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 Hola mis niños de grado primero continuamos con ustedes en el desarrollo 
académico, del tercer periodo, en el cual tu eres un  agente primordial para continuar con 
nuestro proyecto “EL BARRIO Y LAS VIVENCIAS DE MI INFANCIA” En este periodo, 
continuaremos desarrollando en nuestro módulo, que esta vez se titula “mi barrio” y que 
trae para ustedes una serie de actividades que espero las disfruten mucho, las cuales van 
seguir trabajando con mucho entusiasmo y dedicación, como hasta ahora lo han venido 
haciendo, con el acompañamiento y colaboración de tu bonita familia. En esta etapa 
nueva que hoy iniciamos, vas a continuar descubriendo, nuevos conocimientos que 
podrás ir aplicando en tu diario vivir. 

Mis queridos estudiantes Continuemos descubriendo el mundo a través de 
nuestras bellas historias. 



 
 
 
 
 
 
MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO  
DEL MÓDULO DE GRADO PRIMERO DEL TERCER PERÍODO  
 
SEDES A Y B JORNADA MAÑANA Y TARDE 

DOCENTES SEDE A:  
101: J.M. María Olga Jiménez Garzón  
mojimenez@educacionbogota.edu.co  contacto 3183547854  
102: J.M. Gladys Alba Arévalo  
galba@educacionbogota.edu.co contacto 3505921222  
101: J.T Ana Torres  
abtorres@educacionbogota.edu.co  contacto 3115558406  
102: J.T. Bertha Ramírez contacto 3212305797 
bramirezv@educacionbogota.edu.co  
DOCENTES SEDE B:  
101: J.M Jenner Parra Romaña  
aprendeencasaconjenner@gmail.com  contacto 3235461480  
101: J.T. Angélica Rocío Manrique  
amanrique01@educacionbogota.edu.co  contacto 3134465905 Jornada Tarde  
102: J. T Marcela López Contreras  
Profemarcelalopez2021@gmail.com  contacto 3188303984 

Para Nuestra institución educativa COLEGIO SAN RAFAEL IED, es muy grato seguir 
contando con todo su apoyo y colaboración y continuando con las políticas de la 
Secretaria de Educación Distrital y en concordancia con el MEN hacemos   llegar 
nuevamente el siguiente material   correspondiente al tercer periodo académico para ser 
trabajado por el estudiante con apoyo de la familia en el marco de las estrategias 
“Aprende en casa” o “Aprende en casa, toca tu puerta”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Para continuar con un óptimo desarrollo de las guías y su correspondiente 
entrega, deberán tener en cuenta las siguientes recomendaciones:  
Este módulo está elaborado para desarrollarse en dos momentos y una semana de corte y 
evaluaciones: 

Semana #1.     de 8 al 11 de junio 

Semana #2.  del 15 al 18 de junio 

Semana #3.   del 6 al 9 de julio 

Semana #4.   del 12 al 16 julio (corte académico) 

Semana # 5.   de 19 al 23 de julio. 

Semana # 6.  del 26 al 30 de julio del 2021 

Semana #7.   Del 2 al 6 de agosto. del2021 

Semana #8.    del 9 al 13 de agosto del 2021(corte institucional) 

Semana #9. Del 16 al 20 de agosto del 2021 (evaluaciones) 

 
 
1. Las actividades se deben hacer llegar al correo de los docentes titulares de cada 
grado y los que carecen de conectividad, la institución determinará fechas de entrega 
y recibido de los mismos.  

2. Las evidencias en lo posible deben ser fotográficas (Tratar de tomar fotos claras o 
nítidas) y de acuerdo con las indicaciones de los docentes.  

3. Se recomienda leer detenidamente las instrucciones que se indican dentro de cada 
módulo y sus respectivas áreas.  

4. Las actividades se deben desarrollar en los cuadernos correspondientes, con una 
buena presentación, con letra clara, observando la ortografía y en el orden indicado.  

5. Si tienes dudas, comunícate con el docente al correo o por medio del grupo de 
WhatsApp del grado de cada curso o como se tenga establecido con cada docente 
titular.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Queridos estudiantes de grado primero, te invitamos a conocer un 
nuevo capítulo de la historia, pero esta vez hablaremos de DANIEL, 
un niño que vive en nuestro barrio con su familia   desde que era un 
bebé. Esta historia será su motivación, ya que se titula” MI BARRIO” 
es muy importante porque a través de esta, podremos conocer 
muchos aspectos y servicios que nos brinda nuestro barrio, las cuales 
están a disposición de toda la comunidad.  También podremos aplicar, 
todos estos saberes en el desarrollo diario de nuestro trabajo durante 
todo el tercer periodo; recuerden que es muy importante asistir a los 
encuentros virtuales, ya que estos, nos permiten ampliar los temas 
propuestos en él; también recuerda lo interesante que es tu trabajo 
para poder continuar con nuestro proyecto “EL BARRIO Y LAS 
VIVENCIAS DE MI INFANCIA” de tal manera que, al finalizar el año 
académico, podremos construir toda una historia completa juntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MI BARRIO: 

