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1. LÍNEAS ESTRATÉGICAS O DE INVESTIGACIÓN: COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

 

La cocina de la escritura 

 

Descripción: La presente guía planteada desde la línea estratégica de comunicación y 
lenguaje, pretende resignificar uno de los lugares vitales de los hogares de los estudiantes que 
es la cocina; tomándolo como posibilidad de aprendizaje y espacio para compartir en familia 
lo que este lugar suscita e inspira, desde los olores, las evocaciones, los sonidos, las medidas 
y la química de los alimentos queremos involucrar a los estudiantes en los procesos que en el 
hogar se llevan en este amado y cálido lugar.   
 

 

2. GRADOS: 3. ÁREAS DE ARTICULACIÓN:  4.TIEMPO TOTAL 

DE LA GUÍA 

1° a 3° Lengua castellana, matemáticas, inglés, artística, 

educación física, y ciencias naturales. 

3 semanas 



 

5. APRENDIZAJES QUE DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES DE ACUERDO CON LAS ÁREAS ARTICULADAS 

 
ÁREA LENGUA CASTELLANA 

COMPETENCIA COMUNICATIVA 

ESTÁNDARES MATRIZ DE REFERENCIA 

FACTOR ENUNCIADO 
IDENTIFICADOR 

SUBPROCESO *NIVELES 
O 

ETAPAS 

*PROCESO 

COMUNICATIVO 

COMPONENTE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

C
o

m
p

re
n

si
ó

n
 e

 in
te

rp
re

ta
ci

ó
n

 t
ex

tu
al

. Comprendo 
textos que 
tienen 
diferentes 
formatos y 
finalidades. 

Leo diferentes clases de textos:  

manuales, tarjetas, afiches, 

cartas,  periódicos, etc. 

LI
TE

R
A

L 

LE
C

TO
R

 

 

SE
M

Á
N

TI
C

O
 

Recupera información explícita 

en el contenido del texto. 

-Ubica en un texto escrito 

información puntual sobre 

¿Qué?, ¿Quiénes?, ¿Cuándo?, 
¿Dónde?, ¿Por qué?, ¿Cómo? 

Reconozco la función social de los 

diversos tipos de textos que leo. 

IN
FE

R
EN

C
IA

L 

P
R

A
G

M
Á

TI
C

O
 Reconoce elementos implícitos 

de la situación comunicativa del 

texto. 

Identifica la función social de 

algunos textos de circulación  

cotidiana. 

-Identifico el propósito 

comunicativo y la idea global de 

un texto. 

C
R

ÍT
IC

O
 

SE
M

Á
N

TI
C

O
 Recupera información implícita 

del contenido del texto. 

Sintetiza y generaliza 
información, para construir 
hipótesis globales sobre el 
contenido del texto. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Determino el tema, el posible 
lector de mi texto y el propósito 
comunicativo que me lleva a 
producirlo. 
-Elaboro un plan para organizar 
mis ideas. P

LA
N

EA
C

IÓ
N

 

ES
C

R
IT

O
R

 

P
R

A
G

M
Á

TI
C

O
 

Prevé el rol que debe cumplir 
como enunciador, el propósito 
y el posible enunciatario del 
texto, atendiendo a las 
necesidades de la situación 
comunicativa. 

Identifica el propósito que debe 

tener el texto para cumplir con las 

condiciones del contexto o las 

exigencias de comunicación. 

-Desarrollo un plan textual para la 

producción de un texto 

descriptivo. 

TE
X

TU
A

LI
ZA

C
IÓ

N
 

SE
M

Á
N

TI
C

O
 Da cuenta de las ideas, tópicos 

o líneas de desarrollo que debe 

seguir un texto, de acuerdo al 

tema propuesto en la situación 

de comunicación. 

-Selecciona las ideas que 

permiten iniciar, dar continuidad 

o cerrar un escrito. 



 

Produzco textos 

escritos que 

responden a 

diversas 

necesidades 

comunicativas. 

Reviso, socializo y corrijo mis 

escritos, teniendo en cuenta las 

propuestas de mis compañeros y 

profesor, y atendiendo algunos 

aspectos gramaticales 

(concordancia, tiempos verbales, 

pronombres) y ortográficos 

(acentuación, mayúsculas, signos 

de puntuación) de la lengua 

castellana. 

*En la educación virtual se debe 

ajustar la socialización acorde a 

las posibilidades y necesidades 

institucionales. 

R
EV

IS
IÓ

N
 O

 R
EE

SC
R

IT
U

R
A

 

SI
N

TÁ
C

TI
C

O
 

Da cuenta de la organización 

micro y superestructural que 

debe seguir un texto para lograr 

su coherencia y su cohesión. 

