Primer grado
cartilla de Actividades
Familia/niños:
Dado a las circunstancias que estamos viviendo se preparó una cartilla con actividades
detalladas por día para realizar en casa. Hay actividades para hacer en el cuaderno y otras para
completar en los libros (el manual y el libro de tareas). Dichas actividades serán corregidas una
vez que termine el tiempo de prevención.
A partir de esta semana comenzamos la gran aventura de memorizar la Palabra de Dios.
Semana 16 al 20 de Marzo Tarea N° 1
Semana 23 al 27 de Marzo Tarea N° 2
Semana 30 de Marzo al 04 de Abril Tarea N° 3
Cuando nos reincorporemos nos pondremos al día.
Saludo atentamente.
Señorita Micaela

Lunes 16
(Copiar la fecha en el cuaderno)
HOY ES LUNES 16 DE MARZO
DÍA:
ME LLAMO:
Trabajamos con el libro manual (áreas integradas).

La primera tarea
•

Realiza la actividad N.º 1 de la página 19.

MÚSICA: Aprender a entonar correctamente la canción patria: Aurora (pueden
escuchar la melodía por YouTube).
AURORA
Alta en el cielo un águila guerrera,
Audaz se eleva en vuelo triunfal,
Azul un ala del color del cielo,
Azul un ala del color del mar.
Así en el alta aurora irradial,
Punta de flecha el áureo rostro imita
Y forma estela al purpurado cuello,
El ala es paño, el águila es bandera.
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Es la bandera de la Patria mía
Del sol nacida que me ha dado Dios;
Es la bandera de la Patria mía,
Del sol nacida, que me ha dado Dios;
Es la bandera de la Patria mía,
Del sol nacida que me ha dado Dios.

¡Hola, primero!
Trabajamos con el libro manual.
• Realiza la actividad N.º 1 de la página 18.

Martes 17
(Copiar la fecha en el cuaderno)
HOY ES
DÍA:
ME LLAMO:

Camino a la escuela
Trabajamos con el libro manual.
• Realiza la actividad N.º 1 de la página 17

EDUCACIÓN FÍSICA:
Reconociendo las partes del cuerpo:
a) Pinto según el color indicado las distintas partes del cuerpo:(imprimir o dibujarlo)
Cabeza: amarillo; Cuello: marrón; Brazos: naranja; Manos: verde Tronco: azul;
Piernas: rosa; Pies: celeste;
b) En casa con ayuda señalamos y mencionamos las distintas partes del cuerpo.
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¡Chau, jardín!
Trabajamos con el libro manual
• Realiza la actividad N.º 16

Miércoles 18
(Copiar la fecha en el cuaderno)
HOY ES
DÍA:
ME LLAMO:

El aula
Trabajamos con el libro manual.
• Realiza las actividades N.º 1 Y 2 de la página 21.

En mi mochila
•

Realiza las actividades N.º 1 y 2 de la página 22.

Útiles escolares
- ¿Para qué lo utilizamos?
- Elige 4 útiles que tengas en tu mochila, dibujalos en tu cuaderno y escribe sus nombres.

INGLÉS
DATE: WEDNESDAY 18TH (MIÉRCOLES 18)
GOOD MORNING SE PRONUNCIA GUD MORNIN
GOOD AFTERNOON SE PRONUNCIA GUD AFTERNUN
GOOD EVENING SE PRONUNCIA GUD IVNIN
GOOD NIGHT SE PRONUNCIA GUD NAIT
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•

RECONOCE LAS PARTES DEL DIA. CON AYUDA, PRACTICO COMO SE
PRONUNCIAN COLOREO LAS IMÁGENES.

EDUCACIÓN FÍSICA:
El cuidado del cuerpo
Es importante cuidar nuestro cuerpo para estar sanos. Para ello debemos tener en cuenta
ciertas recomendaciones:
- Higiene corporal: bañarse, lavarse los dientes, mantenener las uñas cortas etc.
- Alimentación equilibrada: comer verduras, frutas, carne, etc.
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-Realizar actividad física: salir a caminar, andar en bicicleta o patines, hacer algún
deporte etc.
- Descansar lo necesario
Actividades:
a) Unimos con flechas según corresponda (podemos dibujar o pegar figuritas).