 

Hola soy Daniel y vivo con mi familia hace mucho tiempo el barrio, 
también viven muchas familias con niños que tienen  la misma mía ; hay 
muchos lugares bonitos, donde aprendo muchas cosas importantes; 
entre estos lugares tenemos: El colegio, donde compartimos con 
nuestros docentes y compañeros, la biblioteca don podemos leer 
muchos cuentos con mi familia, y puedo usar los computadores, para  
jugar y aprender cosas nuevas; el polideportivo a donde me encanta ir 
a jugar con mis hermanos, y también me encuentro con algunos 
compañeros del colegio y pasamos muchos ratos agradables, allí 
siempre me encuentro con María, Juan David, Sofía y Alejandro, ellos 

nunca faltan un viernes. También llega la señora que vende los helados, 

que por su puesto me encana los helados de chocolate y los de coco.  

A mis padres también les encanta vivir aquí porque, ellos dicen que las 

familias son muy unidas y formamos una comunidad, que compartimos 

actividades y trabajamos por el bien común. 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



MATEMATICAS   ACTIVIDAD # 1 

 

1. El viernes pasado Daniel estuvo jugando con el Abaco en compañía de María y 
descubrieron que con esta herramienta es muy fácil sumar y restar. Observa el ejemplo 
que ellos hicieron y ahora tu con tu abaco vas a realizar las siguientes operaciones y dibuja 
el abaco con el resultado: 

 

 

 

                                                                      

               



2. Daniel nos contó que hoy en el colegio la profesora nos enseñó  a restar prestando mira el 
ejemplo que nos puso la profe, ahora ayudémoslo a realizar las siguientes restas 
prestando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    D             U 
  9 4 
- 6 7 
  

    D             U 
  9 4 
- 6 7 
  

    D           U 

  9 4 
- 6 7 
  



ACTIVIDAD 1 ESPAÑOL 

1. Teniendo en cuenta la lectura MI BARRIO completa las siguientes oraciones 

Hola soy Daniel y vivo con mi familia hace mucho tiempo el barrio, también viven muchas familias 

con niños que tienen la misma edad que yo; hay muchos lugares bonitos, donde aprendo muchas 

cosas importantes; entre esto lugares tenemos:  

➢ El , donde compartimos con nuestros _______________ y ______________ 

➢ La  donde podemos leer_______________________________________, y  

 

puedo usar los _____________________, para jugar y aprender cosas nuevas; 

➢ El  a donde me encanta ir a _______ con mis ____________, y también  

 

me encuentro con ______________________________ y pasamos muchos ratos 

agradables. 

 

➢ También llega la señora que vende __________________ que por supuesto me encantan los 

helados de _____________________________y _____________________________ 

 

➢ A mis padres también les encanta vivir allí porque, _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. AHORA ESCRIBE:  

 El nombre de tu barrio 

Lo que más te gusta de él 

Localidad donde se encuentra 

Nombra algunos de tus amigos  

Realiza un dibujo de lo que más te gusta hacer en tu barrio 

 

 

 

 



AHORA CONTINUEMOS CONOCIENDO MÁS 

LETRAS 

                                   

 

 

                                    

 

 

 

R Y  RR 

 

COMPLETA SEGÚN CORRESPONDA Y LUEGO ESCRIBE LAS PALBRAS DE ABAJO  

 

______________________________________________________________________________ 

 

 ENVÍA UN VIDEO LEYENDO ESTAS PALABRAS Y ESCRIBIENDO LAS PALABRAS QUE 

QUIERAS DEL CUADRO 



ACTIVIDAD 1 - CIENCIAS NATURALES 

 

Hoy salimos de paseo con mis padres y hermanos por el barrio, vamos caminando y 

observando, cuando mi hermano dice: ¡existen muchas cosas que han sido elaboradas 

por el ser humano!  Mis padres afirman que se llaman objetos artificiales, pero otras son 

naturales.  

Entorno natural y artificial 

El entorno natural está compuesto por los seres vivos y los objetos inertes 

que existen de forma natural, mientras que el entorno artificial está 

constituido de cosas creadas por el ser humano. 

