
 

PRIMERO- SEDE B- JORNADA UNICA SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO - NEES 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

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

 

MATEMÁTICAS – LUNES 18 DE MAYO- NEES 

TOPICOS DESEMPEÑO ACTIVIDAD RECURSOS EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

LOS NUMEROS 
DEL 1 AL 10 

Identificar los números del 1 
al 10 en trazo y cantidad.  

 

 
1.  Vamos a ver el siguiente video 

donde aprenderemos a escribir los 
números del 1 al 10 
https://www.youtube.com/watch?v
=m2rNL3Z56PE 

 
2. En plastilina vas a moldear los 

números del 1 al 10 como lo indica el 
siguiente ejemplo:  
 

 
 
3. Pídele a tus padres que hagan 
fichas con los números hasta el número 10 
como se muestra en la imagen, 
adicionalmente alista uno de estos 
materiales ( juguetes pequeños, tapas, 

❖ Cuaderno de 
MATEMÀTICAS. 

❖ Útiles escolares. 
❖ Plastilina.  
❖ Hojas blancas o 

cartulina, o los 
materiales que 
tengas. 

❖ 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 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. 
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frutas, alverjas o el material que tengas a tu 
disposición) 
 Ahora es tú turno, observa el número y 
coloca la cantidad que te indica cada ficha. 
Observa el ejemplo 
 

 
 

LENGUAJE-MARTES 19 DE MAYO - NEES 

TOPICOS DESEMPEÑO ACTIVIDAD RECURSOS EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

Silabas   CE-CI 
  
 
 

 

Reconocer el sonido y 
realizar el trazo de las    
las sílabas:   ce  - ci 
 
 
 
 

1. Observa y aprende con el 
siguiente video:  

Silabas ce - ci    El Mono Sílabo 
https://www.youtube.com/watch?v=c9kS
s9-a17Q 
 

2. Realizar el trazo de las silabas 
ce-ci  y colorear 

 
3. Observar las imágenes y decir el 

nombre de cada una Y dibujarlas 
en el cuaderno 
 

4. Desarrollar la pagina 36 de la 
cartilla 

 
 

Libro de lenguaje Si 
Leo y Escribo 
Cuaderno de lenguaje. 
Útiles escolares.  
Guía de trabajo. 
Video en YouTube 
El  Nono Silabo 
https://www.youtube.co
m/watch?v=c9kSs9-
a17Q 
 
 
 
 

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=c9kSs9-a17Q
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SOCIENCIAS – MIÉRCOLES 20 DE MAYO - NEES 

TOPICOS DESEMPEÑO ACTIVIDAD RECURSOS EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

Hábitat de los 
animales 
 

comprender los 

diferentes tipos de 

hábitat o lugares 

donde los animales 

pueden vivir 
 

1.Pídele a tus padres que lean la guía con 
atención.  

 
2.Observa los siguientes videos 
 
3.Con ayuda de un adulto realiza una visera 
del animal que prefieras. 

 
4.Póntela y a divertirte con la canción de los 
animales imitando sus movimientos. 

 

Guía de trabajo 

-Fomi o cartulina de 

colores 

-Lápiz 

-Tijeras punta roma 

-Pegante o silicona 

-marcador 

-Un lugar adecuado para 

desarrollar la actividad.   

-Creatividad y excelente 

actitud.   

-Ver videos: 

 

-El hábitat/ camaleón 

https://www.youtube.co

m/watch?v=kC7Ogt498

VU 

 

-Cómo hacer tu visera 

paso a paso 

https://www.youtube.co

m/watch?v=3EwkmHluH

sQ 

 

-Animales H5 

https://www.youtube.co

m/watch?v=9S5b5gwro

Gk 

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. 
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Mi Proyecto de 

vida 

comprender que es 

un proyecto de vida 

 

1.Pídele a tus padres que lean la guía con 
atención. 
 
2.Escribe en el cuaderno de integrado el 
titulo PROYECTO DE VIDA con color rojo y 
buena letra. 
 
3.Observa los  videos. 
                
4.Ahora dibuja tu árbol de la vida, decóralo 
y responde las siguientes preguntas. 
 
 

-Guía de trabajo 

-Cuaderno de integrado 

-Lápiz negro y rojo 

-Diferentes materiales 

para decorar 

-Un lugar adecuado para 

desarrollar la actividad.   

-Creatividad y excelente 

actitud.   

 

-Ver los videos: 

PLAN DE VIDA 

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. 

mailto:sedeB.republicaC@gmail.com


 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=hKrKK7dnT

BY 

 

  EL VALOR DE 

ACEPTARTE TAL 

COMO ERES.  

ARTES – JUEVES 21 DE MAYO - NEES 

TOPICOS DESEMPEÑO ACTIVIDAD RECURSOS EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

Separadores de 
libros. Arte manual  

Crear separadores a 
partir de un paso a paso 
 
 
 
  

Identificar el concepto de separador. 

Ver el video: 
 https://www.youtube.com/watch?v=qk

WjzDwblwU 
 Papel, colores, tijeras y pegante. 
 Con ayuda de tus papás, seguir el 

paso a paso de los animalitos que nos 
ayudaran a señalar la página del libro 
que estamos leyendo. 

 Puedes hacerlos todos o el que más 
te guste. 

 
 

 https://www.youtub
e.com/watch?v=qk
WjzDwblwU 

 Papel, colores, tijeras 
y pegante. 

 Registro fotográfico 
del paso a paso.  

 
 

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. 
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EVALUACIÓN – VIERNES 2 DE MAYO - NEES 

Actividad lúdica  Practicar amarrado de 
zapatos  

Que necesitas: 

Ver el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=PL69Ph

2prWo 

  

✓ 1 pares de zapatos con cordones. Es 

decir 2 zapatos. 

Que necesitas: 
Ver el siguiente video: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=PL69Ph2

prWo 
  

✓ 1 par de 
zapatos con 

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=PL69Ph2prWo
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✓ Sentarte en el piso o sobre un cojín 

para que estés más a gusto. 

✓ Sigue el paso a paso y amarra los 2 

zapatos.  

 

 

cordones. Es 
decir 2 zapatos. 

✓ Paso a paso 
fotográfico  

 

 

 

 