Evalúa en un texto escrito el uso 

adecuado de los elementos 

gramaticales (concordancia, 

tiempos verbales, pronombres) y 

ortográficos (acentuación, 

mayúsculas, signos de 

puntuación). 

SE
M

Á
N

TI
C

O
 

Comprende los mecanismos de 

uso y control que permiten 

regular el desarrollo de un tema 

en un texto, dada la situación 

de comunicación particular. 

-Evalúa la pertinencia del 

contenido en relación con el 

propósito. 

-Evalúa la puntualidad y claridad 

de las ideas. 

NOTA: El proceso comunicativo oral no es evaluado por el ICFES, por esta razón no se encuentra expresado en la matriz de referencia. Al diligenciar el formato de proceso comunicativo oral, en la 
matriz de referencia, se escribe no aplica. 
*NIVELES DE LECTURA: literal, inferencial y crítico. 
  ETAPAS DE LA ESCRITURA: planeación, textualización y revisión o reescritura. 
**El proceso comunicativo se refiere al lector y escritor. 
El proceso comunicativo oral no es evaluado por el ICFES, por esta razón no se encuentra expresado en la matriz de referencia. Al diligenciar el formato de proceso comunicativo oral, en la matriz 
de referencia, se escribe no aplica. 
***Componente: pragmático, semántico y sintáctico 

 

ÁREA MATEMÁTICAS 

ESTÁNDAR *COMPONENTE **COMPETENCIA APRENDIZAJE EVIDENCIA 

Clasifico y organizo datos de 

acuerdo a cualidades y atributos y 

los presento en tablas.  
ALEATORIO COMUNICATIVA 

*Clasificar y organizar la presentación de 
datos.  

*Organizar datos teniendo en cuenta un determinado 
criterio de orden (ascendente, descendente). 
*Elaborar una lista de datos que cumplen con un criterio 

de clasificación determinado.  

Resuelvo y formulo preguntas 

que requieran para su solución 

coleccionar y analizar datos. 

ALEATORIO 
RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

*Resolver problemas a partir del análisis de 
datos recolectados.   

*Determinar las mayores frecuencias para resolver un 
problema de selección.  
*Resolver una situación problema, calculando datos 
extraídos de dos formas de representación.   

Nota: *Hace referencia a los Componentes: Numérico -Variacional, espacial-métrico o aleatorio.  
**Hace referencia a las Competencias de: Razonamiento, Resolución de problemas o comunicativa. 

 



 

ÁREA INGLÉS 

HABILIDAD ESTÁNDAR COMPETENCIAS DERECHO BASICO DE APRENDIZAJE (DBA) 

Escucha Comprendo canciones, rimas y rondas infantiles, 

y lo demuestro con gestos y movimientos. 
PRAGMÁTICA 

SOCIOLINGÜÍSTICA 
Expresa ideas sencillas sobre temas estudiados, usando palabras y 

frases. 

 

ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE COMPETENCIA EXPRESIVA CORPORAL 

PROCESO COMPONENTE TÉCNICA  PERSPECTIVA DEL LOGRO 

Desarrollo físico motriz Físico- motriz Cuerpo-expresión. Con esta técnica se busca la manifestación 

de ideas, sentimientos y pensamientos desde el trabajo gestual 

y postural 

Valoración de la potencialidad de sí mismo como 

humano y como especie. 

 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA COMPETENCIA COMUNICATIVA 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

COMPONENTE SENSIBILIDAD APRECIACIÓN ESTÉTICA COMUNICACIÓN 

Transformación 

simbólica 
Disfruto al relacionarme con las obras 

artísticas y ejercicios realizados en 

clase. 

Reconozco y analizo los elementos formales y 

características específicas delos lenguajes 

artísticos.  

Expreso a través de la producción artística y cultural 

mi individualidad, la relación con los demás y con mi 

entorno. 

 

 

 

 



 

ÁREA CIENCIAS NATURALES 

ESTÁNDAR MATRIZ DE REFERENCIA 

ESTÁNDAR GENERAL **COMPONENTE 

*ACPP (Acciones 

Concretas de 

Pensamiento y 

Producción) 

COMPETENCIA APRENDIZAJE EVIDENCIA 

Me identifico como un ser vivo 

que comparte algunas 

características con otros seres 

vivos y que se relaciona con ellos 

en un entorno en el que todos nos 

desarrollamos. 
ENTORNO VIVO 

Me aproximo al 
conocimiento 
científico(a) natural  

INDAGACIÓN 

Elaborar y proponer explicaciones para 

algunos fenómenos de la naturaleza 

basadas en conocimientos científicos y de 

la evidencia de su propia investigación y de 

la de otros.  