Ahora ayuda a los hermanos a clasificar los objetos que observaron, escribiendo su 

nombre donde corresponda.  

 



- Colorea de rojo los objetos artificiales y de azul los naturales.  

- También puedes dibujar, escribiendo el nombre a cada objeto. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD Nº 1 CIENCIAS SOCIALES 
MI BARRIO 

 
 

 
 
Recuerda que se llama barrio al lugar donde vivimos o muchas familias viven y 
nos relacionamos con los demás. También existen los conjuntos residenciales 
o de apartamentos. 
Te invitamos a ver el video https://youtu.be/EbLSM-VoYxw y luego contesta 
las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Dibuja como es tu barrio? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Como se llama tu barrio: ________________________________  
3. Mis amigos del barrio son: __________________________________ 

_______________________________________________________ 
4. Menciona algunos barrios cercanos a tu barrio: _________________ 

_______________________________________________________ 
5. Pega fotografías o dibuja algunos sitios de tu barrio. 



ACTIVIDAD 1

1. Realiza  la estructura de tu casa y dibuja los integrantes de tu familia, a continuación 

damos una sugerencia para realizar tu plegable. Animo hazlo con toda tu creatividad. 

2. Debes tener una hoja tamaño carta, colores,  lápiz, tijeras,  borrador y mucha imaginación. 

Tómale una foto y envía tu mejor plegable. 

 

 

 

 

 

 



 



ACTIVIDAD 1  

RELIGIÓN: LOS ABRAZOS 

 

 

ETICA: LAS EMOCIONES 

Observa atentamente las imágenes que muestran diferentes emociones y colorea con las que más 

te sientas identificado(a). 

                   



ARTES 

Queridos amiguitos bienvenidos al maravilloso mundo del arte, 

acá dejaremos volar nuestra imaginación y crearemos universos 

fantásticos y llenos de  aventuras. 

ACTIVIDAD # 1 

Hoy acompañaremos a Daniel en su barrio y viviremos junto a él 

miles de experiencias. 

 

 Daniel quiere conocer tu barrio, para esto debes realizar el dibujo en el que 

se identifiquen los lugares que lo conforman (parque, droguería, panadería... 

entre otros.) No olvides indicar cuál es el nombre de tu barrio. 

Para tu creación necesitarás: un octavo de cartulina, regla, lápiz, plumones 

de colores. Elaborar y enviar un corto video en el que expongas tu creación. 

 

 La técnica que usaremos para realizar esta hermosa obra de arte será la 

línea, para que comprendas mejor puedes observar este video 

https://youtu.be/xjGkAKqXSdo 

 

 

 

https://youtu.be/xjGkAKqXSdo


MATEMATICAS ACTIVIDAD # 2 

 

1. Daniel fue a la Biblioteca y consulto a cerca de la centena observa cuantos montones 
de 10 tiene una centena y escribe sobre la línea. 

 
 

  

 

 

 

 

                               ______________ 

 

2. Juan David quiere representar la centena en el ábaco en el ábaco ayúdale, 
representemos una centena en el ábaco y luego representa el resultado en el 
dibujo..  
 
 

100 
 

 

 

3. Juan David ahora quiere representar los números mayores que cien en el ábaco, mira el 
que representó.  

 

 

 

  

¿Juan David quiere representar en el ábaco los siguientes números, quiere ayudarle? Recuerda 
que también debes dibujarlos. (115, 120, 135, 150, 178, 194, 200) 

 



ACTIVIDAD DOS ESPAÑOL 

En el barrio de Daniel encontramos también un lugar al que no encanta ir a 

compartir con nuestros amigos y a pasear con nuestros padres, disfrutar de los días 

soleados, miremos a cuál nos referimos. 

 

a. ¿En qué lugar están estas personas? 

 

b. ¿Qué están haciendo? 

 

c. ¿Cómo te comportas en tu barrio? 

 

d. En este lugar qué más se puede hacer? 

 

2.  Dibuja 3 acciones que ayudan a cuidar tu barrio y 2 que no y escribe una oración de cada una. 

 

 

 



AHORA CONOCEREMOS DOS LETRAS Y SEGUIREMOS LAS INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LAS 

ACTIVIDADES 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

ESCOGE 3 PALABRAS CON G Y 3 CON J, LUEGO ESCRIBE UNA ORACIÓN CON CADA UNA Y ENVIAS UN 

VIDEO REALIZANDO LA ACTIVIDAD 



ACTIVIDAD 2 - CIENCIAS NATURALES 

Caminado por el barrio se encontró Daniel y Juan David en el Supermercado quienes 

observan todo, comenta Juan David: Los objetos que nos rodean son muy distintos, 

tienen diferentes formas y tamaños, están hechos de diversos materiales y tienen otras 

características para poderlos reconocer, como su color, sabor, olor, dureza, textura, 

brillo. 

