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LENGUA CASTELLANA  

 

 

 A continuación, encontrarán un link que les abrirá las siguientes 

posibilidades 

 
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_1/ 

L/menu_L_G01_U02_L03/index.html 
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Derecho básico de aprendizaje  
Lee en voz alta, con fluidez y con la entonación adecuada 

A continuación, encontrarán un link que les abrirá las siguientes 
posibilidades  
 
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/ 

L/menu_L_G02_U01_L01/index.html 

 

 

Por favor realice los siguientes pasos  
1. Ingrese a introducción y vea el video 

2. Diríjase al desarrollo y realice de manera virtual las 7 

actividades propuestas  

3. Ingrese al resumen y lee con atención la explicación que 

resume el tema abordado  

4. Finalmente ingresa a el icono Tarea y realiza las actividades 

propuestas.  

Nota: Se sugieren unas actividades imprimibles. Si 

tiene la posibilidad imprímalas 
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MATEMÁTICAS  

Derecho básico de aprendizaje: Saber contar de 0 a 999 empezando en 

cualquier parte (por ejemplo 197, 198, 199, 200, 201……) también puede contar 

de dos en dos, de cinco o de diez en diez. Si ve un número puede decir su 

nombre y si escucha el nombre del número lo puede escribir con números. 

 A continuación, encontrarán un link que les abrirá las siguientes 
posibilidades  
 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/

G_2/M/menu_M_G02_U01_L01/index.html 

 

 

 Por favor realice los siguientes pasos  

1. Ingrese a introducción y vea el video  

2. Diríjase al desarrollo y realice de manera 

virtual las 8 actividades propuestas  

3. Ingrese al resumen y lee con atención la 
explicación que resume el tema abordado  

4. Finalmente ingresa a el icono Tarea y realiza 
las actividades propuestas.  
 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/M/menu_M_G02_U01_L01/index.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/M/menu_M_G02_U01_L01/index.html
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Nota: Hay actividades propuestas en el icono actividades 
imprimibles, se pueden imprimir, solo si tienen la posibilidad de 
hacerlo, de lo contrario no hay problema.  
 

Derecho básico de aprendizaje: Resolución de problemas aditivos de cambio y 

combinación  

A continuación, encontrarán un link que les abrirá las siguientes 
posibilidades  

 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/

M/menu_M_G02_U01_L02/index.html 

 

Por favor realice los siguientes pasos  
1. Ingrese a introducción y vea el video  

2. Diríjase al desarrollo y realice de manera 

virtual las 11. actividades propuestas  

3. Ingrese al resumen y lee con atención la 

explicación que resume el tema abordado  

4. Finalmente ingresa a el icono Tarea y realiza 
las actividades propuestas.  
 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/M/menu_M_G02_U01_L02/index.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/M/menu_M_G02_U01_L02/index.html
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Nota: Hay actividades propuestas en el icono actividades 
imprimibles, se pueden imprimir, solo si tienen la posibilidad de 
hacerlo, de lo contrario no hay problema.  
 

Derecho básico de aprendizaje:  Comparación de medidas de longitud 

A continuación, encontrarán un link que les abrirá las siguientes 
posibilidades  
 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_3/

M/menu_M_G03_U02_L01/index.html 

 

 

Por favor realice los siguientes pasos  

1. Ingrese a introducción y vea el video  

2. Diríjase al desarrollo y realice de manera 
virtual las 3. actividades propuestas  

3. Ingrese al resumen y lee con atención la 
explicación que resume el tema abordado  

4. Finalmente ingresa a el icono Tarea y realiza 

las actividades propuestas.  
 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_3/M/menu_M_G03_U02_L01/index.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_3/M/menu_M_G03_U02_L01/index.html
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Nota: Hay actividades propuestas en el icono actividades 

imprimibles, se pueden imprimir, solo si tienen la posibilidad de 

hacerlo, de lo contrario no hay problema. 

 

CIENCIAS NATURALES – CIENCIAS SOCIALES  

Derecho básico de aprendizaje: Cómo cambian los componentes del mundo. 

Qué cambios experimentan los seres vivos a lo largo de su vida. 

A continuación, encontrarán un link que les abrirá las siguientes 
posibilidades  
 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/

S/menu_S_G02_U04_L01/index.html 

 

Por favor realice los siguientes pasos  

1. Ingrese a introducción y vea el video  

2. Diríjase al desarrollo y realice de manera 
virtual las 3. actividades propuestas  

3. Ingrese al resumen y lee con atención la 
explicación que resume el tema abordado  

4. Finalmente ingresa a el icono Tarea y realiza 

las actividades propuestas.  

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/S/menu_S_G02_U04_L01/index.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/S/menu_S_G02_U04_L01/index.html
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Nota: Hay actividades propuestas en el icono actividades 

imprimibles, se pueden imprimir, solo si tienen la posibilidad de 

hacerlo, de lo contrario no hay problema. 

 

Éxitos 

 