1. Comunica de forma apropiada el proceso y los 
resultados de una investigación en ciencias naturales.  
2. Determina si los resultados derivados de una 
investigación son suficientes y pertinentes para sacar 
conclusiones en una situación dada.  
3. Elabora conclusiones a partir de información o 
evidencias que las respalden.  
4. Hace predicciones basado en información, 

patrones y regularidades  

NOTA: Las *ACPP (acción concreta de pensamiento y producción) para el ICFES son estándares específicos de referencia. 
** Los componentes de Entorno vivo y Entorno físico de los EBC (Estándares básicos de competencia) corresponden a los Procesos vivos y Procesos físicos de las MR (Matriz de referencia) 

 

 



 

6. ÁREAS, ACTIVIDADES Y RECURSOS 

 

ÁREA ACTIVIDADES RECURSOS 

LE
N

G
U

A
 C

A
ST

EL
LA

N
A

 

Leyendo, conversando y dibujando en familia. 
 
Lectura oral, receptiva y reflexiva en familia de cuento: “Pedro es una 
pizza” de William Steig. 
Género literario: Narrativo.  
Tipo de texto: narrativo. 
 
1. Después de haber realizado la lectura, responde las siguientes 
preguntas en el cuaderno, con ayuda de tu familia o cuidadores para 
posibilitar la interpretación del texto:  
a) ¿Cuántas eran las personas que vivían con Pedro? 
b) ¿Por qué estaba aburrido Pedro? 
c) ¿Qué persona de la familia quiso hacer la pizza? 
d) Si pudieras elaborar una pizza con tu familia, ¿Cuáles serían los 

ingredientes que agregarías? 
2.  Reflexión y conversatorio en familia (solo para dialogar y dibujar): 
a) ¿Les gusta jugar en familia? 
b) ¿Cuáles juegos comparten en casa? 
c) ¿Cómo explicarías a tus amigos el juego que más te gusta realizar en 

familia? 
d) Realiza un dibujo o historieta del juego preferido por tu familia. 

-Cuaderno de la signatura. 
-Anexo #1 
Género literario: Narrativo.  
Tipo de texto: narrativo. 
Link: 
http://www.actualidadliteraria.com/gener
o-narrativo-elementos-la-narracion/ 
 
-Anexo # 2 
Biografía del autor: William Steig.  
¡Dato curioso escritor de 
Sherk! (Para grado transición 
posibilidad de asociar el texto 
audivisual de la película Sherk con 
el texto escrito y generar un 
conversatorio con la familia). 
Link: 
http://www.lecturalia.com/autor/14500/w

illiam-steig 

TIEMPO: 4 horas aproximadamente. 

Cocinando en familia. 

Lectura oral de texto instructivo: Receta para elaborar una pizza 

casera (anexo 3). 

A partir de la lectura de la receta, realizar las siguientes actividades: 
1. Escribir en familia una lista de palabras de los utensilios y materiales, 
que son necesarios para la elaboración de la receta de la comida preferida 
de la familia. Si desean pueden dibujarlos o pegar imágenes para 
relacionarlos (en el cuaderno). 
2. Realizar en rótulos (trozos de papel con nombres) los nombres de la 
lista anterior y construir significados de estos con sus propios 
conocimientos. 
3. Elaborar en familia una cartelera con material reciclable con un 
mensaje sobre la importancia de compartir en el hogar a la hora de las 
comidas (tomar fotografía y enviarla por WhatsApp o correo electrónico). 

-Cuaderno de la asignatura. 

-Anexo #3 Receta para elaborar 

una pizza casera. Link: 
https://babycocina.com/receta/pizzas-

para-ninos-caseras-y-faciles/ 
-Ingredientes caseros para la 

pizza. Se sugiere panes tajados 

aplanados. 

-Papeles, marcadores o lápices de 

colores para realizar los rótulos.  

-Cartulina para realizar la 
cartelera. 

TIEMPO: 5 horas aproximadamente. 

Cuidando el planeta en familia. 
 
Conciencia ambiental: A partir de los empaques de los alimentos que se 
pueden utilizar como ingredientes para la elaboración de comidas 
caseras: 
1. Realizar una recolección de empaques plásticos de ingredientes 
utilizados en la cocina. Limpiarlos y/o secarlos. 
2. Con una tira de lana o pita hacer una cadeneta (Serie de objetos 
enlazados entre sí) con los empaques, y colgarlos como tendedero en 
alguna parte de la casa (esta actividad ayudará a los niños de primero a 
afianzar su código lecto-escritural). 

