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Semanas no presenciales: Abril 27al 30 de abril 

So-ciencias :  Miércoles 29de abril  

¿Qué vamos a saber hacer? 

-El propósito de esta actividad es conocer las diferencias entre animales 

salvajes y domésticos 

                                                                                                       

 

 

 

 

                               

Ver los siguientes videos  

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

https://www.youtube.com/watch?v=O7G-mA81k-Y 

https://www.youtube.com/watch?v=Arq0ySEI_dQ 

 

MATERIALES  

 Cuaderno de ciencias o integrado 

 Tu cartuchera 

 Fotografía de tu macota  

 Si no tienes materiales entonces dibuja  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xZnZbDsUMVw
https://www.youtube.com/watch?v=O7G-mA81k-Y
https://www.youtube.com/watch?v=Arq0ySEI_dQ
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Ubícate en un lugar donde puedas escribir y listos para iniciar  

 

1. En tu cuaderno escribe con rojo la fecha de hoy y titulo “MI MASCOTA” 

 

2. Pega una foto de tu mascota o dibújala, si no tienes una mascota dibuja 

la de un familiar o amigo. 

 

3. escribe los siguientes datos: 

 

Nombre:_________________________ 

Edad aproximada: _______________ 

Color:____________________________ 

Comida preferida:________________ 

Juguete preferido:________________ 

 

 

4. Lee cuidadosamente los requisitos para ser el mejor cuidador de 

mascotas. 
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5. Si tu o tu familia cumplen con los requisitos ayudando a cuidar a tu 

mascota o a la de un amigo o familiar, te has ganado el diploma al  

mejor cuidador.  

6. Pídele a tus papitos que te ayuden a diseñar un diploma que te otorgara 

tu mascota como el mejor cuidador. 
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Sociales 

  

¿Qué vamos a saber hacer? 

 

El propósito de esta actividad es conocer los diferentes tipos de viviendas. 

 

             
       

          Ver los siguientes videos y pídele el favor a tus papitos que te ayuden con  

          la  lectura 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-g_2gGrercM 

https://www.youtube.com/watch?v=79lX_Js-FpE 

 

          MATERIALES  

 Cuaderno de sociales o integrado 

 Tu cartuchera 

 

      Ubícate en un lugar donde puedas escribir y listos para iniciar  

 

1. En tu cuaderno escribe con rojo la fecha de hoy y titulo “Mi lugar 

preferido” 

 

2. luego en tu cuaderno escribe cual es el lugar preferido de tu casa, que 

cosas haces allí y luego dibújalo. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-g_2gGrercM
https://www.youtube.com/watch?v=79lX_Js-FpE
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 ¿Cómo demuestro lo que se hacer? 

Tomas una fotografía a la actividad realizada en el cuaderno y la envías al 

correo del colegio sedeB.republicaC@gmail.com o al grupo de tu curso.  

 

 

mailto:sedeB.republicaC@gmail.com

