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 COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA 
SEDE B- GRADO PRIMERO 2020 

SEMANAS NO PRESENCIALES DEL 13 AL 17 DE ABRIL 

 

GUIA N° 1 ESPAÑOL - INCLUSIÓN 

CONSONANTE  
 

¿Qué vamos a saber hacer?                                        

 Nuestra meta de esta semana es aprender el sonido y 

reconocer la grafía de la letra N. 

 

Fecha:  

Esta guía la desarrollaras durante la semana del 13 al 17 de abril.  

 

 

 ¿Qué necesitamos? 

Para alcanzar nuestra meta es necesario que dispongas de lo siguiente:  

 Utiles escolares. 

 Cuaderno de español. 

 Papel de colores (Periódico, papel iris o el que tengan) 

 Colbón. 

 Ingresar a   y ver los siguientes videos.  

 APRENDE LA LETRA N, CON NICO EL NINJA 

https://www.youtube.com/watch?v=qzL-r8qBbSI 

 PRODUCCIÓN DE FONEMAS ACOMPAÑADOS DE GESTOS 

https://www.youtube.com/watch?v=kJgQdiRx6fs 

 La colaboración de un adulto.  

 Un lugar adecuado para desarrollar la actividad.  

 Concentración y muchas ganas de aprender.  

 

 La consonante que trabajaremos 

durante esta semana es la letra   n y sus 

sílabas.   

 Con ayuda de tus padres descubrirás el sonido de la letra N, 

escuchando y observando el video propuesto.     

 No olvides que si tienes la cartilla de LEO Y APRENDO, puedo realizar 

la página 22 .   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qzL-r8qBbSI
https://www.youtube.com/watch?v=kJgQdiRx6fs
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  Práctico y aprendo 
 

1. Busca tú cuaderno de español, una hoja en blanco o imprime la 

planilla que encuentras en esta guía.  
2. Dibuja la letra N en minúscula y con tu dedo índice, repasa su 

contorno.  
3. Pregúntale a tus padres si tu nombre o el de ellos tiene esa letra y 

que te enseñe objetos que inicien con esta, como tu nariz.  
4. Finalmente decórala, pegándole papel de colores. Utiliza toda tú 

creatividad. 
 

 
 

 

 ¿Cómo demuestro lo que se hacer? 

Tomas una fotografía o video a la actividad realizada en el libro o el 

cuaderno y la envías al correo del colegio sedeB.republicaC@gmail.com 

o al grupo de WhatsApp de tú curso.  

 

¿Cómo nos fue hoy? Evaluémonos 

 
 

“Escucho, comprendo y hago” 
 
 
 

 
 

mailto:sedeB.republicaC@gmail.com
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