
 

GRADO PRIMERO- SEDE B- JORNADA UNICA SEMANA DEL 04 AL 08 DE MAYO   -    NEES 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Matemáticas  - música Lenguaje – Ed física Sociencias – danzas Matemáticas-Inglés Artes 

 

MATEMÁTICAS – LUNES 04 DE MAYO   y   JUEVES 7 DE MAYO  

TOPICOS DESEMPEÑO ACTIVIDAD RECURSOS EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

La familia del 
10 

Reconocer  números de 
dos cifras del 10 al 19 en 
trazo, cantidad, conteo y 
los representa en el 
ábaco 

-En compañía de sus padres o de un 
adulto observar el video en YouTube  
de la familia del número 10 
https://www.youtube.com/watch?v=lUy9
6iM6gCc      
-A partir de lo observado en el cuaderno 
de matemáticas dibuja un ábaco para 
cada uno de los números de 10 al 19. 
 
 
 

-Guía de trabajo de 
matemáticas,  
-video 
-celular o computador 
para ver las 
actividades. 
-Cuaderno de 
matemáticas, lápices, 
colores y 
acompañamiento y 
-orientación de sus 
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 
 
 
 
 
 

Reconocimiento 
de números  

Realizar juego de mesa 
con  números  

En compañía de los papás 
Recortar las fichas de la lotería de 
números hasta el 20.  

-Compañía de tus 
papás. 
-Fichas de números 
hasta el 20. 
-Una mesa para jugar 
 

Tomar una fotografía de 
cada actividad y enviar al 
correo del colegio 
SedeB.republicaC 
@gmail.com  
O al grupo de WhatsApp 
del curso 
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- Colocarlas sobre la mesa. 
- El otro jugador que puede ser uno de 
tus papás: quien te dice que número le 
debes alcanzar y tú lo debes reconocer, 
lo buscas y lo entregas al otro jugador. 
- Ahora al contrario tú le indicas que 
numero debe buscar y así hasta que se 
terminen las fichas. 
- Si alguno no sabe pierde el turno.  
 

 

LENGUAJE-MARTES 05 DE MAYO 

TOPICOS DESEMPEÑO ACTIVIDAD RECURSOS EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

CONSONANTE  
F 

Nuestra meta de esta 
semana es aprender el 
sonido y reconocer la letra 
F 

Ver el video y con ayuda de tus padres 
realiza la receta 
       
https://www.youtube.com/watch?v=J8ult
3Ylulg 

 
1.Moldea letras f y las vocales de 
diferentes tamaños  

          

Monosílaba fa, fe, fi, fo, 
fu 
            
https://www.youtube.co
m/watch?v=uIM9AhyLc
5Y 
 
Aprende la letra F con 
la flor Fiona 
            
https://www.youtube.co
m/watch?v=fRW4rgaL
ZdE 

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=J8ult3Ylulg
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1. luego pídeles a tus papitos que te 
las horneen o friten. 

Disfrútalas en familia 
 

 
 
 
 

CONSONANTE  
F 

Reconocer sonido y 
trazos de las silabas de la 
letra F  
 
  

1. Trabaja los sonidos de las 
combinaciones silábicas. 
2. Cumple el paso a paso de la guía de 
trabajo. 

 

-PDF de la guía de la 
cartilla.  
-Cartuchera 
-Compañía de tus 
papás. 

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. 

 

SOCIENCIAS – MIÉRCOLES 06 DE MAYO 

TOPICOS DESEMPEÑO ACTIVIDAD RECURSOS EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

LOS 
ANIMALES 
DOMÉSTICOS 

Identificar qué es 
una granja y cuáles 

1. Identificar el concepto de animales 
domésticos de la granja. 

-Cuaderno de ciencias o 
integrado. 
-Cartuchera  

Tomar una fotografía al 
cuaderno y un video a la 
actividad  o receta 



DE LA 
GRANJA.   

animales 
pertenecen a ella.  

2. Dibujar animales siguiendo el paso a 
paso   

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

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

 
 

-Material reciclable de 
casa. 
https://www.youtube.c
om/watch?v=e5cQjX_I
KAU   (Teo visita una 
granja) 
https://www.youtube.c
om/watch?v=fjvb5sHb
mOI  (Los animales de 
la granja)  
 
 

realizada y la envías al 
correo del colegio 
sedeB.republicaC@gmail.
com 
 o al grupo de WhatsApp 
de tú curso. 

LAS 

PROFESIONES  

Recocer el concepto 

de profesión e 

1.Identificar concepto de profesión  

2. Aprende la canción de las profesiones.  

-Cuaderno de sociales o 

integrado. 

Tomar una fotografía al 

cuaderno y un video a la 

actividad  o receta 
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identificarse con 

alguna de ellas.  

3.. Visualizar la imagen: Identificar nombres 

de algunas profesiones  

 

 

4. Responder la pregunta sobre profesiones  

¿Cuál de estas te gustaría estudiar?  

Dibújate vestido como esta profesión. 

-Cartuchera  

-Material reciclable de 

casa. 

-Video: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=Um-

MBPCtxMo (Las 

profesiones - 

Canciones infantiles – 

Doremila) 

 

 

realizada y la envías al 

correo del colegio 

sedeB.republicaC@gmail.

com o al grupo de 

WhatsApp de tú curso. 

ARTES – VIERNES  08 DE MAYO  

TOPICOS DESEMPEÑO ACTIVIDAD RECURSOS EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

CONSTRUCCI
ÓN 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=Zb184Ff
xVNs 
  
2. Dibujar las siluetas de la luna y las 
estrellas sobre los cd. 

 
 
 
 
 

 
-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
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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. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


