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Apreciado (a) Estudiante: 
Como parte de las estrategias académicas implementadas por la institución como medida preventiva de salud y cuidado, se 
estableció la realización de talleres virtuales desde casa, cada una de las asignaturas, por ello se invita a dar cumplimiento a 
cada uno de los puntos y en los tiempos definidos. El incumplimiento podrá afectar de manera significativa los resultados 
académicos. 
 

Núcleo Pedagógico: EUREKA Periodo: 1 
Docente: Deisy Olarte 
Asignatura: Matemáticas 
Tema a desarrollar: alto, bajo, grande, pequeño 
Competencias y/o habilidades a 
desarrollar: 

SABER SABER HACER SABER SER 
reconoce cuando 
un objeto esta 
alto, bajo, grande, 
pequeño 

grafica los elementos 
indicados 

es ordenado con sus útiles 

Actividad: 1.Recorto y pego en tu cuaderno de matemáticas un objeto pequeño y dibujo uno 
grande. 
2.con ayuda de la siguiente imagen decora la fresa grande. 

 
3. recorto una imagen identificando alto y bajo. 
Como refuerzo de algunos temas se debe desarrollar las siguientes páginas de nuestra 
guía 29, 30, 31.. 

¿Qué se va a evaluar? Los niños y niñas identifican alto, bajo, grande, pequeño. 
¿Cuándo debo entregarlo?: Las actividades 1, 2, 3, se desarrollan en el cuaderno, esta entrega tiene plazo hasta el 

29 de marzo al siguiente correo prodeisy.jardin.isf@gmail.com  no se aceptan 
entregas fuera de la fecha. 

¿Como debo entregar el trabajo?: La actividad establecida se desarrolla en el cuaderno de la materia, posterior a esto 
realizar registro fotográfico y enviarlo por medio del correo electrónico para 
evidenciarlo y tener calificación. NOTA por circunstancias en que el cuaderno se 
encuentre en el colegio se debe realizar cada actividad en hojas blancas tomar las 
respectivas fotos y enviar al correo. 

Recomendaciones para tener en 
cuenta: 

Es de vital importancia que los niños y niñas estén en supervisión de un adulto al 
realizar cada actividad propuesta los padres y acompañantes pueden ayudar en la 
realización de dibujos, no olvidar lavar tus manos y aplicar antibacterial muchas 
bendiciones. 
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Apreciado (a) Estudiante: 
Como parte de las estrategias académicas implementadas por la institución como medida preventiva de salud y cuidado, se 
estableció la realización de talleres virtuales desde casa, cada una de las asignaturas, por ello se invita a dar cumplimiento a 
cada uno de los puntos y en los tiempos definidos. El incumplimiento podrá afectar de manera significativa los resultados 
académicos. 
 

Núcleo Pedagógico: Eureka trabajando con lógica. Periodo: 1 
Docente: Deisy Olarte 
Asignatura: Ciencias 
Tema a desarrollar:  hábitos de higiene 
Competencias y/o habilidades a 
desarrollar: 

SABER SABER HACER SABER SER 
identificar los 
buenos hábitos de 
higiene y limpieza 

Fortalecer los buenos hábitos 
de higiene y limpieza tanto en 
el hogar como en el colegio 

contribuir al mejoramiento de 
nuestro dia a dia. 

Actividad:  1.Recorta y pega los hábitos de higiene en tu cuaderno. 
2.En compañía de tus padres observa el siguiente link. 
https://www.youtube.com/watch?v=TnHZwILk04Y 
3. Decora el lavado de manos (recuerda lavar tus manos). 

  
Actividad de refuerzo temas vistos en clase, se desarrolla con ayuda de tus padres las 
siguientes páginas de nuestra guía: 63, 64. 

¿Qué se va a evaluar? Los niños y niñas reconocen la importancia de los hábitos de higiene. 
¿Cuándo debo entregarlo?: Las actividades 1, 2, 3, se desarrollan en el cuaderno, esta entrega tiene plazo hasta el 

29 de marzo al siguiente correo prodeisy.jardin.isf@gmail.com  no se aceptan 
entregas fuera de la fecha. 

¿Como debo entregar el trabajo?: La actividad establecida se desarrolla en el cuaderno de la materia, posterior a esto 
realizar registro fotográfico y enviarlo por medio del correo electrónico para 
evidenciarlo y tener calificación. NOTA si por alguna circunstancia el cuaderno está en 
el colegio se debe realizar las actividades en hojas blancas y enviar las fotos al correo. 

Recomendaciones para tener en 
cuenta: 

 Este receso escolar debemos tomarlo como un tiempo necesario para cuidarnos en 
casa es de vital importancia que los niños se encuentren en supervisión de un adulto 
al realizar cada actividad propuesta, lavar las manos con antibacterial las actividades 
las realizan los niños para continuar con el proceso de cada asignatura muchas gracias. 
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