PREESCOLAR

PRIMERO
HOLA FAMILIA: Es la oportunidad para que acompañen a sus hijos y se cercioren del trabajo que
hacen. Estas son algunas actividades que se sugiere hacer.
Les sugiero entrar a esta página , hay 16 cuentos para esta cuarentena, pueden leérselos y hacer la
comprensión lectora con juegos de preguntas, verdadero o falso y actividades que allí le
recomiendan , pueden hacer en cuaderno de integrado el dibujo de cada lectura. Esto puede ser el
trabajo de ética.
https://www.guiainfantil.com/ocio/cuentos-infantiles/16-cuentos-para-distraer-a-los-ninos-en-lacuarentena-por-coronavirus/
Hay un menú que dice cuentos infantiles allí los encuentran o escriben el título en YouTube.
Paginas que ayudarán a practicar la lectura y si paran el video, ayudan a transcribir en el cuaderno
de humanidades las palabras y ayudan a la escritura
Lecciones de Lectura para niños - Método para enseñar a leer a niños - Lectura infantil
1 https://www.youtube.com/watch?v=d1U8Cke2oAE
Lectura infantil 2 https://www.youtube.com/watch?v=35arstsomnc
Sílabas la le li lo lu - El Mono Sílabo - Videos Infantiles - Educación para
Niños https://www.youtube.com/watch?v=QhVIlKpB2y4
- En artística pueden recortar palabras con s, m, p l y después traten de leerlas, también pueden
recortar y pegar en hojas de block los nombres de los mecatos que consumen para que ellos
traten de leer y sientan que saben este proceso
- Para practicar matemáticas pueden comprar billeticos de mentiras y jugar a la tiendita, con
problemas de suma y resta, recortar números, escribirlos para que practiquen los trazos de estos.
The Morning Routines Song - Songs for kids learning English
Esta página se las recomiendo para trabajar
https://www.orientacionandujar.es/2017/07/12/cuadernillo-actividades-primer-grado/
CIENCIAS NATURALES
1:Escribe el siguiente poema en tu cuaderno.

2:Escribe la palabra que hace falta
a:

Los ___________sentidos.
b :Tengo ojos y ______________
c :Y dos orejas para _________
d:Con los ojos ____________el mar.
e :Tu canción podré_______________
3: En la siguiente sopa de letras colorea las siguientes palabras: nariz, orejas, boca, manos ,piel,
ojos , oidos.
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Completa:
El sentido de la ____________está en los _______________. Este sentido es uno de los que más
usamos y es el que nos permite____________y saber el tamaño , forma, color y ubicación de todo
lo que nos rodea, captando asílas imágenes de nuestro entorno.
Para cuidar nuestros ojosdebemos_____________con buena luz natural, evitar estar mucho
tiempofrente a la ordenadoro televisión .
Las personas que no _______________bien tienen que usar.




1Colorea y recorta cada organo para ubicarlo en el lugar que corresponda.
2: Colorea y luego une la actividad y el organo del sentido con la que lo realizo.

3: Une con una flecha la actividad que realizo con cada organo de los sentidos.

Recortar las sílabas y pegarlas en el recuadro que
aparece debajo de cada figura de manera que
coincida con el principio de cada dibujo.

SEGUNDO

PLANEACIÓN DE LAS ACTVIDADES GRADO 2°
Lectura, comprensión lectora, escritura dirigida y espontánea, ejercicios de Matemáticas en los
textos de Español y Matemáticas del programa PTA y actividades particulares según los resultados
obtenidos en la caracterización de Español y que permitió que se informara a los acudientes en la
actividad de medio grupo realizadas el 27 y 28 de febrero.
Trabajo de apoyo con las páginas web: www.mundoprimaria.com y blog 9 letras.
Trabajo complementario en las áreas: Ver los videos y escribir las conclusiones en el cuaderno.
ESPAÑOL - ”Las vendedoras” http://rondadelasletras.blogspot.com/2011/07/leamos-unos-

