COLEGIO CENTRO DE COMERCIO- sede b
Lenguaje y matemáticas
Grado primero
GUÍA N° 07
Nombre: __________________________________________________Fecha: ______________________
Objetivos de aprendizaje: ☺ Lee con fluidez el texto “Chepito, el chimpancé chistoso”
☺ Identifica el fonema /ch/ al inicio, en medio y al final de las palabras.
☺Resuelve problemas de suma y resta.
INTRODUCCIÓN. Hola, hoy vamos a iniciar un nuevo reto, empezaremos por
escuchar el texto de Chepito el chimpancé chistoso y luego jugaremos con
preguntas y números demostrando la comprensión del texto leído.

¿Qué voy a aprender?
Pide a alguien de tu familia que te ayude a leer para que respondas las
siguientes preguntas
a. ¿Dónde viven los
chimpancés?
o En el Polo Norte.
o En las Selvas de África.
o En la Luna.

b. ¿Qué les permite a los chimpancés
colgarse en las ramas y los chamizos?
o Su cabeza redonda y grande.
o Su dedo largo y débil.
o Sus brazos largos y fuertes.

c. Une con una línea al chimpancé con el continente donde vive

Lo que estoy aprendiendo.
Vas a iniciar tu aprendizaje, te invito a que escuches el siguiente texto. Te lo
envíe al WhatsApp de tu acudiente.
CHEPITO,
EL CHIMPANCÉ CHISTOSO.
Chepito el chimpancé y su
hermano Checho viven en el
parque natural. Antes vivían en las
selvas de África. Los dos
chimpancés son muy glotones.
Comen hojas, frutas, insectos,
semillas y bananas por montones.
Cuando de comida se trata,
siempre trabajan en equipo. A
Chepito y a Checho les gusta
trepar y saltar entre las ramas y los
chamizos de los árboles. Sus brazos
largos y fuertes les permiten
colgarse por largo rato, mientras
escogen los frutos.
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¡Qué susto se llevaron!
Chepito se tiró al charco y rescató
a Checho. China la pantera no lo
pudo atrapar. China se fue del sitio
y Chepito se trepó de nuevo al
árbol.
A Chepito le gusta mucho hacer
bromas. Los demás chimpancés
están un poco cansados de los
chistes de Chepito. Chepito cree
que es muy chistoso.
Un día Checho invitó a Chepito el
chimpancé a jugar “la lleva”.
Chepito quiso hacerle un chiste a
Checho. Lo empujó fuertemente y
Checho cayó a un charco de
lodo. Pero Chepito no sabía que
cerca de allí estaba China la
pantera.

Chepito abrazó a Checho y le dijo:
_ “¡Discúlpame! Lo que empezó
como un chiste casi termina en
tragedia!”
Chepito el chimpancé le dio la
mano y con un fuerte chillido,
agregó:
_ “¡Checho, qué susto he pasado!
Ya no seré Chepito, el chimpancé
chistoso,
sino
Chepito,
el
chimpancé cuidadoso.”
Todos al ver que Chepito había
reconocido su error, chiflaron de
alegría.
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Actividad 1. Antes de continuar, vas a dibujar a Chepito y su hermano en tu
cuaderno o en una hoja y la decoras con lo que tengas en casa. Si quieres, la
puedes pegar donde tus padres te autoricen.

¡Retomemos nuestro cuento!
Actividad 2. Después de escuchar el cuento. Lee detenidamente las preguntas
colorea y responde correctamente.

CHEPITO EL CHIMPANCE CHISTOSO
1. ¿QUIÉN ES CHEPITO?

2. ¿DÓNDE VIVIE CHEPITO?

PARQUE NATURAL

CIRCO

DESIERTO

3. ¿COMO SE LLAMA EL HERMANO DE CHEPITO?

CHINA

CHECHO

CHEPITO

4. ¿QUE COMEN LOS CHIMPANCES?

5. ¿Cómo TRABAJAN LOS CHIMPANCES?

