
 

 



INSTITUCION EDUCATIVA  JORGE ELIECER GAITAN 

GONZALEZ -  CESAR 

AREA: NATURALES.       GRADO: PRIMERO.  

TEMA: LOS ANIMALES. 

DESEMPEÑO: DESCRIBO LOS SERES VIVOS Y OBJETOS INERTES. ESTABLEZCO 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE ELLOS Y LOS CLASIFICO. 

DOCENTE: MARIA HORTENCIA OSORIO LEMUS. 

 

ESTRUCTURACIÓN 

 

          

 

Los animales son seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. 

Los animales tienen formas y tamaños variados. 

Pequeños como las hormigas y grandes como los elefantes. 

Tienen piel que los cubre. Muchos tienen pelos, otros tienen plumas, escamas o 

caparazones. 

Los animales se desplazan de diferentes formas unos nadan, vuelan, caminan, 

saltan y reptan. 



Unos viven en el suelo, en los árboles y otros en el agua. 

 

ANIMALES SEGÚN SU ALIMENTACIÓN 

Los animales no fabrican los alimentos, los buscan. 

Según el tipo de alimentación los animales se clasifican en: 

HERBÍVOROS: Son aquellos animales se alimentan de plantas. 

Vaca, caballo, conejo, etc. 

                            

 

CARNÍVOROS: Son aquellos  animales que  se alimentan de otros animales. 

Tigre, zorro, león, etc. 

                                             

 

OMNÍVOROS: Son aquellos  animales  que se alimentan de plantas y de 

animales. 

                  

 

 



PRACTICO LO QUE APRENDÍ 

ACTIVIDAD 

1-En compañía de tus padres o familiares une cada animal con el alimento que 

come. 

 

                                                                             

 

 

                                                       

              

2-En compañía de tus padres o cuidadores observa los animales y relaciona.            

Luego colorea: 

 

          



3-Con la colaboración de tus padres o familiares dibuja o pega animales  

Omnívoros, carnívoros, herbívoros. 

 

OMNÍVOROS 

 

CARNÍVOROS 

 

HERBÍVOROS 

   

 

4-Con la colaboración de tus padres encierra con  color rojo  los animales que 

tienen plumas, con verde los de caparazón y con amarillo los que tienen 

escamas. 

 

       

 

 



 

      

 

 

QUÉ APRENDÍ 

 

Con tus padres o un familiar vas a responder estas preguntas .No las vas a copiar. 

 Cómo te sentiste al desarrollar la guía? 

 Qué fue lo que más te causó dificultad? Por qué crees que te causó dificultad? 

 Qué fue lo que te pareció más fácil en la guía? 

 Con tus palabras di que aprendiste. 

Recuerda que debes entregar la guía en la fecha programada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUCION EDUCATIVA  JORGE ELIECER GAITAN 

GONZALEZ -  CESAR 

AREA: CASTELLANO.       GRADO: PRIMERO.  

TEMA: FRASES CORTAS - SILABAS INVERSAS. 

DESEMPEÑO: ELIJO EL TIPO DE TEXTO QUE REQUIERE MI PROPÓSITO 

COMUNICATIVO. 

DOCENTE: MARIA HORTENCIA OSORIO LEMUS. 

 

ESTRUCTURACIÓN 
 

SÍLABA INVERSA 

 Son aquellas en las que la vocal está primero y luego la consonante. 

Sílaba inversa con     an       en       in      on      un  

 

 

 

 

Antena               enfermera          indio            once               untar 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

                                          

 

                                       VOCABULARIO 

 

Sol                  mil                     piel                 pulpo         pincel 

Palma            soldado            animal            salto         pastel 

Último           animal               pedal             mal         malteada 

 

 

 

                                                VOCABULARIO 

 

Imán             indio              menta             monte       atún 

León               pan               maletín           punto         Simón 

Antena          ensalada        cinco              delfín          viento 

 

 

 

 



PRACTICO LO QUE APRENDÍ 

 

ACTIVIDAD 

1-Con la colaboración de tus padres completa la plana 

 

        

 

 

 

 

 



2-Con la colaboración de tus padres o familiares completa las palabras con an en in on un 

              

                           

 

3-En compañía de tus padres o familiares lee el texto y subraya las palabras que llevan sílabas 

inversas con n 

Son las seis en punto. 