-Empaques vacíos de los 
alimentos utilizados en casa.  
-Lana o pita para hacer el 
tendedero. 
-Cinta para fijar los empaques en 
la lana o pita. 
-Botella de plástico. 
-Y un palo largo, delgado y fuerte 
(puede ser el molinillo o bolinillo) 
para introducir los empaques en 
la botella y apretarlos 

http://www.actualidadliteraria.com/genero-narrativo-elementos-la-narracion/
http://www.actualidadliteraria.com/genero-narrativo-elementos-la-narracion/
http://www.lecturalia.com/autor/14500/william-steig
http://www.lecturalia.com/autor/14500/william-steig
https://babycocina.com/receta/pizzas-para-ninos-caseras-y-faciles/
https://babycocina.com/receta/pizzas-para-ninos-caseras-y-faciles/


 

ÁREA ACTIVIDADES RECURSOS 
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N
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3. Buscar en el hogar una botella de plástico, vacía, lavarla, secarla. 
 
4. Depositar cada uno de los empaques en la 
botella, después de haber hecho la práctica 
de pronunciación y escritura de las palabras 
contenidas en los diferentes empaques; para 
luego reciclarlos  introduciéndolos en la 
botella. 

Ver información acerca de la 

Fundación Botellas de Amor:  
https://www.mundopmmi.com/empa

que/sustentabilidad/article/14037922/

fundacin-botellas-de-amor-un-modelo-

de-reciclaje-que-cautiva 

https://www.facebook.com/botellasde

amorcolombia/ 

 

TIEMPO: Cada vez que haya empaques plásticos vacíos y después de asegurarse 
de que estén limpios y secos; introducirlos en la botella y cuando esté llena. 
Obtener una nueva botella plástica para continuar con este proceso, al final las 
botellas se entregarán en la institución educativa cuando sea posible. 

 

Escribamos en familia. 
Ejercicio de escritura espontánea: 
 
1. Pregúntales a los miembros de tu hogar sobre las comidas tradicionales 
que hacían en sus familias. 
2. Realiza en tu cuaderno una lista de palabras con los nombres de las 
comidas. 
3. Luego elabora un dibujo de cada comida, como te la imaginas, basado 
en la descripción que te dieron. 

-Cuaderno de la asignatura. 

-Hojas de papel y lápices de 

colores. 

. 

TIEMPO: 4 horas aproximadamente. 

TIEMPO TOTAL PARA LENGUA CASTELLANA:  3 días aproximadamente. 

M
A

T
EM

Á
TI

C
A

S 

Explorando las etiquetas y los números. 
 
1.  Los estudiantes observarán los empaques de los productos utilizados 
en la pizza casera preparada en lengua castellana. A partir de dicha 
observación elaborarán un glosario con los siguientes términos 
nutricionales: caloría, carbohidrato, proteína, grasas, vitaminas, hierro, 
calcio, fósforo, zinc (recuerda buscar los significados en el diccionario o 
en internet). 
2. Identifica el código de barras que tienen los empaques. 

Ejemplo: 

                 
3. Busca algunos empaques, observa el código de barras y represéntalo 
en cantidades, usando material concreto (fríjoles, tapas) y luego con las 
longitudes de las regletas, teniendo en cuenta la siguiente imagen de las 
regletas.  
 

 
 
 

 

 

 

-Cuaderno de la asignatura. 
-Colbón. 
Recuperado de:   
https://www.guiainfantil.com/articulo
s/alimentacion/ninos/calorias-
adecuadas-para-ninos-por-edades/ 

 

 

-Diccionario.  

-Internet para realización de 

glosario.  

 

https://www.mundopmmi.com/empaque/sustentabilidad/article/14037922/fundacin-botellas-de-amor-un-modelo-de-reciclaje-que-cautiva
https://www.mundopmmi.com/empaque/sustentabilidad/article/14037922/fundacin-botellas-de-amor-un-modelo-de-reciclaje-que-cautiva
https://www.mundopmmi.com/empaque/sustentabilidad/article/14037922/fundacin-botellas-de-amor-un-modelo-de-reciclaje-que-cautiva
https://www.mundopmmi.com/empaque/sustentabilidad/article/14037922/fundacin-botellas-de-amor-un-modelo-de-reciclaje-que-cautiva
https://www.facebook.com/botellasdeamorcolombia/
https://www.facebook.com/botellasdeamorcolombia/
https://www.guiainfantil.com/articulos/alimentacion/ninos/calorias-adecuadas-para-ninos-por-edades/
https://www.guiainfantil.com/articulos/alimentacion/ninos/calorias-adecuadas-para-ninos-por-edades/
https://www.guiainfantil.com/articulos/alimentacion/ninos/calorias-adecuadas-para-ninos-por-edades/
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4.Escribir el número en letras y representar con las unidades decenas y 
centenas que se presenta como muestra, el cual deben elaborar en hojas 
de regletas o de cuadricula las siguientes cifras, teniendo en cuenta su 
valor posicional: 

A) Los tres últimos números. 
B) Los tres primeros números. 
C) La cifran que forman los números que se repiten. 