cuentos-que-contienen-la.html
https://www.youtube.com/watch?v=lkZlFjUluyE La comunicación y sus elementos.
Afianzamiento del tema:
https://www.youtube.com/watch?v=AXwfwN3XtvE
https://www.youtube.com/watch?v=-5e_00ENwuE
Mateméticas:
- Video para afianzar el tema : Restas prestando

https://www.youtube.com/watch?v=Qf96wkvrVmo
- Situaciones problemas de sumas y restas con centenas.
https://www.youtube.com/watch?v=sjMZflT7F0E

https://www.youtube.com/watch?v=2Vehc7gdU4o Rectas paralelas
- Ejercicios prácticos de recolección de datos y tabulación en tablas
https://www.youtube.com/watch?v=yophsV1TlaU
- Ejercicios prácticos de recolección de datos y tabulación en tablas
https://www.youtube.com/watch?v=ahEMDoyTyMs
CIENCIAS NATURALES:
Los Cambios físicos de los animales

https://www.youtube.com/watch?v=q7DNqj0H6lA
https://www.youtube.com/watch?v=q7DNqj0H6lA
Tecnología:
artefactos que se utilizan hoy y que no se empleaban en épocas pasadas

https://www.youtube.com/watch?v=qC86bTA4Oek
Analizar video https://www.youtube.com/watch?v=PjLQN4BMtro.
Comentar y escribir sobre el uso de la tecnología en el entorno escolar.
Observación del video y cuidados para su uso

https://www.youtube.com/watch?v=_y5xyUNIaUo
https://www.youtube.com/watch?v=Hh48w_CWK_M
ÉTICA Y RELIGIÓN:
Conozco relatos, cuentos, poesías y fotocopia de la parábola del PASTOR Y LA OVEJA PERDIDA.

https://www.youtube.com/watch?v=XjE4CIvGW-E
Comparar acciones de un buen amigo, con una falsa amistad (VIDEO DEL NIÑO EGOISTA)

https://www.youtube.com/watch?v=oknulzwSWpY
comparar acciones de buen amigo y mal amigo.

https://www.youtube.com/watch?v=Tg1VEAgKNuI
Escriben una carta de reconciliación con un amigo. Parábola de la Samaritana y Jesus.

https://www.youtube.com/watch?v=v_Z0wRzH0n0
Colorear situaciones en diferentes entornos, familiares, escolares y recreativas y escribir las
normas que se destacan en ellas. Compartir opiniones sobre el video

https://www.youtube.com/watch?v=v5rQXtL85CI
Escribir comportamientos en el aula, corredores y en el patio que demuestran compañerismo o
egoísmo. Se amplía concepto don el video https://www.youtube.com/watch?v=fbWWalfJ7Sg
Pintar copia sobre el tema del compartir sin egoísmos.
Motivarlos a dar su opinión sobres es el video CUIDO MI CUERPO

https://www.youtube.com/watch?v=V_vKxBt18Sc
La fotosíntesis

https://i.ytimg.com/an_webp/ru6rZNQg3eM/mqdefault_6s.webp?du=3000&sqp=CKu0vu
QF&rs=AOn4CLD4duxK6MzJnNdUnRYvgTHMy3E83w
Cuidado de la tierra y del agua y video https://www.youtube.com/watch?v=S_SaCPa1Zkg

https://www.youtube.com/watch?v=LtDpx5HCG_Y Cadena alimenticia
La sexualidad y la higiene personal https://www.youtube.com/watch?v=TnHZwILk04Y

Cambios en el crecimiento del ser humano. https://www.youtube.com/watch?v=lF-KzbnLUvY

CIENCIAS SOCIALES:
Observación de varios paisajes para comprender como se forma y transforma un paisaje de
manera natural y por la intervención del hombre.

