
 

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 9 DE NOVIEMBRE 

 Áreas: Lengua Castellana – Matemáticas. 

Lee y responde en el cuaderno de Matemáticas: 
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En el cuaderno de Lengua Castellana o en el libro Vamos a Aprender Lenguaje lee la página 78 y 

realiza los puntos 1, 2, y 3 de la página 79 (Familia de Palabras) 

 

 



MARTES 10 DE NOVIEMBRE 

 Áreas: Sociales – Ciencias 

Responde en tu cuaderno de Áreas Integradas las siguientes actividades: 

Del libro Vamos a Aprender Lenguaje las páginas 72, 73, 130 y 131 

 

 

 

MIERCOLES  11 DE NOVIEMBRE 

Áreas: Inglés- Ética-Religión 

Responde en tu cuaderno de Áreas Integradas las siguientes actividades: 

Del libro Vamos a Aprender Lenguaje las páginas 154 y 155 de la página 155 no realices los puntos 2 

y 3 

Responde las siguientes preguntas según lo leído en estas dos páginas: 

1. ¿Qué crees que nos puede pasar si no aprendemos a manejar nuestras emociones? 

2. ¿Crees que las emociones tienen algo que ver con la convivencia que tenemos con las demás 

personas? explica 

3. Consulta como se escriben en ingles las siguientes palabras: 

Alegria, tristeza, miedo, asombro, aburrimiento.  

 

 

JUEVES  12 DE NOVIEMBRE 

Actividad ludicopedagógica Geometría-Artística 

Realiza las páginas 100, 124 y 125 de la cartilla Números conceptos y figura geométricos.   

 

 

 



VIERNES 13 DE NOVIEMBRE 

Actividad ludicopedagógica Tecnología-Educación Física 

 

 



 

 

3. Escribe y dibuja tres espacios que existan en la ciudad que permitan el desarrollo del deporte y el 

cuidado del cuerpo y la salud de las personas que habitan en esta.  

 