 
5. A continuación, utilizarán la información contenida en los mismos 
empaques para completar la siguiente tabla (en una hoja de block y 
pegarla luego en el cuaderno): 
 

    Productos 
 
 
 
Datos 

Pega o 
dibuja aquí 
el empaque 

usado 

Pega o 
dibuja aquí 
el empaque 

usado 

Pega o 
dibuja aquí 
el empaque 

usado 

Pega o 
dibuja aquí 
el empaque 

usado 

Contenido 
neto. 

    

Números 
que 
contienen el 
código de 
barras. 

    

Números 
que se 
repiten en 
el código de 
barras. 

    

Escribe las 
cifras que 
puedes 
formar con 
los números 
anteriores. 

    

Escribe los 
nombres de 
las cifras 
formadas en 
el punto 
anterior.  

    

Fecha de 
vencimiento 
del 
producto 

    

 

 
-Cuaderno de la asignatura. 
-Hoja de block  

 

TIEMPO: 5 horas aproximadamente. 

 



 

ÁREA ACTIVIDADES RECURSOS 
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Asociando y asimilando lo aprendido 
 
1. Selecciona tres empaques de los productos que más consumen en tu 
casa.  
2. Escribe el número de calorías que proporciona cada uno de esos 
alimentos a tu cuerpo en el cuaderno. 
3. Observa la información de la siguiente tabla: 
 
TABLA #1 

 
Recuperado de: 
https://www.guiainfantil.com/articulos/alimentacion/ninos/calorias-adecuadas-
para-ninos-por-edades/ 
 

4. En tu cuaderno elabora un cuadro como el que se muestra a 
continuación y complétalo con la información requerida y observada en 
la tabla. 

Dibuja los miembros 
de tu familia. 

Escribe la edad de 
cada uno de ellos. 

Escribe el número 
de calorías que debe 

consumir de 
acuerdo a su edad. 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
5.  Organiza en el cuaderno la información de la tabla anterior, de 
acuerdo con la edad de los miembros de la familia de mayor a menor, 
con la cantidad de calorías que deben consumir diariamente. 

Empaques de productos 

alimenticios que se consumen 

en el hogar.  

Situación Problema 

 
Resuelve el siguiente problema. Teniendo en cuenta la información de 
la tabla #1. 
Mi hermano mayor tiene 14 años y consume 1000 calorías por día, 
¿cuántas calorías le faltan para completar la cantidad sugerida de 
acuerdo a su edad?  

 

Tabla de Calorías diarias 

requeridas de acuerdo a la 

edad, sexo y nivel de actividad 

tomado de:  
https://www.healthychildren.org/Span

ish/healthy-

living/nutrition/Paginas/Energy-In-

Recommended-Food-Drink-

Amounts-for-Children.aspx  
TIEMPO: 5 horas aproximadamente. 

TIEMPO TOTAL PARA MATEMÁTICAS: 3 días aproximadamente. 
 

https://www.guiainfantil.com/articulos/alimentacion/ninos/calorias-adecuadas-para-ninos-por-edades/
https://www.guiainfantil.com/articulos/alimentacion/ninos/calorias-adecuadas-para-ninos-por-edades/
https://www.healthychildren.org/Spanish/healthy-living/nutrition/Paginas/Energy-In-Recommended-Food-Drink-Amounts-for-Children.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/healthy-living/nutrition/Paginas/Energy-In-Recommended-Food-Drink-Amounts-for-Children.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/healthy-living/nutrition/Paginas/Energy-In-Recommended-Food-Drink-Amounts-for-Children.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/healthy-living/nutrition/Paginas/Energy-In-Recommended-Food-Drink-Amounts-for-Children.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/healthy-living/nutrition/Paginas/Energy-In-Recommended-Food-Drink-Amounts-for-Children.aspx
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Estírate como pizza 

 

Elaboración de actividad lúdica a partir de los movimientos que realiza el 
papá con Pedro en el cuento: “Pedro es una pizza” de William Steig, 
previamente leído en lengua castellana. 

