
 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

Primera Semana del 23 al 27 de marzo  
 
 

Grado Área Actividad 
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MATEMÁTICA 
Más cuantificadores 
Págs. 14 y 15 

COMUNICACIÓN 
Vocal “e” 
Págs. 14 y 15 

MATEMÁTICA 
A la izquierda – a la derecha 
Págs. 16 y 17 

COMUNICACIÓN 
Vocal “i” 
Págs. 16 y 17 

MATEMÁTICA 
Derecha – izquierda 
Págs. 18 y 19 

COMUNICACIÓN 
Vocal “u” 
Págs. 18 y 19 

MATEMÁTICA 
Vamos a repasar 
Págs. 22 y 23 

COMUNICACIÓN 
Letra y con sonido vocálico 
Págs. 20 y 21 

COMUNICACIÓN 
Vamos a repasar 
Págs. 22 y 23 

 MATEMÁTICA 
 

Ingresa a la Plataforma  LMS  de Santillana Compartir 
Https://santillanacompartir.com.pe/ 
Ingresar al curso de MATEMÁTICA 
Ingresar a la pestaña de actividades: Actividad interactiva : 
SUDOKU 
 
 

 INGLÉS 

Ingresa a la Plataforma  LMS  de Santillana Compartir 
Https://santillanacompartir.com.pe/ 
Ingresar al curso de COMUNICACIÓN 
A la actividad “Lunes 23: Worksheet N° 1” 
Resolver ficha N° 1 
 
 
 

 
 

Ingresar a la plataforma LMS de Santillana Compartir: 
Https://santillanacompartir.com.pe/ 
Ingresar al curso de Comunicación y luego dar click a la 
pestaña de “Actividades” 
Ingresar a la actividad interactiva: “Jueves 26: 
Comprendemos anécdotas” 

https://santillanacompartir.com.pe/
https://santillanacompartir.com.pe/
https://santillanacompartir.com.pe/


 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

Primera Semana del 23 al 27 de marzo  
 
 

Imprimir la ficha y colocar dentro de una mica y dentro de su 

libro de actividades página 52. 
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COMUNICACIÓN 
 
 
 
 
 

Comunicación oral: 
“comprendemos anécdotas orales” 
Ingresar a la plataforma lms de santillana compartir: 
https://santillanacompartir.com.pe/ 
Ingresar al curso de comunicación y luego dar click a la 
pestaña de “actividades” 
Ingresar a la actividad interactiva: “martes 24: escuchamos 
anécdotas” 
Resolver la página 52 de su libro de actividades 1 de 
comunicación 

 PLAN LECTOR 

Ingresar a la plataforma LMS de Santillana Compartir: 
Https://santillanacompartir.com.pe/ 
Ingresar al curso de PLAN LECTOR, Dar clic a la pestaña 
FORO : “Juanita y las líneas de Nazca” 
Responder a la siguiente pregunta: ¿Qué sabes de las líneas 
de Nazca? 

 
MATEMÁTICA 

 

Números hasta el 99 
Resolver las páginas 28 y 29 de su libro de actividades 1 de 
matemática. 
 

 INGLÉS 

Ingresa a la Plataforma  LMS  de Santillana Compartir 
Https://santillanacompartir.com.pe/ 
Ingresar al curso de COMUNICACIÓN 
Ingresar a la pestaña de actividades: Actividad “Miércoles 25: 
Worksheet N°2” y resolver ficha N° 2. 

 COMUNICACIÓN 
Comprensión de anécdota: 
“COMPRENDEMOS ANÉCDOTAS” 

 
MATEMÁTICA 

 

Ingresa a la Plataforma  LMS  de Santillana Compartir 
Https://santillanacompartir.com.pe/ 
Ingresar al curso de Matemática y luego dar click a la 
pestaña de “Actividades” 
Ingresar a la actividad interactiva: “Viernes 27: Arrastra a su 
lugar” 

 INGLÉS 
Ingresa a la Plataforma  LMS  de Santillana Compartir 
Https://santillanacompartir.com.pe/ 
Ingresar al curso de COMUNICACIÓN 

https://santillanacompartir.com.pe/
https://santillanacompartir.com.pe/
https://santillanacompartir.com.pe/
https://santillanacompartir.com.pe/
https://santillanacompartir.com.pe/
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Ingresar a la pestaña de actividades: Actividad “Worksheet 
N°3” y resolver ficha N° 3 
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 PLAN LECTOR 
 

Al termino de la lectura realiza las siguientes actividades: 
Dibuja al personaje que más te gusto y menciona 5 
características. 

