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SEMANA :  Lunes 06 a Viernes de 10 de abril 2020

UNIDAD 1. ”CONOZCO Y CUIDO MI CUERPO”:   ¿Cómo   cuido   mi   cuerpo?

SEMANA :  Lunes 06 a Viernes de 10 de abril 2020
N°

CLASE OBJETIVOS ACTIVIDADES

03 OA7

 Desarrolla las actividades en cuadernillo de actividades.
 ¿Por qué debes tener tu cuerpo limpio?
 Identifica otras acciones que ayuden a mantener el 

cuerpo limpio.
 ¿Qué deben hacer para estar limpios y ordenados? 
 Realiza dibuja. Pág. 18

04 OA7
 ¿Qué cuidados debo tener con los alimentos?
 Relaciona el alimento con el cuidado que debo tener 

para consumirlo.
 Une los alimentos con los cuidados. Sigue el ejemplo. 

Pág. 19.
 Realiza las actividades de Aplicación de lo aprendido 

Pág. 20 -21 - 22.

OBSERVACION
 Los estudiantes deben realizar las actividades en el cuadernillo de actividades.
 Las evidencias del trabajo realizado en todas las asignaturas que les imparto a

mis estudiantes , (imágenes – fotos , de las páginas del libro, cuadernillo  o guías)
deben ser  enviadas SEMANALMENTE al correo del curso con el nombre del
alumno a   primero2020lagreda@gmail.com

mailto:primero2020lagreda@gmail.com


Link de videos de Apoyo

Link de videos de apoyo para las actividades a desarrollar  en las asignaturas de
lenguaje, matemática, naturaleza e historia desde el día lunes 30 de marzo a 10 de

abril.

Lenguaje:

El Mono Sílabo - letra M   https://www.youtube.com/watch?v=bO23pUTXyA4  

El Mono Sílabo - letra  L   https://www.youtube.com/results?
sp=mAEB&search_query=mono+silabo+l

El Mono Sílabo - letra  P   https://www.youtube.com/results?search_query=mono+silabo+p

Naturaleza:  

Cómo cuidar mi cuerpo con DOKI      https://www.youtuue:.coo//w/tucoh/v=QyywY5TyDMPYY    

Historia

El calendario https://www.youtube.com/watch?v=kGMnskb_Kfg

Matemática

Cuenta y muévete de 1 en 1         https://www.youtube.com/watch?v=BdblGwDylYk

Cuenta hacia atrás y muévete      https://www.youtube.com/watch?v=aRT-73K2fnI

Cuenta de 2 en 2                            https://www.youtube.com/watch?v=aRT-73K2fnI
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