
 
Formando personas, creciendo en valores 

 

Actividades de trabajo en casa 

Guía semana 11 del 12 al 16 de abril de 2021 

Área: Matemáticas, lengua castellana, ciencias sociales, ciencias 

naturales, inglés, artística, ética, religión, educación física y tecnología 

Tema: La lectoescritura y el pensamiento matemático 

Nombre del docente:          

-Migdonia Eugenia Villegas Echavarría (1-1) 

-Helda Lucía Pineda Aguirre (1-2)   

-Cristian Andres Maya Poveda (1-3)  

 

-eugeniaville68@gmail.com 

-dalucha1227@hotmail.com 

-cristianmayap@ielasierra.edu.co 

Grado  Primero 

Periodo  1 

Nombre 

estudiante 

 

Objetivo 

general 

Promover procesos lecto escriturales y lógico-matemáticos a partir de 

diferentes actividades escolares que articulen las áreas del 

conocimiento con las realidades contextuales de los estudiantes. 

Objetivo 

específico 

-Estimular la lecto-escritura a partir de actividades que despierten el 

interés en los estudiantes para aportar al desarrollo del aprendizaje. 

 

-Propiciar situaciones problema que estimulen el pensamiento lógico- 

matemático por medio de actividades cotidianas y cercanas al 

estudiante. 

 

Criterios De Evaluación 

Estos son los críterios que los doncetes tendran en cuenta para realizar la evaluación 

de cada guía.  

Criterios de 

evaluación/ 

valoración 

No evaluado Bajo (1 – 2.9) Básico 

(3.0 – 3.9) 

Alto 

(4 .0 - 4.5) 

Superior 

(4.6 – 5) 

Envía el taller No envía las 

actividades y 

no hay 

comunicación 

con el 

acudiente y 

con el 

estudiante 

No Envía actividades, 

pero da razón, la cual 

debe estar justificada 

con la falta de acceso a 

los medios para enviar el 

mismo. En caso de 

evidenciar copia o 

fraude el trabajo será 

valorado en nivel bajo. 

Envía las 

actividades, 

pero de 

forma 

incompleta, 

con 

respuestas 

incorrectas o 

no es legible 

la evidencia. 

Envía las 

actividades 

completas 

con un 

nivel alto 

en su 

desarrollo 

del taller. 

Envía las 

actividades 

completas, 

con un nivel de 

desarrollo 

superior en la 

resolución del 

taller. 
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Cordial saludos familias, esperamos que se encuentren muy bien. Les compartimos la 

guía de esta semana para el grado primero, por favor recuerden: 

• Las áreas de matemáticas y artística se trabajan en un cuaderno 

cuadriculado, lengua castellana en un cuaderno rayado aparte, y las demás 

materias en el cuaderno de áreas integradas.   

• Enviar las respectivas evidencias a los docentes. 

• El horario escolar es el siguiente:   

 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves V Viernes 

-Español 

-Ética 

-Ciencias 

naturales 

-Religión 

-Sociales 

-Tecnología 

-Matemáticas 

-Artística 

-Español 

-Inglés 

-Educación 

física 
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Desarrollo De La Clase 

 

 

Lengua castellana 

Tema: Mayúsculas y minúsculas 

Actividad:  En tu cuaderno de español vas 

a trabajar esta actividad en 2 días. Escribe 

al lado de cada letra que está en 

mayúscula la letra minúscula 

correspondiente.  Luego, vas a escribir 

una palabras que inicie con cada letra. 

Ejemplo: con la letra C: casa, con la J: jaula, etc. 

 

 

 

 

 

 

Matemáticas 

Tema: Los números 

Actividad: 1) Vas a escribir los números del 10 al 

20 como lo indica la imagen. 

2)Vas a escribir los números del 20 hasta al 10 de 

forma regresiva.  

3)Vas a escribir el nombre de los números que 

indica la imagen. 

4)Vas a ordenar los números de la hilera de 

debajo de la imagen en orden de mayor a 

menor. 
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Ciencias naturales 

Tema: Características de los seres vivos  

Actividad: Une con una línea los animales 

con los productos que nos brindan. 

 

 

 

 

 

Sociales  

Tema: Derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Actividad:  Lee atentamente las siguientes indicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link del vídeo “Derecho de las niñas, niños adolescentes“: 

https://www.youtube.com/watch?v=pdqHNppf0aM&ab_channel=ISSSTEMX 

https://www.youtube.com/watch?v=pdqHNppf0aM&ab_channel=ISSSTEMX
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Si no puedes observar el vídeo, puedes hacer la actividad basándote con la 

información de esta infografía. 
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Educación física 

Tema: el juego 

Actividad: Vamos todos a jugar, presta mucha atencion con lo que 

dice la canción y el que se equivoque, pena pagará.  

Link del vídeo “El Juego del Espejo - Despertando las Neuronas“ 

https://www.youtube.com/watch?v=IaLmoPoDB_w 

 

 

Religión 

Tema: Valores cristianos 

Actividad: Cuento del buen samaritano 

Un buen samaritano es una persona que ayuda a otras personas a resolver un 

problema o un accidente y no pide nada a cambio por ayudarlo.  

En tu cuaderno de áreas integradas escribe y dibuja en compañía de tu familia una 

ayuda que le hayan dado a alguien que los necesito en algun momento. Ten en 

cuenta los siguientes ehemplos:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Tambien puedes observar el siguiente vídeo como material de apoyo: 

Link del vídeo “Historias de la Biblia - El Buen Samaritano”:  
https://www.youtube.com/watch?v=9jvobdpJCy4 
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Inglés 

Tema: Números en inglés 

Actividad: En la siguiente imagen vas a observar los numeros del 1 al 10 en 

inglés, repitelos y luego en tu cuaderno de areas integradas los escribes,  

ejemplo (1 ONE).  

 
También puedes observar el siguiente vídeo ”Numbers in English 1 to 10 for Children 

NEW!” https://www.youtube.com/watch?v=b02Ojls1O14 
 

Artística y ética: 

Tema: los valores y el dibujo 

 

Actividad: La siguiente actividad es para el área de ética y 

de artística. En compañía de tus familiares van a realizar la 

flor de tus valores. En el centro vas a escribir tu nombre o 

puedes colocar una foto tuya. Luego en cada pétalo 

escribes los principales valores que te caracterizan., por 

ejemplo, amor, respeto, tolerancia, etc. Puedes utilizar 

cartulina, papel foami o cualquier otro material que tengas 

en casa.  

Recuera que esta actividad sirve para el área de artística y 

de ética.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=b02Ojls1O14
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Tecnología 

Tema: Artefactos electrónicos  

Actividad 1: Observa las siguientes ilustraciones y en tu cuaderno de áreas 

integradas vas a dibujar y colorear solo los objetos que necesitan 

electricidad para su funcionamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2: Vas a indagar con tus familiares ¿Qué es emprendimiento? Luego 

realizas un dibujo. 

 

Autoevaluación: 

Con la siguiente imagen vas a realizar tu proceso de autoevaluación según el 

aprendizaje y el compromiso desempeñado por ti en el periodo. Vas a señalar la 

carita correspondiente teniendo en cuenta: 

Verde:  Excelente 

Amarillo: Regular 

Rojo: Bajo  
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¡Recuerda enviar las evidencias! 

 