https://www.youtube.com/watch?v=LxgKYT8oDTo
Comprensión de la importancia de la diferencia de razas.

https://www.youtube.com/watch?v=b1j0Cs-nSqs
https://www.youtube.com/watch?v=G3IMW5zap0Y Afrocolombianos

TERCERO
Las siguientes son las diferentes actividades que los padres de familia deben acompañar a sus hijos
durante este periodo de receso:
1. Se entrega en físico los libros de matemáticas y lenguaje, correspondientes al ministerio
de educación, en los cuales a través de unas páginas dadas los niños refuerzan lectura,
comprensión de lectura y escritura; adicional en matemáticas se trabajaran las
operaciones básicas, solución de problemas y otros aspectos que complementan el
proceso lógico matemático de los niños.
2. En físico se entrega el libro “viviendo con sentido paso a paso”, para trabajar temas
correspondientes de ética y religión, en el que los niños reflexionan acerca de la vida como
un derecho y como cuidarla.

3. A la página institucional y por vía wathsapp los link y talleres correspondientes a la
planeación de las diferentes áreas que quedaron faltando, con el fin de que puedan
complementar en casa las diferentes temáticas faltantes por aborda.

CUARTO
El día de hoy, martes 17 de marzo las docentes del grado cuarto, hicimos entrega de manera
personal a padres y/o acudientes de los estudiantes; del material en físico a desarrollar durante las
semanas de tiempo en casa ante la situación de emergencia sanitaria, supliendo así las actividades
académicas correspondientes.
El material entregado consta de recursos correspondientes para las áreas de: Matemáticas, Lengua
Castellana, Ciencias Sociales, Educación Artística y Ciencias Naturales.

Se sugiere que los estudiantes en compañía de los acudientes desarrollen los talleres de la siguiente
manera:


LENGUA CASTELLANA:



Texto de MEN, “LENGUAJE ENTRE TEXTOS” Desarrollo de Desafíos #1 #2 #3# 5 # 6 #13
#14 #15 #16 #17 #18 #19 #20 #21
NOTA: En clase ya se han desarrollado algunas actividades y se debe verificar que lo que
ya se adelantó esté bien terminado.
Desarrollar las guías de la comprensión lectora “La alfombra voladora” y “Marisa”
Desarrollar la guía de taller Sinónima y antónimo y el taller de repaso de géneros literarios y
elementos de la comunicación.
El compromiso de lectura diaria para optimizar procesos de velocidad, calidad y comprensión
lectora.







MATEMÁTICAS:



Taller de repaso de lectura, escritura, descomposición y valor posicional de sistema de
numeración.



Taller de repaso de Adición y sustracción de números naturales.



Taller de repaso situaciones problemas de adición y sustracción.



Repaso de tablas de multiplicar y algoritmo de multiplicación.



EDUCACIÓN ARTÍSTICA:



Colorear y armar según instrucciones dadas guía del perro usando figuras geométricas.
(armar réplica) y pegar ambas idénticas en el block correspondiente al área.



Armar las dos fichas correspondientes a rompecabezas (recortar-armar la simulacióncolorear- y pegar figura final) las figuras corresponden a un paisaje y a un espantapájaros.



Recortar, colorear y armar 6 figuras con el tangram, teniendo en cuenta el material de la
ficha entregada (se sugieren las siguientes figuras)






CIENCIAS SOCIALES
Colorear ficha pequeña con mensaje de “los derechos de los niños ”
Leer y pagar la guía sobre los derechos humanos en la constitución política de
Colombia.
Leer, colorear y pegar la ficha de los derechos de los niños
Las áreas de ciencias naturales y ética y valores se trabajaran de manera transversal
con los desafíos en el libre de lenguaje.



QUINTO

FORMATO DE PRUEBA
VERSIÓN 0

Taller de repaso
Fecha de Presentación:
Nombre del Estudiante:

Materia: Ciencias naturales

Grado: 5-1,2 Y 3

Nota:

Docentes: GISELA AGUDELO, MARGARITA BERRIO,
DIANA PATRICIA SILVA.

