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Nombre : Gloria Giunta
Grado 1er grado
Dia
Lunes 30/03

Área de formación
•Ciencias naturales

Contenido
•Amor , lealtad A la
patria , identidad
nacional

Martes 31/03

•Lengua y literatura
• Salud , deporte y
recreación

• conociendo mi
cuerpo humano y
mis cinco sentidos

Miércoles 01/04

• ambiente
producción y
ecología
• matemática

• conozco más de las
plantas
• procesos
matemáticos

Acción
Investiga y copia en
tu cuaderno ¿Qué
son? y las
características de las
cuevas del guacharo
• Realiza un dibujo
representativo de las
cuevas del guacharo
•Investiga y copia en
tu cuaderno cuál es
son los cinco
sentidos del ser
humano , realiza un
dibujo de cada uno
de estos
• Realiza un rompe
con material de
provechoso de la
figura del cuerpo
humano y señala
cuáles son los cinco
sentidos
•Realiza un collage
en un cartón con
semillas , plantas
secas, hojas secas y
tipos de tierra .
Identifica los tipos de
material orgánico
que utilizaste
• En tu cuaderno de
matemáticas realiza
el dibujo de tres
semilleros uno de
frutas , otro de
legumbres y uno de
alguna planta
medicinal escribe
que cantidad de
semillas y materiales
se usan para realizar
cada uno

Jueves 02/04

-• Educación estética

•Aprendo a utilizar
mi sentido del gusto

Viernes 03/04

• Salud y recreación
para la prevención

• aprendo a utilizar
mi sentido del oído

• con ayuda de
mamá y papá
realiza una receta
casera que te guste :
jugó, galleta o
cualquiera que
puedas realizar en
casa , luego en tu
cuaderno copia el
procedimiento para
realizar esa receta y
que sentido de tu
cuerpo utilizaste
para elaborarla .
Ejemplo: el gusto
para probar
•Realiza con ayuda
de mama y papá un
estetoscopio con el
material que desees
y tengas en casa , y
señala cuál es su
función y con que
sentido puedes
utilizarlo .