Marca con una X el tamaño que tiene cada elemento en la vida real. 

                                  

Pequeño      

Mediano      

Grande      

 

 

-  Aquí vas a completar el cuadro con las características correspondientes. 

 

 



 

- Encuentra similitudes y diferencias 

 

 

 

- ¡Inténtalo una vez más! Compara y llena la tabla. 

 



ACTIVIDAD Nº 2 CIENCIAS SOCIALES 
SERVICIOS EN MI BARRIO 

 
 

 
 
 
Para vivir de la mejor manera en el barrio debemos contar o tener ciertos 
bienes y servicios que nos faciliten la vida, esos sitios pueden ser recreativos, 
para nuestras necesidades alimenticias, que nos brinden seguridad entre otras 
muchas. Hay algunos barrios que no cuentan con todas esas comodidades. 
Te invitamos a ver los videos https://youtu.be/iYvU0Hhnet8  y 
https://youtu.be/k2L4PkMHLDo y/o a hablar con tus padres acerca de los 
servicios que hay en tu barrio. Luego contesta las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Dibuja el parque de tu barrio? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Como se llama el supermercado o tienda de tu barrio: 
________________________________  

3. Averigua que ruta de bus sirve para llegar a tu casa: 
__________________________________ 
_______________________________________________________ 

4. Menciona el centro comercial mas cercano a tu casa o a donde 
frecuentan ir a comprar o a pasear:       
_______________________________________________  
 



ACTIVIDAD 2

1. Observa el siguiente video 

  https://www.youtube.com/watch?v=2wvRDESHpHU 

2. Después de observar el video expuesto en la guía, debe ubicar los nombres en ingles 

de las partes de la casa y colorearlas. 

3. Luego repasar la pronunciación. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2wvRDESHpHU


 ACTIVIDAD 2                             RELIGION: LOS ABRAZOS 

Observa esta tarjeta y construye la tuya para obsequiársela a alguien especial de tu familia. 

Envíanos tu fotografía entregando la tarjeta. 

                        

ETICA: LAS EMOCIONES 

Después de observar el siguiente video, https://youtu.be/yiglz585_5E . Recorta y organiza tus 

emociones. 

                               

https://youtu.be/yiglz585_5E


ARTES 

ACTIVIDAD # 2 

Daniel tiene un lugar favorito en su barrio en el que se divierte con 

sus amigos y sus familiares, todos comparten y pasan un rato 

agradable. 

Los barrios están compuestos de diferentes lugares, ¿Cuál es tu lugar 

favorito? 

 

 ¿Qué te parece si modelas tu lugar favorito del barrio en plastilina? Para 

elaborar esta hermosa creación necesitarás: plastilina, una base fuerte de 

madera. Para que te sea más fácil puedes observar este video: 

https://youtu.be/FvMuzb20dzQ 

 

 Recuerda enviar un video corto contándonos ¿cuál es tu lugar favorito del 

parque y por qué lo es? 

 

 

 

 

https://youtu.be/FvMuzb20dzQ


MATEMATICAS ACTIVIDAD # 3 

1. ¿Recuerda que juan David le gusta representar números mayores que 100 en el ábaco, 
ahora quiere que realicemos las siguientes suma, si es necesario  con la ayuda del ábaco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2. ¿María es muy buena para sumar y restar   ella quiere realizar las siguientes operaciones 
de suma llevando y resta prestando, puedes ayudarle a María?   

      



ACTIVIDAD 3 ESPAÑOL 

1. De la lectura de MI BARRIO extrae las palabras que tengan B y las que tengan D y con busca 

otras palabras en revistas o periódicos y formas oraciones sobre el barrio. 

2. Esta es una parte del barrio de Daniel y sus vecinos, realiza lo que se te indica a continuación 



  

CONTINUEMOS CONOCIENDO MÁS LETRAS 

ESCRIBE EL NOMBRE DE CADA UNO DE ESTOS DIBUJOS EN UNA LISTA. 

 

ENVÍA UN PEQUEÑO VIDEO CON EL DICTADO DE ALGUNAS PALABRAS DE LA LISTA 



ACTIVIDAD 3 - CIENCIAS NATURALES 

LA MATERIA 

 

De camino al colegio tocámos y miramos muchos objetos. Percibimos 

objetos de diversas clases, formas, tamaños. Y luego el profesor nos 

explico que todos los objetos que nos rodean tienen algo en común: 

están hechos de materia, es decir, que podemos definir la materia 

como todo aquello que tiene peso y ocupa un lugar en el espacio. 

