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Evaluación  Recuperación  Guía de 

Aprendizaje # 9 

 Taller X  Refuerzo   

Periodo 2 Grado 1° Asignatura   Fecha Entrega 30/Julio/2021 

Nombre del docente JOSEFINA MARIN Nombre del estudiante   

LA HIGIENE DE MI CUERPO 

                         

Cuidado de mi cuerpo como fuente de bienestar. Todas las personas debemos poner en 

práctica la higiene corporal para poder vivir saludable. 

También para tener un cuerpo sano, debemos seguir ciertas normas, comer alimentos 

nutritivos (frutas, vegetales, carnes y leches). También debemos bañarnos diariamente, 

cepillarnos los dientes después de cada comida, lavarnos las manos antes de cada 

comida y siempre que vamos al baño y siempre se debe dormir de 8 (ocho) a 10 (diez) 

horas. 

• Me aprendo el siguiente verso: 

 

Se baña la gata 

Se baña el gorrión 

Yo también me baño 

Con agua y jabón 
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• Coloreo las imágenes de aseo de mi cuerpo. 

LA FAMILIA DEL 70 (SETENTA) 

• Escribo en números y letras la familia del 70 

 
 

• Ubicación en los ábacos la familia del 70. Ejemplo 

 
                    7     0                  7      1     

 

 

              

 

ADICIONO REAGRUPANDO: algunas veces, cuando se suma, se deben reagrupar las 

unidades. Ejemplo 

70 Setenta 

71 Setenta y uno 
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SUSTRACCIÓN DESAGRUPANDO: Desagrupar es restar prestando una decena cuando el 

número de unidades del minuendo es menor que el sustraendo. Esa decena se la 

quitamos al grupo de las decenas y la pasamos a las unidades y así realizamos la resta. 

Ejemplo: 
                                                 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Realiza las siguientes operaciones: adiciones reagrupando,adiciones sin reagrupar 

y sustracciones desagrupando. 

 

 

                        

 Queda 

así 
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• Video : Aprender a Restar ( - ) pidiendo prestado 

https://www.youtube.com/watch?v=Qf96wkvrVmo  

 

• Resta Prestando. 1° grado 

https://www.youtube.com/watch?v=pgWG6VuoTeo  

 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Las personas se comunican cuando hablan con otras, cuando están cerca la 

forma de comunicarse es con el habla, la escritura y las señales. 

Cuando las personas se encuentran lejos una de la otra, para comunicarse utilizan 

la carta, el teléfono, el fax, el correo electrónico, el WhatsApp. 

Cuando se envía un mensaje a varias personas a la vez, se utiliza la radio, la 

televisión o la prensa. 

 

• Coloreo y escribo el nombre de cada medio de comunicación que corresponda. 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=Qf96wkvrVmo
https://www.youtube.com/watch?v=pgWG6VuoTeo


 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 5 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 

Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 

                                                Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio  
                        Tel: 6723175 – 3202717987  E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.co 

 

 

 
 

• Cuento de                                  RUFO Y TOPETE   

  

  

Era el primer día de clases en el bosque y los animales más jovenes acudían al colegio, 

donde el profesor Zorro se disponia a iniciar una interesante lección. 

 Rufo, el pequeño búho, llego muy ansioso por aprender cosas nuevas. 

Cuál no sería su disgusto ni darse cuenta de que no veía bien  lo que sus compañeros 

escribían en el tablero. Y si abría mucho los ojos para ver mejor, la luz del sol lo 

deslumbrara. 

Al terminar la clase se fue solo y triste. Iba tan concentrado en sus sombríos pensamientos, 

que tropezó sin querer con Topete, el pequeño topo, su compañero de clases. 
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Rufo y Topete comentaron que ningúno de los dos veía bien, por eso estaban muy tristes. 

  El profesor Zorro, que pasaba por allí escuchó la conversación de los amigos y sugirió:          

-¿Por qué no van a ver al doctor Búho? Él es oculista y seguramente podrá ayudarlos. - 

¡BUENA IDEA! - Exclamó Rufo con entusiasmo. Es pariente mío y nos atenderá  

bien ¡vamos Topete!  

El doctor Búho recibió a los dos pequeños. Desplegó uno de esos  carteles de letras de 

distintos tamaños que usan los oculistas y los hizo leer  

en voz alta. 

-Su vista es normal – les dijo, por fin -. Lo que pasa es 

 que tú, topete, 

 estás acostumbrado a vivir bajo tierra y no necesita  

ver mucho, tú, 

 Rufo, eres un Búho, como yo. Nosotros somos animales  

nocturnos; nuestros ojos están preparados para ver en 

 la noche y la luz del sol nos deslumbran.  

