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Observaciones:
- Las actividades que se asignan en casa tienen la finalidad de afianzar el proceso de enseñanzaaprendizaje que se desarrollan desde el aula de clase.
- Se recomienda que en casa se revisen diariamente los cuadernos de los estudiantes para terminar
y/o corregir las actividades que no se terminaron en el aula.
-Igualmente establecer espacios de comunicación en el que los niñ@s, den razón de manera oral de
las actividades que realizaron en el colegio y de las que tienen pendientes, en algunas ocasiones se
les comunica de manera intencional actividades para que los niños expresen de manera efectiva a
algunos mensajes los cuales se evidencian en la medida que se ejecuten y se presenten según las
indicaciones dadas.
-Las fechas de elaboración de las actividades descritas a continuación se determinan durante el
periodo a medida que se desarrollen de los temas.
Matemáticas:
1. Elaborar 10 grupos de 10 fichas de diferente color, seleccionar al azar, organizar y realizar conteos,
agrupar y desagrupar operando con sumas y restas. Representar en el cuaderno de manera gráfica y
numérica.
2. De manera creativa en compañía de tus padres elaborar un domino, parques o escalera, para luego
jugar en familia y socializarlo en clase.
3. Elaborar con material reciclable, un reloj en el que se pueda indicar los minutos y la hora.
4. Realiza mediciones con un metro de tu cuerpo y compara el de un adulto (mamá, papá, etc.) y el
de diferentes objetos. (Escoba, mesa, televisor, etc.). Representa en el cuaderno.
5. Jugar a seguir series de números alternando con papá, mamá, hermanos…Ejemplo: se inicia con
la serie del 2, cada uno menciona el número que sigue de manera rápida (2-4-6-8…), pierde el que se
equivoque. Continuar con la serie del 3, 4, 5…
Español:
Todas las actividades que se realizan serán sustentadas.
1. Realizar lectura y dictado de las palabras vistas en clase (10 palabras diarias).
2. Recortar letras y formar las palabras que se indican de acuerdo a las letras trabajadas en clase.

3. Juega en familia stop, ahorcado o adivinanzas con las letras vistas, queda consignado en el
cuaderno.
4. Escribe y representa (dibujo) 5 oraciones, utilizando las palabras de clase.
4. Juega en familia “juego de palabras” así: amor, rosa, animal, lima, abeja, aro, oso, oveja, arete,
enano, oreja. Con la última letra se dice una nueva palabra, para desarrollar agilidad mental y
vocabulario.
5. Elaborar con orientación o ayuda de un adulto, un cuento sencillo, teniendo en cuenta el inicio,
nudo y desenlace, y las letras vistas; con su respectivo dibujo.
6. Elabora una lotería de palabras e imágenes con las palabras vistas en clase.
7. Escoge una deliciosa receta para celebrar amor y amistad; elabórala en familia y socializa. En esta
tarea debes escribir los ingredientes, su paso a paso y tomar una foto donde se vea la receta y las
personas con las que compartiste.
8.Cada fin de semana seleccionar una lectura (cuento, noticia, evento, historia), la cual se socializa el
primer día de la semana en el inicio de la jornada, se registra en el cuaderno el tema y la clase de
lectura de manera general, en la socialización se especifican los detalles.
Ciencias Naturales:
Socializar las actividades en clase y galería en el salón.
1. Elige tu animal favorito y de manera muy creativa elabóralo y a la vez su hábitat, realízalo con
material reciclable y deja volar tu imaginación.
2. Juega en familia adivinanzas; escríbelas y dibuja su respuesta. Sobre los animales y sus
características.
3. Elabora en un octavo de cartón paja con semillas o granos “la flor” que más te llama la atención
(rosa, girasol, margaritas, etc.) indaga sobre ella y cuéntanos en clase que sabes sobre esa flor
que elegiste.
Ciencias Sociales:
1. En familia elaborar una maqueta tu barrio, de manera muy creativa y con material reciclable.
teniendo en cuenta y señalando (las vías principales, supermercados, biblioteca, colegio,
parque, iglesia, entre otros lugares que creas se destaquen.
2. Elabora un rompecabezas de un símbolo o emblema patrio, con el material que elijas, para
luego socializarlo y compartir.
3. Realiza un collage en un mapa de Colombia, recortando y pegando rostros representativos
de los grupos étnicos de nuestro país.

