
 

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

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

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

 

MATEMÁTICAS – LUNES 18 DE MAYO 

TOPICOS DESEMPEÑO ACTIVIDAD RECURSOS EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

FAMILIA DE 
NUMERO DEL 80 
SUMA Y RESTA 

Reconocer la familia del 80 en 
trazo, cantidad y hacer 
operaciones con números de 
dos cifras. 

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

2. Observaremos los siguientes videos 
y aprenderemos jugando 

 ADIVINA LOS NÚMEROS 
DEL 80 AL 90 

https://www.youtube.com/watch?v=jNz_XC
_HozI 

 FAMILIA DEL 80 
https://www.youtube.com/watch?v=xtAX-
pJUwzY 

3. Busca tú cuaderno de 
MATEMÀTICAS y escribe la fecha 
de hoy y el título FAMILIA DEL 80 
con color rojo y buena letra. 

4. Ahora es tiempo de practicar. En tú 
cuaderno realiza los siguientes 
ejercicios: 

 

 
❖ Cuaderno de 

MATEMÀTICAS. 
❖ Útiles escolares. 
❖ 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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LENGUAJE-MARTES 19 DE MAYO 

TOPICOS DESEMPEÑO ACTIVIDAD RECURSOS EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

Silabas ce-ci 
 

Reconocer y aplicar las 

silabas ce- ci - en la 

escritura y lectura de 

palabras y oraciones. 

 

 

Con la ayuda de los padres o de un 
adulto realizar las siguientes 
actividades: 
 
1.    En el cuaderno de lenguaje dibuja 
el trazo de las silabas ce- ci   y colorea.  
2.   Busca tu cartilla de lenguaje Si Leo 
y Escribo. 
3.   Desarrollar las paginas 36-37-38 
una página por día durante la semana 
del 18 al 22 de mayo 
4.   Recuerda que si no tienes la cartilla 
puedes imprimir la página o copiarla en 
el cuaderno de español y desarrollarla. 
5.   Juega con tu familia a nombrar 
palabras que inicien con las silabas ce – 
ci 
 
 

Cuaderno de lenguaje. 
Útiles escolares. 
Cartilla de lenguaje Si 
Leo y Escribo. 
Celular o computador 
para 
 Videos en YouTube 
 
https://www.youtube.co
m/watch?v=c9kSs9-
a17Q 
https://www.youtube.co
m/watch?v=1JEfT7wn
W-U 
 
          
             
 
 
 

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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Transcripción de 
textos  

Aprender a transcribir un 
texto con buena letra, 
teniendo en cuenta el uso 
de las mayúsculas y la 
escritura correcta de las 
palabras.  
 
 
  

❖ Leer el texto con mucha 
atención. 

❖ En el cuaderno de español 
escribe con rojo la fecha y el 
titulo Transcripción de textos. 

❖ Escribe con rojo el título del texto 
La finca y a continuación 
transcribe el texto completo con 
buena letra teniendo en cuenta el 
uso de las mayúsculas y la 
escritura correcta de cada 
palabra. 

❖ transcribir las preguntas acerca 
del texto escrito. 

❖ Realizar el dibujo. 
  

Cuaderno de lenguaje. 
Útiles escolares. 
Guía de trabajo 
  

 

 

SOCIENCIAS – MIÉRCOLES 20 DE MAYO 

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: 

 

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


 

-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 
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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  

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. 
 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 

Actividad lúdica  Practicar amarrado 
de zapatos  

Que necesitas: 
Ver el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=PL69Ph2pr

Wo 
  

✓ 3 pares de zapatos con cordones. Es 
decir 6 zapatos. 

Que necesitas: 
Ver el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watc

h?v=PL69Ph2prWo 
  

✓ 3 pares de zapatos con 
cordones. Es decir 6 
zapatos. 
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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 6 
zapatos.  

 

 

✓ Paso a paso fotográfico  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