 

 

Sin embargo, la materia de la que están hechos los objetos tienen 

propiedades diferentes en cada caso. Los tornillos son de hierro, la 

jarra es de vidrio y la mesa de madera. 



 

- ¿Con que material esta hecho? 

Observa y une con una línea, cada objeto con el material que esta hecho. 

 



ACTIVIDAD Nº 3 CIENCIAS SOCIALES 
RECORRIDO POR EL BARRIO 

 
 

 
 
 
Hay momentos donde debemos aprender a desplazarnos a algunos lugares 
que tenemos en el barrio como son el colegio, el supermercado, el parque, 
etc. Vamos a ayudarles a nuestros amigos a desplazarse por el barrio. 
Recuerda que siempre que nos desplacemos debemos hacerlo acompañado 
de un adulto y teniendo muy en cuenta la seguridad. 
 
 

1. Ayúdale a Raúl a ir desde su casa hasta el colegio. Señala el recorrido 
con color verde. 

2. Ayúdale a Elisa a ir desde su casa hasta la plaza. Señala el recorrido con 
color rojo. 

3. Ayúdale a Juan a ir desde su casa hasta la biblioteca. Señala el recorrido 
con color azul. 

4. Ayúdale a Anita a ir desde su casa hasta el parque. Señala el recorrido 
con color amarillo. 

5. Colorea el colegio, el supermercado, la biblioteca y la plaza. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



ACTIVIDAD 3

1. Recordemos  la pronunciación  observando de nuevo el video 

  https://www.youtube.com/watch?v=2wvRDESHpHU 

2. Cut  and  paste,   

3.  Organicemos nuestra casa colorear,   y que sea la mejor 

4. No olvidemos que todos los días debemos levantarnos y organizar nuestro cuarto, 

empezando por tender nuestra cama…. 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2wvRDESHpHU


1. Repasemos  las figuras geométricas,  cuadrado, rectángulo, triangulo 

2. Cut  and  paste,   

3. Recuerda primero debes unir las líneas y formar figuras geométricas,  luego 

colorea  a tu gusto, no olvides las técnicas de coloreado,  luego recortamos las 

figuras ya coloreadas y armamos nuestra casa en el cuaderno de ingles. 

 

4. Colorea y coloca tú mismo los nombres en ingles en cada cuadrito 

correspondiente. 



 



ACTIVIDAD 3                                RELIGION: MAGICOS MOMENTOS 

Imagina los momentos que te hacen feliz con tu familia, con palitos de paletas y una hoja 

representa un momento importante para ti. Envíanos tu foto. 

                                

 

ETICA: LAS EMOCIONES 

Busca en tu sopa de letras las palabras relacionadas con las emociones. 

               



ARTES 

ACTIVIDAD # 3 

Daniel junto a sus amigos disfrutan de un delicioso helado, mientras 

juegan en el polideportivo de su barrio. Para ubicarnos en nuestro 

barrio y saber en dónde está cada uno de los lugares necesitamos de 

un mapa. 

 Hoy tu misión es elaborar un mapa de tu barrio en el que 

resaltes la ubicación de tu casa y tu lugar favorito. Para cumplir con 

este desafío debemos hacer uso de los siguientes materiales: Un 

octavo de cartulina, regla, colores, plumones. 

 

                    

 Para finalizar tu misión debes enviar un corto video en el que expliques 

el mapa de tu barrio. 

 

 

 

 

 



MATEMATICAS ACTIVIDAD # 4 

 

1. A David le encanta solucionar problemas matemáticos, lee los siguientes problemas y 
ayúdale a David a solucionarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Cuando maría va a la biblioteca le encanta jugar con sus amiguitos a descomponer los 
números. Mira como hizo la descomposición del número 136 y lo represento en dibujos. 



Escribe cual es el otro número que represento María  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.Representa tu ahora los siguientes números siguiendo el ejemplo anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD CUATRO ESPAÑOL 

1. DE LA LECTURA DE MI BARRIO escoge los nombres de las personas que 

aparecen y realiza un pequeño escrito y un dibujo alusivo.  

2. EN EL BARRIO ENCONTRAMOS VARIOS LUGARES QUE PRESTAN 

SERVICIOS A LOS CIDADANOS escogelos y con recortes de palabras formas oraciones, 

puedes ayudarte con la lectura de mi barrio. 

