INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SAN NICOLÁS
Aprobada mediante Resolución N° 014911 del 4 de diciembre de 2015

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO FINAL DE PERIODO

Versión
Fecha de
aprobación:

Área/asignatura: Ciencias naturales - Lengua castellana - Matemáticas Grado: 1
Artística - Tecnología - Sociales - Ed. Física - Ética y valores - Ingles Religión
Período académico: I
Docentes: Lina María Castaño – Maritza Marin Ruiz
Competencias
Ciencias naturales
- Describe y clasifica objetos según características que percibe con los cinco sentidos.
- Clasifica seres vivos (plantas y animales) de su entorno teniendo en cuenta sus características físicas y
diferenciándolos de los objetos inertes
Lengua Castellana
- Interpreta imágenes o ilustraciones de los textos literarios para comprenderlos
- Identifica los sonidos presentes en las palabras, oraciones y discursos que escucha para comprender el sentido que
estos comunican.
Matemáticas
- Establece diferencias y semejanzas entre las propiedades de los objetos
- Forma colecciones expresando el criterio utilizado para su agrupación
- Utiliza la relación cantidad-cardinal en diferentes situaciones de la vida cotidiana
Artística
- Reconoce y aplica los colores básicos en sus creaciones
- Muestra creatividad en sus trabajos
Tecnología
- Identifica en su entorno los seres vivos creados por la naturaleza y los objetos creados por el ser humano
Sociales
- Identifica algunas características físicas, sociales, culturales y emocionales que hacen parte de los seres humanos.
Ed. Física
- Identifico formas básicas de movimiento
Ética y valores
- Reconoce el valor del ser a partir de su individualidad y de las relaciones con el otro
Ingles
- Comprende los números del 0 al 10
- Comprende canciones en ingles
Religión
- Describe el ciclo de los seres vivos y los relaciona con la vida

Actividades a desarrollar

Fecha de presentación o de desarrollo de la actividad:
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1. Trabajo en casa, actividades orientadas en los 1. Del 8 de marzo hasta finalizar al 12 de abril
textos y secuencia didáctica:
1.
Los estudiantes realizarán las actividades siguiendo
las pautas y explicaciones dadas por el docente, y
poniendo en práctica los conceptos aprendidos
resolviendo en su totalidad el trabajo comprendido en
el libro de lengua castellana “Aprendamos todos a
leer” desde las páginas 5 a la 34 y desde la pagina 39
a las 42. Igualmente, las actividades del libro de
matemáticas “Todos a aprender” libro del estudiante
la página 15 con las fichas que se encuentran en la
página 27.
Se desarrollarán las actividades de la secuencia
didáctica “Los Insectos” donde se integran todas las
demás asignaturas.
2. Exposiciones en los encuentros virtuales:

2. Del 8 de marzo hasta el 12 de abril

los estudiantes, participaran del encuentro virtual a
fin de socializar, retroalimentar, y evaluar las
actividades desarrolladas en la secuencia didáctica
“Los Insectos” y los libros de texto desarrolladas en
las últimas semanas. Aquellos estudiantes que no se
pueden conectar por alguna razón, se llevará a cabo
el mismo procedimiento a través de, video llamadas,
llamadas telefónicas y mensajes vía WhatsApp.
3. Evaluación.
Esta nota se obtendrá a partir de los encuentros
virtuales, enviando la correspondiente evidencia
fotográfica. Lo mismo se realizará con aquellos que
no logren la conexión.

3. Del 8 de marzo al 12 de abril

