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Lunes 1 de junio de 2020 

ÁREA: Matemáticas   

Tema: Adición   

 

RECORDEMOS: Para Sumar iniciamos por las unidades, luego las decenas,          

seguimos con las centenas y finalmente con las unidades de mil. 

El Número mayor lo llevo en la mente y el otro lo cuento con los deditos.  

 

 Practiquemos: (trabajo en fotocopia) 

 

Completa las siguientes pirámides realizando las respectivas sumas en el 

cuaderno 
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Ejercicio: pasar las adiciones horizontales a 

verticales y resolverlas. Observar el ejemplo  

HORIZONTAL          pasar a    VERTICAL                                            

                                                                                 

 

                                               

3.835  +  2.567 = 

1.984  +  3.605 = 

6.477  +  900 = 

5.789  +  3.450 = 

7.237  +  47 = 

Lunes 1 de junio de 2020 

ÁREA: Educación física  

Tema: Lateralidad y coordinación 

Actividad: Realizar los siguientes ejercicios propuesto en el video 

https://www.youtube.com/watch?v=6u9dtrZ_cxs&feature=youtu.be 

Para quienes no tienen internet o quieran realizar los siguientes ejercicios: 

Saltar cuerda,  

Trotar 10 pasos adelante y 10 pasos atrás por repetidas veces,   

Saltar en un pie y luego en el otro,  

Jugar balón: lanzarlo hacia arriba y cogerlo con las manos sin dejarlo caer al piso, 

luego tirarlo a la pared y finalmente de pecho a otro miembro de la familia, 

realizar sesiones de 10 ejercicios.(Si no tiene balón o pelota hacer una de papel) 

Jugar enanos-gigantes. 

Si es posible integrar a la familia en el desarrollo de las actividades deportivas. 

https://www.youtube.com/watch?v=6u9dtrZ_cxs&feature=youtu.be
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/655062708274163119/&psig=AOvVaw21uTsbzLxLyiIbXAeH14zr&ust=1588900859671000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCp1pXLoOkCFQAAAAAdAAAAABAD
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Martes 2 de junio de 2020 

ÁREA: Ciencias 

Tema: La utilidad de las plantas 

Leo y escribo en el cuaderno el siguiente concepto 

La utilidad de las plantas 

Las plantas nos proporcionan diversos beneficios y por esto las clasificamos así: 

Plantas alimenticias:  

 
Plantas medicinales:  

 
Plantas industriales:  

 
Plantas ornamentales:  

 
 

 

Son aquellas que nos sirven como alimento. Ejemplo las 

frutas, verduras.  

Nos sirven para aliviar o curar malestares generales del 

cuerpo, ejemplo la hierbabuena, la sábila.  

Nos brindan la materia prima para ser procesada y fabricar 

enseres para la casa, ejemplo el roble, el algodón.  

Nos sirven para adornar espacios y lugares. Ejemplo: las 

rosas.  
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 Actividad: Trabajo En fotocopia 
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Date: today is Wednesday, jun 3rd  

ÁREA: inglés 

Topic: The body parts 

Activity: Observar nuevamente el video de las partes del cuerpo e ir 

pronunciando cada una de ellas. 

Trabajo aplicativo en fotocopia: colorear y luego recortar y pegar los nombres 

de cada una de las partes del cuerpo según corresponda. 

 

Pronunciemos y aprendamos cada una de las partes del cuerpo en inglés. 
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Miércoles 3 de junio de 2020 

ÁREA: Español 

Tema: El verbo  

 Practiquemos  
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Jueves 4 de junio de 2020 

ÁREA: Español 

Tema: El verbo  

 Practiquemos : Leer el cuento el renacuajo paseador de Rafael Pombo, 

página 79 de la cartilla competencias comunicativas y escribir en el 

cuaderno todos los verbos que allí encuentre, en caso de repetirse algún  

verbo solo se escribe una vez. 

        Trabajo aplicativo en fotocopia 
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Viernes 5 de junio de 2020 

ÁREA: Matemáticas 

Tema: La adición  

Actividad: copiar, analizar y resolver las siguientes situaciones. 
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Completo la serie adicionando o sustrayendo 2

 

 