  

3. CONTINUANDO CON MÁS LETRAS, AHORA TRABAJEMOS ESTAS  

 

                                     

                 ESCOGE LAS PALABRAS DE UNA COLUMNA, REDACTAS UNA PEQUEÑA ORACIÓN Y  

                               ENVIAS EL PEQUEÑO VIDEO REALIZANDO LA ACTIVIDAD 



ACTIVIDAD 4 - CIENCIAS NATURALES 

¿En qué estados se encuentran los objetos? 

Papá nos explicó que los objetos se encuentran en tres estados:  

• Sólido, que tienen una forma definida y ocupan un lugar como la silla y libros. 

 
 

 

• Líquidos, toman la forma del recipiente en que se depositan y cambian su forma 

cuando se depositan en otro recipiente, como los jugos y el agua. 

 
 

 

 

 

• Gaseosos, no tiene forma definida y ocupan todo el espacio que tengan 

disponible, como el aire y el vapor. 



 

 

Caminando por el barrio podemos identificar los estados de la materia. 

Ayuda a los niños de tu edad a dibujar o recortar y pegar objetos sólidos, 

líquidos y gaseosos. (Cada estado en una hoja y los nombres 

correspondientes). 

- Señalo con una X el estado en que se encuentra cada cuerpo. 

 
 

 

ENVÍO UN VIDEO EXPLICANDO LOS ESTADOS DE LA MATERIA. 

 

 



ACTIVIDAD Nº 4 CIENCIAS SOCIALES 
ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN MI BARRIO 

 
 

 
 
 
Con la ayuda de tus padres identifica que actividades se realizan en cada sitio, 
como se llama la persona que las realiza y colorea cada uno de estos sitios. 
 
 
 

 



ACTIVIDAD 4

Hoy salimos de paseo con mis padres y hermanos por el barrio, vamos caminando y observamos 

mi colegio que tiene las puertas cerradas, pero que muy pronto se prepara para la alternancia, 

pasamos frente a él y recordamos todos los útiles escolares que debemos llevar para hacer 

nuestras tareas.

1. Vamos a recordar los objetos que encontramos en el salón de clase, aquí abajo vemos 

las imágenes de algunos de ellos. 

2. Recortemos cada uno y en nuestro cuaderno de inglés vamos a pegarlos en el borde de 

la hoja como haciendo una margen en toda la hoja del cuaderno. 

3.  Luego después de hacer nuestra margen dentro de la hoja vamos a dibujar los 

elementos o útiles escolares que tengamos y los coloreamos. 



 

 

 



ACTIVIDAD 4                                                RELIGIÒN: ABRAZOTERAPIA 

Observa el siguiente video https://youtu.be/WpXJsEgm9mw .Lee en compañía de tu familia este 

mensaje, y regálense muchos abrazos … Envíanos tu foto. 

 

                                          

 

ETICA: MANEJO DE LAS EMOCIONES 

Leamos atentamente las siguientes técnicas de control para las pataletas y vamos a practicarlas. 

Graba un video mostrando lo que aprendiste y enviándolo. 

 

                       

https://youtu.be/WpXJsEgm9mw


ARTES 

ACTIVIDAD # 4 

En clase de artes Daniel elaboró un hermoso cuadro en el que 

ilustraba la calle frente a su casa, rescatando muchos detalles 

importantes. La particularidad de esta tarea es que solo usó figuras 

geométricas para realizarla. 

 

 Para tu nueva creación necesitarás hacer uso de tu ingenio y los 

siguientes materiales: figuras geométricas de cartulina, témperas  

para pintar las figuras, una base para pegarlas figuras y formar el 

hermoso cuadro de tu calle. 

 

 Por último, luego de elaborarla. Deberás enviar un corto video en el 

que expliques como elaboraste tu cuadro, qué figuras utilizaste y qué 

quisiste representar en esta fabulosa obra de arte 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATICAS ACTIVIDAD # 5 

 

1. Daniel propone que cuentes   las unidades, decenas y centenas y luego escribe el numero 
dentro de cada cuadro, también puedes colorear donde sea necesario. 
 

 
 

 

2.En la biblioteca de mi barrio hay varios juegos y este me encanta, dice Daniel consiste en 
remarcar de color rojo las líneas rectas y de color azul las líneas curvas, ayudemos a Daniel en este 
juego. 

 



ACTIVIDAD 5 ESPAÑOL 

MI BARRIO 

Hola soy Daniel y vivo con mi familia hace mucho tiempo en el barrio, también viven muchas familias 

con niños que tienen la misma edad que yo; hay muchos lugares bonitos, donde aprendo muchas 

cosas importantes. 

1. Encierra con               las palabras que tengan Y, las escribes y formas una oración, puedes 

completar con otras palabras y luego realizas un dibujo que represente dicha oración. 

