
 

 

COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE 
ACTIVIDADES DE INGLÉS 

GRADO 1° 
 

Semana 1: Lunes 16 de Marzo a Viernes 20 de Marzo 

Día 1: 
Tema: Útiles Escolares 

Día 2: 
Tema: Juguetes 

Día 3 
Tema: grande y 

pequeño 

Día 4 
Tema: Mi juguete 

favorito 

Día 5 
Tema: Lectura 

 

PUPIL´S BOOK 
 

PUPIL´S BOOK 
 

Páginas 18 -19 
Pegar los stickers de la 
unidad 2 que se 
encuentran al final del 
libro 

 
Página 19 
Ejercicio 1: Escuchar el 
diálogo y practicar. 
https://youtu.be/aPwtF6
ZBfUY 

 

Página 19 
Ejercicio 2: Escuchar y 
encerrar el regalo 
correcto.  
 
https://youtu.be/94tAXjI
PPaw 

 

ACTIVITY BOOK 
 

Página 16 
Ejercicio 1 
Leer cada oración y 
colorear el juguete del 
color correcto. 

 
Ejercicio 2: 
Encontrar el nombre de 
diferentes juguetes 
dentro de los vagones 
del tren y escribirlos en 
las líneas 
correspondientes. 

 

PUPIL´S BOOK 
 

PUPIL´S BOOK 
 

Página 22 
Ejercicio 1: 
Escuchar el audio 
señalar cada 
imagen y repetir 
las palabras. 

https://youtu.be/rkY
Mwh3rZ2k 
 

Ejercicio 2: 
Escuchar la canción 
y practicar el 
vocabulario.  
 

https://youtu.be/G
G_REBCcgXk 

 

 
Ejercicio 3: 
Practicar el diálogo 

 
Página 23 
Ejercicio 1: 
Escuchar el audio y 
practicar el sonido 
de la letra s.  

 
https://youtu.be/ZG
MHMgJKKFY 
 

Ejercicio 2: 
Escuchar el audio y 
enumerar las 
imágenes. 
 
https://youtu.be/z
Km8NedaR4k 

 

Leer el libro “Go 
animals go” y 
desarrollar la 
actividad. 
Por favor revisar 
archivo adjunto en 
academics. 

 
Leer el libro “Under 
my bed” y 
desarrollar la 
actividad adjunta. 
Por favor revisar 
archivo adjunto en 
academics. 

 
School objects: 
Imprimir las 
imágenes, recortar 
las palabras y 
pegarlas en la 
imagen correcta. 
Practicar escritura de 
este vocabulario. 
Por favor ver 
archivo adjunto en 
academics. 

Página 16 
Completar y escribir la 
palabra correcta. 

Páginas 20 – 21 
Leer la historieta y 
colorear las palabras 
big and small. 

ACTIVITY BOOK  

 ACTIVITY BOOK 
Página 13 
Completar y escribir la 
palabra correcta 

 
Página 14 
Ejercicio 1: Escuchar 
el audio 
y encerrar el objeto 
correcto.  
https://youtu.be/NrBzJ
xZDcLk 

 

Ejercicio 2: Dibujar y 
colorear un libro, una 
cartuchera, una regla 
y una manzana dentro 
de la maleta. 

 
Página 15 
Practicar el 
vocabulario de la 
unidad 1, practicar el 
deletreo de palabras 
en inglés. 

 

Página 18 
Ejercicio 1: 
Leer cada frase y 
unirla con diferentes 
colores con la imagen 
correcta 
( Tener en cuenta la 
historia de las páginas 
20 y 21 del pupils´ 
book) 

 

Ejercicio 2: 
Leer la carta de 
agradecimiento y 
completar con las 
palabras clave, tener 
en cuenta las 
imágenes para 
seleccionar la palabra 
correcta. 

 
Página 19  
Ejercicio 1: 
Escuchar el audio y 
unir con diferentes 
colores el niño con el 
juguete correcto. 

 https://youtu.be/N58p
7-d3sis 
 
 

https://youtu.be/aPwtF6ZBfUY
https://youtu.be/aPwtF6ZBfUY
https://youtu.be/94tAXjIPPaw
https://youtu.be/94tAXjIPPaw
https://youtu.be/rkYMwh3rZ2k
https://youtu.be/rkYMwh3rZ2k
https://youtu.be/GG_REBCcgXk
https://youtu.be/GG_REBCcgXk
https://youtu.be/ZGMHMgJKKFY
https://youtu.be/ZGMHMgJKKFY
https://youtu.be/zKm8NedaR4k
https://youtu.be/zKm8NedaR4k
https://youtu.be/NrBzJxZDcLk
https://youtu.be/NrBzJxZDcLk
https://youtu.be/N58p7-d3sis
https://youtu.be/N58p7-d3sis


  

Página 17 
Ejercicio 1 
Trazar los caminos con 
diferentes colores y 
encerrar la respuesta 
correcta 

  
https://drive.google. 
com/file/d/1als3P3rg 
TaeoaBZ7gecxpJi3R1 
FZ5Atr/view?usp=sha 
ring 

 

 
Ejercicio 4: 
Practicar el 
diálogo. 