Mamá le pone a Simón 

Un lindo pantalón de pana 

Y el delantal. En un momento, 

Todo está listo para la salida. 

Pon el pan, el atún y el melón 

En el maletín pide la mamá. 

Sí, mamita, todo está 

En el maletín. 



4-Con la colaboración de tus padres escoge cuatro palabras del texto anterior y construye 

tres oraciones sencillas. 

    1- 

      

 

 2-     

       

  

3-          

 

 

 

4-En compañía de tus padres escribe la palabra de acuerdo a la imagen. 

 

                                                                               

                                     

                                                                        

                                           

                                  

 

 

 

 



5-Con la colaboración de tus padres o familiares lee el siguiente texto. 

Salto al piso. Es de día. 

El sol se pone a mi lado. 

Me aseo la piel y aliso mi pelo. 

Tomo la malteada, pastel y miel.  

Todos salimos a mil. 

El último es papá Daniel. 

Él es el más demorado.                                 

 

6-En  compañía de tus padres une según corresponda. 

 

 

 

 

 



7-En compañía de tus padres  observa  la imagen y lee. Luego subraya las respuestas 

correctas.  

 

 

8-Con la colaboración de tus padres o familiares observa objetos de tu casa cuyos 

nombres tengan las inversas al,  el, il,  ol, ul, an, en, in, on, un y escríbelos. 

 

___________                 ____________                  ____________ 

 

___________                 ____________                  ____________  

 



9-En compañía de tus padres repasa todo el vocabulario visto en las guías anteriores. 

Lee la cartilla Nacho lee o la que tengas.  

 

 

QUÉ APRENDÍ 

 

Con tus padres o un familiar vas a responder estas preguntas .No las vas a copiar. 

 Cómo te sentiste al desarrollar la guía? 

 Qué fue lo que más te causó dificultad? Por qué crees que te causó dificultad? 

 Qué fue lo que te pareció más fácil en la guía? 

 Con tus palabras di que aprendiste. 

Recuerda que debes entregar la guía en la fecha programada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUCION EDUCATIVA  JORGE ELIECER GAITAN 

GONZALEZ -  CESAR 

AREA: INGLÉS.                GRADO: PRIMERO. 

TEMA: PARTS OF THE HOUSE –PARTES DE LA CASA. 

DESEMPEÑO: ESCRIBO EL NOMBRE DE LUGARES Y ELEMENTOS QUE 

RECONOZCO EN UNA ILUSTRACIÓN. 

DOCENTE: MARIA HORTENCIA OSORIO LEMUS. 

 

ESTRUCTURACIÓN 

 

Ventana -  Window 

 

Techo   -     Roof  

 

Puerta -   Door 

 

Escalera - Stairs 

 

Piso - Floor 

 

Chimenea – Chimney                                          

 

                                                                                                               

 

 

 

Floor 



PRACTICO LO QUE APRENDÍ 

ACTIVIDAD 

1-Con la colaboración de tus padres colorea de acuerdo a las instrucciones. 

Chimney – Marrón              Door - Verde 

Window – Azul                     Roof -   Rojo 

 

                                            

 

2-En compañía de tus padres o familiares coloca el nombre de las partes de la casa en inglés. 

 

 

                                        

 

 

 

 



QUÉ APRENDÍ 

 

Con tus padres o un familiar vas a responder estas preguntas .No las vas a copiar. 

 Cómo te sentiste al desarrollar la guía? 

 Qué fue lo que más te causó dificultad? Por qué crees que te causó dificultad? 

