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Grado 1er grado  

Dia Área de formación  Contenido  Acción 

Lunes 08/06 • Lengua y 

comunicación  

•Amor , lealtad A la 

patria  

•Investiga y copia en tu cuaderno 

cuáles son los símbolos Patrios, de 

nuestro país. Y Realiza un dibujo 

de cada uno  

• Realiza un recurso para facilitar 

la lectura. 

Materiales:  

- Cartón  

-Clavitos de acero , chinche o algo 

parecido que tenga en casa  

-Estambre , pabilo o hilo  

- Palabras recortadas de revista y 

divididas en sílabas ( se anexa link 

para ver el vídeo del proceso y se 

enviara al grupo 

https://YouTube.ve/suCv2mCehxo) 

Martes09/06 • Salud , deporte y 

recreación   

• Conociendo mi 

cuerpo  humano  

 

Realiza: juegos tradicionales de 

nuestro país y realiza un vídeo 

explicando, que beneficios tiene 

para el ser humano este juego 

visto como deporte. 

 

Miércoles10/06 • Ciencias  naturales  • Ambiente  y •Realiza en tu cuaderno un dibujo 

referente a la importancia del agua 



 producción  para el ser humano. 

• Experimento con agua :  

Materiales 

1 vaso de vidrio  

1 carta de naipes ( para juego de 

mesa  

• Agua  

Instrucciones : llena el vaso por 

completo con el agua , luego 

coloca la carta encima y luego 

voltéalo , explica por qué sucede 

ese fenómeno , se anexa vídeo  

Jueves 11/06 -• Arte y Recreación  La concentración y 

agilidad mental 

-En un cartón grande o unir 4 hojas 

de reciclaje, decorarlas con 

pintura, colores o marcadores, 

trazar  líneas verticales, dibujar 

círculos recortarlos, y luego 

ubicarlos en el lugar que le 

corresponde según los colores 

( ver anexo). 

Viernes 12/06 • Cultura y familia  • Día creativo Realizar con tiza o con el material 

que tenga en casa un juego de pise 

con los números del 1 al 10 y luego 

el niño o la niña podrá utilizar 

como juego 

 



 

 