- Movimientos de estiramiento.  
- Movimientos de lateralidad. 
- Movimientos de fuerza. 

Tarjetas para trabajar la 
motricidad fina 
Link: 
http://webdelmaestrocmf.com/portal/
tarjetas-para-trabajar-la-motricidad-y-
la-lateralidad/ 

 
 

Canta, muévete y diviértete (actividad opcional si existe el recurso de 

youtube en casa). 

1. Realiza los movimientos que propone la canción-juego: “Soy una taza”. 

2. Cuando aprendas los movimientos: baila y canta la canción, pero en 

inglés. Canta- juego: “I´m a teacup”. 

-Link para encontrar la 

canción: “Soy una taza”  
https://www.youtube.com/watch?v=c

gEnBkmcpuQ 
-Link para aprender la canción: 

“Soy una taza” en inglés    

“I´m a teacup” 
https://www.youtube.com/watch?v=1

pHIYklroHg 

TIEMPO: Usar las canciones cada vez que quieras moverte o cuando 

quieras realizar una pausa activa. 

TIEMPO TOTAL PARA EDUCACIÓN FÍSICA:  cada vez que se necesite 
durante las 3 semanas de que dura la guía (mínimo una vez al día). 

IN
G

LÉ
S 

The label: (La etiqueta) 

1. De acuerdo a los empaques utilizados en el tendedero realizado en 

lengua castellana, con ayuda de tus padres traduce los nombres de los 

productos al inglés. 

Ejemplo:                                    -¿Qué contiene este empaque? 

                                                    -Galletas (en inglés cookies). 

                                                       -Etiqueta (label). 

 

 

 

2. Transcribiendo las palabras que tu familia te ayudó a conseguir en 

inglés, realiza unos rótulos (trozos de papel con nombres), y pégalos a un 

lado de la etiqueta (label). 

El tendedero de etiquetas 

realizado previamente en 

lengua castellana 

My kitchen. 

1. Dibuja la cocina de tu casa. 
2. Crea rótulos con el nombre las partes de la cocina en inglés y la decoras 
con ellos. 
2. Practica el vocabulario de la cocina en el video que se encuentra en el 

link #1 (actividad opcional si existe el recurso de youtube en casa).  
Observa el vídeo todas las veces que sea necesario. 
3. Realiza pequeñas flash cards; es decir corta cuadros de papel en el 
tamaño que desees (mínimo 10). En cada cuadrito dibuja un elemento de 
la cocina y escribe debajo o encima de cada objeto su nombre en inglés. 
4. Practica mostrándole las “flash cards” a tus familiares, nombrando los 

objetos en inglés (se puede reemplazar el dibujo por recortes de revista). 

Link #1 

Video con el vocabulario de los 

objetos de la cocina (opcional si 

existe el recurso de youtube en 

casa): 

https://www.youtube.com/watch

?v=_4ETVLY26KA 

 

Link #2  

Canción para practicar el nombre 

de los utensilios de la cocina en 

inglés (opcional si existe el recurso 

de youtube en casa): 

https://www.youtube.com/watch

?v=XF1ECr201z0 

Cartulina o papel o fichas 

bibliográficas para hacer las flash 

cards. 

Anexo # 4 

Ficha con objetos de la cocina y sus 

respectivos nombres en inglés. 

TIEMPO: 4 horas aproximadamente. 

TIEMPO TOTAL PARA INGLÉS:  1 día aproximadamente. 
 

 

COOKIES 

http://webdelmaestrocmf.com/portal/tarjetas-para-trabajar-la-motricidad-y-la-lateralidad/
http://webdelmaestrocmf.com/portal/tarjetas-para-trabajar-la-motricidad-y-la-lateralidad/
http://webdelmaestrocmf.com/portal/tarjetas-para-trabajar-la-motricidad-y-la-lateralidad/
https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ
https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ
https://www.youtube.com/watch?v=1pHIYklroHg
https://www.youtube.com/watch?v=1pHIYklroHg
https://www.youtube.com/watch?v=_4ETVLY26KA
https://www.youtube.com/watch?v=_4ETVLY26KA
https://www.youtube.com/watch?v=XF1ECr201z0
https://www.youtube.com/watch?v=XF1ECr201z0
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1. Soy un chef artista. 
 
Teniendo en cuenta el texto narrativo: “Pedro es una pizza” de William 
Steig (leído en lengua castellana). Realiza las siguientes actividades: 
      
Collage: el collage es una composición creativa que permite elaborar 
obras a partir de formas o figuras existentes. 

