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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS DE APOYO PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: AREAS INTEGRADAS     GRADO: 1°A 8°                                    

DOCENTE: CLAUDIA LORENA MUÑOZ LÓPEZ           FECHA: 18 DE MAYO DE 2020 

  

Querido padre de familia, conscientes de que con su ayuda podemos atender exitosamente a 
nuestros estudiantes, hemos planeado unas  actividades que ustedes pueden desarrollar con sus 

hijos en casa y así mejorar  su desempeño académico. 

 

1. Haga que el niño o niña escriba su nombre completo, y emplee mayúsculas donde se debe. 

2. Hágale dictado  de palabras, frases y pequeños textos. 

3. Motívelo para que lea lo que escribe. 

4. Hacerle dictado de palabras con combinaciones: br – bl – cr –cl – fr – fl – gr –gl- pr –pl – Por 
ejemplo: Brazo, Breva, Brisa, Blanco, Blusa. Flor,  Fruna. Y así sucesivamente. 

5. Haga que escriba palabras con  m antes de p  y b  

6. Lo más importante es que el niño o la niña lea lo que escribe, póngalos a leer en una revista, 

en un periódico o en una la cartilla. 

7. Pregúntele cosas de lo que leyó. Por ejemplo: ¿Cristian que fue lo que leíste? 

8. Haga que copie un texto corto de muestra. 
9. Lea con su hijo todos los días siquiera media hora. 

 

LECTURA FONÉTICA 

 

 Encierre con rojo la vocal o, con amarillo la i, con verde la e, la u con azul, la a con negro. 

 

o   a   e    u    i    a    e    u    e    i  

 
a   e   u   i    o     e    a    i    u    e 
 
e   u   i   o    e     a    i    u    e    o  
 

a   e   u   a    e    i    o    e    a     i  
 
e   a   i    o    e    u    a    u   o    e  
 

 

 Reconoce letras del alfabeto 

 

A    b    c    ch   d    e    f    g    H   i    j 
K   L    LL   m   n   ñ    o    p  q   r 
s     t      u     v    w  x    y   z 
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 Escribo las vocales: 

 

____________________________________________________________ 

 

 

 Realiza un dibujo de acuerdo a cada frase. 
 

 Ana corta con tijeras 

 Las uvas son ricas. 

 Yo como helado. 

 Mi mano tiene cinco dedos 

 

 
 Lee las oraciones y completa  

 

a. Mamá está en la ___________________________________ 

  

b. El mico come ______________________________________ 

 
c. La vaca nos da _____________________________________ 

 

d. La niña juega con __________________________________ 

 

e. Tengo un gato______________________________________ 

 
 

 Lee la oración: 

 

- El elefante persigue al mono. 

 

 Completa la misma oración, ubicando las palabras teniendo en cuenta el orden de la oración. 

 
• El __________________ es perseguido por el _________________ 

• A quien persigue el _____________________ es al _____________ 

• El que persigue al __________________ es el _________________ 

• El _________________ es _______ que persigue __________________ 

• El mono es ________ que persigue ______________________ 
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 Completo las oraciones con la palabra adecuada. 

 

 • Lucía ________________________ todos sus perros 

 

Dibuja                     vacuna              elementos            presentación         tipo 

 
• Gloria es una niña ______________________________________ 

 

Cuento                 deseos             clara             ordenada               reglas  

 

 Antes de la carrera el corredor lee el _______________________ 

 

Televisión       reglamento              modo           afirmaciones                trabajo 
 

Di de qué cosa o de quién se está hablando en la frase: 

 

• Mostró al cliente los zapatos del escaparate. 

 

El pescadero                    el taxista             el zapatero 
 

• La bajó para que no entrara tanta luz 

 

La puerta       la piscina                 la persiana 

 

• Levantó la trompa y abrió la boca 
 

El león       la mosca                  el elefante            la jirafa 

 

• Se disparó e hirió al  pájaro 

 

La navaja             la pistola               el palo              la correa 

 
• Compró las frutas allí. 

 

En el mercado               en la carnicería                       en el autocar 

 

 

 Comenta las ideas que tiene la lectura: 
 

La huerta de Hilda. 

Hilda cultiva su huerta. 

Tiene habas, higos y hongos. 

Antes, había solo hierbas y las hormigas ponían ahí sus huevos. 

