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ACTIVIDADES  PEDAGÓGICAS PARA EL RECESO ESCOLAR 
 
DOCENTE: María Elena Morales Rúa 
 
GRADO: 1°D 
 
Orientaciones generales: 
 
1.  Las actividades  que se proponen a continuación son estrategias de repaso extraescolar,  que permitirán 

a los estudiantes  fortalecer sus conocimientos en los temas que ya sean trabajado en las diferentes áreas. 

2. Para garantizar un buen desempeño y asimilación de los contenidos  se deben desarrollar en los tiempos 

y orden estipulados, así los estudiantes no se sentirán desorientados ni acosados por el trabajo a realizar.  

3. Todas las actividades deben realizarse en los  cuadernos  respectivos, escribiendo la fecha, el tema y 

coloreando. 

4. La docente orientará y acompañará las actividades por medio de Whatsapp. 

5. Al regresar  nuevamente a la institución se revisarán  los cuadernos,  se asignará nota a los trabajos y se 

evaluarán conocimientos. 

 
ACTIVIDADES  PEDAGÓGICAS MARTES 17 DE MARZO 

 
 
ACTIVIDADES  PEDAGÓGICAS MIERCOLES  11 DE MARZO 

MATEMÁTICAS CIENCIAS NATURALES 

TEMA: Practicando restas. 

 Ver en You Tube el  video: “aprendiendo 

a restar, videos educativos para niños” 

 Practicar restas de números  y cantidades 

hasta el 9 con tapas de gaseosa, palitos… 

 Cada estudiante realizará 5 restas con 

ilustraciones de manera autónoma y luego 

un adulto revisara con él, los resultados 

para corregir las que sean convenientes.  

TEMA: Fuentes de luz. 

 Repaso general sobre la luz, teniendo en cuenta las 

fuentes de luz naturales y artificiales. 

 Recortar imágenes de revistas o periódicos sobre las 

diferentes fuentes de luz y pegarlas  en el cuaderno 

clasificándolas de acuerdo a la fuente de luz que 

correspondan: fuente de luz natural o fuente de luz 

artificial.  

LENGUA CASTELLANA CIENCIAS SOCIALES 

TEMA: Construcción de palabras.  

 Juego didáctico con fichas mágicas, 

formando palabras con las consonantes m, p y 

las vocales. 

 Escribir en el cuaderno las palabras 

formadas con las silabas y dibujarlas.  

 Practicar dictado de 7 palabras que se 

escriban solamente con m  y p. 

TEMA: Diversidad cultural. 

 Visualizar en google diferentes imágenes sobre “la 

diversidad cultural en Colombia”, creando un 

diálogo sobre las riquezas culturales que 

encontramos en nuestro país.  

 Ver el video: “Diferentes pero iguales”, escribir y 

dibujar lo aprendido en él.  
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ACTIVIDADES  PEDAGÓGICAS JUEVES  19 DE MARZO 

 
ACTIVIDADES  PEDAGÓGICAS VIERNES 20 DE MARZO 

 
 

MATEMÁTICAS LENGUA CASTELLANA 

TEMA: Sumas y restas. 

 Visitar la siguiente página web y divertirse 

resolviendo sumas y restas. 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.

com/matematicas/  

TEMA: Lectura de palabras 

 Practicar lectura de palabas con nuestro amigo 

Nacho. 

 Un adulto acompañante formará 10 palabras con 

las fichas mágicas (una palabra a la vez), el 

estudiante la lee en voz alta, la escribe en el 

cuaderno y dibuja su representación.  

MATEMÁTICAS LENGUA CASTELLANA 

 TEMA: L a decena. 

 Ver el video: “Unidades y Decenas, para 

niños de primer grado de educación básica”. 

 Conceptualización (escribir en el cuaderno) 

 10 unidades conforman 1 decena.  

 La decena la represento con la letra D. 

 Actividades de agrupación de decenas: 

 Dibujar una D de estrellas. 

 Dibujar una D soles. 

 Dibujar una D de bombones. 

 TEMA: Consonante S. 

 Ver el video del monosílabo S. 

 Dibujar en el cuaderno la S mayúscula y 

minúscula, pegarles trozos de papel por la grafía y 

dibujar una serpiente, para relacionar el sonido de 

la S con el sonido de la serpiente. 

 Escribir 5 renglones de la S minúscula con sus 

silabas. 

 Hacer las fichas mágicas de la S. 

 Practicar dictado de 7 palabras que se escriban 

solamente con m, p y s. 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/matematicas/
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/matematicas/