Tomen estos lentes contra el sol, así la luz no los molestará. 

Al día siguiente, Rufo y topete fueron al colegio con  

sus lentes nuevos 

 y, desde aquel día, no tuvieron ningún problema para 

 participar en las interesantísimas clases del profesor Zorro. 

 

• Escribe ¿ en qué lugar se realiza el primer día de clase?_____________________________ 

• ¿Qué especialidad médica tiene el búho?________________________________________ 

• Escribe los personajes del cuento:_________________________________________________ 

 

 

 

1. Leer el cuento de Rufo y Topete. 

 

 
 

Zapato, corazón, cruz, 

zorro, luz voz, paz, pez, 

feliz, juez, veloz, Pérez, 

Ramírez, Rodríguez, 

organizar, mezcla. 

   

 
       Chupo  

Muchacho, macho, 

mucho. Mecha, Michí, 

derechos, chocolate, 

chocolatina, 

chucherías, chimenea, 

chicle, choza, chupo, 

chupete, chuzo, 

chispa. 

 

 
 

Xilófono, examen, 

expresión, expulsar, 

examinar, extender, 

excelente, 

expresidente, texto, 

textura, México, taxi,  

mixto, Ximena, existe. 
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2. Subraya con color rojo todas las palabras del cuento que tengan la 

consonante Z z. 

 

3. Subraya con color azul todas las letras del cuento que tengan la consonante 

Ch ch. 

 

4. Subraya con color morado todas las palabras del cuento que tengan la 

consonante X x. 

 

5. Responde las preguntas que están debajo del cuento. 

 

6. Trabajar de la cartilla azul las páginas: 61 – 62 – 69 – 70 – 74 – 75. 

 

7. Trabajar de la cartilla amarilla las páginas: 93 – 94 -95 – 104 – 105 – 115 – 116 – 

117. 

 

8. Videos:  

• Sílabas za ze zi zo zu - El Mono Sílabo - Videos Infantiles - Educación 

para Niños # 

https://www.youtube.com/watch?v=oCFXx2I320M&ab_channel=lunacrecien

telunacreciente    

 

• Silabas xa xe xi xo xu El Mono Sílabo Videos Infantiles Educación para 

Niños 

https://www.youtube.com/watch?v=alyAA2xRuYk&ab_channel=ElMonoSilab

oElMonoSilabo   

 

• Sílabas cha che chi cho chu - El Mono Sílabo - Videos Infantiles - 

Educación para Niños # 

https://www.youtube.com/watch?v=2ES2hSXd5Y0&ab_channel=lunacrecien

telunacreciente   

 

9.  Repaso: 

 

• Sílabas ta te ti to tu | El Mono Silabo | Videos Infantiles | Educación 

para Niños en Españo 

https://www.youtube.com/watch?v=YavfzFr11G0&ab_channel=ElMonoSilab

oElMonoSilabo   

 

• El Mono Sílabo - video infantil . La R 

https://www.youtube.com/watch?v=AOki_19x1E4&ab_channel=JulianYauha

rJulianYauhar   

 

• Memorizar el poema                      “ La Sonrisa Del Niño” 

 

 

Abrió sus ojos el niño 

y en otros ojos se vio. 

Al verse tan pequeñito, 

el niño se sonrió. 

 

Es que su madre, la virgen 

lo miraba con amor 

y en sus brillantes pupilas 

fue donde el niño se vio. 
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Todos los niños del mundo, 

lo mismo que el niño Dios, 

sonríen cuando sus madres 

los miran llenas de amor. 

 

 

 

EXPLORACIÓN:                                    THE CLOTHERS (Prendas de vestir ) 

 

 

ESTRUCTURACION: Prendas de vestir  

 

INGLÉS ESPAÑOL PRONUNCIACIÓN 

Boots Botas buts 

Socks Medias socks 

Shoes Zapatos Chus 

Dress Vestido Ders 

t-shirt Camiseta Ti-chert 

trouser Pantalónes trouser 

Skirt Falda Skert 

Blouse Blusa Blaus 

Shorts Pantaloneta chorts 

Cap Gorra Cap 

 

Video: La ropa en inglés para niños Peques Aprenden Jugando Video de las prendas de 

vestir y accesorios 

https://www.youtube.com/watch?v=4e3iHrLS77U  

• Enviar video con las prendas de vestir en inglés. 

Nota: La calificación de inglés será individual con pronunciación y significado. 

 

 

TRANSFERENCIA : Unir la palabra con el dibujo que corresponda y colorear los dibujos. 
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AUTOEVALUACION: ________________ 
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