
 

 
 

ESTUDIANTE: ___________________________________________________ GRADO: 1º____ CÓD: _____ 

Maestra: Luz Mayerly Jerez  – Mónica Velásquez - Karen Amaya                                   Período II             

ASIGNATURA: Lenguaje y Comunicación – Ciencia Sociales                    HABILIDAD: Comprensión lectora y 
producción textual. 
 

INDICACIONES: 
 

 En conjunto las asignaturas de Lenguaje y Comunicación y Ciencias Sociales 
se trabajarán las siguientes actividades durante el período vacacional. 

 En el cuaderno de Lenguaje y Comunicación a manera de bitácora se debe 
realizar el registro diario de la actividad más significativa que haya realizado 
durante cada día, (de lunes a viernes).  

 En el cuaderno de Ciencias Sociales se debe realizar las actividades 
relacionadas a la película. 

 No es necesario imprimir esta guía. 
 

ACTIVIDADES: 
 
1. Con el objetivo de practicar el uso de la mayúscula al iniciar una oración, la separación de 

palabras, el punto final, manejo del renglón y la pulcritud de los trazos.  Los estudiantes durante 
dos semanas van realizar a manera de bitácora el registro diario de la actividad más significativa 
que haya realizado durante cada día, (de lunes a viernes). Se puede escribir de uno a tres 
renglones.   

 
Observe el modelo:  
 

 

 
 

PRIMERA SEMANA 
 

 
 



 

 

 
2. De la siguiente lista de películas elija una (1) para verla en familia:  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ver la película de su preferencia en familia. 

 Dialogar en familia sobre la enseñanza o apuntes de importancia. 

 Dibuja y escribe una frase donde narre con sus palabras lo que le llamó la atención 

de la película. 

 

NOTA: 
 
 Es importante practicar diariamente la lectura oral durante 15 minutos, por eso te 

recomendamos leer los textos de la  antología 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ingresa a los siguientes links y práctica: 

 
https://es.liveworksheets.com/myworkbooks/workbook.asp?id=41560 

https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/lecturas-cortas-y-rapidas 
https://arbolabc.com/juegos-del-abecedario 

 

 

 “Las mascotas de la Reina” 
https://www.youtube.com/watch?v=W_9mz6QCtv0 

 “El origen de lo perdido” 
https://www.youtube.com/watch?v=AFRtAZctLoQ&t=18s 

 “Los perros espaciales” 
https://www.youtube.com/watch?v=b357443xYdI  

 “Dos pavos en apuros”  
https://www.youtube.com/watch?v=GnF75UR7D9c 

 

 Semana 1: “La rana del charco” (pág. 48) y “Los monos y el 
cocodrilo” (pág. 49) 

 Semana 2: “Poema del asno” (pág. 50), “La mona Jacinta” (pág. 
51). 

 Semana 3: “Don Tomate” (pág. 51), Juan Matachín (pág. 53) y 
“Diez Perritos” (pág. 54). 
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