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MATEMÁTICAS – LUNES 04 DE MAYO 

TOPICOS DESEMPEÑO ACTIVIDAD RECURSOS EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

FAMILIA DEL 50 
REPRESENTACIÓN 
Y COMPARACIÓN 
DE NUMEROS 

Reconoce y escribe números 
de 2 cifras de 50 a 59 en 
trazo, cantidad, seriaciones, 
comparación, conteo y 
representación en ábacos 

En compañía de sus padres o de un 
Adulto, observar el video en YouTube 
del trazo de los números del 50 al 59 
https://www.youtube.com/watch?v=F-
uh42Kdc- 
 A partir de este desarrollar en el cuaderno de 
matemáticas las siguientes actividades: 
 
1.  Escribir los números de 50 a 59 
con su respectivo nombre. 
 
2.  Realiza ejercicios de seriaciones 
En forma ascendente y 
descendente. 
YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=LuS2ZeKci
LQ 
 
3.  Escribe y compara números 
Mayor >;     menor <;    igual = 
5.  Representa números en el Abaco 
6.  Realiza conteos en forma 
      ascendente y descendente. 

Guía de trabajo de 
matemáticas, videos 
 
https://www.youtube.com
/watch?v=F-uh42Kdc- 
 
https://www.youtube.com
/watch?v=LuS2ZeKciLQ 
 
 celular o computador para 
ver las actividades,  
Cuaderno de matemáticas, 
útiles escolares 
acompañamiento y 
orientación de los padres o 
de un adulto. 
 
 

Tomar una fotografía de cada 
actividad y enviar al correo del 
colegio 
SedeB.republicaC 
@gmail.com  
O al grupo de WhatsApp del 
curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANEACION DE TRABAJO NO PRESENCIALES 2020 

DOCENTES: María Margarita Fajardo 101, Ana Lucia Galvis 102, Viviana Torroledo 103, Carolina Vivas 104, Claudia Parada105  

https://www.youtube.com/watch?v=LuS2ZeKciLQ
https://www.youtube.com/watch?v=LuS2ZeKciLQ
https://www.youtube.com/watch?v=LuS2ZeKciLQ
https://www.youtube.com/watch?v=LuS2ZeKciLQ


 
 
 
 

FAMILIA DEL 60 AL 
69 
REPRESENTACION 
Y COMPARACION 
DE NUMEROS 

Reconoce y escribe números 
de 2 cifras de 60 a 69 en 
trazo, cantidad, seriaciones, 
comparación, conteo y 
representación en ábacos 

 
En compañía de sus padres o de un 
Adulto, observar el video en YouTube 
del trazo de los números del 60 al 69 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VlnzGEAet
Tk 
 
A partir de lo observado en el video realiza las 
siguientes actividades en el cuaderno de 
matemáticas. 
 
1.Representa en ábaco cada uno de los 
números de 60 a 69. 

 
2.Escribe los números como están en la imagen 
y encera en círculo de color verde el número 
mayor>   en cada pareja. 

 
     3. Escribe los números como aparecen en la 
imagen y encierra en círculo de color   naranja 
el número  menor< en cada pareja. 
 
4.Dibuja las estrellas y escribe la secuencia de 
60 a 69 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7aqQIo_tn
w0 
5.Escribe los números de 5 en 5 hasta 70 
 
 
 

Celular o computador para 
ver videos  
de las actividades 
planeadas  
https://www.youtube.com
/watch?v=VlnzGEAetTk 
Cuaderno de matemáticas, 
útiles escolares 
acompañamiento y 
orientación de los padres o 
de un adulto. 
 
https://www.youtube.com
/watch?v=7aqQIo_tnw0 

Tomar una fotografía de cada 
actividad y enviar al correo del 
colegio 
SedeB.republicaC 
@gmail.com  
O al grupo de WhatsApp del 
curso 
 
 

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


LENGUAJE-MARTES 05 DE MAYO 

TOPICOS DESEMPEÑO ACTIVIDAD RECURSOS EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

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

1. Busca tú cartilla de español Leo y Aprendo. 
2. Desarrolla una página por día durante la 
semana del 4-8 de mayo, como se te indica en el 
siguiente cronograma.  
 

pág. 30 Martes 5 de Mayo 

Pág. 31 Miércoles 6 de 
mayo 

pág. 32 Jueves 7 de mayo 

 
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 
 
Monosílaba fa, fe, fi, fo, fu 
            
https://www.youtube.com/
watch?v=uIM9AhyLc5Y 
 
Aprende la letra F con la flor 
Fiona 
            
https://www.youtube.com/
watch?v=fRW4rgaLZdE 
 
 
 
 

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

SIGNOS DE 
PUNTUACIÓN  EL 
PUNTO Y LA COMA 

 
 
Reconoce y comprender 
cuando usar el punto y la 

coma en un texto y su 
importancia en la 

lectura.  

Desarrollar la guía 2 de ESPAÑOL 
 
1.Escribe en tu cuaderno con rojo la fecha y el titulo 
(signos de puntuación) 
2.Observa la imagen  

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: 
 
LOS SIGNOS DE 
PUNTUACION. ELPUNTO 

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

https://www.youtube.com/watch?v=uIM9AhyLc5Y
https://www.youtube.com/watch?v=uIM9AhyLc5Y
https://www.youtube.com/watch?v=fRW4rgaLZdE
https://www.youtube.com/watch?v=fRW4rgaLZdE


 
3.Copia y completa la siguiente oración en tu cuaderno 

utilizando la coma ( ) cuando sea necesario. 
Diana lleva en su maleta: ________ 
 
4. Escribe una oración en tú cuaderno con cada imagen 

y utiliza el punto( ) cuando sea necesario. 
                                