PLAN LECTOR 
 

Practica tu nombre con el abecedario de señas de Coatí (lo 
encuentras en la parte final de tu libro) 
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COMUNICACIÓN 
Lunes 23 Realizan actividad interactiva 2 :”Propongo 
soluciones” 

MATEMÁTICA 
 

Martes 24:  Desarrollan ficha de refuerzo 1 “Números de 
cuatro cifras” 
 

COMUNICACIÓN Miércoles 25 realizan pleno 1 

MATEMÁTICA 
Jueves 26 :  Realizan actividad interactiva 2 “Decena de 
millar” y desarrollan ficha de refuerzo 2 
 

COMPRENSIÓN 
LECTORA 

Viernes 27:   Predecimos el tema del texto.(Libro Adelante 4 
páginas 14 a 17 ) 
 
Lee la historieta. (Página 14) 
A continuación, lee la habilidad (Página 14) para saber qué 
vas a aprender: 
Predecimos el tema y los hechos relevantes de los textos a 
partir de nuestras experiencias y de lo que sabemos. 
Predecir el tema del texto significa adivinar de qué tratará el 
texto sin leerlo, solo utilizando un título o imagen. 
Pasa a leer la estrategia (Página 15) para tener en cuenta el 
cómo lo vas a aprender. 
A partir del título de un texto y de lo que sabemos, 
planteamos preguntas y construimos organizadores gráficos. 
Recuerda que el título de un texto nos dice mucho de lo que 
se tratará en la lectura. 
Desarrolla las actividades del “Trabajemos con un ejemplo” 
(Página 15) El título del texto es: “La cultura inca”, debes 
utilizar tu imaginación para adivinar de qué tratará la lectura, 
es decir, predecir el tema del texto. 
Responde las preguntas que aparecen en esa página 
utilizando la imagen que aparece allí: Un inca, de pie en un 
campo 
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¿De qué época hablará el texto? ¿Dónde se desarrolla la 
historia? 
Ahora, crea dos preguntas, a partir del título del texto “La 
cultura Inca”. 
Una vez que hayas terminado la sección del “Trabajemos 
con un ejemplo”, pasamos a la siguiente página. 
Al trabajar la sección del “Nos ponemos en acción” (Páginas 
16 y 17) lo haremos de la siguiente manera: 
Página 16: 
Utilizando el título “Una momia Paracas” imagina de qué 
tratará el texto y escribe tus ideas en los espacios vacíos, por 
ejemplo: “Los restos de un antiguo peruano”. 
Ahora, responde las preguntas: 
¿Qué has escuchado sobre las momias? 
¿A qué cultura pertenece la momia del título del texto? 
¿Dónde habrán encontrado esa momia? 
También puedes crear nuevas preguntas. 
Página 17: 
El título del texto ahora es “Los dioses de Chavín” 
Responde las preguntas, relacionando el título con lo que ya 
sabes: 
En la cultura Chavín, ¿hubo un solo dios? 
¿De qué tipos de dioses hablará la lectura? 
¿Los chavín habrán sido personas religiosas? ¿Por qué? 
A partir del nuevo título del texto “Pachacutec” responde las 
siguientes preguntas: 
¿De qué tratará la lectura? 
¿De qué época hablará? 
¿En qué lugar se situará la historia? 
Vuelve a leer la habilidad (página 14) para comprobar que 
hemos realizado la predicción del tema, es decir, adivinar de 
que tratarán los textos sin leerlos. Pasa a la estrategia y trata 
de recordar cómo lo hicimos. 
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CALIGRAFÍA 
Desarrollar páginas 3 a 8 
 
 