Jueves 19
(Copiar la fecha en el cuaderno)
HOY ES
DÍA:
ME LLAMO:

Una nueva estación
Trabajamos con el libro manual.
• Realiza las actividades N.º 1 y 2 de la página 26

Entre palabras
• Realiza las actividades N.º 1 y 2 de la página 27.
Repasamos la tarea 1 de TESOROS PARA GUARDAR
TAREA 1
SALMO 3:3
PERO TÚ, SEÑOR, ME RODEAS
COMO UN ESCUDO;
ERES MI ORGULLO,
EL QUE SOSTIENE MI VIDA.
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Útiles escolares
- De los útiles que dibujaste ayer elige dos y escribe para qué se usan.

Viernes 20
(Copiar la fecha en el cuaderno)
HOY ES
DÍA:
ME LLAMO:
Elige a alguien de tu familia y dile el versículo de esta semana.
TAREA 1
SALMO 3:3
PERO TÚ, SEÑOR, ME RODEAS
COMO UN ESCUDO;
ERES MI ORGULLO,
EL QUE SOSTIENE MI VIDA.

MÚSICA: Cantar correctamente la canción patria Saludo a la Bandera (pueden
escuchar la melodía por YouTube).
SALUDO A LA BANDERA
SALVE, ARGENTINA, BANDERA AZUL Y BLANCA,
JIRÓN DEL CIELO EN DONDE REINA EL SOL;
TÚ, LA MÁS NOBLE, LA MÁS GLORIOSA Y SANTA;
EL FIRMAMENTO SU COLOR LE DIO.
YO TE SALUDO, BANDERA DE MI PATRIA,
SUBLIME ENSEÑA DE LIBERTAD Y HONOR,
JURANDO AMARTE, COMO ASÍ DEFENDERTE,
MIENTRAS PALPITE MI FIEL CORAZÓN.
Letra y música: Leopoldo Corretjer

El otoño
•

Realiza en tu cuaderno un dibujo dando la bienvenida al otoño.

INGLÉS
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DATE: FRIDAY THE 20TH (VIERNES 20)
LISTEN TO THE GOOD MORNING SONG.
ESCUCHO LA CANCIÓN Y LA CANTO CON AYUDA.
https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs

Lectura para reír
•

Realiza la actividad N.º 1 y 2 de la página 23 del Libro manual.

Trabajamos con el cuaderno de tareas con recortables y efemérides.
• Recortar y pegar en el cuaderno la efemérides del 21 DE MARZO COMIENZA EL
OTOÑO. Página 85.

Miércoles 25
(Copiar la fecha en el cuaderno)
HOY ES
DÍA:
ME LLAMO:

Bien atentos
Trabajamos con el cuaderno de tareas con recortables y efemérides.
• Realiza las actividades N.º 1 y 2 de la página 4.
Para trabajar en el cuaderno.
• Elige una de las normas del aula y realiza un dibujo. Comenta qué pasaría si esa
norma no se cumple.
Nuestras normas:
➢ Escuchar a la maestra
➢ Trabajar en silencio
➢ Camina en vez de correr
➢ Comparte tu material

Las herramientas
- Piensa y escribe en el cuaderno una herramienta que sea para pintar, una para cortar y
una para medir.

INGLÉS
DATE: WEDNESDAY THE 25TH (MIERCOLES 25)
CLASSROOM LANGUAGE (LENGUAJE UTILIZADO EN EL AULA)
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•

ME AYUDAN A PRONUNCIAR LAS PALABRAS

VOCABULARIO
LISTEN
READ
SING
POINT
REPEAT
OPEN YOUR BOOK
CLOSE YOUR BOOK
STICK
DRAW

SIGNIFICA
ESCUCHAR
LEER
CANTAR
SEÑALAR
REPETIR
ABRE EL LIBRO
CIERRA EL LIBRO
PEGAR
DIBUJAR

SE PRONUNCIA
LISEN
RID
SING
POINT
RIPIT
OUPEN IOR BUK
KLOUS IOR BUK
STIK
DRO

EDUCACIÓN FÍSICA
Mi cuerpo en movimiento
Como hemos visto en la actividad anterior la actividad física es importante para
mantener el cuerpo saludable.
Nos ayuda a fortalecer el corazón, los huesos y músculos.
Nos hace más agiles. Nos divertimos y nos pone de buen humor.
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Actividades:
a) Buscamos con ayuda de un mayor 3 imágenes de niños haciendo actividad
física (saltando, corriendo, etc)
b) Me dibujo haciendo el deporte o actividad física que más me gusta.