1) Observa con atención una planta y dibújala señalando cuatro de sus partes.

2) Explica la función de la raíz en las plantas:
_________________________________________________________________________________________
____
_________________________________________________________________________________________
____
_________________________________________________________________________________________
____
3) Explica la función de las hojas en el proceso de asimilación de nutrientes en las plantas:
_________________________________________________________________________________________
____
_________________________________________________________________________________________
____
_________________________________________________________________________________________
____
4) Explica la función del tallo en las plantas:
_________________________________________________________________________________________
____

_________________________________________________________________________________________
____
_________________________________________________________________________________________
____
5) Según su hábitat podemos clasificar las plantas en:
a) Grandes y pequeñas
b) Frutales y arbustivas
c) Acuáticas y terrestres
d) Frutas y verduras
6) Según su hábitat, podemos clasificar los animales en:
a) Terrestres, acuáticos y aéreos.
b) Domésticos, salvajes y desconocidos.
c) Especie, tamaño y alimentación.
d) Cercanos, distantes y lejanos.
7) Dibuja tres animales y escribe sus nombres: uno carnívoro otro herbívoro y otro omnívoro.

8) Escribe tres características de los hongos:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

9) Escribe tres características de los seres pertenecientes al reino mónera:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
10) Escribe tres características de los seres pertenecientes al reino protista.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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TALLER

Los siguiente pueden hacerlo en el cuaderno de lengua Castellana y desarrollarlo.

La niña de la iglesia

Todo comienza cuando en cierto tiempo aparecía una niña caminando cerca de una iglesia, no se sabía nada acerca de esa niña, no se
sabía cómo vivió en esa iglesia porque tampoco había ningún registro de su rostro por lo tanto se deduce que aquella niña vivió
mucho antes de que la iglesia se construyera.

La verdad es que cualquiera de ellas podría sonar muy acertada pero la verdad es que esa niña vivió en ese lugar hace mucho tiempo
atrás en el cual se estaba construyendo la iglesia, entonces cierto día la niña pasa por la construcción y descubre un sótano el cual los
trabajadores lo usaban para guardar sus herramientas de trabajo, pero no volvieron a ir porque la iglesia ya se había construido y
entonces la entrada a ese sótano se selló y nade podía entrar. Entonces a niña se queda encerrada rodeada por la oscuridad y sin
nada que comer. No paso muchos años para que la niña falleciera de hambre. Desde ese momento múltiples versiones se han
contado.

http://historiasycuentos.com/cuentos-para-leer-para-ninos/

1-el anterior texto es un ejemplo de:

a) Una fábula
b) mito
c)leyenda

2- Cual es el tema del texto:” la niña de la iglesia “ :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3-Una característica del mito es:

a) Que el autor expresa sentimientos y emociones por medio de versos

b) Que el autor narra un hecho o acontecimiento dejando una enseñanza o moraleja.
c)Trata sobre el origen del hombre o de el mundo y pertenece a la tradición oral.

4- Realiza un cuadro comparativo entre el mito y la leyenda :
Mito

LEYENDA

-

-

-

-

-

-

5 -Escribe el punto y coma donde corresponda:


Gano más ahora, sin embargo, gasto menos.



Llega temprano levántate a las 6 de la mañana.



Por la mañana, huevos tibios por la tarde, huevos revueltos por la noche, huevos estrellados.



Los lunes cine los martes teatro los miércoles exposición.



Saldré temprano regresare pronto.



Tiene amplitud de conocimientos, pero no tiene agilidad de raciocinio.



Usa la crema en la mañana la loción en la noche.



Escribí mucho platiqué demasiado no pude dormir.



Tómate las medicinas de seguro que te aliviarás.