COMUNICACIÓN Evaluación diagnóstica 1 pleno 

COMPRENSIÓN 
LECTORA 

Predecimos el tema del texto. Páginas 14 a 17 
Empieza leyendo la historieta para tener una idea de lo que 
se desarrollará en la página binaria. (Página 14) 
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Lee la habilidad (página 14) para saber qué vas a aprender: 
Predecimos el tema y los hechos relevantes de los textos a 
partir de nuestras experiencias y de lo que sabemos. 
Una buena forma de comenzar el proceso de lectura es 
identificando los elementos que acompañan al texto como el 
título, los dibujos, cuadros, gráficos o ilustraciones. Estos nos 
brindan pistas y cierta información que, vistas desde nuestras 
propias experiencias, nos permitirán descubrir algunas ideas 
acerca de la lectura, de esta manera nos anticipamos al tema 
del texto. 
Pasa a leer la estrategia (página 15) para tener en cuenta el 
cómo lo vas a aprender. 
A partir del título de un texto y de lo que sabemos, 
discutimos, planteamos preguntas y construimos 
organizadores gráficos. 
Antes de empezar a leer, siempre es muy útil trabajar con los 
elementos que presentan o acompañan al texto, como el 
título. Para llevarlo a cabo, podemos, por ejemplo, hacernos 
preguntas sobre el texto, conversar con otras personas y 
ordenar nuestras ideas en un organizador gráfico simple. 
Desarrollaremos las actividades del “Trabajemos con un 
ejemplo” (Página 15) El título del texto es: “El crecimiento de 
las ciudades en el Perú”. 
Piensa qué pregunta puedes plantear partiendo de ese título 
y respóndela, por ejemplo: ¿De qué tratará el texto? 
Completa el organizador gráfico con las ideas que a ti te 
sugiere el título del texto. 
Al trabajar la sección del “Nos ponemos en acción” (Páginas 
16 y 17) lo haremos de la siguiente manera: Página 16: 
El título del texto es: “El puerto de El Callao”. 
Piensa en una pregunta que le harías a tu compañero y 
respóndela, por ejemplo: ¿Has oído hablar alguna vez de 
este puerto? ¿Qué cosas conoces sobre él? 
Completa el organizador gráfico con las respuestas a tus 
preguntas y con tus propias ideas acerca de “El puerto de El 
Callao”.  Pagina 17: 
El siguiente título del texto es: “Los centros comerciales”. 
Relaciona este título con lo que ya sabes y responde: 
¿sabes que es un centro comercial? Explícalo con tus 
propias palabras. 
Luego, piensa y plante otra pregunta a partir de ese mismo 
título y respóndela. 
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Para terminar, completa el organizador gráfico sobre “Los 
centros comerciales” respondiendo las preguntas que ahí se 
plantean: ¿Qué son? ¿Por qué los construyen? ¿Cómo son? 
Vuelve a leer la habilidad (página 14) para comprobar que 
hemos realizado la predicción del tema, es decir, anticiparnos 
al tema del texto. Pasa a la estrategia y trata de recordar 
cómo lo hicimos. 
 

 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

Actividad 1 
Observa video “Ecosistema de Piura”, identifica los seres 
vivos y responde preguntas a partir de sus observaciones. 
Actividad 2 
Lee y responde preguntas a partir de la situación presentada. 
(sin revisar información adicional) 
Lee LT págs. 10 y 11 “Las células” e identifican ideas 
principales. 
Observa el vídeo “La célula y sus partes” disponible en 
https://www.youtube.com/watch?V=Ps54eXe8YHY y 
recursos plataforma LMS 
Observa PPT “La célula” 
Actividad 3 
Elabora un resumen considerando la información del LA y 
recursos observados. 
Dibuja 2 ejemplos por cada una de las formas de células. 
Dibuja una célula, señala partes y funciones de cada una. 
Actividad 4 
Responden preguntas en la ficha ¿De qué estamos 
formados? 
Los recursos están colgados en temas Sesión 1 
“Describimos la célula – unidad mínima de vida” y el formato 
y detalles del trabajo a realizar en la Actividad 1 “Describimos 
la célula – unidad mínima de vida” 

PERSONAL 
SOCIAL 

 

 
Observan video en link  
https://www.youtube.com/watch?V=gct7xgcf4-0. 
A partir del video, recuerdan las normas de convivencia 
establecidas en el área de Personal Social y crean una 
poesía en la cual se refleje el cumplimiento de las mismas. 

 
MATEMÁTICA 

Evaluación diagnóstica 1 pleno 

https://www.youtube.com/watch?v=Ps54eXe8YHY
https://www.youtube.com/watch?v=gcT7xGcf4-0