 
Elaboración: 

1. Haz un dibujo o boceto de la forma de una pizza. 
2. Coloca el dibujo o boceto sobre una superficie plana y limpia, 

cuidando de tu postura corporal. 
3. Recorta o rasga el papel en trozos pequeños.  
4. Esparce el colbón sobre el dibujo. 
5. Pega los trozos de papel sobre el dibujo o boceto. 

Trata de utilizar colores llamativos y darle forma a tu pizza con trozos de 
papel que simulando los ingredientes que más te gustarían de una pizza. 
 

-Hoja de papel, cartulina o 
cartón limpio. 
-Dibujo o boceto que 
represente la forma de una 
pizza.  
-Papel de colores, revistas o 
papel reciclable. 
-Tijeras.  
-Colbón.  

 

Tiempo: 2 horas aproximadamente. 

 
2. Amaso, amaso, amaso. 

Modelo en plastilina “My favorite food” (mi comida favorita), y nombro 

cada ingrediente en inglés. 

 

Plastilinas de colores; en caso 

de no tener puedes hacer una 

masa con agua y harina y si es 

posible anilina de colores. 

3. The kitchen 

Anímate a construir una cocina, tipo maqueta; con cualquier material que 

tengas en casa; y nombra en inglés, los elementos que la componen; 

usando para esto unos banderines. 

 

Ejemplo de banderines:  

Material a discreción de la 

familia. 

Palitos de dientes y papelitos, 

para hacer los banderines 

donde se escriben los 

nombres de los objetos de la 

cocina. 

 

TIEMPO: Tiempo: 2 horas aproximadamente para crear con plastilina su 

plato de comida favorita. 

La creación de la cocina dependerá de los materiales, del tamaño, entre 

otros factores; que el estudiante con ayuda de sus familiares decida 

utilizar, aproximadamente 5 horas. 

TIEMPO TOTAL PARA ARTÍSTICA: 3 días aproximadamente. 
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En esta área puedes elegir cualquiera de las dos opciones, según tus 
recursos y/o posibilidades. 
 
Opción 1 
¡Sembremos en casa para hacerle seguimiento a una plantica! 
 
-El estudiante planta un tallo de cebolla de rama en un vasito que 
contenga poco más de la mitad de tierra negra.  Luego, durante una 
semana, va tomando apuntes en su cuaderno diariamente del proceso 
de desarrollo de la planta. Midiendo todo lo posible el tallo y las hojas (si 
las tiene), en sus dos dimensiones (altura y diámetro). Adicional a esto, 
escribir el número de hojas o ramas.   
 
-Describir su comportamiento diariamente en forma de cuadro 
con variables de tiempo, descripciones y dimensiones o una narrativa en 
forma de diario.  

-Un vasito, tierra fértil (negra) 

y un rabito de cebolla. 
-Cuaderno de apuntes y 

herramientas de medición. 
-El primer ejercicio podría ser 

con un tallito de cebolla de 

rama, luego podría sembrar 

otras plantas.   

TIEMPO: Crecimiento de la planta en 2 semanas; utiliza 10 minutos 

diarios para realizar la actividad.   
OPCION 2 
¡Describamos nuestra comida! 
En nuestro hogar debemos identificar cuatro alimentos, para ser 
caracterizados por su sabor, olor, color, consistencia o estado de 
agregación: líquidos, sólidos, gases y coloides.   
 
Para realizar esta actividad debemos elaborar en el cuaderno una tabla 
con la descripción de cada uno de los alimentos seleccionados y sus 
características. 
 

-Cuaderno de la asignatura. 

-Alimentos seleccionados. 

-Herramientas de medición 

(regla o metro). 

TIEMPO:   
Opción 1 
3 horas de observación divididos en 2 semanas de crecimiento de la 
planta. 
Opción 2 
3 horas aproximadamente. 

TIEMPO TOTAL DE LA GUÍA: 3 SEMANAS. 

 

  



 

7. VALORACIÓN 

 

AUTOEVALUACIÓN FAMILIAR 

CRITERIO LOGRAMOS CON 

ÉXITO EL PROPÓSITO 

PLANEADO 

ESTAMOS 

APRENDIENDO 

DEBEMOS 

HACER OTRO 

INTENTO PAR 

APRENDER 

OBSERVACIONES 

1. ¿Desarrollamos de manera 

eficaz, tanto en el tiempo y en la 

forma las actividades? 

    

2. ¿Organizamos los materiales 

y cumplimos con las actividades 

propuestas? 

    

3. ¿Trabajamos en familia para 

la realización de las actividades? 

    

4. ¿Establecimos un horario 

familiar para desarrollar las 

actividades propuestas? 

    

5. ¿Pudimos entablar un diálogo 

familiar alrededor de las 

actividades y los textos leídos?  

