decena que se forma se suma a la columna de las decenas. 

TRANSFERENCIA: 

• Ver video:  

Sumas de dos números con llevadas para Primaria (1/3) 

• https://www.youtube.com/watch?v=k46QCr1GofU&ab_channel=MundoPrimaria    

 

•  Resuelve las sumas reagrupando: 

 

 

• Sílabas va ve vi vo vu - El Mono Sílabo - Videos Infantiles - Educación para Niños # 

https://www.youtube.com/watch?v=I6COQ7mRfZk&ab_channel=lunacreciente   

 

•Sílabas ña ñe ñi ño ñu - El Mono Sílabo - Videos Infantiles - Educación para Niños # 

https://www.youtube.com/watch?v=eh_XmdQ_GaY&ab_channel=lunacreciente   

 

•Sílabas da de di do du - El Mono Sílabo - Videos Infantiles - Educación para Niños # 

https://www.youtube.com/watch?v=-sHbCdJ1xw8&ab_channel=lunacreciente  

(Repaso) 

 

• Leer varias veces las palabras con las consonantes:  

https://www.youtube.com/watch?v=k46QCr1GofU&ab_channel=MundoPrimaria
https://www.youtube.com/watch?v=I6COQ7mRfZk&ab_channel=lunacreciente
https://www.youtube.com/watch?v=eh_XmdQ_GaY&ab_channel=lunacreciente
https://www.youtube.com/watch?v=-sHbCdJ1xw8&ab_channel=lunacreciente
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• Lectura                                        

• LOS MALOS VECINOS 

 

Había una vez un hombre que salió un día de su casa para ir al trabajo, y justo al pasar 

por delante de la puerta de su vecino, sin darse cuenta se le cayó un papel importante. 

Su vecino, que miraba por la ventana en ese momento, vio caer el papel y pensó: 

-¡Que descarado va y tira un papel para ensuciar mi puerta! 

Así que planeó su venganza, y por la noche vació su papelera junto a la puerta del primer 

vecino. Este estaba mirando por la ventana en ese momento y cuando recogió los 

papeles aquel papel tan importante que había perdido y que le había supuesto un 

problemón aquel día. Estaba roto en mil pedazos, y pensó que su vecino no solo se lo 

había robado, sino que además lo había roto y tirado en la puerta de su casa. Pero no 

quiso decirle nada, y se puso a preparar su venganza. Y así, uno y otro siguieron 

haciéndose daño mutuamente, hasta disparar un cañón del ejercito y finalmente, una 

bomba – terremoto que derrumbo las casas de los dos vecinos… 

 

Ambos acabaron en el hospital, y se pasaron uno buena temporada compartieron 

habitación; con el tiempo, se fueron haciendo amigos hasta que finalmente, un día se 

atrevieron a hablar del incidente del papel. Entonces se dieron cuenta de que todo 

había sido una coincidencia, y de que si la primera vez hubieran hablado claramente, 

en lugar de juzgar las malas intenciones de su vecino, se habrían dado cuenta 

 de que todo había ocurrido por casualidad, y ahora los dos tendrían su casa en pie… 

 

 

 
 

Vaca, veneno, víbora, 

vocal, vuelo. 

Vilma, Valentín, 

Velásquez, Vicente, 

Victoria, venado, vieja, 

pavo, vaquero, ventana, 

Viviana. 

               

              
 

 

Uña, niño, muñeca, año. 

Araña, dañino, niños, 

Muñoz, ñoño, piña, 

otoño, 

        

 
 

Yate, yema, rayito, yoyo, 

yuca, Yizel, Yolima, 

coyote, bueyes, reyes, 
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REFLEXIONA  

 

 

 

 

 

 

TRANSFERENCIA  

1.  Pide a tu mami o a tu papi que te lean la historia de los malos vecinos  

2. Luego tu solito lees la historia  

3. Con un color rojo encierra en un círculo todas las palabras que tienen la V 

4. Con un color azul encierra en un círculo todas las palabras que tienen la Y 

5. Con un color naranja encierra en un círculo todas las palabras que tienen la Ñ 

6. Representa por medio de varios dibujos la historia de los malos vecinos y decora con 

    bolitas de papel los dibujos.  

7. Trabajar la cartilla azul las páginas 47-48-49-50-53-54  

8. Trabajar la cartilla amarilla las páginas:  70-71-72-73-74-77-78-79-80-81  

9. Leer las páginas antes de trabajarlas. 

10.  Escribe una oración con cada letra vista (v, y, ñ), y las lees. 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Los vecinos hacen parte de nuestra comunidad, con ellos compartimos un territorio, 

necesidades y objetivos similares, es normal que algunas de las actividades que realizan 

nuestros vecinos nos puedan llegar a molestar, pues poseemos costumbres diferentes. 

Sin embargo, el dialogo siempre será una herramienta útil a la hora de resolver nuestras 

diferencias. 