Gabriel García Márquez

GARCÍA MÁRQUEZ GABRIEL (1928-2014) Premio Nobel de Literatura, periodista, escritor de ensayos, reportajes, guiones, cuentos
y novelas.
Origen: Aracataca (Magdalena), 1928.
Vida: Fue criado por sus abuelos maternos en su pueblo de origen. Inició estudios de derecho ciencias políticas en la Universidad
Nacional, de Bogotá, en 1947. Ese mismo año El Espectador le publicó su primer cuento “La tercera resignación”. Viajó a
Cartagena en 1948, se inició como periodista en el diario El Universal. Desde entonces ha colaborado con muchos periódicos de
América y Europa. Buena parte de su vida la narra en la obra “Vivir para contarla”.

6- El texto anterior es un claro ejemplo de :

a) Autobiografía
b) Un artículo periodístico
c)Biografía.

7-Ecribe un ejemplo de autobiografía:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

8- crea una historieta sobre el cuidado del medio ambiente:

9-Escribe cuales son los elementos de una historieta:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

10- Realiza un mapa mental sobre los medios audiovisuales, ventajas y desventajas :

11 escribe g o j en los huecos de las siguientes palabras:

1-Tus amigos traba—aron mucho para encar—ar en el grupo.
2. Se había fi—ado una meta alta, pero luego flo—eo en el estudio.

3. Tras calle—ear un buen rato, fui al río y me arro—é al a—ua.
4. Se gran—eó la amistad en el lu—ar donde se alo—aba.

12- Realiza la lectura y subraya con azul los verbos que encuentres:

Hace mucho tiempo, en un país remoto, vivía una mujer viuda con sus dos hijas. La mayor se parecía en todo a la madre:
ambas eran igual de desagradables y orgullosas. En cambio, la menor era el vivo retrato de su padre por su dulzura y cortesía, además
de una de las jóvenes más bellas que se han visto jamás.
Como solemos amar más a los que se parecen a nosotros, la madre adoraba a su hija mayor y sentía aversión hacia la pequeña, a la
que trataba como a una sierva y obligaba a trabajar sin descanso. Entre otras cosas, la joven tenía que sacar todos los días agua de la
fuente. Un día se le acercó una pobre mujer y le rogó que le diera un sorbo de agua. La joven, amable como siempre, lo hizo gustosa.

13-

¿Qué tienen los tiburones que nos asustan tanto? ¿La boca enorme, los dientes
afilados, los ojillos asesinos? Cuando pensamos en un tiburón, imaginamos un
gigantesco monstruo submarino que ataca a la gente. Pero lo cierto es que la
mayoría son inofensivos para el hombre.
Los tiburones son peces y, como todos los peces, tienen un esqueleto resistente.
Pero a diferencia de otros peces, su esqueleto no es de hueso, sino de un
material ligero y flexible llamado cartílago.
Todos son carnívoros. Algunos devoran presas del tamaño de focas o delfines. La
mayoría come tiburones más pequeños y otros peces. Y unos pocos –los de
mayor tamaño– se alimentan de diminutas criaturas marinas como plancton, camarones y pequeños peces.
Todos los tiburones son cazadores. Pero para cazar, lo primero es encontrar la presa. La visibilidad bajo el agua es escasa, por lo que
los tiburones han aguzado los demás sentidos.
Los tiburones no pueden oír los sonidos que nosotros consideramos normales, pero tampoco les hace falta. Su sentido del oído está
especializado en las frecuencias bajas que transmite el agua. Por ejemplo, un tiburón distingue el ruido de una barca fondeando en
un arrecife a dos kilómetros de distancia. Cuando un pez muerde el anzuelo del pescador que va en la barca, unas diminutas gotitas
de sangre se diluyen en el agua y basta unas cuantas moléculas de sangre para que el tiburón sienta el olor……
La gente mata tiburones por diferentes motivos. Algunas personas se sienten amenazadas por esos grandes predadores, otras sólo
buscan satisfacer la enorme demanda de aletas de tiburón de los restaurantes asiáticos. Y muchos tiburones mueren al quedar
atrapados en las redes de arrastre.

