
 



COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA 

PLANEACION DE TRABAJO NO PRESENCIAL 2020 

GRADO PRIMERO- SEDE B- JORNADA UNICA  

Grado primero: 101 – 102- 103- 104- 105 

 

 
 

Guias de soporte y ayuda para el desarrollo de los ejercicios. 

 

 

 

 



Mandalas  - colorear 

 

 



Lenguaje :  cartila de lecto escritura – desarrollar y practicar lectura rapida  

 



 



 



 



 



 



 



 



Videos Monosílabos: Observar los videos y cumplir la instrucción asignada para cada uno.  

vocales https://www.youtube.com/watch?v=DDg0cHSR1wY Escribe cada palabra y dibuja 

Letra m https://www.youtube.com/watch?v=bO23pUTXyA4  

Letra p https://www.youtube.com/watch?v=TTCVAWc7qXw  

Letra s https://www.youtube.com/watch?v=xxitaGjPJag  

Letra l https://www.youtube.com/watch?v=QhVIlKpB2y4  

 

 

STOP  de sustantivos: Escribir en cada espacio el sustantivo según se indica y teniendo en cuenta la letra 

inicial  

 

letra persona animal objeto alimento 

m     

p     

s     

l     

Ver cada video y con las palabras construir 

oraciones cortas y escribirlas en el 
cuaderno integrado 



Stop de imágenes: Recortar las imágenes y ubicarlas en los espacios según corresponde 

letra inicial y sustantivo 

letra persona animal objeto alimento 

m     

p     

s     

l     
 

Fichas recortables para jugar stop 

 



                     

                        

              
Matemáticas  

Ejemplo fotográfico de la maqueta y noción de cantidad de números dígitos 

   
 



Guías de sumas  ( resolver) 

 



 



 



Guías de resta 

 



 



 



SOLUCION DE PPROBLEMAS 

 



 



 



Escribe en el Diario de los días de la semana una acción que desarrollaste en el día.  

días Actividad 

Lunes  

Martes  

Miércoles  

Jueves  

viernes  

Sábado  

domingo  

 



Ciencias 
Realizar la maqueta del Sistema  
Óseo o respiratorio  en  material  
reciclable. 

https://www.youtube.com/watch?v=5SytABu6lKY 
 
https://www.youtube.com/watch?v=thUI3RfZUms 

Practicar el lavado de las 
manos cada vez que utilice el 
sanitario y al ingerir los 
alimentos. escribir las 

recomendaciones en el 
cuaderno integrado 
 

 
 

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

En un octavo de cartulina dibuja 
o pega   10 alimentos 
saludables 

 
https://www.youtube.com/watch?v=4MEfZRGHefw 
 

 

SOCIALES 

 

 

1. Con ayuda de la familia ver los siguientes videos relacionado con el Coronavirus 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5SytABu6lKY
https://www.youtube.com/watch?v=thUI3RfZUms
https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY
https://www.youtube.com/watch?v=4MEfZRGHefw


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

 

https://www.youtube.com/watch?v=KU_TpiJ-x7o 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U2v8Gbc6UlM 

 

 

2.Hacer una reflexión y responder las preguntas: 

 

¿Qué efectos tiene el Coronavirus en mi familia? 

 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

¿Qué responsabilidad social tiene mi familia frente a la situación del Coronavirus en Colombia?    

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

¿Cómo afecta el Coronavirus a mi colegio?    

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________   

 

2.  Grabar un video (1 a 2 minutos) donde el estudiante realice una entrevista a los miembros de su 

familia respondiendo estas preguntas imitando un noticiero y será enviado al correo del docente 

para ser evaluado. 

https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY
https://www.youtube.com/watch?v=KU_TpiJ-x7o
https://www.youtube.com/watch?v=U2v8Gbc6UlM


Danzas 
Realizar calentamiento entrando a Youtube imitando las 
canciones de: la batalla del calentamiento, el baile de los 
animales, soy una tasa, el baile del gorila. 

la batalla del calentamiento o el link https://youtu.be/4-D0eju-8QU  
https://youtu.be/HRs7Dfxl2-c la canción de los animales. 
https://youtu.be/90avMgG5NAM el baile del gorila Melodi. 
https://youtu.be/DLevJh1ZJQI ilari larie Xuxa 
https://youtu.be/bwl5ohtqmfQ  chuchuwa  
https://youtu.be/cgEnBkmcpuQ soy una tasa 

 
Buscar la canción y aprenderla según el grado. 
En casa, patio o parque cercano, cantar las canciones de 
calentamiento, luego escuchar y bailar según correspondan, 
dibujar círculos en el suelo y caminar haciendo diferentes 
movimientos con las manos y los pies, ir a una línea y volver al 
círculo varias veces. 

Buscar la canción y aprenderla el link  
Para el curso 101  https://youtu.be/6ahIiC-qwOU el moño de las 
vocales. 
Para el curso 102 https://youtu.be/Y-5NMBarOCs pero las diez 
pulguitas. 
Para el curso 103 https://youtu.be/Xg50k0w3oQA lero lero 
candelero. 
Para el curso 104 https://youtu.be/r-ZFcQDwOJg la rumba de los 
animales. 
Para el curso 105 https://youtu.be/FiocxBmRD84 como le ha ido, 
como le va. 
En casa, patio o parque cercano, cantar las canciones de 
calentamiento, luego escuchar y bailar según correspondan, 
dibujar círculos en el suelo y caminar haciendo diferentes 
movimientos con las manos y los pies, ir a una línea y volver al 
círculo varias veces 

Para finalizar realizar estiramiento con: movilidad y estiramiento 
articular. Link https://youtu.be/r3P_udAj4yA 

movilidad y estiramiento articular. Link 
https://youtu.be/r3P_udAj4yA 

 

Música  101 – 102 - 103 
Observar el video, dibujar y escribir el nombre de cada 
instrumento musical de la familia de percusión 

video los instrumentos musicales de percusión para niños 
https://www.youtube.com/watch?v=Ag0kNzNTWL0 
 

Observar el video, dibujar, colorear y escribir los nombres de 
cada instrumento musical 

video los instrumentos musicales de cuerda para niños 
https://www.youtube.com/watch?v=0cXfbb39VQ4 

 

Música   104 - 105 
Realiza la guía teniendo en cuenta las instrucciones Guía de imágenes 

https://youtu.be/4-D0eju-8QU
https://youtu.be/HRs7Dfxl2-c
https://youtu.be/90avMgG5NAM
https://youtu.be/DLevJh1ZJQI
https://youtu.be/bwl5ohtqmfQ
https://youtu.be/cgEnBkmcpuQ
https://youtu.be/6ahIiC-qwOU
https://youtu.be/Y-5NMBarOCs
https://youtu.be/Xg50k0w3oQA
https://youtu.be/r-ZFcQDwOJg
https://youtu.be/FiocxBmRD84
https://youtu.be/r3P_udAj4yA
https://youtu.be/r3P_udAj4yA
https://www.youtube.com/watch?v=Ag0kNzNTWL0
https://www.youtube.com/watch?v=0cXfbb39VQ4


1.Aprenderse la canción del lavado de las manos que publicó en 
Facebook la Fundación Nacional Batuta en su página. 
2. Practicarla en casa con padres y familiares. 
3. Copiar la letra de la canción en el cuaderno o en su defecto en 
una hoja cuadriculada tomarle una foto y enviarla al correo de la 
docente. 

 

El video lo pueden encontrar en el siguiente link.  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2951488748227653&id=17

7009589008930 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2951488748227653&id=177009589008930
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2951488748227653&id=177009589008930


 


