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ASIGNATURA /AREA C.Naturales GRADO: Primero 

PERÍODO Dos AÑO: 2019 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS  

 

 Características de los objetos 

 Clasifico seres vivos e inertes 

 Fuentes de luz – calor y sonido (natural y artificial) 

 La temperatura 

 Estados de la materia: sólido – líquido y gaseoso 

 Órganos de los sentidos 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 

 

 Dibuja los cinco sentidos y escribe su función 

 Escribe tres características de los seres vivos 

 Dibuja y escribe el nombre de tres seres vivos 

 Dibuja y escribe el nombre de tres seres inertes 

 Pegar láminas de cinco objetos y escribirle sus características (material – forma – tamaño – duro o 

blanco – pesado o liviano – áspero o suave) 

 Dibuja tres fuentes de luz natural y tres fuentes de luz artificial 

 Escribe que es la temperatura y dibuja  un instrumento con el cuál se pueda medir 

 Dibuja tres formas de la materia que se encuentren en estado sólida, tres en estado líquido y tres en 

estado gaseoso 

OBSERVACIONES: 

 

 Todas las actividades deben ser realizadas en el cuaderno de áreas integradas (De Todito) con 

acompañamiento de un adulto, serán revisadas y tendrán un porcentaje en el proceso de recuperación. 

 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO:  

 

 

FECHA DE SUSTENTACIÓN:  

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): DOCENTES GRADO 1° 

 

 

FIRMA DEL EDUCADOR(A): 
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ASIGNATURA /AREA Sociales GRADO: Primero 

PERÍODO Dos AÑO: 2019 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS  

 Puntos cardinales 

 Formas del relieve 

 Tiempos atmosféricos 

 Días de la semana 

 Meses del año 

 Ubicación temporal y lectura del reloj 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 
 

 Observa en compañía de un adulto el siguiente video de los puntos cardinales 

https://www.youtube.com/watch?v=A3KoU1gIy_U 

 Dibuja una imagen de una  persona y señala los puntos cardinales de acuerdo a su ubicación : 

norte – sur – oriente y occidente 

 Escribir que es el relieve  

 Dibujar y escribir las características de tres formas del relieve 

 Representa con dibujos cada una de las estaciones del año 

 Memoriza el orden de los días de la semana 

 Escribe los meses del año  

 Escribe el nombre de los integrantes de tu familia y su fecha de cumpleaños 

 Dibujar 5 reloj y representar  las siguientes horas : 7:15 – 2: 40 – 6:30 – 12:00 – 11:05 
 

OBSERVACIONES: 
 

Las actividades deben hacerse en el cuaderno de áreas integradas (DeTodito).  Este cuaderno será revisado 

por la profesora y tendrá un porcentaje en el proceso de recuperación. 
FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO:  

 

 

FECHA DE SUSTENTACIÓN:  

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): DOCENTES GRADO 1° 

 

 

FIRMA DEL EDUCADOR(A): 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A3KoU1gIy_U
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ASIGNATURA /AREA Lengua Castellana GRADO: Primero 

PERÍODO Dos AÑO: 2019 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS 

 Avances en su proceso de lectura y escritura de acuerdo a los fonemas trabajados 

 Manejo de biconsonantes: sal – pan – sol… 

 Manejo de silabas inversas : as – un – el … 

 Transcripción correcta de textos (manejo de espacios y renglones) 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 
 
PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE LECTURA Y ESCRITURA 

 

 Todos los días pegar tres imágenes y que el niño le escriba el nombre de la imagen.  Un adulto 

decodifica. 

 Todos los días realizar un dictado de 5 palabras y luego un adulto decodifica (corrige) delante del niño. 

 Jugar con las fichas de sílabas armando palabras. 

 Practicar todos los días 10 minutos de lectura en voz alta. 

 Repasar el abecedario.  Deben identificar cada una de las letras. 

