
 

 
 

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

ACTIVIDADES DE DESARROLLO ACADÉMICO EN CASA. 
 

SEMANA 1.  PERIODO III.  DE 31 agosto- 4 de septiembre 
DOCENTES: HARRISON MELÈNDEZ -DIANA PANIAGUA 

Versión  
Fecha de 
aprobación:  

 

Las actividades realizadas durante esta semana harán parte del seguimiento evaluativo de los niños para el tercer periodo, 

haciendo especial énfasis en las áreas de matemáticas y español, integrando las temáticas de las demás áreas. Las 

familias podrán compartir las actividades a través de fotos videos, o notas de voz como evidencia del trabajo realizado.  

 

NOTA ACLARATORIA: El padre de familia orienta, pero es el estudiante quien realiza las actividades. A continuación, se 

proponen actividades sugeridas para esta semana. 

 

LUNES 31 DE AGOSTO 

 Áreas: Lengua Castellana – Matemáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Describe lo que observas en la imagen. 

b. Escribe el nombre de 10 diez palabras que observas en la imagen ejemplo. Fuente. 

c. Cuenta cuántos niños y adultos hay en el parque. 

d. Coloca debajo de cada imagen la cantidad que observas: 



 

 

 

 

e. Completa la serie numérica: 

1……50 ¿Cuántas decenas hay? 

 

MARTES 1 DE SEPTIEMBRE 

 Áreas: sociales – Ciencias 

De acuerdo con la imagen que trabajamos ayer responde: 

a. Cuántos animales observas en la imagen. ¿Cuáles? 

b. Qué importancia tienen los árboles. Consulta 

c. Por qué es importante mantener limpio el medio ambiente y bien conservado. 

d. Qué es lo que más te gusta de la imagen. 

e. Menciona dos derechos de los niños y dos derechos de personas con discapacidad. 

 

MIERCOLES  2 DE SEPTIEMBRE 

Áreas: inglés- ética 

Según la imagen compartida el lunes escribe: 

a. Escribe en inglés siete de los colores que se observan en la imagen. 

b. Escribe 10 palabras en ingles de lo que observas ejemplo, árbol, césped, parque, fuente, niño, 

niña, abuelo, helado, conejo, fuente. 

c. Qué situaciones observas en las que se evidencie el respeto, felicidad entre otros. 

d. Menciona tres normas de cortesía ejemplo, saludar. 

 

JUEVES  3 DE SEPTIEMBRE 

Áreas: actividad ludicopedagógica Religión -educación física 

 



Realiza la pagina 4 de la guía de la iguana que inicia con la imagen de los monstruos. 

VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE 

actividad ludicopedagógica artística - tecnología 

Realiza la pagina 5 de la guía de la iguana que inicia con la imagen de los monstruos. Ten en cuenta 

usar plastilina del kit escolar entregado 13 de agosto. 

 

 

 

 

 


