1RO EGB
ACTIVIDADES
Fecha

Ámbitos de
aprendizaje

Nombre de la actividad

Ubicación

Fecha de revisión

Observaciones/
recursos

Clase Virtual: 1.- En la clase en vivo realizaremos hoja del trazo de los números del
1 al 25. Jugaremos a saltar en los numeros indicados por la maestra para lo cual
tendrá que pegar o dibujar los numerales del 1 al 25 en el pido y ahi saltaremos.

Google Meet

-

Hoja para imprimir o dibujar. (Archivo Adjunto)

Actividad de consolidación: 1.- Realice la plana de la serie numerica del 1 al 25 que
hizo en clase virtual, tómese una foto y súbala a Class Dojo.

ClassDojo: Portafolio

7 de diciembre 2020

Archivo adjunto

Pre-Math

Clase virtual: 1.- Tener 5 legos con los números 2, 5, 6,7,8 y plastilina

Google Meet

-

5 legos y plastilina

Expresión Oral y Escrita

Clase virtual: 1.- Realizaremos hoja de la familia silábica de la letra Ss. 2.- Imprimir o
dibujar cartillas de sílabas para clase en vivo, realizaremos juego de pescar con
sorbete la familia silábica y poner lo pescado en un botecito.

Google Meet

-

Clase virtual: 1.- Tarjetas pequeñas de vocabulario de breakfast y plantilla del plato
2.- Tener para clase algunos de las siguientes comidas: pancakes, guineo, leche,
yogurt, huevos, pan, jamón.

Google Meet

-

1.- tarjetas de vocabulario
2.- comida reales

Actividad de consolidación: Grabar corto video respondiendo a la pregunta: What
do you have for breakfast? I have ______

ClassDojo: Portfolio

martes 8 de diciembre

comida real y cámara

Clase virtual: 1.- En la clase en vivo recordaremos los fonemas aprendidos, imprimir
o dibujar hoja de copiar las palabras que están a la derecha de los conos de helado
según la letra “Mm, Pp y Ss”.

Google Meet

-

Archivo adjunto.

ClassDojo: Portafolio

mièrcoles 9 de diciembre

Archivo adjunto.

Google Meet

-

hoja en blanco, témpera, hoja del folleto

Relación lógico matemática

lunes 30 de noviembre

martes 1 de diciembre

Literacy

Expresión Oral y Escrita
miércoles 2 de diciembre

Literacy

Actividad de consolidación: 1.- Realizar el trazo correcto de las sílabas con la letra
Ss siguiendo la direccionalidad. (Hoja del folleto).
2.- Realizar la plana de palabras con letra Ss. (Archivo adjunto).

Clase virtual: 1.- Tener para clase virtual una hoja en blanco y un poco de témpera
2.- Tener hoja de trabajo del folleto: letter I

Clase virtual: 1.- En la clase en vivo aprenderemos los medios de transporte, tener
Descubrimiento natural y
juguete de algún medio de transporte(opcional). 2.- Armaremos un avión por lo que
social
necesitarán palos de helado, pinza y goma.
jueves 3 de diciembre

Hoja de trabajo, cartillas de sílabas, sorbete,
recipiente.

Juguete de medio de transporte, Palo de
helado, pinza, goma.

jueves 3 de diciembre
Clase virtual: 1.- Tener para clase virtual una cartulina dividida en 3 partes y tener
recortadas las oraciones e imagenes

Google Meet

-

cartulina dividida en 3 y figuritas pequeñas

Actividad de consolidación: Lee las oraciones de librillo de day and night

ClassDojo: Portfolio

jueves 10 de diciembre

librillo de oraciones de sight words

Expresión Corporal

Actividad de clase: Folklore Ecuatoriano

Google Meet

27 de noviembre 2020

Necesitarán un espacio amplio, un palo con
flores pegadas a lo largo del palo para las niñas
y un palo para los niños.

Educación Integral: Fine
Arts

Activity: Make and decoarte the SUN.

Google meet - clases online

4 de diciembre 2020

Tener para la clase: 1 plato plástico cortado por
la mitad, papel crepé de dos colores (puede ser
cualquier color), tijeras, goma y marcadores.

Literacy

viernes 4 de diciembre