Ahora, Hilda, en compañía de su hermano Hugo, cuida esta hermosa huerta.    
 

 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO 
“Aspirad a la Independencia de pensamiento” 

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“         Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 4 
     
 

Contesto:  

 

• ¿De quién es la huerta? 

• ¿Qué cultiva Hilda en su huerta? 

• ¿Quién le ayuda a Hilda? 

• ¿Qué hace Hilda y Hugo? 
• ¿Quiénes habitaban la huerta? 

 

 

Gregorio es agricultor. 

Él vive alegre en su finca. 

Siembra los granos y espera las gruesa matas. 

Los grillos saltan. 
Cuando ve las nubes negras, grita de alegría, pues la lluvia caerá y el peligro de perder la 

siembra ha pasado. 

 

• ¿Quién es Gregorio? 

• ¿Qué hace Gregorio? 

• ¿Qué causa alegría en Gregorio? 
• ¿Por qué le agrada que llueva? 

• ¿Qué siembra Gregorio en su finca? 

• ¿Qué otro sembrado puede cultivar Gregorio? 

 

 

UN EJEMPLO DE IMITAR 
 

Los muchachos del barrio ya no querían ir a jugar al parque.  Estaba sucio y descuidado. 

Ramón un joven muy entusiasta, tuvo una brillante idea: ¡arreglamos el parque! 

¡Es nuestro y nos presta un servicio! 

 

Así fue: todo un fin de semana, nos dedicamos a este trabajo, para el bien de todos.  Los más 

pequeños recogimos las basuras y las hojas secas.  Otros barrieron las conchas. 
 

Los mayores cortaron el pasto y pintaron os bancos, los juegos y otros detalles. 

Nuestros padres nos ayudaron con la poda de los árboles y el arreglo de los columpios. 

 

Cuando el parque estuvo listo, nos sentimos orgullosos del trabajo que hicimos en grupo. 

Ahora, estamos dispuestos a mantenerlo muy arreglado. 
 

 

Contesta: (teniendo en cuenta la lectura) 

 

• ¿Qué hicieron los muchachos del barrio? 

• ¿Qué opinaron los muchachos al ver el parque? 
• ¿Qué hicieron los mayores y los padres? 
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• ¿Qué principios tenían las personas de este barrio? 

• ¿Qué deseaban las personas del barrio? 

• Saca 5 palabras desconocidas para ti. 

 

REFLEXIONA: 

 
• ¿He observado alguna campaña de este tipo en mi barrio? 

• ¿Se hacen campañas en mi colegio? ¿Cuáles? 

• ¿En cuál me gustaría colaborar? 

 

 

MATEMATICAS 

 
 

1. RELACIONA EL NÚMERO CON EL NOMBRE: 

 

34                        cuarenta y dos 

86                        ochenta y tres 

49                        sesenta y ocho 
57                        treinta y cuatro 

25                        setenta y dos 

68                        noventa y nueve 

42                        veinticinco 

83                        Cuarenta y nueve 

99                        Cincuenta y siete 
72                        Ochenta y seis 

 

 

2. ORDENA DE MENOR A MAYOR LOS SIGUIENTES NUMEROS: 

 

17    42     54     11     32     64    26   3 

 
3. ORDENA DE MAYOR A MENOR: 

 

1     21    36     98    4    100    43   59 

 

 

4. COLOCA LOS SIGNOS MAYOR QUE (> ), MENOR QUE (< ), O IGUAL A ( = ): 
 

15 25 

 

24 18 

 

60 87 
 

75 75 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO 
“Aspirad a la Independencia de pensamiento” 

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“         Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 6 
     
 

39 94 

 

21 21 

 

62 61 

 
100   99 

 

5. COMPLETA LA ACTIVIDAD DE LA RESTA SIGUIENDO EL EJEMPLO:  

       9   -    5  =   4   

       8   -        =   5 

       7   -    3  = 

       6   -        =    4 

       8   -    6  = 

            -    7  =    2 

       10  -       =    3  

       2    -   1  = 

        7    -    3  =      

       5    -        =     2    

 

6.  ESCRIBO LOS NUMEROS QUE FALTAN EN CADA LINEA SIGUIENDO LA INSTRUCCIÓN: 

ANTES                    ENTRE                DESPUES                                  

              3               4                  6             12 

             11              15               17             14 

             24              20               22             18 

             25              23               25             24 

             40              47               49             50 

             90              78               80             61 
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7. Encierra en un círculo la respuesta correcta: 

1. Los números pares son los terminados en: 

a. 1, 3, 5, 7, 9.   b. 0, 2, 4, 6, 8.   c. 3, 4, 5, 7, 9. 

