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COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA 
SEDE B- GRADO PRIMERO 2020 

SEMANAS NO PRESENCIALES DEL 27 AL 30 DE ABRIL 

 

GUIA N°2 – ESPAÑOL-INCLUSIÓN 

SECUENCIAS  

 
 

¿Qué vamos a saber hacer?                                        

Nuestra meta de hoy es comprender que 

nuestras rutinas diarias siguen una secuencia 

en orden. 
  

Fecha:  

Esta guía la desarrollaras en compañía de un adulto en la 

semana del 27 al 30 de abril.  

 

 

 ¿Qué debo hacer? 
1. Pídele a tus padres que lean la guía con atención 

y realiza los ejercicios prácticos. 

2. Con ayuda de un adulto realiza una receta de cocina o una 

actividad diaria puede ser preparar un sándwich, una 

gelatina o cepillarse los dientes. Elige solo una, asi 

aprenderás el paso a paso en una secuencia.  

3. En tu cuaderno de español dibuja en orden parte de tu 

rutina diaria. Por ejemplo, primero nos bañamos, luego nos 

vestimos, después desayunos, finalmente hacemos tareas.  
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 ¿Cómo demuestro lo que se hacer? 

Tomas una fotografía al cuaderno y un video a la actividad  o 

receta realizada y la envías al correo del colegio 

sedeB.republicaC@gmail.com o al grupo de WhatsApp de tú 

curso.  

 

¿Qué necesitamos? 

Para alcanzar nuestra meta es necesario que dispongas 

de lo siguiente  

 Cuaderno de español. 

 Utiles escolares. 

 Ingredientes de la receta elegida o elementos de la 

actividad.  

 Celular o computador para ver la guía. 

 La colaboración de un adulto.  

 Un lugar adecuado para desarrollar la actividad.  

 Excelente actitud y ganas de aprender.  

 

 

¿Qué es una secuencia de 

eventos? 
Una secuencia significa el orden en que suceden las cosas. 
 Por ejemplo, cuando contamos una historia, esta debe tener cierto 
orden para que tenga sentido, es decir que debe estar organizada, 
teniendo en cuenta que ocurrió primero, después y al final.  

 
Al hacer una secuencia, tenemos que hacer uso de 
palabras como comenzar, terminar, empezar, primero, 
luego, al final, mañana, noche, antes, después, temprano, 
tarde, entonces. 
 

 

¡Veamos un ejemplo! 

mailto:sedeB.republicaC@gmail.com
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Preguntale a tú hijo ¿Qué hace en la mañana? pidele que te explique 

en orden y luego muestrale el siguiente ejemplo.  

 

  
 

¿Para qué me sirve aprender a organizar una 

secuencia? 
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¡Practiquemos! 

Mira atentamente las imágenes, ¿puedes organizarlas según el 
orden en que ocurre?  Inténtalo y explícalo a tus padres. 
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¿Cómo nos fue hoy? Evaluémonos 

 
 

 

 

“Cuando los niños cuentan, nuestro universo brilla” 

 

 
 
   

 

 

 

 


