
 

 

 

ACTIVIDADES  GRADO PRIMERO SEDE IGUANÁ  

 

Durante este tiempo debes estar en casa, cuidándote y cuidando a tu 

familia, recuerda lavar tus manos con frecuencia. Realiza en compañía 

de tus padres las siguientes actividades para que sigas avanzando en tus 

conocimientos, la recomendación es que se hagan cada día, destinando 

tiempo de calidad, desarrollando un acompañamiento efectivo y con 

mucho afecto:  

 

1. Etiquetas: Recolecta etiquetas de productos de alimentos, 

identificando en ellos las vocales, y las letras m, p, s, t. 

2. Rótulos: Poner un rótulo a cada objeto de tu casa. Deja fijado ese 

rotulo para que todos los días hagas el ejercicio de lectura. Asociando 

la imagen con el nombre. 

3. Receta: Escribe una receta de cocina, recuerda hacer inicialmente el 

listado de los ingredientes, tú escribe como te suene y tu acudiente te 

escribe debajo como lo hacemos los adultos. 

4. Juego de palabras: Recorta 10 veces cada una de las siguientes 

letras (puede ser en cartulina o material reciclable): A-E-I-O-U-M-P-S-

T. La idea es que con las letras formes diferentes palabras y las 

escribes en tu cuaderno de Lengua Castellana. 

5. El nombre completo: Hacer un cartel con el nombre completo y 

pegarlo en la alcoba.  

6. Plastilina: Hacer el nombre en plastilina y tu animal favorito. Traerlo 

cuando regreses a clase. 

7. Contar: Con material concreto como frijoles, lentejas, palitos, tapitas... 

Cuenta hasta el número 50, en orden ascendente y descendente.  

8. Números: En el cuaderno de matemáticas escribe cada día diez 

números, con su cantidad correspondiente en gráficas. Hasta llegar al 

número 50. 

9. Ábacos: Dibuja 10 ábacos y escribe en ellos los siguientes números: 

3-7-14-19-20-25-31-36-47-50. 

10. Sumas: Escribe las diferentes sumas que dan como resultado 15. 

11.  Libro Matemáticas: Hacer hasta la página 25. Recortar el material 

manipulativo de la página 27 a la 53 y traerlo en una bolsa marcada 

para realizar ejercicios. En casa adelanta:  

¿Cuántas bocas hay en mi casa? 

¿Cuántas orejas hay en mi casa? 

¿Cuántas orejas hay más que bocas? 

  
  



12.  En la página web de la Institución y en la fotocopiadora RAPICOPIAS 

teléfono 301 7882095, ubicada frente a la Universidad Luis Amigó, se 

encuentra un taller aplicativo, que debe ser entregado al regresar a 

clases.  
 

 

TALLER GRADO PRIMERO SEDE IGUANÁ 

 

Es un tiempo para estar en casa y procurar ser creativos para compartir espacios divertidos 

en familia. No salir a espacios públicos concurridos como parques.  

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 



 



 

 


