GUÍA DE ESTUDIO
DOCENTE: ADRIANA BETHANCOURT/ EVELIA MEDINA
ASIGNATURA: ESPAÑOL

GRADO: PRIMERO A - B
SEMANA DEL 4 AL 8 DE MAYO

INTRODUCCIÓN AL TEMA:

Hola mis queridos niños y niñas ¡Saludos! estamos en mayo mes de la etnia negra en esta guía
con ayuda de tus padres te aprenderás un hermoso poema que podrás prácticar durante todo
este mes, Repasaremos palabras de todos los repertorios trabajando con papel períodico o de
revista además te divertirás resolviendo un crucigrama.

OBJETIVO/ COMPETENCIAS:
OBJETIVOS:

Recitar poemas con entonación y articulación apropiada.
Leer y practicar las palabras y oraciones de los repertorios.

COMPETENCIA:

Lenguaje y comunicación social y ciudadana, cultural, artística, aprender a aprender.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SOBRE LOS CONTENIDOS:

Léale al niño (a) el enunciado de cada actividad.

Actividad 1 Estudia el poema “Llamame negra”. Qurerida mamá copia este lindo
poema en el cuaderno de español de tu acudido (a) (letra imprenta) para que luego con tu
ayuda realice el dibujo que les presento para ilustrar o si tienes alguna imagen relacionada
con el tema puedes utilizarla

Actividad 2 Forma palabras trabajando con papel periódico, de revistas o libros
viejos que ya no utilices. No es necesario copiar las palabras, trabaja directamente con los
recortes de las letras.

Actividad 3 Papá o mamá copia el crucigrama y ayúdelo a resolver.

EVALUACIÓN (FORMATIVA/SUMATIVA)

Evaluación formativa

BIBLIOGRAFÍA (WEB, LIBROS DE TEXTO, ETC.)

Weeb
https://www.pinterest.com/giselanezdegrac/etnia-negra/
https://viruji.andaluciainformacion.es/llamame-negra-no-me-llames-morena-poesia-viral-boca-unanina/

Actividad 1
Mayo es el mes de la Etnia Negra. Aprendete este poema. Qurerida mamá copia este lindo
poema en el cuaderno de español de tu acudido (a) para que luego con tu ayuda realice el
dibujo que les presento para ilustrar o si tienes alguna imagen relacionada con el tema
puedes utilizarla.
Llámame Negra"

¡No me llames morena!
que mi color no me apena.
Negra soy,
porque así es mi raza,
negra es la sangre
que corre por mis venas.

Negra sangre,
sangre negra,
sangre de raza guerrera,
africana, americana,
colombiana, costeña,
al sonar de unos tambores
danzan solas mis caderas
mi piel se alimenta de sol,
mi cuerpo es una playa de arena.

Soy negra,
¡A todo honor!
café tostado,
rama de canela.

¡Llámame negra! sin más pudor,
¡Llámame negra!
que no me apena.
así has de ser negra

Actividad 2
Forma palabras con la lista de palabras que te presento en el cuadro trabajando con papel
periódico, de revistas o libros viejos que ya no utilices.

sal

mimoso

lima

ola

papi

mula

pelo

loma

pío

lame

aseo

mapa

asoma

Paula

asa

Actividad 3
En tu cuaderno realiza la siguiente actividad. Si tienes impresora sácale copia y si no con
ayuda de un adulto que te dibujen los cuadros del crucigram