 
ACTIVITY BOOK 

 
Página 19 
Ejercicio 2: 
Dibujar y colorear 
el juguete favorito. 
Luego, completar 
las oraciones 
teniendo en cuenta 
el ejemplo de la 
página 22 del 
pupils´book. 

 
Página 20 
Ejercicio 1: 
Completar la 
oración teniendo 
en cuenta el 
ejemplo del 
ejercicio 1 página 
23 del pupils´book. 

 
Ejercicio 2: 
Colorear las 
palabras y las 
imágenes que 
inician con la letra s 

 

Ejercicio 3: 
 

Practicar 
vocabulario con la 
letra s 

 

https://drive.google.com/file/d/1als3P3rgTaeoaBZ7gecxpJi3R1FZ5Atr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1als3P3rgTaeoaBZ7gecxpJi3R1FZ5Atr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1als3P3rgTaeoaBZ7gecxpJi3R1FZ5Atr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1als3P3rgTaeoaBZ7gecxpJi3R1FZ5Atr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1als3P3rgTaeoaBZ7gecxpJi3R1FZ5Atr/view?usp=sharing


CIENCIAS  SOCIALES 

GRADO PRIMERO 

Docente Paola Hernández T. 
 

APRENDIZAJE: Identifica los elementos que le permiten reconocer su entorno y las relaciones de convivencia que se dan 

en él 

 
 
 

CÁTEDRA DE LA PAZ 

 
Todos tenemos derechos 

 
Queridos estudiantes estos son las actividades a realizar durante esta semana de trabajo en casa. 

 

Recuerden ingresar a la plataforma de Santillana como se les indico en el instructivo enviado, la semana pasada en 

Academics, para que exploren y afiancen los aprendizajes. 

Las siguientes son las actividades para esta semana: 
 

 Repasa con la presentación de power point adjunta (Repasemos…), diviértete ahora siendo el profesor o 

profesora en tu casa y explicándoles a tus familiares los temas vistos. 

 
 Lee la página 24 del libro activamente y resuelve la página 25. 

 
 

 En tu cuaderno escribe tres deberes que tengas en casa y tres derechos cada uno acompañado por un dibujo. 

 
 

 Imprime la actividad de los derechos y deberes, colorea, resuélvela y la traes a tu regreso para adjuntarla en el 

portafolio como tu primer trabajo. 



 
 
 

 

Ahora aprenderemos que : 
 

• https://www.youtube.com/watch?v=ASp4w7wpU38 

https://www.youtube.com/watch?v=ASp4w7wpU38


 

COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE 
ÁREA DE LENGUA CASTELLANA 

GRADO PRIMERO 
 
 
 
 

Apreciados padres de familia, reciban un cordial saludo 
 

A continuación explicaremos las actividades a realizar durante estas dos semanas. Estas actividades se 

enviarán semana por semana. Es importante distribuir el trabajo, teniendo en cuenta que tenemos una 

intensidad de 5 horas semanales. 

 

 
SEMANA DEL 17 AL 20 DE MARZO: 

 

 En esta semana los estudiantes deben imprimir el taller que se encuentra en academics, enviado 

desde la semana pasada y realizarlo, luego pegarlo en el cuaderno. 

 
 Imprimir las actividades anexas de comprensión lectora llamadas: 

 

*En la estantería y Adivina, buen adivinador, luego desarrollarlas y pegarlas en el cuaderno. 

 
 
 

 Imprimir las actividades anexas de escritura llamadas: 
 

*¿Cómo son? Y ¿Cómo lavarse las manos? Luego realizarlas y pegarlas en el cuaderno. 

 
 
 

 
NOTA: Es importante hacer buen uso del tiempo y realizar las actividades en las fechas establecidas. 

Estas actividades se revisarán y calificarán al regresar de vacaciones, es decir, el 20 de abril de 2020. 



 



 



 



 



 

COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

EXPRESIÓN CORPORAL 

GRADO: Primero TEMA: Narrativa y creatividad 

MATERIALES: hojas, colores. 