 Qué fue lo que te pareció más fácil en la guía? 

 Con tus palabras di que aprendiste. 

Recuerda que debes entregar la guía en la fecha programada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUCION EDUCATIVA  JORGE ELIECER GAITAN 

GONZALEZ -  CESAR 

AREA: ARTÍSTICA.       GRADO: PRIMERO.  

TEMA: FIGURAS CON PLASTILINA. 

DESEMPEÑO: ELABORO OBJETOS UTILIZANSO LA PLASTILINA. 

DOCENTE: MARIA HORTENCIA OSORIO LEMUS. 

 

ESTRUCTURACIÓN 

Con la plastilina se puede ablandar, amasar y formar diferentes figuras. 

Lo mismo se puede hacer con el barro o arcilla. 

PRACTICO LO QUE APRENDÍ 

ACTIVIDAD 

1-Con la colaboración de tus padres o familiares vas a elaborar una figura con plastilina, 

arcilla, barro. Si puedes haz un video o toma fotos y envíala. 

Vamos a jugar con plastilina. Primero debes amasar bien la plastilina, la arcilla o barro hasta que 

este blanda para poder realizar el trabajo. Manos a la obra. Puedes realizar animalitos como se 

muestra en las imágenes o los que quieras hacer. 

 

               

 



QUÉ APRENDÍ 

 

Con tus padres o un familiar vas a responder estas preguntas .No las vas a copiar. 

 Cómo te sentiste al desarrollar la guía? 

 Qué fue lo que más te causó dificultad? Por qué crees que te causó dificultad? 

 Qué fue lo que te pareció más fácil en la guía? 

 Con tus palabras di que aprendiste. 

Recuerda que debes entregar la guía en la fecha programada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD 

 



INSTITUCION EDUCATIVA  JORGE ELIECER GAITAN 

GONZALEZ -  CESAR 

AREA: EDUCACIÓN FÍSICA.                GRADO: PRIMERO. 

TEMA: SALTO DE OBSTÁCULOS. 

DESEMPEÑO: EXPLORO FORMAS BÁSICAS DE MOVIMIENTO Y 

COMBINACIONES CON ELEMENTOS Y SIN ELLOS. 

DOCENTE: MARIA HORTENCIA OSORIO LEMUS. 

ESTRUCTURACIÓN 

Mediante esta sesión  se pretende mejorar la velocidad y el salto. Aprender a 

respetar las reglas, adaptarse al espacio y mejorar su velocidad de reacción.  

PRACTICO LO QUE APRENDÍ 

ACTIVIDAD 

1 -Se colocan varios obstáculos separados en el piso como vasos desechables, piedras  

ladrillos, pelotas, bancos, etc. los materiales que tengas a tu alcance. 

Vas a saltarlos con las piernas juntas. Después con una sola pierna y luego con la otra.  

2-Si puedes realiza un video o envía fotos. 

      

                                      

 



 

QUÉ APRENDÍ 

 

Con tus padres o un familiar vas a responder estas preguntas .No las vas a copiar. 

 Cómo te sentiste al desarrollar la guía? 

 Qué fue lo que más te causó dificultad? Por qué crees que te causó dificultad? 

 Qué fue lo que te pareció más fácil en la guía? 

 Con tus palabras di que aprendiste. 

Recuerda que debes entregar la guía en la fecha programada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



INSTITUCION EDUCATIVA  JORGE ELIECER GAITAN 

GONZALEZ -  CESAR 

AREA: MATEMÁTICAS.                GRADO: PRIMERO. 

TEMA: FAMILIA DE NÚMEROS HASTA 99. 

DESEMPEÑO: RECONOZCO  SIGNIFICADOS DEL NÚMERO EN DIFERENTES 

CONTEXTOS. 

DOCENTE: MARIA HORTENCIA OSORIO LEMUS. 