SOLOS
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EN EQUIPO
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Actividad 3. Te invito a colorear el círculo de la respuesta correcta .
1. ¿Checho invita a Chepito a jugar a ….
o La lleva
o El balón
o Los saltos

UN DIA ALGO
SUCEDIÓ …

2. Chepito empuja fuertemente a Checho y cae al …
o Hueco
o Hoyo
o Charco de lodo
3. ¿Quién estaba cerca del charco?
o Luisa la lagartija
o China la pantera
o Sara la serpiente
4. ¿Quién rescató a Checho?
o Yayis la yegua
o Paco el papagayo
o Chepito el chimpancé
5. ¿Después del susto y reconocer su error Chepito se llamará?
o Chepito el chistoso
o Chepito el cuidadoso
o Chepito el amoroso
Actividad 4. CON AYUDA DE TUS PADRES O TUTORES VAS A BUSCAR, EN EL DICCIONARIO O
POR INTERNET, EL SIGNIFICADO DE LAS SIGUIENTES PALABRAS:

CHILLIDO: _______________________________________________________________________________
CHIFLAR: ________________________________________________________________________________

Actividad 5. Ahora, vas a escribir con color rojo las letras que le hacen falta a cada
palabra.
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Practico lo que aprendí.
Checho tiene una tarea de matemáticas y Chepito le quiere ayudar.


Recuerda que con la máquina de sumar llevando, habíamos practicado la suma y la
resta. Entonces, vas a sacar la máquina y desarrollas las siguientes operaciones que
son parte de la tarea de Checho.

1

6

2

2

1

5

3

1

2

4

3

1

4

8

4

9

4

6

1

5

2

3

3

3

Ahora, Checho debe dibujar las unidades y las decenas en el ábaco.
Ayúdale. Utiliza un color para las unidades y otro para las decenas.
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Si llegaste a este punto, siguiendo las indicaciones, vas a evaluarte.
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¿Cómo sé que aprendí?

Chepito el chimpancé chistoso
AYUDEMOS A CHEPITO Y A CHECHO CON ESTE RETO
1. Chepito y Checho quieren ordenar sus saltos de mayor a menor.
Chepito: 6, 3, 45, 82, 34, 55, 90, 35, 22, 0

Checho: 2, 90, 22, 13, 87, 46, 33, 28, 78, 1

2. La tienda del parque natural.
PRODUCTOS
BANANAS
MANZANAS
MANGO
SEMILLAS
PALETAS DE INSECTOS

PRECIOS
100
156
79
35
172



Chepito compra 1 manzana y 2 semillas. ¿Cuánto le vale la compra a Chepito?
Operación
Respuesta



Checho tiene $100 y compra 1 mango. ¿Cuánta plata le queda?
Operación



Respuesta

Chepito tiene $500 y quiere comprar 2 paletas de insectos. ¿Le alcanza el dinero que tiene para hacer
la compra? ¿Qué operación usas para saber cuánto dinero gasta?
Operación
Respuesta
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¿Qué aprendí?

REVISO MIS APRENDIZAJESS

SÍ

NO

Algunas
veces

 Identifiqué las características de los chimpancés
 Escuché con atención el cuento de Chepito el chimpancé
chistoso
 Dibujé a Chepito el chimpancé
 Identifiqué las características de Chepito
 Respondí acertadamente las preguntas de comprensión
 Encontré en el diccionario las palabras y comprendí su
significado
 Completé correctamente las palabras con ch
 Realicé las operaciones de suma y resta correctamente
 Ubiqué correctamente las cantidades en el ábaco
 Ayudé a Chepito y a Checho a solucionar correctamente
el reto.
 Desarrollé todas las actividades y las envié a tiempo
 Atendí las correcciones que me hizo el docente y corregí
releyendo el texto.
 Fui respetuoso con los familiares que me orientaron

¡Lávate muy bien las manos!
Cuídate y cuida a tu familia!
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