 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD: 
 

1. Ver la película el principito 
https://pelisplus.me/pelicula/el-principito/ 

2. Escribe y cuéntanos que aprendiste de la película y cuál es tu parte favorita. 

3. Comparte con tu familia lo que aprendiste de la película. 

 

https://pelisplus.me/pelicula/el-principito/


 

! Hola queridos estudiantes! 
 

 

 

Espero que se encuentren muy bien, esta semana estaremos trabajando algunos cantos y para que 

podamos hacerlo de la mejor manera, te vamos a hacer algunas sugerencias: 

 

+ Recuerda ubicarte en un espacio libre de distracciones para que te puedas concentrar. 

 
+ Debes preparar tu voz y tu cuerpo antes de cantar, para ello te sugerimos realizar los ejercicios de 

vocalización pulsando el siguiende link y siguiendo sus 

instrucciones https://www.youtube.com/watch?v=7jTt1qkqg5c 
 

+ Te recomiendo no consumir ningún alimento ni bebida mientras estás realizando la actividad ya 

que esto te puede generar lesiones a nivel vocal. 

La presente actividad consiste en escuchar, practicar y aprender los siguientes cantos, 

algunos los encontrarás en nuestro canal de YouTube“Músicos Agustiniano Salitre” 

https://www.youtube.com/channel/UCVb8IHMtkiHq_qhXT61Mytw 
 

 
 

Jesucristo Bastalink https://www.youtube.com/watch?v=JbBxC1F5l8E 

Hasta mi propio corazónlink https://www.youtube.com/watch?v=C2N3zf_l4jM 

Jesucristo linkhttps://www.youtube.com/watch?v=Vqj96ZXd9Ic 
 
 
 

Practica estas canciones el tiempo que consideres necesario, recuerda que estas 

actividades las deberás presentar cuando regreses al colegio. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7jTt1qkqg5c
https://www.youtube.com/channel/UCVb8IHMtkiHq_qhXT61Mytw
https://www.youtube.com/watch?v=JbBxC1F5l8E
https://www.youtube.com/watch?v=C2N3zf_l4jM
https://www.youtube.com/watch?v=Vqj96ZXd9Ic


ESTUDIANTE: CURSO: FECHA: 

COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE 

ÁREA DE ÉTICA Y VALORES 

GRADO PRIMERO 
DOCENTES: MARIBEL MORENO 

 
 

 

 

APRENDIZAJE: Reconoce la importancia del amor por la vida, fortaleciendo el auto-cuidado y la 

acogida a los demás en el mejoramiento de las relaciones de convivencia. 

TEMA: ¿CÓMO SOY YO? 
 

SUBTEMA: MIS EMOCIONES Y SENTIMIENTOS 

ACTIVIDAD: Hola mis estudiantes queridos espero no hayan olvidado nuestro…. 

TÍTULO: EL MONSTRUO DE COLORES 

AUTORA E ILUSTRADORA: Anna Llenas 

EDITORIAL: Flamboyant 

EDAD RECOMENDADA: a partir de 3 años 

CATEGORÍAS: emociones, alegría, amor, calma, miedo, rabia, tristeza. 

El monstruo, con la ayuda de la niña, empezará a poner orden y a clasificar sus emociones. 
Identificando cada emoción con un color, encontraremos una descripción de cada una de ellas. 
Así, la primera será la alegría, identificada con el color amarillo: es contagiosa, te hace reír, saltar, 
bailar, jugar... cuando estás alegre quieres compartir ese sentimiento con los demás. Luego viene 
la tristeza, azul "como el mar". Hace que te acurruques, quieras estar solo, sin ganas de hacer 
nada. Ahora será el turno de la rabia, que identificaremos con el rojo, pues es feroz como el 
fuego. Te sientes enfadado, se ha cometido una injusticia y quieres descargar la rabia en los otros. 
Seguirá el miedo, de color negro. "Cuando tienes miedo te vuelves pequeño y poca cosa...y crees 
que no podrás hacer el que se te pide". Y acabaremos con la calma, verde "como los árboles". 
"Cuando estás en calma respiras despacio y profundamente. Lo sientes en paz". Ahora ya tenemos 
todas nuestras emociones clasificadas, cada una tiene un color diferente y su lugar, así funcionan 
mucho mejor. 

Nuestro proyecto se comienza a consolidar y ya sabemos el color de nuestras emociones es por 
ello que vamos hacer cuatro emociones coloreando EL MONSTRUO DE COLORES y explicas el 
motivo de cada emoción y sentimiento. Y cuando regresemos las traes en un sobre recortaditas y 
las guardamos en nuestra bolsa de las emociones y sentimientos. 

