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Área: Matemática
Tema: La Decena
Actividades:

1) Concepto:  

 Explicar que una decena es un grupo de diez elementos o unidades. Se puede
utilizar 10 elementos que se encuentren en el hogar para mostrarles. 

 Sugerencia del siguiente vídeo para realización de juegos para aprender la decena:

                                         https://www.youtube.com/watch?v=_h-lvfVjFK0

https://www.youtube.com/watch?v=_h-lvfVjFK0
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2) Luego de aprender con elementos se realizará la siguiente actividad que
puede ser dibujada o impresa.
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3) Reconocer que 10 unidades son una decena
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Área: Lengua 

Tema: La consonante “M-m”

Seguimos practicando 

ACTIVIDAD 1

Reconocer las sílabas MA-ME-MI-MO-MU

Para el adulto: 

a) Escribir el título en el cuaderno azul “SÍLABAS MA-ME-MI-MO-MU”
b) Ver las ilustraciones propuestas e ir repitiendo los nombres de cada cosa.
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c) Realizar la actividad.
Copiar los dibujitos
Colocar las sílabas con que comienza cada palabra.
Pintar los dibujos.
Marcar las sílabas MA-ME-MI-MO-MU.

ACTIVIDAD 2

Sílabas  ma-me-mi-mo-mu

Completar los renglones

ma……………………………………………………………………………
………………………
me……………………………………………………………………………
………………………
mi……………………………………………………………………………
……………………….
mo……………………………………………………………………………
………………………
mu……………………………………………………………………………
………………………

Recortar figuras de diarios, revistas o dibujar cosas que inicien con estas sílabas.
Pegar en el cuaderno.

ACTIVIDAD 3
Agregar la sílaba correcta – Relacionando con el dibujo

Para el adulto
Preguntar a su hijo/a que ven en los dibujos. Como se llama cada cosa en los dibujos.
Pedirles que repitan las palabras, viendo con que sílabas comienza cada una de ellas.
Completar las palabras utilizando las sílabas registradas en el recuadro.
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Copiar los dibujos.
Completar las palabritas.
Colorear las sílabas me-mo.

SUGERENCIA
A modo de juego

- Trazar las letras del abecedario, en imprenta mayúscula, en diversos materiales,
plastilina sobre polenta o harina, con crayones o fibras sobre cartón.

- Iniciar con las vocales y la letra M.
- Jugar a descubrir de qué letra se trata, poniéndose un antifaz, o sintiendo en la

mano la letra en goma eva u otro material rugoso.
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Ciencias Sociales

Tema: Mi escuela
Actividades

1) En el cuaderno azul ,completar la siguiente ficha 

FICHA CON LOS DATOS DE LA ESCUELA

MI ESCUELA SE LLAMA:.................................................................................................................

ESTA UBICADA EN LA CALLE :
………………………………………..............................................................

MI MAESTRA SE LLAMA :………......................................................................................................

MIS COMPAÑEROS SON:
…………………………………………………………………………………………………………

ME GUSTA MI ESCUELA PORQUE:
…………………………………………………………………………………………..

2) Dibujar tu escuela  

Sugerencia para el adulto: En la página de la escuela se puede leer una breve 
reseña histórica y ver  fotos de cómo era en su principio el Instituto. No olvidemos 
que este año cumplimos 60 años y es importante recordar el pasado, viviendo
el presente y así proyectar el futuro.
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Ética

Tema: Las normas en el aula

Actividades:
1) Observar las imágenes y dialogar sobre las reglas o normas que hay que cumplir 

en el aula.

Sugerencia: Ver el siguiente video sobre las reglas https://www.youtube.com/watch?
v=C4d32kccCXs

2) Elegir una norma que se deba cumplir en el aula, dibujar y escribir de que regla se
trata.

 

https://www.youtube.com/watch?v=C4d32kccCXs
https://www.youtube.com/watch?v=C4d32kccCXs
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Área: Religión 

Tema: Dios está Aquí.

 Observar la imagen y leer las viñetas acompañado de un adulto.
 Conversar sobre lo leído.
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 Sugerencia escuchar la canción: 

        https://www.youtube.com/watch?v=6RZNpV03-yk

Luego realizar la siguiente actividad:

https://www.youtube.com/watch?v=6RZNpV03-yk
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Área: Ciencias Naturales.

Tema: Seres vivos y no vivos.

Se sugiere mirar el siguiente video para afianzar el tema ya  dado.

https://www.youtube.com/watch?v=_W2NuihVz2M

 Observar la imagen colorear recortar y colocar en la columna que 
corresponda.

(Se puede imprimir, dibujar o usar recortes).

https://www.youtube.com/watch?v=_W2NuihVz2M
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