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ACTVIDAD No 3 CATELLANO Y MAS
EL CUENTO
¿Qué es el Cuento?
Es una narración corta, en la que participan personajes reales o
imaginarios. El lenguaje que se utiliza en ellos es sencillo para que pueda
ser entendido por personas de todas las edades.
PARTES DEL CUENTO
Presenta tres tiempos (inicio, nudo y final).
•

inicio: es el comienzo de la historia, donde se presentan los personajes y la
situación en la que habitualmente se produce un desequilibrio o elemento
de ruptura que desencadena la trama.

•

Nudo: es la parte central del relato, donde se plantea el conflicto en la
trama y los personajes llevan a cabo acciones inesperadas.

•

Desenlace: supone el cierre del relato, en ocasiones restableciéndose el
equilibrio inicial y concluyendo con una nueva situación. En las fábulas, la
historia termina con una moraleja.
ACTIVIDAD:
1. En familia hacer la lectura de un cuento, comentarlo, hacer
comprensión lectora, escribir lo entendido, conoce cuáles son
sus personajes y que hacen dentro del cuento.
2. Realiza el dibujo de lo relatado en el cuento.
NOTA: Esto se hace en el cuaderno de castellano.

CIENCIAS NATURALES
LA HIGIENE PERSONAL
La higiene personal es el conjunto de medidas para la limpieza y el cuidado
del cuerpo cuya finalidad es evitar la aparición de enfermedades. ES MUY
IMPORTANTE MANTENERNOS LIMPIOS Y SANOS

ACTIVIDAD:
Copiar en el cuaderno y hacer los dibujos de las cosas que utilizamos para
nuestra higiene personal. colocarles el nombre y redactar una fase con
cada PALABRA.

CIENCIAS SOCIALES:
LA FAMILIA
ACTIVIDAD: Desarrollar en el cuaderno.
Realizo el dibujo de mi familia y escribo el nombre de las personas que la
componen.
¿Qué cambios hemos evidenciado en nuestras vidas y con nuestras familias?
¿Por qué normas debemos tener en casa?
¿Qué oficios desarrollamos en casa?

ETICA Y VALORES
LA RESPONSABILIDAD
La responsabilidad se define como la cualidad que profesan las personas que
ponen cuidado y atención en lo que hacen o deciden, y como tal implica la
libertad. Una persona responsable es aquella que está obligada a responder de
ciertos actos.

ACTIVIDAD:
Como persona responsable que soy.
¿Qué debo hacer para cuidar mi salud y la de mi familia?

MATEMATICAS
Números de una cifra de 0 a 9, los
escribo y practico sumas y restas
sencillas apoyados por gráficos

Resuelvo las operaciones y coloreo los
resultados segùn la clave. 1- verde claro, 2cafè, 3-Viioleta, 4 – amarillo, 5- azul, 6 – rojo,
7- verde oscuro

Números de dos cifras.
Los leo y practico su escritura.
LA SUMA Y LA RESTA.
Resuelvo ejercicios de suma y resta
con números de dos cifras

PRACTICAR LA SUMA Y LAS RESTA.
Resolver en el cuaderno las sumas y restas con dos y tres cifras

1. DESCOMPONER LAS CANTIDADES

EJEMPLO: 645= 600 + 40 + 5
955 =
789 =
539 =
498 =

3. COLOCA EL TOTAL
400+50+8 =
700+200+100=
850+5+3=
500+60+9=
200+50+7=
INGLÈS

THE COLORS (los colores)
ACTIVIDAD:

1.

Aprender los colores en inglés.

Colorear según el color indicado en inglés.

TECNOLOGÌA
LAS HERRAMIENTAS EN CASA
LAS HERRAMIENTAS SON OBJETOS QUE NOS AYUDAN A HACER MÀS FÀCILES
LOS TRABAJOS u oficios en CASA.

ACTIVIDAD:
1.
Observa la imagen i escribe en tu cuaderno que herramientas
reconoce que usen en tu casa.
2.
Escribe el nombre de esas herramientas y di cual es la función.
EDUCACIÒN FISICA
EL JUEGO
Se denomina juego a todas las actividades que se realizan con fines
recreativos o de diversión, que suponen el goce o el disfrute de quienes lo
practican.
ACTIVIDAD.
Teniendo en cuenta la cuarentena que vivimos qué actividades físicas
realiza en casa con tu familia, cómo

