
1RO EGB 
ACTIVIDADES

Fecha Ámbitos de 
aprendizaje Nombre de la actividad Ubicación Fecha de revisión Observaciones/

 recursos

Septiembre 6 al 10 de 2021

Language Arts

Clase #1 Weather Report Google Meet - Clases online
Número de clases según 

horario de su salón

Jetstream book 2. Pronunciation Lab págs 6 y 7. 
Tener a mano sus marcadores y lápices de colores. 

Página del Portfolio Unit 4 de color verde. 

Clase #2 Letter Ii Google Meet - Clases online
Número de clases según 

horario de su salón

Jetstream book 2. Language skills pág 17 y 18. Tener 
a mano marcadores y lápices de colores. Página 26 
de Pronunciation lab. Tener a mano su protector de 

hojas y marcador borrable.

Clase #3 Cylinder Shape Google Meet - Clases online
Número de clases según 

horario de su salón

Traer 1 o más de los siguientes objetos: botella, lata 
de soda u otro tipo de lata, tubo de papel higiénico 

u otro objeto de forma cilíndrica. Traer aparte 6 
tubos de papel higiénico con los siguientes números 
escritos en cada uno de ellos: 13, 15, 30, 11, 12, 16. 

y una pelota para jugar bolos con ellos.

Clase #4 Fruits activity Google Meet - Clases online
Número de clases según 

horario de su salón

Jetstream book. Pronunciation Lab pág 19. Traer 30 
monedas de 1 centavo (solo en centavos), sus 

lápices de colores y marcadores. 

Clase #5 Number 1 - 40 Google Meet - Clases online
Número de clases según 

horario de su salón

 Jetstream book. Pre - Math pág 13. Traer sus 
marcadores de colores. Traer en un papelógrafo los 
números escritos en desorden del 1 al 40. 1 color 

de témpera, su pincel y su platito. 

Clase #6 Letter Ii review Google Meet - Clases online
Número de clases según 

horario de su salón

 Jetstream book 2. Language skills página 23. Tener 
a mano sus marcadores y lápices de colores. Página 
26 de Pronunciation Lab. Su marcador borrable y su 

protector de hojas con su hoja blanca dentro.

Clase #7 Letters tracing Google Meet - Clases online
Número de clases según 

horario de su salón

Traer escritas en un papelógrafo las letras Aa, Bb, 
Cc, Dd, Ee, Ff  Traer además su marcador de 

pizarra. 

Actividades de consolidación:                                                                                                                                                                                                                                        
1. Subir una foto de la página de nombre Portfolio Unit 4 trabajada en clase este 
mismo día.                                                                                                                  2. 
Grabar un video cantando los días de la semana. Imitar el video de Days of the 
week.                                                                                                                                 3.  
Jetstream book 2. Realizar la página 12 de Pre-Math. Colorear las formas 
cilíndricas y colocar el sticker en el círculo azul. Subir su foto al portafolio.             
4. Realizar la actividad interactiva enviada ese día a través de Aluzo sobre la letra 
Ii. Subir una foto al portafolio.                                                                                    5. 
Subir una foto del papelógrafo trabajado en clase en este día.

Plataforma Aluzo 14 de septiembre 2021
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Español 

Clase #1- Identidad, Autonomia y Convivencia: Valor de la confianza Google Meet/Online

Clase #2 - Relación Lógico Matemáticas: Sumas con objetos. Google Meet/Online

Clase #3 - Relación Lógico Matemáticas: Sumas con números Google Meet/Online

Clase #4 - Descubrimien con Medio Natural: Elementos naturales y artificiales. Google Meet/Online

Clase #5 - Expresión Oral y Escrita: Lectura y dictado con Pp. Google Meet/Online



Septiembre 6 al 10 de 2021

Español 

Clase #6 - Expresión Oral y Escrita: Rectificación del dictado con Pp. Google Meet/Online

Clase #7 - Expresion Oral y Escrita: Presentación de la letra Ss y familia 
silábica.

Google Meet/Online
Actividad de Consolidación:
1.- Subir la actividad con las personas que confías.Tome una foto y subalo a 
ClassDojo. 
2.- Realice las siguientes sumas con números en forma vertical. (Archivo 
adjunto). Toma una foto y subalo a ClassDojo.
3.-.Colorea los elementos naturales y encierra en un círculo los elementos 
construidos por el ser humano. (Libro de trabajo pág #44).Tome una foto y 
subalo a ClassDojo.
4.- Subir el dictado que realizamos en la clase.Tome una foto y subala a 
ClassDojo.
5.-Traza la letra Ss como se indica. (Tarea/Libro de trabajo pág. 142).Tome 
una foto y subalo a ClassDojo. 
6.-Realice la familia silábica de la letra Ss. Tome una foto y subalo a 
ClassDojo. 
7.- Tome una foto u sabalo a ClassDojo.

lunes septiembre 

1.-Realizar un video indicando cuales son tus compromisos junto a tu árbol.
Video

Fine Arts Preparatoria C y D: Numbers 1 - 30 Letter Gg                                     
Preparatoria A y B:     He or She / H is for house Google Meet/Online Número de clases según 

horario de su salón

Preparatoria C y D: Jetstream Book 2págs 3 y 5. 
Tener a mano marcadores, lápices de colores, goma 

y tijera.                                                                  
Preparatoria A y B: Jetstream Book 2. págs 7 y 9.  
Tener a mano lápices de colores, tijera, goma, 1 
color de témpera, su platito y 2 o más hisopos.

Expresión Corporal Tema: Mensajes corporales (Almacén de juguetes) Google Meet/Online Número de clases según 
horario de su salón

Para nuestra clase necesitaremos: Lápices de 
colores, hojas en blanco, termo y agua. 


