
 

PRIMERO- SEDE B- JORNADA UNICA SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

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

 

MATEMÁTICAS – LUNES 11 DE MAYO 

TOPICOS DESEMPEÑO ACTIVIDAD RECURSOS EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

FAMILIA DEL 70 
REPRESENTACI
ÓN Y 
COMPARACIÓN 
DE NUMEROS. 

Reconocer la familia del 70. 
Escribir series e identificar 
cantidades. Representar en 
ábacos  
 

En compañía de un adulto que oriente el 
trabajo se inicia con un paso a paso. 
1. Ver el video de la familia del 70. 
2. Escribir las series de la familia. En forma 
ascendente y descendente. 
3. Responder a preguntas de análisis y 
observación con relación al orden de la 
serie.  
4. Leer los ábacos y descubrir el número 
indicado.  
5. Leer y encontrar el número correcto.  
6. Ubicar en las casillas el valor posicional. 
7. Resolver las sumas 
8. resolver las restas.   
 

-Guía de trabajo de 
matemáticas. 
 
-Celular o computador 
para ver las actividades. 
 
Video: La familia del 70 
https://www.youtube.com
/watch?v=6-5QQSeEpDk 
 
-Cuaderno de 
matemáticas, útiles 
escolares  
 
-Acompañamiento y 
orientación de los 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 
 
 
 
 
 
 
 

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  

https://www.youtube.com/watch?v=6-5QQSeEpDk
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LENGUAJE-MARTES 12 DE MAYO 

TOPICOS DESEMPEÑO ACTIVIDAD RECURSOS EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

Reconoce la 
Consonante c, 
trazo, sonido y 
palabras. 

Realiza las actividades 
relacionadas con la letra 
c, reconoce la grafía, 
hace el trazo y sonido 
para leer y escribir 
palabras. 

En tú cartilla de Lenguaje Leo y 
Aprendo, desarrolla una página por día 
durante la semana del 11al 15 de mayo 
así: 

pág. 33 Martes 12 de Mayo 

Pág. 34 Miércoles 13 de mayo 

pág. 35 Jueves 14 de mayo  

Recuerda, si no tienes la cartilla puedes 
imprimir la página o copiarla en el 
cuaderno de español y realizarla. Al 
Finalizar esta guía encontrarás los 
anexos que te servirán de apoyo. 

 

 
✓ Guía 1 de 

Lenguaje. 
✓ Útiles escolares.  
✓ Cartilla de 

español. LEO Y 
APRENDO.  

✓ Ver los videos. 
✓ Plim plim. 

https://www.yout
ube.com/watch?
v=ljmKRHp4lbE 
abc, aprendo la 
letra c 
https://www.yout
ube.com/watch?
v=gkpl3ah6_WE 
  

 
Registro fotográfico. 
 
 
Desarrollo del paso a 
paso.  
 
Trabajo en familia.  
 
 

 
Contando  
historias 

Reconocer y comprender 
qué es una historieta y 
cómo se hace una 
historia con imágenes. 
. 

 
Desarrollar la guía 2 de ESPAÑOL  
1. Escribe en tu cuaderno con rojo la 
fecha y el título: Contando historias,  
 2.observa la imagen y comenta lo que 
sucede 

 
✓ Guía 2 de 

Lenguaje. 
✓ Útiles escolares.   
✓ Ver los videos 

de Secuencia de 
historias. 

✓ cuido el agua 
https://www.yout
ube.com/watch?
v=J0jZTlz4eSE 
 

✓ Cuento de 
secuencias 

 
Registro fotográfico. 
 
 
Desarrollo del paso a 
paso.  
 
Trabajo en familia.  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ljmKRHp4lbE
https://www.youtube.com/watch?v=ljmKRHp4lbE
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https://www.youtube.com/watch?v=gkpl3ah6_WE
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3. Escribe el concepto. Las historietas 
son narraciones visuales, hechas 
mediante dibujos y escenas, pueden ser 
mudas o con texto para cada personaje. 

5. Dibuja en tu cuaderno la secuencia y 

luego enumera según el órden en que 

sucede la historia.  

 
5.Escribe qué sucede en cada imagen 
de la secuencia grafica  

https://www.yout
ube.com/watch?
v=iJo4KyIUW9o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=iJo4KyIUW9o
https://www.youtube.com/watch?v=iJo4KyIUW9o
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SOCIENCIAS – MIÉRCOLES 13 DE MAYO 

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. Pídele a tus padres que lean la guía con 

atención. 
2. Busca tú cuaderno de INTEGRADO y 

escribe la fecha de hoy y el título 
¿CÓMO SE CLASIFICAN LOS 
ANIMALES SEGÚN SU 
DESPLAZAMIENTO?, con color rojo y 
buena letra. 

3. Observa los siguientes videos: 
✓ CARACTERISTICAS DE LOS 

ANIMALES:  
https://www.youtube.com/watch?v=SkkzI
vhj1s8 

✓ CLASIFICACIÓN DE LOS 
ANIMALES SEGÚN SU 
DESPLAZAMIENTO: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ofrQF
tqLNQo 
 
 

4. A partir de la explicación de la guía y los 
videos propuestos, recorta y pega o 
dibuja animales y escribe debajo el tipo 
de desplazamiento que realizan.  

❖ 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. 

 
 
 
 
 
 
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. Escribe en el cuaderno de integrado el 
titulo OFICIOS con color rojo y buena 
letra. 

3. Observa los siguientes videos, juega, 
canta y aprende:  

JUGUEMOS ADIVINAR QUIÉN ES QUIÉN:  

❖ Cuaderno de 
INTEGRADO. 

❖ Útiles escolares. 
❖ Celular o 

computador para 
ver la guía. 

❖ La colaboración de 
un adulto.  

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=SkkzIvhj1s8
https://www.youtube.com/watch?v=ofrQFtqLNQo
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mailto:sedeB.republicaC@gmail.com
mailto:sedeB.republicaC@gmail.com
mailto:sedeB.republicaC@gmail.com


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 

4. Juguemos al ¡Reportero soy Yo!, y 
como todo un periodista realiza las 
siguientes preguntas a tus padres, tíos o 
abuelos: 

✓ ¿En qué trabajas? 
✓ Cuéntame, ¿Qué haces en tú 

trabajo? 
✓ ¿Tú trabajo es una profesión o 

un oficio? 

5. Después de conocer en que trabajan tús 
padres, registra la información que 
obtuviste en tú cuaderno, como se 
muestra en el siguiente ejemplo: 
 

 

❖ Un lugar adecuado 
para desarrollar la 
actividad.  

❖ Imaginación y 
excelente actitud.  

 

ARTES – JUEVES 14 DE MAYO  

TOPICOS DESEMPEÑO ACTIVIDAD RECURSOS EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

https://www.youtube.com/watch?v=QvmFjx6Z6ls
https://www.youtube.com/watch?v=QvmFjx6Z6ls
https://www.youtube.com/watch?v=a5Zu-pHRyVY
https://www.youtube.com/watch?v=a5Zu-pHRyVY
https://www.youtube.com/watch?v=Mlz3AN9WExQ
https://www.youtube.com/watch?v=Mlz3AN9WExQ


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

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. 
 

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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