
GRADO PRIMERO- SEDE B- JORNADA UNICA SEMANA DEL 13 al 17 de abril 

 

 
 
 
 
 

13 AL 
16 DE 
ABRIL 

 
  
 
 
 
CONSONANTE 

N 

 
 
 
Escribe y lee palabras con 
la consonante N, 
reconociendo su grafía y 
sonido.  

1. Busca tú cartilla de español 
Leo y Aprendo. 
2. Desarrolla una página por 
día durante la semana del 13 al 16 
de abril, como se te indica en el 
siguiente cronograma.  
 

pág. 22 Lunes 13 de 
abril 

pág. 23 Martes 14 de 
abril 

Pág. 24 Miércoles 15 de 
abril 

pág. 25 Jueves 16 de 
abril 

 
3. Recuerda, que si no tienes la 
cartilla puedes imprimir la página o 
copiarla en el cuaderno de español 
y realizarla. Al Finalizar esta guía 
encontrarás los anexos que te 
servirán de apoyo. 

Guía 1 de Español.  
Útiles escolares. 
Cartilla de español. 
LEO Y APRENDO.  
 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=qzL-
r8qBbSI 
 
PRODUCCIÓN DE 
FONEMAS 
ACOMPAÑADOS DE 
GESTOS 
https://www.youtube.
com/watch?v=kJgQd
iRx6fs  

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. 

 

 

COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA 
PLANEACION DE TRABAJO NO PRESENCIALES 2020 

DOCENTES: María Margarita Fajardo, Ana Lucia Galvis, Viviana Torroledo, Carolina Vivas, Claudia Parada  
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GRADO PRIMERO- SEDE B- JORNADA UNICA SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL 

 
 

Martes  

 
 
EL CUENTO 

 
 
Comprende que es un 
cuento e identifica sus 
principales características 

Desarrollar la guía 2 de ESPAÑOL 
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 “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 en la guía, 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. 
5. En el cuaderno de español 
con dibujos explica el inicio, nudo 
y desenlace del cuento, como se 
muestra en ejemplo de esta guía. 
6. Si tienes dudas consulta en esta 
guía la explicación del tema las 
veces que necesites.  

Cuaderno de 
español. 
Guía 2 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.
com/watch?v=UAhRv
VekRls 
 
CAPERUCITA ROJA, 
VERDE, NEGRA Y 
AMARILLA 
https://www.youtube.
com/watch?v=5fooko
KxzS4 
 
A ENREDAR LOS 
CUENTOS DE 
GIANNI RODARI 
https://www.youtube.
com/watch?v=2qYQf
JYBkFw 

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. 

 

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

Lenguaje 
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Ciencias naturales –   miércoles  

FECHA TOPICOS DESEMPEÑO ACTIVIDAD RECURSOS EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

 
Miérco

les   

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 
- Dibuja en hojas de papel viejas, o 
de revistas las formas señaladas 
para que le sirvan de fichas de 
trabajo sobre las partes de la 
planta.  

 
- Identifica cada parte y su función 
escribiendo en el cuaderno.  

https://www.youtube

.com/watch?v=ThbS

PNlRz0o 

 

https://www.youtube

.com/watch?v=zIDV

m8_aLDI   

Registro 
fotográfico. 
 
Cuaderno 
 
Transcripción 
de textos 
 
Desarrollo del 
paso a paso.   

Ciencias Sociales 

FECHA TOPICOS DESEMPEÑO ACTIVIDAD RECURSOS EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

 
Miérco

les  

 
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 dibujos, hacer la 
lectura de textos, analizar los 
contenidos gráficos y escritos y 
por ultimo destacar las 
características del paisaje natural 
por medio de un dibujo.  

Paralelo de paisajes 
Dibujos y textos 
escritos.  

Registro 
fotográfico. 
 
Cuaderno 
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Matemáticas  

FECHA TOPICOS DESEMPEÑO ACTIVIDAD RECURSOS EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

lunes  La familia del 20  Reconocer números de   2 
cifras, trazo y cantidad, 
seriaciones, conteo, y 
trazo 

 FAMILIA DEL NUMERO 20. 
     
Observar con mucha atención el 
video y a partir de este realizar en el 
cuaderno de matemáticas las 
siguientes actividades. 
Escribir números de 20 a 29 en 
orden ascendente y descendente, 
escribir el número que va antes y 
después,  comparar números con 
los signos mayor > menor< igual= 
Representación de las cantidades 
en el ábaco.  

Video de la familia 
del número 20, 
formación de 
cantidades  
https://www.youtube.
com/watch?v=xpjGp
FjgZ8E     
 
 
Video representación 
de cantidades en el 
ábaco 
https://www.youtube.
com/watch?v=61AXS
58VrsA   
  

Registro  video 
fotográfico 
 
Cuaderno de 
matemáticas  
 
 
  

Jueve
s  

La familia del 30 Reconocer números de   2 
cifras, trazo y cantidad, 
seriaciones, conteo, y 
trazo 

Observar con mucha atención el 
video y a partir de este realizar en 
el cuaderno de matemáticas las 
siguientes actividades. 
Representar números de 30 a 39 
en ábaco 
Escribir números de 30 a 39 y la 
serie     de 2 en de 0 a 30  
Practicar sumas con las familias 
de 20 y 30 
A partir del video de resta realizar 
los ejercicios propuestos y 
problemas de suma y resta.   

Video familia del 
número 30 
https://www.youtube.
com/watch?v=4UGcN
bbx6TQ 
 
 
Video explicativo de 
la rest 
https://www.youtube.
com/watch?v=1FxjHk
S_k-Q 

Registro  video 
fotográfico 
 
Cuaderno de 
matemáticas  
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