1. TRISTE 



 
 

2. FELIZ 
 

3. CALMA 
 

4. AMOR 

 



5. MIEDO 
 

6. RABIA 
 

 
 
 

Si puede con ayuda de tus Padres repasa los videos vistos en clase con tu profe Maribel. 

 Cuento El Monstruo de Colores # Aprende las Emociones 

https://www.youtube.com/watch?v= NmMOkND8g 
 

 Divertimúsica - El Monstruo de los colores - Autor: Juan Muñoz 

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

https://www.youtube.com/watch?v=__NmMOkND8g
https://www.youtube.com/watch?v=IieUUzZSXxU


 

RECUERDA HACER LAS COSAS CON MUCHO AMOR Y CARIÑO 



 

 
 

Semana del 17 al 20 de marzo 

COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE 
GRADO PRIMERO 

ACTIVIDADES ESCOLARES 
MATEMÁTICAS 

2020 

 

Escribir en el cuaderno las siguientes definiciones y sus ejemplos: 

CONJUNTOS 
 
 

 

 

Un conjunto se forma con elementos que tienen las características comunes. 

 

 
REPRESENTACIÓN DE LOS CONJUNTOS 

Los conjuntos se representan por medio del diagrama, la letra mayúscula y los elementos. 

Ejemplo: 

 

Además se representan: 

En Llaves: 
 

A= jirafa, elefante, cebra, hipopótamo, león, tigre 
 

En corchetes: 
 

A = jirafa, elefante, cebra, hipopótamo, león, tigre 



RELACIÓN DE PERTENENCIA Y NO PERTENENCIA 
 

 

Un elemento pertenece a un conjunto si presenta una o varias características del conjunto. Se representa con 
el símbolo:  

 

 
Un elemento no pertenece a un conjunto si no presenta ninguna característica del conjunto. Se representa 
con el símbolo:  

ACTIVIDAD: 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

Refuerza con las páginas del texto guía desde la página10 a la página 15 



 

 

COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE 
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA,RECREACIÓN Y DEPORTE 

 
TALLER DE GIMNASIA 
(Rodamientos adelante) 

 
GRADO PRIMERO 

Semana del 16 al 20 de marzo 
 
 

Nombre:  Curso:    
 
 

Objetivo: reconocer los elementos básicos del rodamiento adelante, sus fases de ejecución y las 
características específicas. 

 
1. Revisa el siguiente link en donde se te explicará cada una de las fases del rodamiento adelante: 

 
 

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

2. De acuerdo con la siguiente gráfica y lo visto en el video, explica con tus propias palabras cada 
una de las fases del rodamiento adelante. 

 
 
 

Fase  1: 
 
 

 

 

 

 

Caracte 
rísticas: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 2:    
 

Características: 
 

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


 

 
 

Fase 3:    
 

Características: 
 
 

 
 

Fase 4:    
 

Características: 
 
 

 
 

Fase 5:    
 

Características: 
 
 

 

 
 

3. Revisa el siguiente link y acompañado de tus papitos, realiza los ejercicios que se muestran, 
haciendo el calentamiento, los ejercicios de activación muscular y los estiramientos. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8uUawnM-FD8 
 
 
 

 

4. Organiza las fases del rodamiento adelante, poniendo el número que le corresponde: 

https://www.youtube.com/watch?v=8uUawnM-FD8


 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
RECUERDA QUE EL AUTOCUIDADO ES LA MEJOR FORMA DE PREVENCIÓN 

LAVA TUS MANOS CONSTANTEMENTE 
 
 
 



 

COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE 
INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA 

GRADO PRIMERO 
 
 
 

 

Con respecto al trabajo a realizar con los niños de grado primero es el siguiente. 
 

Revisar la pagina de clase, donde encontrara programas para desarrollar habilidades de reconociendo del Teclado y 

el Mouse. 

 
 
 
 
 

https://geraldine864.wixsite.com/tecnologiacacs 

https://geraldine864.wixsite.com/tecnologiacacs


 



 

COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE 
ÁREAS DE CIENCIAS NATURALES 

GRADO PRIMERO 
 

 

Actividad 
 

Completa el cuerpo humano y señala las partes en las que está dividido: cabeza, tronco y 

extremidades superiores e inferiores. 

 
 
 

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cabeza Extremidades 

superiores 

Extremidades 

inferiores 
tronco 

 



Sistema Locomotor 

Nuestro cuerpo puede realizar muchos movimientos como bailar, nadar, jugar y esto sucede 

gracias al trabajo conjunto de los músculos y los huesos. 

Los músculos 

Los músculos están debajo de la piel, 

son blandos y elásticos; pueden 

estirarse y encogerse como un caucho. 

