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TEMAS: Escribir y leer. 

OBJETIVOS: -Desarrollar las destrezas necesarias para el dominio de la escritura, lectura y la 
interpretación  comprensiva  de textos.  

           -Escribe textos en los que incorpora nuevo vocabulario para narrar, expresar 
emociones, instruir, opinar,  informar y describir. 
SOCIAL:        Comparte experiencias de aprendizaje con sus compañeros y/o familia. 
PERSONAL:  Asume con responsabilidad la realización propia de sus tareas y la entrega oportuna, 

asesorado por un adulto responsable. 

INTRODUCCIÓN: Repaso de escritura de letras según el renglón. 

    Escritura y lectura de texto creado por cada estudiante. 

TAREA:  1. Escritura de letras, según el  tipo de renglón.  
 

CUADERNO DE FERROCARRIL. 
 

 

 

 

 

 

 

AREA: HUMANIDADES                                                        ASIGNATURA: ESPAÑOL 

NOMBRE: _______________________________________________ GRADOS: 201-202     ACTIVIDAD 7  

FECHA:  6 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021    DOCENTE: CONSTANZA MONROY             

PERIODO: III 
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CUADERNO CUADRICULADO Y RAYADO. 
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2. Ver la imagen, pegarla o dibujarla, después escribir texto en el cuaderno, leerlo y grabar 
video. 
Recomendaciones: 

o Tener en cuenta de  escribir las palabras con buena ortografía ayudándose con un 
diccionario de la lengua española. 

o Al iniciar renglón, si está comenzando una idea y después del signo ortografico llamado 
punto (.), escribir la primera letra con mayúscula. 

o Si se va a escribir un nombre de alguien o de un sitio, va con mayúscula la primera 
letra. 

o Colocar el punto al final de un párrafo o de una oración, cuando se termina de expresar 
cada idea. 
 

i  
- Escribir en tu cuaderno de español, lo que hay y está sucediendo en orden en las tres partes 

de la historia de la imagen con el osito.     
SUGERENCIAS:  
-Con ayuda de las láminas, puedes escribir las palabras que necesitas para tu propia producción 
textual.  
-Que no te dicten, sino que tu observes y logres contar quién está en la imgen y qué está pasando el 
la: 

 
Parte 1:    
    
Parte 2:    
    
Parte 3:       
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- Después de escribir mínimo una hoja, máximo las que quieras, hacer un video 
leyendo lo que escribiste. 

- - Enviar el PDF con fotos de lo que trabajaste en el cuaderno. 
 
                                                                                                                                                                          
Resumen :   

1. Escritura del abecedario según el tipo de renglón. 

2.Pegar imagen, colorearla, escribir una página o más sobre las tres partes de la imagen. 

3. Hacer video leyendo lo que escribiste consultando las láminas del abecedario, las inversas y las 

combinaciones, si tienes duda de como escribir alguna palabra. 

4. Tomar foto de la actividad 7 en el cuaderno, hacer PDF para enviar. 

 

Fecha límite de entrega a tiempo: 24 de septiembre.  

Entrega después de la fecha límite: el 30 de septiembre de 2021. 

Evaluación: : 1. Subir video a plataforma Teams, leyendo el texto completo. 

 2. Enviar a Teams un solo PDF con la imagen del cuaderno donde realizaste la actividad 7. 

 

 APOYO PEDAGOGICO 

   Horario de atención a estudiantes de 7:00 am a 12:30 pm  

   Lunes y miércoles, trabajo autónomo, por alternancia en la institución. 

   Cualquier inquietud por el grupo de padres WhatsApp: 3144539998 
 

i https://rayitodecolores.blogspot.com.co/2014/09/secuencias-de-dibujos-para-crear-cuentos.html?m=1 

 

https://rayitodecolores.blogspot.com.co/2014/09/secuencias-de-dibujos-para-crear-cuentos.html?m=1

