
Planeación NEES 

LENGUAJE SEMANA DEL 13 AL 17 DE ABRIL  / Talleres de orientación  NEES 

FECH

A 

TOPICOS DESEMPEÑO ACTIVIDAD RECURSOS EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE 

 
13 AL 
16 DE 
ABRIL 

 
 CONSONANTE N 

 
Reconoce el sonido de la 
letra N e identifica la grafía.  

 
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. 
 
Si deseas ampliar el tema, se sugiere 
ingresar y observar los siguientes 
videos. 
 
APRENDE LA LETRA N, CON NICO EL 
NINJA 
https://www.youtube.com/watch?v=qz
L-r8qBbSI 
 
PRODUCCIÓN DE FONEMAS 
ACOMPAÑADOS DE GESTOS 
https://www.youtube.com/watch?v=kJ
gQdiRx6fs  

Guía 1 de español.  
Útiles escolares. 
Cuaderno de español 
Colbon 
Papel de colores o el 
que tengas.  
Cartilla de español. 
LEO Y APRENDO.  
  
 
APRENDE LA LETRA 
N, CON NICO EL NINJA 
https://www.youtube.c
om/watch?v=qzL-
r8qBbSI 
 
 
PRODUCCIÓN DE 
FONEMAS 
ACOMPAÑADOS DE 
GESTOS 
https://www.youtube.c
om/watch?v=kJgQdiRx
6fs  

Tomar una 
fotografía o 
video a la 
actividad 
realizada en el 
cuaderno y 
enviarla al 
correo del 
colegio 
sedeB.republica
C@gmail.com o 
al grupo de 
WhatsApp del 
curso. 

 

LENGUAJE SEMANA DEL 20 al 24 de abril  NEES 

DOCENTES: María Margarita Fajardo, Ana Lucia Galvis, Viviana Torroledo, Carolina Vivas, Claudia Parada  
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FECH

A 

TOPICOS DESEMPEÑO ACTIVIDAD RECURSOS EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE 

 
 
21 DE 
ABRIL 

 
 
 
EL CUENTO 

 
 
Comprende que es un 
cuento e identifica sus 
personajes 

  
1. Escribe en el cuaderno de 
español la fecha de hoy y el título EL 
CUENTO, con color rojo y buena letra.  

2. Pide a tus padres que te 
muestren el video del cuento 
“CAPERUCITA ROJA, VERDE, 
NEGRA Y AMARILLA  
https://www.youtube.com/watch?v=
5fookoKxzS4 
 
Si no es posible ver el video, en esta 
guía encontrarás el cuento escrito, 
dile a un adulto que te lo lea.  
 
3. Observa y escucha con atención 

el cuento. 
4. En el cuaderno de español, dibuja 

los personajes del cuento.  

Cuaderno de español. 
Guía 1 de Español.  
Útiles escolares. 
Celular o computador 
para ingresar a las 
siguientes páginas y 
ampliar la información 
observando los 
siguientes videos: 
 
CARACTERÍSTICAS DE 
LOS CUENTOS:                                       
https://www.youtube.c
om/watch?v=UAhRvVe
kRls 
 
CAPERUCITA ROJA, 
VERDE, NEGRA Y 
AMARILLA 
https://www.youtube.c
om/watch?v=5fookoKx
zS4 
 
A ENREDAR LOS 
CUENTOS DE GIANNI 
RODARI 
https://www.youtube.c
om/watch?v=2qYQfJY
BkFw  

Tomar una 
fotografía o 
video a la 
actividad 
realizada en el 
cuaderno y 
enviarla al 
correo del 
colegio 
sedeB.republica
C@gmail.com o 
al grupo de 
WhatsApp del 
curso. 

MATEMÁTICAS  - NEES 

FECH

A 

TOPICOS DESEMPEÑO ACTIVIDAD RECURSOS EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE 
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 Lunes 

20  

Ábacos para los 

números dígitos  
 

Reconocer números 

dígitos en  trazo, conteo 

y noción de cantidad.  

Observa con atención el video 

(aprende los números con el Abaco 

para niños) cuantas veces sea 

necesario para practicar conteo. 

Dibuja     un     ábaco    para   cada 
Número   y  coloreas  as  cuentas 
según sea la   cantidad. 

https://www.youtube.

com/watch?v=61AXS

58VrsA 

 

ejemplo gráfico  

Tomar una 

fotografía o 

video a la 

actividad 

realizada en el 

cuaderno y 

enviarla al 

correo del 

colegio 

sedeB.republic

aC@gmail.com 

o al grupo de 

WhatsApp del 

curso. 
 

Jueve
s 23 

Patrones y 
secuencias  

Identificar el patrón de 
cada secuencia  

1. Observo con mucha atención el 
video en YouTube Haciendo 
secuencias con diferentes formas y 
colores. 
(juego de secuencias o patrones en 
español.) 
 
2. En el cuaderno de matemáticas 
desarrolla cada ejercicio como 
indica el video y como muestra 
cada una de las imágenes. 
 
Puede recortar o jugar con 
imágenes por colores que tenga en 
casa. Lo importante es saber 
reconocer el patrón y la secuencia. 

https://www.youtube.
com/watch?v=RT518f

7G0qs 
 
 

ejemplo gráfico  
 

Tomar una 
fotografía o 
video a la 
actividad 

realizada en el 
cuaderno y 
enviarla al 
correo del 

colegio 
sedeB.republic
aC@gmail.com 
o al grupo de 
WhatsApp del 

curso. 
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Ciencias naturales –   NEES 

FECHA TOPICOS DESEMPEÑO ACTIVIDAD RECURSOS EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

 
Miérco
les 22 

Las plantas, 
clasificación y 

partes  

-Comprende y explica 

como son y donde viven 

las plantas. 

-Describe las partes de 

las plantas (raíz, tallo, 

hojas, flores y frutos 
 

-Observar los videos de: 

• El reino de las plantas 

• Partes de la plantas 
- Recortar de revistas las formas 
señaladas para que le sirvan de 

fichas de trabajo sobre las partes de 
la planta. 

 
- Identifica cada parte y juega 

armando la estructura de una planta  

https://www.youtube

.com/watch?v=ThbS

PNlRz0o 

 

https://www.youtube

.com/watch?v=zIDV

m8_aLDI  

Tomar una 
fotografía o 
video a la 
actividad 

realizada en el 
cuaderno y 
enviarla al 
correo del 

colegio 
sedeB.republic
aC@gmail.com 
o al grupo de 
WhatsApp del 

curso. 

Ciencias Sociales  -  NEES 

FECHA TOPICOS DESEMPEÑO ACTIVIDAD RECURSOS EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

 
Miérco
les 15  

 
Los paisajes  

Reconoce el concepto 

de comunidad 

identificando el sector 

urbano y rural; los 

paisajes y distintos tipos 

de viviendas que lo 

conforman. 

-Observar los gráficos y describir las 
características del paisaje natural por 
medio de un dibujo.  

Paralelo de paisajes 
Dibujos y textos 
escritos.  

Registro 
fotográfico. 
 
Cuaderno 
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