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LUNES
26/10/2020

ÁREA DE
CONTENIDO
FORMACIÓN
Identidad
✓
Ciudadanía y Identificación
Soberanía
del nombre de
mi región y
localidad

ACCIÓNES PEDAGÓGICAS
✓ Con ayuda de un adulto
significativo para el niño o la niña
debe utilizar la técnica del
(Engrudo) para moldear las
letras del nombre de su
localidad, para posteriormente
pintarlas con pintura del color
que desee o tenga en su hogar y
pegarlas en su cuaderno de una
línea o doble línea.
Materiales y pasos para
preparar el engrudo de papel:
✓ Papel de reciclaje (hojas,
periódico o papel sanitario)
rasgado en tiras largas.
✓Pega blanca escolar (líquida)
colocarle un poco de agua para
que aligere un poco, luego
remojar el papel hasta que esté
suave y moldeable, moldear
cada letra del tamaño que
desees.
✓ Dejar secar las letras y luego
pintar (decorar como desees).

MARTES
27/10/2020

Ciencias
naturales
y
salud

✓ Conocer la
importancia de
la buena
preparación de
los alimentos.

✓ Con ayuda de un adulto
significativo para el niño o la niña
copiar
el
concepto
de
(contaminación cruzada) en su
cuaderno de una línea o de

doble línea , luego realizar un
vídeo en dónde de manera fácil
y dinámica el niño o la niña
explique en que consiste la
contaminación cruzada en los
alimentos y como pueden
evitarla .
MIÉRCOLES
28/10/2020

Matemática
para la Vida

✓ Propiedades ✓ Con ayuda dé un adulto
del círculo
significativo para el niño o la niña
copiar en su cuaderno de
cuadriculado, el concepto de la
circunferencia y el círculo
posteriormente realizar estas
dos figuras en un material de
provecho o reciclaje (papel o
periódico) pintarlas con la pintura
que deseen o colorear y
pegarlas en su cuaderno debajo
del concepto antes copiado.

JUEVES
29/10/2020

Pedagogía
Productiva

✓Prepación de ✓ Con ayuda de un adulto
los suelos
significativo para el niño o la niña
copiar en su cuaderno de una
línea o de doble línea, el
concepto que está a pie de
página y luego realizar un dibujo
de un cultivo (verduras u
hortalizas) que se den en
nuestro país e identificar que se
necesita para que se lleve a
cabo esa cosecha, ejemplo
(semilla, agua).

VIERNES
30/10/2020

Lenguaje
y
comunicación

✓Texto
narrativo ( el
cuento)

✓Con ayuda de un adulto
significativo para el niño o la niña
realizar un cuento en su
cuaderno de una línea o de
doble línea con su dibujo luego
subrayar con color ¿cuáles son
los personajes del cuento? Y
¿en qué lugar se desarrolla?

ANEXOS
Lunes 26 /10/20
Anexo 1
Mi localidad (Municipio o región)
Es una entidad territorial muy importante porque constituye la base de todo un país.
Martes 27/10/2020
Anexo 2
La contaminación cruzada: es cuando los alimentos entran en contacto con sustancias
ajenas, generalmente nocivas para la salud.
Ejemplo: un tipo de contaminación cruzada es cuando se produce el contacto de la
sangre de carne con alimentos cocidos

Miércoles 28 /10/2020
Anexo 3
Propiedades del círculo: está formada por la circunferencia es
superficie interna es plana.

(solo la línea) y su

Jueves 29/10/2020
Anexo 4
Concepto de croquis: es un dibujo que representa con detalle un determinado espacio
en esta casa, terreno para sembrar, semillas entre otras cosas utilizadas en un cultivo.

Viernes /10/2020
Anexo 5
Texto narrativo
Cuentan historias, corresponde este tipo de texto a los cuentos, novelas mitos y leyendas.

NOTA
Los conceptos están adaptados al grado. Es por ello que cada uno debe ir escrito previo a
la actividad que van a realizar en el cuaderno que le corresponda de no tener el cuaderno
puede hacerlo en hoja cada actividad debe tener margen, respetar el espacio entre líneas
y al final colocar el nombre de cada niño o niña. El cumplimiento de las actividades con
puntualidad garantizará una evaluación progresiva.