 

 
Sabias que: en nuestro cuerpo tenemos 

más de 600 músculos. 

Los huesos 

Los huesos se encuentran debajo de los músculos y son la parte más dura del cuerpo. 

El conjunto de huesos se llama 

esqueleto. 

Entre sus funciones están: 

Sostener el cuerpo y proteger los 

órganos internos como el cerebro, 

el corazón y los pulmones. 

Los huesos están unidos por 

 

 
medio de las articulaciones por ejemplo la muñeca, el tobillo, la rodilla, el codo, entre 

otras. 

Sabías que el hueso más pequeño está en el oído 

y el más largo en la pierna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE 



AREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL 

GRADO PRIMERO 

TALLER DE REPASO.  PRIMER PERIODO 

 
Nombre:  Curso:  Fecha:    

Apreciado estudiante: Esperamos que este taller te sirva para repasar las temáticas que desarrollamos a lo largo del 

bimestre. 

Puedes ver el video de Zamba Excursión al Cuerpo Humano: Los músculos y El esqueleto 

1. Completa las afirmaciones, para ello escribe vista, oído, olfato, gusto y tacto según corresponda. 

Con el  podemos saber si un objeto es áspero o liso. 

Con la  podemos diferenciar los colores de las cosas. 

Con el  podemos sentir el sabor de las frutas. 

Con el  podemos sentir el olor de las flores. 

Con el  podemos escuchar el cantar de las aves. 

 

2. El cuerpo humano está dividido encabeza, tronco, extremidades superiores e inferiores. 

Une según corresponda: 

Color amarillo: la cabeza 

Color azul: el tronco 

Color verde: las extremidades superiores. 

Color naranja: las extremidades inferiores. 

 
Encierra la respuesta correcta. 

3. La cabeza está localizada en: 

a. la parte superior del cuerpo. 

b. la parte inferior del cuerpo. 

c. la parte media del cuerpo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.   hacen parte de las extremidades superiores. 

a. Las piernas. 



b. Los brazos. 

c. Los pies. 

5. En el tronco se encuentra la espalda, el pecho y  . 

a. el cuello. 

b. los ojos. 

c. el abdomen. 

6. Las piernas son las extremidades 

a. superiores. 

b. inferiores. 

c. inferiores y superiores. 

7. Debajo de la piel están los  que son la parte blanda de tu cuerpo. 

a. músculos. 

b. huesos. 

c. órganos internos. 

8. El esqueleto es el conjunto de : 

a. músculos. 

b. huesos. 

c. articulaciones. 

9. Para cuidar tus músculos debes : 

a. alimentarte con dulces y grasas 

b. hacer ejercicio una vez al año. 

c. consumir frutas y verduras. 

10. Pregunta abierta. Responde con letra clara en el renglón. 

Una de las funciones de los huesos es proteger los órganos internos 

como el cerebro, el corazón y los pulmones. 

De acuerdo con la información,¿ Cuál es la función del cráneo? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLEGIO AGUSTINIANO CIUDAD SALITRE 
RELIGIÓN Y AGUSTINOLOGIA 

GRADO PRIMERO 



AGUSTIN INICIA SUS ESTUDIOS-AGUS 

• Derechos básisco de aprendizaje: Aprendo el concepto del valor de la gratitud, obediencia y valoro la tarea de 

aprender desde mi entorno escolar a ejemplo de San Agustín. 

¿Qué es la obediencia para Agustín? 

Es el valor que nos lleva escuchar atenta y cumplir las indicaciones que nos dan nuestros padres, profesores y 

demás adultos. 

Yo soy obendiente cuando    

 

Yo soy obediente cuando    

 

Yo soy obediente cuado    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Observa la imagen. Escribe cuál era el secreto para ser un excelente 

estudiante   

A continuación observaras un imagen colorea subraya lo más importante. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratitud es el afecto o cariño que expreso por un ayuda o servicio que recibo de Dios, de mis padres, maestros, 

amigos. 

Yo doy gracias cuando __   

Yo doy gracias cuando __   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGUSTINOLOGIA PEGAR EN EL CUADERNO 

Tema: EL DON DE LA VIDA 

• Derechos básisco de aprendizaje Interpreto las diferentes manifestaciones de la vida como elementos 

fundamentales de la humanidad. 

Actividad: Dibujo mi familia, lo valore que sobre salen en mi famlia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ACTIVIDADES DEL LIBRO RELIGION 

1. Busca la pág. 20 … contesta le pregunta clave en el libro- 

2. Realiza 21, 23. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORTAR Y PEGAR EN EL CUADERNO 