    

6. ¿Disfrutamos en familia de las 

actividades de movimiento 

propuestas? 

    

7. ¿Pudimos comprender el 

contenido y objetivo de los 

textos y actividades propuestas? 

    

8. ¿Consideramos que llenar las 

botellas con los empaques 

plásticos, ayuda a la 

conservación del medio 

ambiente? 

    

 

 

 

 

 



 

VALORACIÓN DEL PROCESO (PARA EL DOCENTE) 

CRITERIO LOGRÓ CON ÉXITO 

EL PROPÓSITO 

PLANEADO 

ESTA 

APRENDIENDO 

DEBE HACER 

OTRO 

INTENTO POR 

APRENDER 

OBSERVACIONES 

1. ¿Identifica la estructura del 

texto narrativo: inicio, nudo y 

desenlace en el cuento: “Pedro es 

una pizza”? 

    

2. ¿Realiza el ejercicio de 

interpretación del texto narrativo, 

respondiendo las preguntas 

dadas? 

    

3. ¿Escribe sin dificultades de 

acuerdo a su nivel lecto-escritural? 

    

5. ¿Identifica las operaciones que 

debía resolver en las actividades 

propuestas para matemáticas? 

    

6. ¿Interpreta la información 

contenida en uno o varios 

conjuntos de datos presentados en 

distintos tipos de registros? 

    

7. ¿Organiza los datos teniendo en 

cuenta un determinado criterio de 

orden, ascendente-descendente? 

    

8. ¿Resuelve una situación 

problema, calculando datos 

extraídos de dos formas de 

representación? 

    

9. ¿Entiende que aprender inglés 

es importante para comunicarse? 

    

10. ¿Utiliza el material concreto 

para exponer oralmente lo 

aprendido en inglés? 

    

11. ¿Demuestra sus habilidades 

estéticas en la realización de las 

actividades propuestas en 

artística? 

    

 
  



 

ANEXOS PARA GUIA DE BÁSICA PRIMARIA 

 

Anexo #1: 
 
Texto: Pedro es una pizza  
Autor: William Steig 
Colección Buenas Noches 
  

 

          



 

        

        

         

        



 

      

     

 

 

 

  



 

Anexo #2 

Biografía de William Steig 

País: Estados Unidos. 
Nacimiento: Brooklyn, 14 de noviembre de 1907. 
Defunción: Boston, 3 de octubre de 2003. 
Dibujante, escultor y escritor de literatura infantil americano. William Steig fue muy conocido en 

Estados Unidos gracias a obras como Doctor De Soto, logrando la fama mundial por Shrek, que 

fue llevada al cine con gran éxito y que ha inspirado varias secuelas. 

Steig trabajó durante años como caricaturista para diarios como el New Yorker, labor que fue 

dejando gradualmente a medida que a partir de los años 70 sus obras infantiles fueron logrando 

cierto reconocimiento. A lo largo de su carrera, Steig ganó premios como el Christopher, el 

Newbery o el Silver Pencil, llegando a ser candidato al Premio Andersen en 1982. 

Referencia Bibilográfica: http://www.lecturalia.com/autor/14500/william-steig  

 

Anexo #3 

Receta para elaborar una pizza casera 

Pizza casera 
Esta pizza con pan es ideal para esas ocasiones que queremos hacer una cena o merienda 
exprés. Aunque los ingredientes del pan de molde (tipo sándwich) no son tan apropiados como 
los de una masa casera, lo cierto es que esta receta le encanta a los más pequeños y es súper 
sencilla de hacer.  
 
Ingredientes base:  

 2 rebanadas de pan 

 8 cucharadas de salsa de tomate frito.  

 50 gramos de queso mozzarella. 

Elaboración: 

1. Distribuye el tomate frito sobre las dos rebanadas de pan (aproximadamente 4 
cucharadas por cada pan). 

2. Agrega u poco de queso mozzarella (aproximadamente la mitad) por encima del 
tomate. 

3. Dispón de los ingredientes que deseen por encima. 
4. Incorpora el resto del queso y agrega un poco de especias al gusto (orégano, pimienta, 

hierbas provenzales). 
5. Lleva al horno previamente calentado y cocina durante 10 minutos o hasta que el pan 

esté ligeramente tostado y el queso completamente derretido. 
6. Sirve.    

Referente bibliográfico: https://babycocina.com/receta/pizzas-para-ninos-caseras-y-faciles/ 

http://www.lecturalia.com/autor/14500/william-steig
https://babycocina.com/receta/pizzas-para-ninos-caseras-y-faciles/
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