> AHORA CONOCEMOS ESTAS DOS LETRAS  

Y y LL 

 

 

 

2. LEE LAS PALABRAS DE LA LISTA Y LUEGO ESCRIBE 

DEBAJO DE CADA DIBUJO EL NOMBRE QUE 

CORRESPONDE 

 3. ESCOGE LAS PALABRAS CON LL, HACES UNA LISTA Y CON RECORTES DE OTRAS PALABRAS FORMAS 

UNA ORACIÓN CON CADA UNA, ENVÍA UN VÍDEO LEYENDO DICHAS PALABRAS 

          



ACTIVIDAD 5 - CIENCIAS NATURALES 

¿Cómo cambian de estado los objetos? 

El viernes pasado, en el polideportivo, papá nos gasta helado de chocolate y coco, 

a mis hermanos y compañeros que allí se encontraban. Cuando de repente a un 

pequeño niño se le cae el helado y todos observamos como se derretía. Juan 

David dijo: ¡se transformó!  

Papá dice: Los objetos pueden cambiar de estado, por el calor o el frio. 

A EXPERIMENTAR: Con la ayuda de mis padres vamos a hacer hielo.  

(Responde en el cuaderno y puedes realizar también dibujos) 

 

1- ¿En qué estado de la materia se encuentra el agua que recogió del grifo o 

llave? ___________ 

2- Vamos a hervirla. El vapor que sale, ¿qué estado es? ____________ 

3- La dejamos enfriar y luego la colocamos en el congelador. Al sacarla en qué 

estado se convirtió. ___________________ 

4- ¿Qué sucede si dejamos el hielo al rayo del sol? ________________ 

 



ACTIVIDAD Nº 5 CIENCIAS SOCIALES 
LA CONVIVENCIA EN MI BARRIO 

 
 

 
 
Recuerda que cuando vivimos en comunidad debemos promover la sana 
convivencia teniendo como base los valores como el respeto, la tolerancia, la 
solidaridad y la responsabilidad. 
Te invitamos a ver el video https://youtu.be/RO0rBfGyMAY  si se te dificulta 
verlo, habla con tus padres o apóyate en libros. luego contesta las siguientes 
preguntas: 
 

1. ¿Cómo se llama la el grupo que crearon los niños del video? 
_________________________________________________________  

2. Indica algunas normas de convivencia que deben existir en tu barrio: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

3. Los cuatro valores mas importantes que deben existir en tu barrio son: 
___________________________, _____________________________, 
___________________________ y _____________________________ 

4. Menciona algunos barrios cercanos a tu barrio: _________________ 
_______________________________________________________ 

5. ¿Cual sería el principal consejo que le darías a las personas de tu barrio 
para solucionar algún problema? 



ACTIVIDAD 5

Después  de acompañar a Daniel a dar una vuelta por el barrio y observar el colegio, 

vamos a casa para continuar con la tarea ,  David mi compañero de curso me ha recordado 

que tenemos un video  que nos envió la maestra de inglés  para repasar los útiles 

escolares en inglés, tanto escritura como pronunciación 

1. Observación y Pronunciación de útiles       

https://www.youtube.com/watch?v=4ZeBdCGGvWA 

2. Repasar la escritura y pronunciación de los siguientes elementos, debe recortar y pegarlos 

en su cuaderno de ingles 

https://www.youtube.com/watch?v=4ZeBdCGGvWA


 



 

 



3. Resuelve 

 

 

 



 ACTIVIDAD 5                        RELIGIÒN: AMOR LA RECETA PERFECTA 

Observa esta receta https://youtu.be/k9UFrCPpW5I, elige una de las ideas y realízala en casa 

envíanos tu foto, no olvides utilizar los ingredientes que se mencionan en la lectura. 

  

 

ETICA: EXPRESIONES PARA TUS EMOCIONES 

Recorta las partes de la cara que te permitan armar la expresiòn que mas te gusta mostrar. 

 

                                    

https://youtu.be/k9UFrCPpW5I


ARTES 

ACTIVIDAD # 5 

Hoy Daniel invitó a sus amigos a elaborar una gran maqueta de su 

barrio, cada uno de ellos se encargó de una parte. 

 Tu misión es ayudar a construir la maqueta de Daniel y sus 

amigos. Para eso necesitarás el recortable que encuentras a 

continuación, tijeras, colbón y cartulina para la base. 

