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Semana del 25/10/2021 AL 29/10/2021
Planificación de repaso primera semana de clases.
El colegio C.I.A.l les da la más cordial bienvenida tanto a sus estudiantes
como a sus representantes deseándoles desde acá un año lleno de grandes
conocimientos y la consolidación de grandes valores éticos y morales.

DÍA

ÁREA DE

CONTENIDO

ACCIÓN

FORMACIÒN

LUNES
25-10-21

Lenguaje

Repaso general

LEER
UN
TEMA
INTERESANTE EN VOZ
ALTA CON LA COMPAÑÍA
DE UN ADULTO PARA LAS
CORRECCIONES
NECESARIAS.
ESCRIBE
EN
TU
CUADERNO
LAS
ACTIVIDADES QUE SE
PRESENTAN
A
CONTINUACIÒN

Escribe tu nombre 4 veces.
Escribe tu apellido 4 veces.
Tengo ------ años
Nací el día -----

Físicamente soy ----Voy al colegio ------Me gusta mucho jugar a ----Cuando sea grande quiero
ser----Mi mama se llama -----Mi papa se llama ----Dibújate con tu familia.

MARTES

Matemáticas

Repaso General
Dibuja un conjunto de 4
elementos.
Dibuja un conjunto de 8
elementos.
Escribe los números de 2 en
2 hasta el 20.
Escribe
en
letras
los
siguientes números
2, 5, 8, 15.

26/10/2021

Lenguaje
Repaso General
Escribe con tus propias
palabras. ¿Qué es el corona
virus?

Dibuja un tapabocas
Escribe
2
normas
de
seguridad
que deben
practicarse en la escuela
para protegerse del corona
virus.
1-.
2-.

MIÉRCOLES
27/10/2021

Matemáticas
Repaso General.

¿Si en el salón de clases
veo a un compañerito sin el
tapa bocas que debe hacer?

Escribe 6 números pares.
Escribe 6 números impares.
Escribe en letras
18
24
33
42

JUEVES

Lenguaje
Repaso General

28/10/2021

Escribe el abecedario en
mayúscula y minúscula.
Escribe 4 nombres propios
en masculino.
Escribe 4 nombres propios
en femenino.

Matemáticas
Resuelve las siguientes
adiciones.
63+12
55+32
72+18
65+65

Lenguaje
Forma una oración con las
siguientes palabras.
Virus, tapabocas, gel, manos
y Covid

VIERNES
29/10/2021

Escribe el plural de.
Mesa
Zapato
Perro
Vaca
Escribe el singular de.
Caballos
Monedas
Kilos
Frutas

Escribe que medidas debo
tomar cuando voy de visita a
casa de mis abuelos.
Dibuja a tus abuelos.
Escríbeles
un
hermoso
poema.
Recuerda
Leer todos los días en voz
alta.
Cuidar el orden y la limpieza
de tus cuadernos.
Pasar
los
márgenes
diariamente.
Cuidar la ortografía de las
palabras.
Usar el diccionario.
Copiar la fecha completa
diariamente a fin de llevar el
control
de
todas
las
actividades realizadas.
Copiar en forma de caligrafía
4 veces la palabra que el
docente
corrija
en
su
respectivo cuaderno.

Anexos semana

Lunes 25-10-21
¿Quién soy?
Yo soy una persona inteligente, soy un ser de razón y de sentido común, soy
analítico en las cosas de mi alrededor me gusta aprender temas nuevos tener
amigos querer y ayudar mucho a mis padres y familia.

Martes 26-10-2021
El corona virus
La enfermedad por coronavirus más conocida como COVID
es
una enfermedad infecciosa causada por el SARS-CoV-2. Produce síntomas
similares
a
los
de
la gripe o
catarro,
entre
los
que
se
incluyen fiebre, tos, (dificultad respiratoria), (dolor muscular).
Miércoles 27-10-2021
Importancia del Abecedario
Sirven para distinguir y jerarquizar las palabras, también clarifican y facilitan la
comprensión de lo que se lee. En general las minúsculas iníciales se usan en
los nombres comunes, con los que nos podemos referir a todos los individuos
de una especie, por ejemplo: hombre, perro, gato, ciudad. Las mayúsculas para
escribir nombres propios de personas apellidos y ciudades entre otros.