2.  En el número 3.985: 

a. El número 9 son decenas. 

b. El número 9 son unidades 

c. El número 9 son centenas 

3.  En 6.467 el valor del número 6 es: 

a. 60    b. 600    c.6.000 

4.  Busca el número que falta, sabiendo que la diferencia entre uno y otro es de +3. 

2.304 – 2.307 - _______ 2.313 – 2.316 

a. 2.308    b. 2.310    c. 2.312 

5. El número 4.108, se lee: 

a. Cuatro mil ocho. 

b. Cuatro mil doscientos ocho 

c. Cuatro mil Ciento ocho 

6. Un número mayor que 1524, es: 

     a. 1,324    b. 1624   c. 1.224 

7. La suma de 2365 + 465 es: 

a. 2530   b. 2.830   c. 2.730 
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MI CUERPO 

OBJETIVO: 

Reforzar las características propias del cuerpo humano y la motricidad fina. 

MATERIALES: 

• Pliegos de papel periódico. 

• Marcadores de colores. 
• Cinta adhesiva. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

1. Haga una hoja de papel periódico del tamaño del niño, uniendo varias hojas y pegándolas 

con cinta adhesiva.  Cuando esté lista se pone en el suelo. 

2. El niño se acuesta encima del papel para que otra persona trace con marcador el contorno 

de su cuerpo.  Cuando el contorno esté listo se recorta la figura para pegarla en la pared. 

3. Luego, juntos se contemplan las partes de la cara, (ojos, nariz, boca, orejas…,).  Se le 
puede pintar el pelo, preguntarle por las demás partes del cuerpo y que el niño las identifique.  

De igual manera, pueden jugar a pintarle la ropa, a darle color al papel con vinilos reforzando 

otras habilidades de tipo gráfico y manual. 

 

Analiza con tus padres las siguientes situaciones y responde: 

1. Juan empujó accidentalmente a Jorge y éste lo insultó. ¿Qué debería hacer Juan para 
evitar un conflicto mayor? 

a. Responder con palabras ofensivas y groseras a quien lo insultó. 

b. No responder inmediatamente, pero desquitarse después. 

c. No decir nada e irse a otro lugar. 

d. Ofrecerle excusas y explicarle a Jorge que fue un accidente. 

2. A una persona secuestrada se le está violando el derecho a: 

a. La libertad de movimiento. 

b. La libertad. 

d. Trabajar. 

c.       Todas las anteriores. 
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3. ¿Cuál de las siguientes acciones es la que más ayuda a la convivencia pacífica de las 

personas? 

a. No denunciar maltratos. 

b. Mantenerse en silencio sin opinar. 

c. Analizar y discutir las normas. 

d. Hacer lo que uno quiera sin importar lo demás. 

4. Ser discriminado significa: 

a. Ser maltratado por ser diferente. 

b. No poder sacar buenas notas. 

c. No ser elegido representante del curso. 

d. Sentirse mal por problemas de la vida. 

5. En el siguiente caso, ¿cuál de las opciones es un ejemplo de discriminación? Una madre se 

presenta con su hijo para matricularlo en el colegio. El rector no permite matricularlo porque: 

a. No vive en ese municipio. 

b. Es alto para su edad. 

c. Su familia ha sido desplazada por la violencia. 

d. No tiene la edad suficiente para ese grado. 

6. Dentro de una familia, ¿quién debe atender y proteger los derechos humanos? 

a. El padre. 
b. Todos y cada uno de sus integrantes. 

c. La madre. 

d. Los hijos. 

7. ¿Para qué sirven las reglas en un juego? 

a. Para beneficiar al que las creó. 

b. Para que gane el más fuerte de todos los participantes. 
c. Para que todos tengan iguales oportunidades de ganar. 

d. Para impedir que ganen los del otro equipo. 
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 Relaciona cada cara con su estado de ánimo.  Colorea las imágenes. 
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 Colorea y aprende estas palabras en inglés relacionados con la comida; habla con tus 

padres cual es la que más te gusta. 
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 Consulta y escribe los nombres en ingles de los alimentos, luego coloréalos. 

 

 


