
ACTIVIDADES DE APOYO

ÁREA: Áreas Integradas GRADOS: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 PERIODO: I /2020

Maestro/a:
Ana Julieth Granados (1.1), Sandra Cristina Londoño (1.2), Luz Dary Montoya (1.3)
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Los desempeños sobre los que debe trabajar son:

 Refuerza en casa temas vistos durante las clases.
 Avanza en su proceso inicial de lectoescritura.
 Reconoce la importancia de la familia y los derechos que tiene por pertenecer a una familia.
 Identifica los 5 sentidos y sus funciones relacionándolos con experiencias de la vida diaria.

Las actividades se presentarán y sustentarán del 24 al 30 de abril durante las clases.

Actividades por desarrollar:

1. Si en mi casa tengo internet observo los siguientes videos que te ayudarán con tu proceso de
lectura y escritura.
https://www.youtube.com/watch?v=rB06hLbieVk pa pe pi po pu - Aprende las Sílabas con El
Mono Sílabo - Videos Educativos para Niños en Español.

 https://www.youtube.com/watch?v=bO23pUTXyA4 Sílabas ma me mi mo mu - El Mono Sílabo
- Videos Infantiles - Educación para Niños #

También se les recomienda navegar en la página mundo primaria hay varias actividades
interactivas que son muy útiles en los procesos académicos de los niños.

2. Descubre el mensaje. Sigue los números y la figuras. Escribe la oración:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”



3. Recuerda que los sentidos son los que nos ayudan a percibir el mundo y que los debemos
cuidar. En el siguiente cuadro escribe en una palabra la función de cada sentido y dibuja otro
objeto en el cual podamos aplicar el órgano de cada sentido.

4. Recordemos que la familia son aquellas personas con las que vivo, que me quieren y
protegen. La familia es la encargada de formarme en valores y buenos comportamientos.
Escribe y dibuja que valores has aprendido en tu familia. (En el cuaderno de áreas
integradas).

5. Graba en un audio con tu vos, la pronunciación de los números en inglés del 0 al 10 y envíalo
al grupo de WhatsApp.

6. Delinea con un color o lápiz las gotas de la lluvia, termina el renglón y colorea las nubes.

ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS
NOMBRE ORGANO FUNCIÓN OBJETO DIBUJA

Gusto

vista

Oído

Tacto

Olfato



7. Delinea con un color o lápiz el pollito, el solo y el corazón y decora libremente.