 

 

 



MATEMATICAS ACTIVIDAD # 6 

 

1. La mamá de Juan David tiene una tienda en el barrio y compró frutas en el 
mercado para surtir su tienda. Observa y escribe el número de frutas que compro 
y colorea las frutas.  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ella quiere organizar y representar el número de frutas que compró en una gráfica de 
barras ayúdale por favor coloreando un cuadro por cada fruta comprada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  Sofía es muy buena para la geometría: mira en esta ocasión ella dibujo dos polígonos, los 
cuales tiene lados y vértices, el triángulo tiene 3 lados y 3 vértices que son los puntos que se 
forman donde se encuentran las líneas. Observa el cuadrado y escribe: ¿cuantos  lados y 
¿cuantos vértices tiene? 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

3. Ayúdale a Sofía a encontrar el número de lados y vértices de cada uno de los siguientes 
polígonos y coloréalos. 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD SEIS ESPAÑOL 

EN NUESTRO BARRIO ASI COMO EN NUESTRO COLEGIO Y CASA, TENEMOS UNOS DERECHOS Y 

DEBERES U OBLIGACIONES, busquemos algunos de ellos en esta sopa de letra y luego escribimos una 

oración con cada palabra.

AHORA VAMOS CON LA Q   Completemos las palabras con que y qui.  

Practica la lectura y escritura de las palabras con estas sílabas. 

 



ACTIVIDAD 6 - CIENCIAS NATURALES 

Hoy el día está muy soleado y decidimos salir al parque del barrio, 

después del aguacero que hubo en la noche. Y muy contentos 

saltábamos los charcos, además veíamos como salía vapor del suelo.  

Mis padres me explicaron que es parte del ciclo del agua. 

Ciclo del agua 

Observo el video y luego en mi cuaderno hago un recuento con frases y dibujos de 

lo que sucede en el ciclo del agua. 

https://www.youtube.com/watch?v=76dw3ZRFGNQ 

 

 
En la naturaleza, el agua cambia de estado permanentemente.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=76dw3ZRFGNQ


 

Los niños de la historia quieren hacer helados ¡Ayúdales! realizando 

su propia receta.    Envía un vídeo…. 

 

 

 
 

ENVÍO UN VÍDEO REALIZANDO MI RICO HELADO 
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ACTIVIDAD Nº 6.  
 

 

 

Todo niño y niña debe gozar de la seguridad social, lo que implica desarrollarse en un ámbito 
seguro. Conociendo los derechos y deberes podremos tener desarrollo en los aspectos 
sociales fundamentales para poderse convertirse en un adulto estables emocionalmente. 

ACTIVIDAD 

*Observar los siguientes videos con atención      

  https://www.youtube.com/watch?v=Oyr1HKdl8sM    derechos de los niños)    

https://www.youtube.com/watch?v=LCJgToKz0v4           deberes de los niños)    

* Una vez lo hayas visto    con ayuda de tu familia puedes realizar Creativamente…. 

v TRANSICION, PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO: 

Colorea el árbol de los deberes y con ayuda de tus papitos escribe tus DEBERES 
pegalos en las manzanas.  

DEBERES DE LOS NIÑOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUE SON LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS? 
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ACTIVIDAD Nº 6.  
 

Los derechos son todas aquellas normas que protegen a los niños, los cuales son 
irrenunciables, por lo tanto, ninguna persona puede vulnerarlos. 
 
v TRANSICION, PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO: 

Colorea el árbol de los derechos y con ayuda de tus papitos escribe tus DERECHOS 
pegalos en los recuadros.  

 
 
 
 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nombre: 

____________________________________________________________________________________ 

1 

2 3 

6 

4 
5 

7 8 9 

10 



ACTIVIDAD 6

1. Repasar el siguiente vocabulario aprendido 

2. Leer y elegir la respuesta correcta 

 

 



3. Une con una línea el objeto correspondiente con su escritura. 

 

 
 

 



2.  Arma la palabra correcta 

 

 

 



 



ACTIVIDAD 6                                         RELIGIÒN: SALVANDO MOMENTOS 

Recorto este botiquín de primeros auxilios y lo armo. Recorto guardo en las imágenes de 

expresiones que puedan salvar momentos difíciles, como una discusión …ejemplo un beso… envía 

tu foto. 

 

                                                

                                                              

 

ETICA:  MIS EMOCIONES 

Completo las expresiones de las caras que están en la guía según la emoción que indican. 

                                       



ARTES 

ACTIVIDAD # 6 

¿Recuerdas que les ayudaste a Daniel y a sus amigos a elaborar la 

maqueta de su barrio? 

Pues luego de practicar con diversas técnicas artísticas, es tiempo de 

realizar tu propia maqueta de tu barrio  

Así que ánimo y manos a la obra… 

 

 

 

No olvides destacar tu casa, tu colegio y tu lugar favorito de tu barrio. 

 