 Todos los días recortar silabas y armar tres palabras.  Luego deben leerla. 

 Verificar que sepan escribir su nombre completo y que identifiquen cada una de las letras que lo 

componen. 

PARA MEJORAR LA MOTRICIDAD 

 Moldear en plastilina diferentes figuras utilizando la yema de los dedos 

 Rasgar tiras de papel delgada con la mano y luego hacer bolitas 

 

OBSERVACIONES: Los dictados elaborados por el niño deben hacerse en un cuaderno.  Se debe especificar la 

fecha de cada día.  Este cuaderno será revisado por la profesora y se tendrá en cuenta en el proceso 

evaluativo del segundo periodo.   
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO:  

 

 

FECHA DE SUSTENTACIÓN:  

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): DOCENTES GRADO 1° 

 

 

FIRMA DEL EDUCADOR(A): 
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ASIGNATURA /AREA Matemáticas GRADO: Primero 

PERÍODO Dos AÑO: 2019 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS  

 Lectura y escritura de números en el círculo de la decena ( o al 99) 

 Composición y descomposición de números 

 Sumas y restas 

 Problemas matemáticos 

 Clasificación de datos en tablas de conteo 

 Interpretación de datos con pictogramas sencillos 

 Unidades de medida 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 
 

 Recortar 100 tiritas de papel.  Pedirle que amarre paqueticos de 10.  Luego el adulto 
irá cogiendo paqueticos y le preguntará cuantas decenas tiene. 

 Memorizar el nombre de las decenas : 10 – 20 – 30 – 40 – 50 – 60 – 70 – 80 – 90 

 Hacer fichitas de cartulina con los números del 0 al 9 y jugar con el niño a armar 
número 

 Repasar los números con el niño a través de la lectura de los número de las casas 

 Realizar todos los días, la descomposición de tres número ( 36 = 30 + 6) 

 Elaborar todos los días una suma y una resta en el cuaderno 
 

OBSERVACIONES: 
 

Los dictados de números, las sumas y las restas deben hacerse en un cuaderno.  Se debe especificar la fecha 

de cada día.  Este cuaderno será revisado por la profesora e y se tendrá en cuenta en el proceso de 

recuperación. 
FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO:  

 

 

FECHA DE SUSTENTACIÓN:  

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): DOCENTES GRADO 1° 

 

 

FIRMA DEL EDUCADOR(A): 
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ASIGNATURA /AREA Matemáticas GRADO: Primero 

PERÍODO Dos AÑO: 2019 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS  

 Lectura y escritura de números en el círculo de la decena ( o al 99) 

 Composición y descomposición de números 

 Sumas y restas 

 Problemas matemáticos 

 Clasificación de datos en tablas de conteo 

 Interpretación de datos con pictogramas sencillos 

 Unidades de medida 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 
 

 Recortar 100 tiritas de papel.  Pedirle que amarre paqueticos de 10.  Luego el adulto 
irá cogiendo paqueticos y le preguntará cuantas decenas tiene. 

 Memorizar el nombre de las decenas : 10 – 20 – 30 – 40 – 50 – 60 – 70 – 80 – 90 

 Hacer fichitas de cartulina con los números del 0 al 9 y jugar con el niño a armar 
número 

 Repasar los números con el niño a través de la lectura de los número de las casas 

 Realizar todos los días, la descomposición de tres número ( 36 = 30 + 6) 

 Elaborar todos los días una suma y una resta en el cuaderno 
 

OBSERVACIONES: 
 

Los dictados de números, las sumas y las restas deben hacerse en un cuaderno.  Se debe especificar la fecha 

de cada día.  Este cuaderno será revisado por la profesora e y se tendrá en cuenta en el proceso de 

recuperación. 
FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO:  

 

 

FECHA DE SUSTENTACIÓN:  

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): DOCENTES GRADO 1° 

 

 

FIRMA DEL EDUCADOR(A): 

 

 