ESTRUCTURACIÓN 

                                  

Cincuenta – 50                     Cincuenta y cinco – 55             Sesenta y uno -61         Sesenta y seis-66 

Cincuenta y uno  - 51          Cincuenta y seis – 56                Sesenta y dos  - 62          Sesenta y siete-67 

Cincuenta y dos  - 52           Cincuenta y siete – 57            Sesenta y tres  - 63         Sesenta y ocho-68 

Cincuenta y tres - 53           Cincuenta y ocho – 58             Sesenta y cuatro -64     Sesenta y nueve-69 

Cincuenta y cuatro - 54         Cincuenta y nueve – 59        Sesenta y cinco-65          Setenta -70 

 

                                  ADICIÓN SIN REAGRUPAR 

Para sumar números de dos cifras, se realiza el siguiente procedimiento: 

Primero, se suman las unidades. 

Luego, se suman las decenas. 

32 

24 

56 



                             MESES DEL AÑO 

  

 

 PRACTICO LO QUE APRENDÍ 

ACTIVIDAD 

1-En compañía de tus padres o familiares observa los números y escribe su nombre con 

letra ordenada. 

35______________________                    25 ______________________________ 

64________________________                61 _______________________________ 

27 ________________________               54 ________________________________ 

48 _________________________             68 ________________________________ 

32 __________________________            50 ________________________________ 

 

2-Escribe el número siguiente 

36  _____                         23 _____ 

65  _____                         61 _____ 

48  ____                           42 _____ 

54  _____                         38 _____ 

 

 



3-Con la colaboración de tus padres o cuidadores escribe el signo >, < o = según 

corresponda. 

34                56                      45                 45 

28                28                       49                50 

53                30                       60                36  

 

 

 

4-En compañía de tus padres continúa  contando los saltos de la rana. 

  

                                  

 

 

 

5-Con la colaboración de tus padres escribe el número. 

-Cincuenta y siete ________          -Cincuenta y cuatro _____ 

-Cincuenta  y tres  _______            -Sesenta  y seis _______ 

-Sesenta y ocho _______                 -Sesenta y siete ______ 

-Sesenta y dos _______                    -Cincuenta y nueve ____ 

 

 

 

 

 

 

51 



6-En compañía de tus padres realiza las sumas. Luego, escribe las letras de cada resultado 

y descubre el nombre de la mascota. 

12                  23                  34              34            32 

11                  13                  13              21            25 

                                                                                                       

M                      I                     S               N              O          

 

El gato se llama   

 

                                       47           36           23      57         55 

 

 

 

7-En compañía de tus padres o familiares completa la tabla con los números del 1 al 70. 

 

   

 

 

 

 



8-Con la colaboración de tus padres realiza las sumas y colorea teniendo en cuenta la 

clave. 

                

 

 

 

 



9-Con la colaboración de tus padres coloca cada mes en el lugar correspondiente. 

Apréndete los meses del año. 

 

 

 

Suma: 

23           54        34          45             33         12         32      35 

24            11        23         14             36         56          25     31 

 

Resta:  

64         55          48          39           28         36        54       49 

53         45          33          25           13         24        31       28 

 

 



QUÉ APRENDÍ 

 

Con tus padres o un familiar vas a responder estas preguntas .No las vas a copiar. 

 Cómo te sentiste al desarrollar la guía? 

 Qué fue lo que más te causó dificultad? Por qué crees que te causó dificultad? 

 Qué fue lo que te pareció más fácil en la guía? 

 Con tus palabras di que aprendiste. 

Recuerda que debes entregar la guía en la fecha programada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUCION EDUCATIVA  JORGE ELIECER GAITAN 

GONZALEZ -  CESAR 

AREA: SOCIALES.       GRADO: PRIMERO.  

TEMA: LA CONVIVENCIA EN EL BARRIO. 

DESEMPEÑO: ESTABLEZCO RELACIONES ENTRE LOS ESPACIOS FÍSICOS QUE 

OCUPO Y SUS REPRESENTACIONES. 

