
Institución Educativa 

AGROPECUARIO MUNICIPAL 
Arauca-Arauca 

 
 
PERIODO I Año escolar 2021 
GUÍA No. 1 
DOCENTE: Alba Parales   
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META DE APRENDIZAJE: Me expreso creativamente con actividades gráfico-plásticas: garabateo, pintura, 

dibujo amasado y modelado. 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________________________ 

Bienvenido a tu nuevo año escolar, por un tiempo no podremos vernos en persona, 
pero a través de estas guías podemos conocernos un poco mientras te acompañamos 
en tu proceso educativo, para iniciar debo decirte que papi y mami van a ser nuestros 
ayudantes en casa para que tu proceso de aprendizaje sea muy divertido. 

Las guías se dividirán en cuatro (4) momentos VIVENCIA, FUNDAMENTACIÓN 
CIENTÍFICA, ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN Y ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/ 
COMPLEMENTACIÓN. 

En la parte de vivencia te invitamos a resolver situaciones problema con tus ideas; 
intenta inventar tus propias soluciones, que, aunque no siempre sean las mejores, te 
ayudarán a entender lo que sabes y cómo lo sabes. Aprender se parece más a 
transformar, poco a poco, las ideas que uno tiene de las cosas, de la gente que a 
memorizar lo que otros nos dicen. 

En la fundamentación papi y mami te explicarán el nuevo tema que vamos a aprender 
y realizarás actividades para que amplíes y profundices tus conocimientos. 

En la parte de ejercitación realizarás actividades para que precises y amplíes lo que 
has aprendido en las dos partes anteriores.  

Para finalizar tenemos la actividad de aplicación donde deberás realizar actividades 
para que apliques lo que has aprendido a situaciones de tu vida y de tu comunidad. 
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MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA 

Vamos a iniciar nuestro proceso contándote por qué todavía no podemos ir a la escuela y conocernos, 
papi y mami te van a leer la siguiente historia, presta mucha atención y si tienes alguna pregunta al f inal 
las puedes hacer. 

Alicia y el coronavirus. 

Papá, ¿por qué no puedo ir a la escuela? —pregunta Alicia, aburrida de estar 
encerrada en casa. 
—Pues porque allí afuera hay un microbio, tan pequeño que es invisible, que si te 
agarra hará que te pongas enferma —le contesta su padre. 

—¿Algo que no se ve puede hacer eso? ¿Cómo? - pregunta Alicia 
—Ven, que te lo explico 

—Aunque no los veamos, este planeta está lleno de microbios —empieza a contarle—
Están en el agua, en el suelo, en el aire... Si los pusiéramos en una balanza, ¡pesarían 

más que todos los animales juntos! Hay de muchos tipos. La mayoría son buenos, nos 
ayudan. Pero hay otros que, si entran a nuestro cuerpo, hacen que nos sintamos muy 
mal 

—¿Estos son malos? —pregunta Alicia. —Sí. Se llaman 

virus. Necesitan meterse en otras células, por ejemplo, las de nuestro cuerpo. 
Una vez dentro, lo rompen todo, porque son muy brutos, y se multiplican sin 
parar. Así es como causan enfermedades. 
Y este es el que nos está causando tantos 

problemas. Lo llamamos «coronavirus» porque, si 
lo miras de cerca, parece que lleva una corona. 
Estos bultos que tiene hacen que se enganche a las 
células de los pulmones y por eso da tos. Y fiebre. 

Es lo que pasa cuando nuestro cuerpo intenta 
echar a un microbio. Si tienes el virus dentro y 

toses, sale volando y se queda pegado a los objetos, esperando que alguien lo 
toque. 

—¡Qué miedo! —exclama Alicia preocupada—. ¡Será mejor que nos protejamos! 
—No tienes por qué asustarte: Si te pones mala te curarás pronto. El problema es que ataque a una persona 
mayor o a alguien que padezca otras enfermedades. Estas personas sí que lo pueden pasar muy mal. 
—¡Ah! Por eso es tan importante que nos quedemos en casa: para no contagiarnos nosotros..., pero sobre 

todo para no contagiar a los abuelos y abuelas. 
—Así es. Y también para que no nos pongamos enfermos todos a la vez. ¡En 
los hospitales no habría camas suficientes para curar a los que se encuentran 
peor!  

Alicia sonríe. — ¡Pues ahora ya no me importa tanto estar encerrada hasta que 
el virus se vaya! Aquí también hay muchas cosas que hacer... ¿Me ayudas con 
las guías que la maestra me envía? Son muy divertidas porque hay cuantos y 

muchos dibujos. 
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B. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

Ahora papi y mami te leerán lo siguiente y te enseñarán como agarrar correctamente el lápiz y como 
colorear de forma correcta. 

Como ya sabes aún no podrás conocer a tus profesoras ni a tus nuevos amiguitos debido a que tenemos 
un virus en la calle que nos quiere enfermar, como ya lo escuchaste en el cuento ese virus se llama 
CORONAVIRUS, pero te tenemos una buena noticia, ya que pronto en toda Colombia nos van a vacunar 
para que ese virus ya no nos pueda hacer daño y así podamos ir a la escuela a jugar y aprender muchas 
cosas divertidas, mientras tanto vamos a aprender con ayuda de papi y mami como agarrar el lápiz y 
como colorear correctamente para que todas tus actividades queden muy lindas. 

 

No sostener bien el lápiz puede provocar que escribir 
o dibujar sea mucho más difícil de lo que es en 
realidad.  

Imita la imagen colocando tus manos de la misma 
forma. 

 

 

Debes evitar salirte de las líneas guías al colorear, 
también debes colorear hacia una sola dirección y no 
olvides usar muchos colores para que tus dibujos queden 
hermosos. 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN  

Vamos a conocernos un poco, con ayuda de tus padres llena los siguientes datos, colorea y decora 

según tus gustos. 
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D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION:  

Ayúdanos a vencer al virus uniendo las líneas, recuerda agarrar de forma correcta el lápiz y colorear 
bonito 

Referencias 

Bibliográficas: 

https://www.pinterest.com/ 

https://www.google.com/imghp?hl=es 
https://www.dropbox.com/s/c4ri5zdtek5g6w3/Ebook_Alicia_y_el_coronavirus_ES.pdf?dl=0  

http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Escuela_Nueva/Guias_para_estudiantes/MT_Grado0

1_01.pdf 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto y enviarla al Whatsapp 3 208607371 o al correo electrónico 
wendy90gonzalez@gmail.com ; recuerda que la guía la puedes resolver en computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla 

y resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por los medios antes mencionados. 
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