Jueves 26
(Copiar la fecha en el cuaderno)
HOY ES
DÍA:
ME LLAMO:

La canción del cuerpo humano
•
•

Repasa las partes del cuerpo.
Escucha la canción https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk

Letras y números
Trabajamos con el cuaderno de tareas con recortables y efemérides.
• Realiza las actividades N.º 1 y 2 de la página 7.
Repasamos la tarea 2 de TESOROS PARA GUARDAR

TAREA 2
SALMO 3:5
YO ME ACUESTO, Y DUERMO
Y DESPIERTO, PORQUE TÚ, SEÑOR,
ME SOSTIENES.

Las herramientas
- Imagina y dibuja una situación en la que te encuentres usando una herramienta.

Viernes 27
(Copiar la fecha en el cuaderno)
HOY ES
DÍA:
ME LLAMO:
Elige a alguien de tu familia y dile el versículo de esta semana.
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TAREA 2
SALMO 3:5
YO ME ACUESTO, Y DUERMO
Y DESPIERTO, PORQUE TÚ, SEÑOR,
ME SOSTIENES.

MÚSICA: Aprender la primera y segunda estrofa de la canción patria Marcha: Mi
Bandera (pueden escuchar la melodía por YouTube).
MI BANDERA
Letra: Juan Chassaing -Música: Juan Imbroisi
Aquí está la bandera idolatrada,
la enseña que Belgrano nos legó,
cuando triste la Patria esclavizada
con valor sus vínculos rompió.
Aquí está la bandera esplendorosa
que al mundo con sus triunfos admiró,
cuando altiva en la lucha y victoriosa
la cima de los Andes escaló.
Aquí está la bandera que un día
en la batalla tremoló triunfal,
y llena de orgullo y bizarría
a San Lorenzo se dirigió inmortal.
Aquí está como el cielo refulgente
ostentando sublime majestad,
después de haber cruzado el Continente,
exclamando a su paso: Libertad, Libertad, Libertad

Yo cuido
En estos días hemos estado trabajando con el cuerpo humano y sus partes. Es necesario
recordar que cada uno debe cuidar su propio cuerpo y el de los demás.
- Conversa en casa sobre la importancia de cuidarse uno mismo y a los que nos rodean.

INGLÉS
DATE: FRIDAY 27TH (VIERNES 27)
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c) CON AYUDA DE MAMÁ O PAPÁ REPASO EL VOCABULARIO DEL DÍA
MIÉRCOLES. REPITO LAS PALABRAS DEL VOCABULARIO Y HAGO LAS
MÍMICAS. POR EJEMPLO: SI TE DICEN LA PALABRA DRAW, DEBES REPETIR
LA PALABRA Y HACER MÍMICAS COMO SI ESTUVIERAS ESCRIBIENDO.

Mi nombre
Trabajamos con el cuaderno de tareas con recortables y efemérides.
• Realiza la actividad N.º 1 de la página 10.

Lunes 30
(Copiar la fecha en el cuaderno)
HOY ES
DÍA:
ME LLAMO:

Más o menos
Trabajamos con el cuaderno de tareas con recortables y efemérides.
• Realiza las actividades N.º 1 y 2 de la página 8

MÚSICA: Aprender la tercera y cuarta estrofa de la canción patria Marcha: Mi Bandera
Día de cuentos
Pide que te lean un cuento que tengas en casa.
Luego de leer escuchar el cuento escribe en tu cuaderno:
• Título del cuento
• Nombre de un personaje
• La parte que más te gustó

Martes 31
(Copiar la fecha en el cuaderno)
HOY ES
DÍA:
ME LLAMO:

Buscando intrusos
Trabajamos con el cuaderno de tareas con recortables y efemérides.
• Realiza la actividad N.º 1 de la página 5.

