
PRIMERO- SEDE B- JORNADA UNICA SEMANA DEL 26 al 29 de MAYO 

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

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

MATEMATICAS – MARTES 26 DE MAYO   

TOPICOS DESEMPEÑO ACTIVIDAD RECURSOS EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE 

La familia del 90 Reconocer la familia del 

90. Escribir series e 

identificar cantidades. 

Escribir los números del 90 AL 99. 
2. Escribir las cantidades en letras 
3. Ubicación posicional dentro de la 
casita. 
4. conteo y grafica de cantidades. 
5. soluciona un problema de suma 
6.soluciona un problema de resta 

 

Guía de trabajo 

-Cuaderno de 

matemáticas 

 -Cartuchera  

 -El celular de tus 

papás para poder ver 

la guía.   

 

Video:  

Familia del 90 

https://www.youtube.

com/watch?v=_XpTY

mtR814 

 

 

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. 

COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA 
PLANEACION DE TRABAJO NO PRESENCIALES 2020 

DOCENTES: María Margarita Fajardo 101, Ana Lucia Galvis 102, Viviana Torroledo 103, Carolina Vivas 104, Claudia Parada105  
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LENGUAJE – MIERCOLES 27 DE MAYO 

TOPICOS DESEMPEÑO ACTIVIDAD RECURSOS EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

La descripción  Identificar  qué es una 
descripción y cuáles son sus 
principales características. 

OBSERVACION: Se hace registro 
fotográfico del video para facilitar la 
identificación del contenido del mismo 
porque no a todas las familias se les facilita 
descargar o abrir los link enviados.  

 

• Ver el siguiente 
video  

https://www.youtube.com
/watch?v=Kj1OltC5QC0 
 

• Cuaderno de 
lenguaje o 
integrado. 

• Cartuchera  

• El celular de tus 
papás  

• Muchas ganas de 
trabajar. 

 

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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Se identifica conceptos y pasos para la 
descripción.  
Observación/ selección / orden y selección. 
 

 
 

 
1. Según lo que aprendiste en esta guía: 

• Escribe qué es una descripción. 

• Cuáles son los 4 pasos de una 
descripción. 

• Realiza  la descripción de: 



 
Ejercicio de 
comprensión  

Analizar y responde las 
preguntas.  

Reto: EJERCICIO de comprensión: 
Responde las preguntas 

 

• Cuaderno de 
lenguaje o 
integrado. 
 

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. 
 
 

SOCIENCIAS – JUEVES 28 DE MAYO  

TOPICOS DESEMPEÑO ACTIVIDAD RECURSOS EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE 

Beneficios de 

los animales. 

Reconocer los beneficios 

que nos ofrecen los 

animales.  

 

Seguir el paso a paso:  

1. Observa la lámina de la guía y 

reconoce que nos ofrece cada animal.  

Cuaderno    Integrado 

 -Útiles escolares. 

 -fotos o imágenes de 

animales.  

  - Celular o 

computador para ver la 

guía. 

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 

mailto:sedeB.republicaC@gmail.com
mailto:sedeB.republicaC@gmail.com
mailto:sedeB.republicaC@gmail.com


 

2. Saca tu cuaderno integrado y A partir 

de la explicación de la guía copia, recorta 

y pega o dibuja y escribes que beneficio 

nos da a los seres humanos.  

Los animales nos ofrecen muchos beneficios 
como: alimento, compañía, para montar, su 
pelaje, para transportarnos de un lugar a 
otro y llevar cargas pesadas. 
Ejemplo: La vaca es un animal muy útil para 
el hombre porque nos da lácteos, carnes y su 
cuero para elaborar zapatos y carteras. 

 

 - La colaboración de 

un adulto.  

  -Un lugar adecuado 

para desarrollar la 

actividad. 

 

 

 o al grupo de WhatsApp 

de tú curso. 



Valor del 

agradecimient

o, el respeto y 

la ayuda. 

Reconocer el 
agradecimiento cómo una 
cualidad, el respeto y la 
ayuda a los demás con 
mis acciones en casa 

1.Mira el video de la fábula del león 

y el ratón. 

https://www.youtube.com/watch?v=yMSE
jiGpuTo 

 

 

 

 

 

 
2. Escribe en tu cuaderno 

integrado y a partir de lo visto 

en el video de la fábula 

reconoce el concepto de ser 

agradecido, respetuoso y el 

sentimiento cuando 

ayudamos a los demás. 

 
 

 

- Video 
-Cuaderno Integrado 
 -Útiles escolares. 
 -fotos o imágenes de 
animales.  
  - Celular o 
computador para ver la 
guía. 
 - La colaboración de 
un adulto.  
  -Un lugar adecuado 
para desarrollar la 
actividad. 

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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ARTES– VIERNES 29 DE MAYO  

TOPICOS DESEMPEÑO ACTIVIDAD RECURSOS EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE 

Arte manual con 

papel higiénico.  

Desarrollar la motricidad fina 

a través de la realización de 

una manualidad con 

material reciclado. 

1. Vamos a ver el siguiente video 
donde nos explicaran el paso a paso 
de la actividad: 

 
MANUALIDADES CON ROLLO DE 
PAPEL HIGIENICO 
https://www.youtube.com/watch?v=v_pFkhb
4Z6A 
 

 
 

2. Alistamos todos los materiales que 
necesitamos. 

3. ¡Manos a la obra! 

 

 

❖ 3 tubos de 
cartón (del rollo 
de papel 
higiénico) 

❖ Tijeras. 
❖ Pintura verde 
❖ Colbón 
❖ Celular o 

computador 
para ver la guía 
y el video 
propuesto. 

❖ 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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DIA LUDICO – VIERNES 29 DE MAYO  

TOPICOS DESEMPEÑO ACTIVIDAD RECURSOS EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE 

Juego de roles  Representar un personaje y 
crear historias, a partir del 
mismo. 

1. Vamos a disfrazarnos. Utiliza tu 
creatividad e ingenio para hacerlo.  

 
 
 
 
 
 
 
2. Cuéntanos una historia que le haya 
ocurrido a ese personaje del cual estas 
disfrazado. 

 

• Disfraz 
. 

• Imaginación 

 

 

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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