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MATEMÁTICAS – LUNES 11 DE MAYO  NEES 

TOPICOS DESEMPEÑO ACTIVIDAD RECURSOS EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

FAMILIA DEL 

20. 

Jugar con los números 

hasta el 20. Identificando 

trazos, noción de cantidad 

y serie.  

 

Con el acompañamiento de un adulto se 

inicia el paso a paso. 

Ver el video para repasar los números 

hasta el 20. 

1. Contar en voz alta y descubrir el 
número que corresponde.  Encerrar con 
rojo. Colorear las figuras.  
 

2. Dibujar un puntico rojo en el centro de 
cada cuadrito según lo que indica el 
sapito. 
 
3. Unir los puntos y descubrir la imagen. 

-Guía de trabajo de 

matemáticas. 

- Ver el video Canción 
de Números | Aprende 
a Contar Desde 1 a 20 
con ChuChu TV 
Mundo Maravilloso de 
Números 

https://www.youtube.
com/watch?v=d9RFu
mJiCRA  

-Celular o computador 

para ver las 

actividades. 

-Cuaderno de 

matemáticas, útiles 

escolares 

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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-Acompañamiento y 

orientación de los 

padres o de un adulto. 

LENGUAJE-MARTES 12 DE MAYO - NEES 

TOPICOS DESEMPEÑO ACTIVIDAD RECURSOS EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

La letra C 
  
 
 

 

Reconocer el sonido y 

el trazo de la letra c y 

la escritura de algunas 

imágenes con esta 

letra. 

 

Relaciona la imagen 

con la escritura. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Observa con atención los videos de 

la letra c, sigue con el dedo el trazo 

de la letra c varias veces. 

1.Elabora en fichas de cartulina los 

dibujos, o recórtalos de una revista y 

en tiras de cartulina escribe el 

nombre de cada uno. 

                       

copa carro    coco 

2.Pega en tu tablero, los dibujos y 

debajo escríbeles su nombre viendo 

el cartelito. 

                       
_________      __________       ______ 

 

✓ Útiles escolares 

cartulina, 

pegante, 

revista 

✓ Tijeras,  

-videos 

Abc de la letra c 
https://www.youtube.com/
watch?v=gkpl3ah6_WE 
 

plim plim, letra c 
https://www.youtube.com/
watch?v=ljmKRHp4lbE 
            
 
 
 

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=gkpl3ah6_WE
https://www.youtube.com/watch?v=gkpl3ah6_WE
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3- realiza la página 33 de la cartilla o 

del anexo. 

 
 
 

 

SOCIENCIAS – MIÉRCOLES 13 DE MAYO -   NEES 

TOPICOS DESEMPEÑO ACTIVIDAD RECURSOS EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

 
CLASIFICACION 
DE LOS 
ANIMALES. 
DESPLAZAMIEN
TO 

Reconoce las 
características de los 
animales salvajes y 
domésticos. 
(Alimentación, hábitat, 
desplazamiento.) 

 
 1. Pídeles a tus padres que lean la guía con 
atención.  
2. Observa los siguientes videos:  

 CARACTERISTICAS DE LOS ANIMALES:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=SkkzIvhj1s8 
  

 CLASIFICACIÓN DE LOS ANIMALES 
SEGÚN SU DESPLAZAMIENTO:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=ofrQFtqLNQ
o  
 
3. En el cuaderno de integrado recorta y pega o 
dibuja y decora  
 

 Un animal que vuele.  
 Un animal que salte.  
 Un animal que nade.  
 Un animal que corra.  

 

❖ Cuaderno de 
INTEGRADO. 

❖ Útiles escolares. 
❖ Recortes o 

imágenes de 
animales. 

❖ Celular o 
computador para 
ver la guía. 

❖ La colaboración de 
un adulto.  

❖ Un lugar adecuado 
para desarrollar la 
actividad.  

❖ Creatividad y 
excelente actitud.  

 

Tomar una fotografía al 
cuaderno y la envías al 
correo del colegio 
sedeB.republicaC@gmail.co
m 
 o al grupo de WhatsApp de 
tú curso. 

https://www.youtube.com/watch?v=SkkzIvhj1s8
https://www.youtube.com/watch?v=ofrQFtqLNQo
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LOS OFICIOS Comprende la 
importancia que tiene 
para todos, el trabajo 
de las personas y la 
responsabilidad con 
que la asumen sin 
ningún tipo de 
diferencias. 
 

 
1. Pídele a tus padres que lean la guía con 

atención. 
2. Observa los siguientes videos, juega, 

canta y aprende:  
✓ JUGUEMOS ADIVINAR QUIÉN 

ES QUIÉN:  
https://www.youtube.com/watch?v=QvmFjx6Z6l
s 
 

✓ CANCIÓN DE LOS OFICIOS Y 
PROFESIONES:  

https://www.youtube.com/watch?v=a5Zu-
pHRyVY 
 

✓ PROFESIONES Y OFICIOS: 
https://www.youtube.com/watch?v=Mlz3AN9WE
xQ 

3. Qué quiero ser cuando sea grande. 
Piensa en que profesión u oficio quieres 
desempeñar cuando seas grande y 
disfrázate. Envíanos tu video o foto 
presentando tu profesión u oficio.  

 

❖ Celular o 
computador para 
ver la guía. 

❖ La colaboración de 
un adulto.  

❖ Un lugar adecuado 
para desarrollar la 
actividad.  

❖ Imaginación y 
excelente actitud.  

 

Tomar un video a la actividad 
y la envías al correo del 
colegio 
sedeB.republicaC@gmail.co
m 
 o al grupo de WhatsApp de 
tú curso. 

ARTES – JUEVES 14 DE MAYO  

TOPICOS DESEMPEÑO ACTIVIDAD RECURSOS EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

Técnica origami  Desarrollar la 
motricidad fina a través 
de la elaboración de un 
tulipán con la técnica 
del origami. 
 
 
 
  

Con la ayuda de mis padres o de un adulto observo el 
video en YouTube y sigo paso a paso la elaboración de 
la flor. 

 
 

Entrego el detalle a mamá por el día de la 
madre y le digo cuanto la amo 

• Una hoja de papel 
cuadrada o papel 
para origami de 15 x 
15 centímetros  

• Una hoja de papel 
verde, un palillo de 
madera, pegante y  

 Video 
  

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=QvmFjx6Z6ls
https://www.youtube.com/watch?v=QvmFjx6Z6ls
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  https://www.youtub
e.com/watch?v=akmDIn0Mb
_8  
 

DIA LUDICO – VIERNES 15 DE MAYO 

Momento sorpresa  El propósito de esta actividad es que pases un rato 
de diversión en compañía de tu familia.  

 
                      

Un espacio adecuado   libre de obstáculos, un   televisor   o un   
computador para ver el video en YouTube  

https://www.youtube.com/watch?v=GxlCfu4FqjU 
 Acompañamiento de mi familia y muchas ganas de divertirme. 

¿QUE VOY A HACER?  
                  ¡¡¡SORPRESA!!!  

                                      
                           A  BAILAR SE DIJO…. 
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