DOCENTE: MARIA HORTENCIA OSORIO LEMUS. 

 

ESTRUCTURACIÓN 

 
 

                   

 

El barrio es una comunidad de vecinos. Como en toda comunidad, existen acuerdos o normas de 

convivencia. 

Estos acuerdos permiten que en el barrio las personas vivan en paz y armonía. Si se presenta un 

conflicto, entre todos pueden resolverlo pacíficamente.  

 



PRACTICO LO QUE APRENDÍ 

ACTIVIDAD 

1-Crees que sin respeto es posible lograr la convivencia?  

________________________________________________ 

_______________________________________________ 

2-En compañía de tus padres marca con una x la escena que no corresponde con la afirmación. 

                              Colaboro con mi comunidad cuando 

                                      

Cuido las zonas verdes de mi barrio.                                     Niño arrojando basura al piso. 

 

 

                                              

                                                                  Niños respetando a sus vecinos 

 

 



3-En compañía de  tus padres o familiares observa la imagen. Qué le recomendarías a estos niños 

para solucionar el problema que se presenta en el barrio. 

_ 

      

 

      

 

 

 

QUÉ APRENDÍ 

 

Con tus padres o un familiar vas a responder estas preguntas .No las vas a copiar. 

 Cómo te sentiste al desarrollar la guía? 

 Qué fue lo que más te causó dificultad? Por qué crees que te causó dificultad? 

 Qué fue lo que te pareció más fácil en la guía? 

 Con tus palabras di que aprendiste. 

Recuerda que debes entregar la guía en la fecha programada. 

 

 

 

 



INSTITUCION EDUCATIVA  JORGE ELIECER GAITAN 

GONZALEZ -  CESAR 

AREA: INFORMÁTICA.       GRADO: PRIMERO.  

TEMA: FUNCIONAMIENTO DE ALGUNOS ARTEFACTOS. 

DESEMPEÑO: SELECCIONO ENTRE LOS DIVERSOS ARTEFACTOS AQUELLOS 

QUE SON MÁS ADECUADOS PARA REALIZAR TAREAS COTIDIANAS Y SU 

FUNCIONAMIENTO. 

DOCENTE: MARIA HORTENCIA OSORIO LEMUS. 

 

ESTRUCTURACIÓN 
 

Se utiliza para licuar y mezclar alimentos. 

                      

Se utiliza para congelar o enfriar los alimentos. 

 

Se utiliza para alisar la ropa. 

 



Se utiliza para cocinar los alimentos. 

 

 

 

 

 

PRACTICO LO QUE APRENDÍ 

ACTIVIDAD 

1-Con la colaboración de tus padres o familiares vas a decir cuál es la función de este artefacto. 

 

 

 

2-En compañía de tus padres o familiares  dibuja o pega otro artefacto. Cuál es su función. 

                                                                                                                       ¿Cuál es su función? 

                                                                                                               __________________________ 

                                                                                                               ___________________________ 

                                                                                                                ___________________________ 

                                                                                                              _____________________________ 



QUÉ APRENDÍ 

 

Con tus padres o un familiar vas a responder estas preguntas .No las vas a copiar. 

 Cómo te sentiste al desarrollar la guía? 

 Qué fue lo que más te causó dificultad? Por qué crees que te causó dificultad? 

 Qué fue lo que te pareció más fácil en la guía? 

 Con tus palabras di que aprendiste. 

Recuerda que debes entregar la guía en la fecha programada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUCION EDUCATIVA  JORGE ELIECER GAITAN 

GONZALEZ -  CESAR 

AREA: ETICA.       GRADO: PRIMERO.  

TEMA: EL VALOR DE LA PAZ. 

DESEMPEÑO: PROMUEVO ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS PACÍFICOS PARA 

LOGRAR UNA MEJOR CONVIVENCIA. 

DOCENTE: MARIA HORTENCIA OSORIO LEMUS. 