 
                                 

 
 

                               
                               
                             

 
  

           
https://www.youtube.com/
watch?v=wVD9I3IZXHk 
LOS SIGNOS DE 
PUNTUACION. LA COMA 
https://www.youtube.com/
watch?v=MoifgXNaUD4  

 

SOCIENCIAS – MIÉRCOLES 06 DE MAYO 

TOPICOS DESEMPEÑO ACTIVIDAD RECURSOS EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

LOS ANIMALES 
DOMÉSTICOS DE 
LA GRANJA.   

Identificar qué es una 
granja y cuáles animales 
pertenecen a ella.  

1. Identificar el concepto de animales domésticos de 
la granja. 
2. Dibujar animales siguiendo el paso a paso   

-Cuaderno de ciencias o 
integrado. 
-Cartuchera  
-Material reciclable de casa. 
https://www.youtube.com/
watch?v=e5cQjX_IKAU   (Teo 
visita una granja) 

Tomar una fotografía al 
cuaderno y un video a la 
actividad  o receta realizada y la 
envías al correo del colegio 
sedeB.republicaC@gmail.com 
 o al grupo de WhatsApp de tú 
curso. 

https://www.youtube.com/watch?v=MoifgXNaUD4
https://www.youtube.com/watch?v=MoifgXNaUD4
https://www.youtube.com/watch?v=e5cQjX_IKAU
https://www.youtube.com/watch?v=e5cQjX_IKAU
mailto:sedeB.republicaC@gmail.com


 
3. Identificar el concepto de granja y dibujar. 
4. Observar la imagen y escribir los nombres de los 
animales 

  
5. Elaborar un animal doméstico de la granja con 
materiales que se tengan en casa. Se envía propuesta.  

 
 

https://www.youtube.com/
watch?v=fjvb5sHbmOI  (Los 
animales de la granja)  
 
 

LAS PROFESIONES  Recocer el concepto de 

profesión e identificarse 

con alguna de ellas.  

1.Identificar concepto de profesión y transcribir la 

información en el cuaderno 

2. Aprende la canción de las profesiones.  

3.. Visualizar la imagen: Identificar nombres de 

profesiones  

-Cuaderno de sociales o 

integrado. 

-Cartuchera  

-Material reciclable de casa. 

Tomar una fotografía al 

cuaderno y un video a la 

actividad  o receta realizada y la 

envías al correo del colegio 

sedeB.republicaC@gmail.com o 

https://www.youtube.com/watch?v=fjvb5sHbmOI
https://www.youtube.com/watch?v=fjvb5sHbmOI
mailto:sedeB.republicaC@gmail.com


 

4. Responder la pregunta sobre profesiones  

¿Cuál de estas te gustaría estudiar y por qué? y 

dibújate vestido como esta profesión. 

-Video: 

https://www.youtube.com/

watch?v=Um-MBPCtxMo 

(Las profesiones - Canciones 

infantiles – Doremila) 

 

 

al grupo de WhatsApp de tú 

curso. 

ARTES – JUEVES 07 DE MAYO  

TOPICOS DESEMPEÑO ACTIVIDAD RECURSOS EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

 
CONSTRUCCIÓN 
DE UN MÓVIL CON 
CDS QUE YA NO SE 
USEN. 

 
 
Estimular la 
coordinación entre el 
cerebro y la mano, 
(viso-motor), 
favoreciendo la 
motricidad fina y la 
concentración.  
 
 
 
  

 
Seguir el paso a paso:  
1. Observar el siguiente video.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Zb184FfxVNs 
  
2. Dibujar las siluetas de la luna y las estrellas sobre 
los cd. 

 
 
 
 

3. Pedir a un adulto que te ayude a recortar los cds. 
 
 
 
 
4. Armar el móvil de la luna con las estrellas y cuelga 
en tu cuarto. 

 
-3 cd que no se usen. 
-2 metros de lana, cabuya, 
cinta de tela o pita. 
-Pegante líquido, en barra o 
cinta pegante 
-Un marcador 
 
- Tijeras 

 
Registro fotográfico. 
 
 
Desarrollo del paso a paso.  
 
Trabajo en familia.  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Um-MBPCtxMo
https://www.youtube.com/watch?v=Um-MBPCtxMo
https://www.youtube.com/watch?v=Zb184FfxVNs


 
 
 
 
 
 
 
 

 

EVALUACIÓN – VIERNES 08 DE MAYO 

LENGUAJE 

 
                      

Lee las palabras con la letra f y escribe en tu cuaderno una frase con cada 
dibujo. Toma una foto. 

 
MATEMÁTICAS   

 

 
 
  
 

Escribe 3 números de la familia 50 en tu 

cuaderno.  Al frente escribe el nombre de cada  

uno en letras . 

 

 
Envía el video y las fotos al correo del colegio 

sedeB.republicaC@gmail.com o al grupo de tu 

curso. 

51 cincuenta y 

uno 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

 



 