Leighton Taylor, Tiburones. México, SEP-Océano, 2002.

13- Realiza atentamente la lectura del texto el Tiburón y saca un listado de oraciones que encuentres con su correspondiente
clasificación:



____________________________________________________________



____________________________________________________________



____________________________________________________________



____________________________________________________________



____________________________________________________________



____________________________________________________________



____________________________________________________________



____________________________________________________________

Marca con una X la respuesta correcta:
14-Un texto argumentativo es:

a) Son aquellas normas para la adecuada presentación de un trabajo escrito.
b) Es aquel texto en el cual se exponen razones y argumentos para afirmar o negar la opinión sobre

determinado tema.

c) Aquel texto donde se expresa la opinión del autor solamente de una obra literaria.

15 Escribe la definición símbolo artificial:

__________________________________________________________________________________________

16 – Realiza un ejemplo de un símbolo natural:

17- Escribe un comentario sobre los capítulos 1 y 2 del libro del plan lector “ La ballena Varada “:

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

¡EXITOS!
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NÚMEROS NATURALES

TALLER

CRITERIOS DE DIVISIBILIDAD

En el siguiente link encontrarán la explicación sobre el tema, luego hay unos ejercicios a
desarrollar, recuerda que deben ir formando la carpeta .
Criterios de divisibilidad
https://www.unprofesor.com/matematicas/cuales-son-los-criterios-de-divisibilidad-1139.html

TALLER DE REPASO DE PRIMER PERIODO

Fecha de Presentación:
Nombre del Estudiante:

Materia: Sociales

FORMATO DE
PRUEBA 0
VERSIÓN
15 DE Julio de 2014
Grado: 5-1
Nota:
Docente: GISELA AGUDELO

Leo cada enunciado y escojo la respuesta correcta:
De acuerdo a la lectura responde la pregunta 1.
La mayoría de las familias tienen fotos y videos, algunas guardadas en cajas olvidadas o en viejos álbumes. Sin
embargo, lo que las fotos no pueden decirnos es lo que las personas estaban pensando, cómo se comportaban, el tipo
de relación que tenían con los demás en la foto y lo que estaba sucediendo cuando la foto fue tomada. Lo que nos
interesa son las historias detrás de la fotografía.
1 Como puedo conocer la historia de mi familia:
a. los edificios de la ciudad en la que vivimos.
b. por fotografías y videos.
c. por las noticias, las revistas y periódicos actuales.
2 Todos los niños y niñas tenemos derecho a:
a Hacer lo que queramos.
b Ir
a trabajar todos los días. c
Divertirnos y estudiar.
Escribe la respuesta de acuerdo al enunciado.
Los barrios son lugares donde viven personas que les gusta estar en familia y que ayudan a cuidar el entorno donde
viven, por esta razón hay que ayudar a la convivencia cuidando las zonas verdes de mi barrio.
3 Como puedo ayudar a que haya una sana convivencia en mi barrio.
a Soy un buen vecino cuando arrojo la basura a la calle.
b Para ayudar a la convivencia cuido las zonas verdes de mi barrio.
c Para ayudar a solucionar los problemas del barrio los vecinos deben estar desunidos.
De acuerdo al grafico responde la pregunta 4 y 5.

NÚMEROS PRIMOS Y COMPUESTOS
En el siguiente link ver el vídeo sobre el tema, aunque en clase se han visto al igual que es
un repaso del años anterior que también se vió el tema, luego desarrollar los ejercicios
planteados.
https://www.youtube.com/watch?v=woSBWzBefJw+
EJERCICIOS.
1. Seguir el siguiente link y hacer el ejercicio
https://es.khanacademy.org/math/pre-algebra/pre-algebra-factors-multiples/pre-algebra-primenumbers/a/prime-and-composite-review