¿Correcto o incorrecto?
Lee las frases y menciona si son actitudes correctas o incorrectas.
• Jugar con los compañeros sin pelear.
• Sacar el lápiz de mi compañero sin que él se dé cuenta.
• Gritar en lugar de hablar.
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•

Compartir con aquellos que no tienen.

Escuelas de antes y de ahora
Pregunta en casa cómo eran las escuelas antes, qué uniforme usaban, sus útiles, los
bancos.
¿Eran iguales que los que se usan ahora?
• Escribe lo que más te llamó la atención de las escuelas de antes.

Miércoles 01
Realizar en el cuaderno la caratula del mes de abril.
(Copiar la fecha en el cuaderno)
HOY ES
DÍA:
ME LLAMO:
Trabajamos con el cuaderno de tareas con recortables y efemérides.

Problemas con números
•

Realiza la actividad N.º 1 de la página 9.

Trabajamos con el cuaderno de tareas con recortables y efemérides.
• Recortar y pegar en cuaderno la efemérides del 2 DE ABRIL “RECUPERACIÓN DE
LAS ISLAS MALVINAS. DÍA DEL VETERANO Y DE LOS CAÍDOS EN LA GUERRA
DE MALVINAS” Página 85.

INGLÉS
DATE: WEDNESDAY 01ST (MIÉRCOLES 01)
d) WORKING WITH THE BOOK. (TRABAJAMOS CON EL LIBRO)
PÁGINA 2
ACTIVITY 1 ESCUCHA, CANTA Y BAILA.
ACTIVITY 2 MIRA Y UNE. LUEGO TRAZAR SOBRE LOS NÚMEROS.

EDUCACIÓN FÍSICA: Dibuja lo que más te gusta hacer en educación física
Viernes 03
(Copiar la fecha en el cuaderno)
HOY ES
DÍA:
ME LLAMO:
Repasamos la tarea 3 de TESOROS PARA GUARDAR
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TAREA 2
SALMO 9:10
EN TI CONFÍAN
LOS QUE CONOCEN TU NOMBRE,
PORQUE TÚ, SEÑOR,
PROTEGES A LOS QUE TE BUSCAN.

MÚSICA: Repaso de la canción completa Marcha: Mi bandera
•

Aprender a entonar correctamente la primera y segunda estrofa de la canción
MARCHA DE LAS MALVINAS

Marcha de Las Malvinas
Tras su manto de neblinas,
no las hemos de olvidar.
"¡Las Malvinas, Argentinas!",
clama el viento y ruge el mar.
Ni de aquellos horizontes
nuestra enseña han de arrancar,
pues su blanco está en los montes
de su azul se tiñe el mar.
¡Por ausente, por vencido
bajo extraño pabellón,
ningún suelo más querido;
de la patria en la extensión!
¿Quién nos habla aquí de olvido,
de renuncia, de perdón? ...
¡Ningún suelo más querido,
de la patria en la extensión.
¡Rompa el manto de neblinas,
como un sol, nuestro ideal:
"Las Malvinas, Argentinas
en dominio ya inmortal"!
Y ante el sol de nuestro emblema,
pura, nítida y triunfal,
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brille ¡oh Patria!, en tu diadema
la perdida perla austral.
Coro
¡Para honor de nuestro emblema
para orgullo nacional,
brille ¡oh Patria!, en tu diadema
la pérdida perla austral.

Alimentación saludable
- Dibuja y colorea 5 alimentos que nos ayudan a crecer sanos.
- Elige 3 de esos dibujos y escribe sus nombres.

INGLÉS
DATE: FRIDAY THE 03º (VIERNES 03)
• REPASAR LOS NÚMEROS DEL 1 AL 10. ESCRIBO LOS NÚMEROS EN EL
CUADERNO MIENTRAS ME LOS DICTAN.

La letra A
Trabajamos con el cuaderno de tareas con recortables y efemérides.
•
Realiza las actividades N.º 1 y 2 de la página 12.
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