 

ESTRUCTURACIÓN 
La paz es la sensación que tenemos cuando todo va bien, cuando estamos tranquilos y 

sentimos que nos quieren, que nos protegen. 

Debemos ser: 

 Ser personas solidarias. 

 No hacer daño a nadie. 

 Tratar bien a la gente, como nos gustaría que nos trataran a nosotros mismos. 

 Respetar opiniones, aunque sean diferentes de las nuestras. 

 No burlarse de nadie. 

 

 

PRACTICO LO QUE APRENDÍ 

ACTIVIDAD 

 

1-En compañía de tus padres escribe cuál será el valor que va más ligado a la paz? 

 

___________________________. 

 



2-Con la colaboración de tus padres colorea la paloma  símbolo de la paz. 

 

 

 

 



QUÉ APRENDÍ 

 

Con tus padres o un familiar vas a responder estas preguntas .No las vas a copiar. 

 Cómo te sentiste al desarrollar la guía? 

 Qué fue lo que más te causó dificultad? Por qué crees que te causó dificultad? 

 Qué fue lo que te pareció más fácil en la guía? 

 Con tus palabras di que aprendiste. 

Recuerda que debes entregar la guía en la fecha programada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUCION EDUCATIVA  JORGE ELIECER GAITAN 

GONZALEZ -  CESAR 

AREA: RELIGIÓN.                GRADO: PRIMERO. 

TEMA: LAS PERSONAS PROTEGEN LA VIDA .LOS HIJOS DE DIOS DEFIENDEN 

LA VIDA QUE ÉL CREÓ. 

DESEMPEÑO: ENTIENDO LA VIDA Y SU SIGNIFICADO PARA EL SER HUMANO Y 

LA SOCIEDAD. 

DOCENTE: MARIA HORTENCIA OSORIO LEMUS. 

ESTRUCTURACIÓN 

La vida no sólo es un bien, sino que además es un don, un regalo. Ese don nos ha sido dado (a 

través de nuestros padres) por Dios: sólo Dios es dueño de la vida. 

PRACTICO LO QUE APRENDÍ 

ACTIVIDAD 

1-Colorea los óvalos  que expresan acciones para defender la vida. 

        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respetar a 

los demás     

Odiar 
Cuidar el 

medio 

ambiente  

Ser egoísta     

Ayudar al 

que lo 

necesita 

Preocuparnos 

por nuestra 

salud     



2-En compañía de tus padres o familiares escribe Falso (F)   o Verdadero (V) según corresponda. 

Dios creó la vida para que la destruyamos.  

Todos los hombres y las mujeres debemos cuidar la vida. 

Jesús nos enseñó que la vida es un regalo de Dios. 

 

 

3-Con la colaboración de tus padres colorea y decora  la frase. 

 

 

 

QUÉ APRENDÍ 

 

Con tus padres o un familiar vas a responder estas preguntas .No las vas a copiar. 

 Cómo te sentiste al desarrollar la guía? 

 Qué fue lo que más te causó dificultad? Por qué crees que te causó dificultad? 

 Qué fue lo que te pareció más fácil en la guía? 

 Con tus palabras di que aprendiste. 

Recuerda que debes entregar la guía en la fecha programada. 

 

 

 

 

 



“ARCOIRIS DE LA ESPERANZA” 

ESTRATEGIA “APRENDE EN CASA”- ORIENTACIÓN ESCOLAR 

 

 

REFLEXIÓN 

Dirigida para: Padres de familia y estudiantes de grados preescolar a quinto. 

 
Queridos estudiantes y familias Gaitanístas, deseo compartir un mensaje reflexivo esperando hacer eco en 
sus corazones: 

 

 
“Siempre hay una solución para cada problema, una sonrisa para cada lágrima y un abrazo 

(aunque sea virtual) para cada tristeza”. 

