
Elaborado por Docentes de grado primero – Sede B - 2020 

Semanas no presenciales: del 4 al 8 de mayo  NEES 

So-ciencias :  Miércoles 6 de mayo   

¿Qué vamos a saber hacer? 

-El propósito de esta actividad es conocer los animales domésticos de la 

granja. 

 

 Tu cuaderno de ciencias o integrado 

 Ver los siguientes videos 

https://www.youtube.com/watch?v=e5cQjX_IKAU   (Teo visita una 

granja) 

https://www.youtube.com/watch?v=fjvb5sHbmOI  (Los animales de la 

granja)  

 Alistar hojas de papel de un cuaderno. 

 Tu cartuchera 

 Pegante en barra, líquido o cinta.  

 Tijeras 

 Si no tienes materiales entonces dibuja  

 

Ubícate en un lugar donde puedas trabajar y listos para iniciar 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e5cQjX_IKAU
https://www.youtube.com/watch?v=fjvb5sHbmOI
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1. En tu cuaderno escribe con ayuda de tus papás  

Fecha: 6 de mayo de 2020 

Título: Los animales domésticos de la granja   

Con lápiz negro  

Los   animales   domésticos  son   los   que    pueden    vivir 

cerca de las personas. 
 

Dibujemos: un cerdito       Te voy a mostrar paso a paso 

como lo puedes hacer.  ánimo.  

 

2. Sabes ¿Qué es una granja?  

Te voy a mostrar con un dibujo 
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3. Ahora veamos una granja y sus animales. Si reconoces los 

animales que se ven en esta imagen, nómbralos.  

 

 

4. Ahora con elementos o recursos que tengas en casa vamos a 

crear un animal doméstico. Te voy a proponer varios y tú 

decides cuál vas a hacer. 
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Sociales 

 

Las profesiones 

Son ocupaciones que requieren ser estudiadas. 

    

Aprende la canción 

   https://www.youtube.com/watch?v=Um-MBPCtxMo (Las profesiones - 

Canciones infantiles – Doremila) 

 

Algunas profesiones son: Te voy a mostrar una imagen. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Um-MBPCtxMo
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Responde: 

¿Cuál de estas te gustaría estudiar?  y dibújate vestido como esta 

profesión.  

 ¿Cómo demuestro lo que se hacer? 
Tomas una fotografía a la actividad realizada en el cuaderno y la envías al 

correo del colegio sedeB.republicaC@gmail.com o al grupo de tu curso.  

 
 

mailto:sedeB.republicaC@gmail.com