 
El arcoíris es sinónimo de esperanza; sus colores simbolizan: 

 
   ROJO: Simboliza la pasión, el amor y la vida. 

   NARANJA: Es un color que ayuda transmitir energía positiva, por lo que significa prosperidad, 
vitalidad, entusiasmo y alegría. 

    AMARILLO: Expresa alegría, felicidad, fortuna; es un color que despierta inspiración y creatividad. 

   VERDE: Es un color que manifiesta esperanza, paz, equilibrio, salud, vitalidad y confianza; por otro 
lado, simboliza naturaleza, crecimiento, renovación y plenitud. 

   AZUL: Representa la tranquilidad, calma, armonía y paz espiritual. 

   ÍNDIGO: es un color que comunica sinceridad, respeto, individualidad; también, simboliza las 

fantasías y los sueños. 

   VIOLETA: es un color ligado al mundo espiritual y mágico, proporciona la purificación del cuerpo y 
la mente; es también un color que se conecta con la paz y la búsqueda del equilibrio interior. 

 
Los colores del arcoíris los podemos asociar con cada una de las situaciones que hemos vivenciado en 
esta época de confinamiento y en familia y que los directivos, docentes esperan se continúen reforzándolos 
desde nuestros hogares. 

 
 
 
 

 



“ARCOIRIS DE LA ESPERANZA” 

ESTRATEGIA “APRENDE EN CASA”- ORIENTACIÓN ESCOLAR 

 

 

 

 
 

ACTIVIDAD: 

 
1. En una hoja de papel del tamaño grande que encuentres en casa, dibuja la imagen de un arcoíris 

empleando los materiales que tengas: colores, marcadores o pintura; en la primera nube debes escribir 
tu nombre y en la segunda con ayuda de tus familiares escribe una corta frase o mensaje de esperanza 
que quieras compartir con tus compañeros de clase relacionada con esta situación por la que estamos 
atravesando y que vamos a superar de la mejor forma. 

 

 
2. SOCIALIZACIÓN: 

 
Puedes realizar la actividad durante el trascurso de la semana en compañía de tus familiares, solicitamos 
tener el dibujo que realizaste del arcoíris con el mensaje a la mano, para que lo puedas mostrar y socializar 
a través de un corto video o foto al WhatsApp de la orientadora y al de tus compañeros. Finalmente te 
invitamos a que luego de terminada esta actividad la puedas pegar en tu ventana motivando a tus vecinos 
para que vean a lo lejos una imagen de esperanza. 

 
 
 
 



“ARCOIRIS DE LA ESPERANZA” 

ESTRATEGIA “APRENDE EN CASA”- ORIENTACIÓN ESCOLAR 

 

 

TIPS PARA TENER EN CUENTA EN ESTA ÉPOCA: 

 
Esta situación de Pandemia que estamos viviendo es una oportunidad para que las familias se reencuentren y 
reconozcan entre sus distintos integrantes: 
 

   Los invitamos a sobrellevar esta situación a partir de actos de amor. 

   Es necesario construir una nueva rutina diaria en la que se estimule la actividad intelectual, tener 
momentos de ocio, juego, hacer ejercicios o motivación. 

   Ponernos en los zapatos del otro, ser solidarios con acciones. 

   Reorganizarse en familia para atender las actividades del hogar como preparación de alimentos y 
limpieza. La igualdad de género es fundamental para todos. 

   Los problemas se deben resolver con diálogo, compartir en ciertos momentos es fundamental para 
hablar entre todos. 

   Hacer acuerdos es fundamental. 

   Entender que uno asume esta situación de una forma u otra es importante. 

   Reconocer los esfuerzos que otros hacen para que podamos quedarnos en casa. 
 
Agradecemos como institución la interiorización de los mensajes que con esta actividad queremos transmitir y 
motivar en ustedes el trabajo en equipo dentro de sus familias. 

 
 

Cordialmente, 

 

 
Psic. SORLENIS COMAS JIMÉNEZ 

 
 


