
 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

Primera Semana del 30 de marzo al 03 de abril  
 
 

GRADO ÁREA ACTIVIDAD 

 MATEMÁTICA 

“Ejercicios de percepción visual” 
- Ingresa a la plataforma lms. 
- Ingresa al curso de matemática  y luego dar click a la pestaña de 

“actividades”. 

- Observa y realiza la actividad del link: 

- https://www.youtube.com/watch?v=dux1tjtnrno 

Opcional: https://www.youtube.com/watch?v=aftjzasckri 

 
PERSONAL 

SOCIAL 

Yoga kids 
- Ponte ropa cómoda y busca un ambiente de la casa que sea 

cómodo, ventilado e iluminado. 
- Ingresa al siguiente link:  
https://www.youtube.com/watch?v=c_mi1-ntghc 
- Disfruta y practica estos ejercicios. 
Opcional: https://www.youtube.com/watch?v=nnbrqx8yjws&t=47s 

 PLAN LECTOR 

¡Seamos súper héroes! 
- Ingresa a la plataforma lms. 
- Ingresa al curso de plan lector y luego dar click a la pestaña de 

“actividades” 
- Ingresar a la actividad interactiva: ¡seamos súper héroes! 
Descarga, imprime y resuelve la ficha de aplicación. 
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COMUNICACIÓN 

“Nos preparamos para escribir” 
- Ingresar a la plataforma lms. 
- Ingresa al curso de comunicación  y luego dar click a la pestaña de 

“actividades”. 

- Observa el video: el monosílabo sobre la letra m –m  (sonido, 

nombre y formación de silabas) en el link: 

https://www.youtube.com/watch?v=bo23putxya4 

- Descarga, imprime y resuelve la ficha de aplicación: 

Aplicación de lo aprendido: busca y colorea las figuras cuyo nombre 
comienzan con las sílabas ma – me – mi – mo – mu (ficha de 
aplicación preparada). 

 MATEMÁTICA 

“Refuerzo el trazo de los números” 
Ingresa a la plataforma lms. 
Ingresa al curso de matemática  y luego dar click a la pestaña de 
“actividades”. 
Observa el del link: https://www.youtube.com/watch?V=m2rnl3z56pe 
Practica el trazo de los números con diferentes elementos: pintura, 
colores,  plumones, con sémola, etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=dux1tjtnrno
https://www.youtube.com/watch?v=aftJzAScKrI
https://www.youtube.com/watch?v=c_mi1-ntghc
https://www.youtube.com/watch?v=nNbRQX8yJWs&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=bO23pUTXyA4
https://www.youtube.com/watch?v=m2rNL3Z56PE
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Descarga, imprime y resuelve las fichas de aplicación→ ficha 4 y 5: 
“trazado de números” 

 RELIGIÓN 

“Semana santa” 
Ingresar a la plataforma lms. 
Ingresa al curso de religión  y luego dar click a la pestaña de “actividades”. 
Observa el video: https://www.youtube.com/watch?V=b-glcc2-gfo 
Dobla una hoja bond en cuatro partes y en cada una de ellas y dibuja qué 
es lo que  más te ha gustado del video y responde las preguntas. 

 RELIGIÓN 

“Manualidad de semana santa” 
Los niños deberán escoger una de las tres alternativas de manualidad 
para que la puedan realizar. 
Con ayuda de tus padres puedes elaborar cualquiera de estas lindas 
manualidades  de pascua con materiales que tengas en casa. 
 
Opciones: 
Conejo de pascua  
Link: https://www.pinterest.com/pin/386465211754453788/ 
 
 
 
 
 
 
Https://www.pinterest.com/pin/560346378640015996/ 
 
 
 
 
 
 
Corona de pascua 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PLAN LECTOR 

“El hambriento lobo feroz” 
Ingresa a la plataforma lms de santillana compartir 
Https://santillanacompartir.com.pe/ 
Al curso de plan lector 
Clic a la pestaña de actividades: “lunes 30 de marzo: el hambriento lobo 
feroz” en esta actividad, encontrarán un vídeo y una ficha que deberán 
imprimir, resolver y presentar al 

https://www.youtube.com/watch?v=B-GlcC2-Gfo
https://www.pinterest.com/pin/386465211754453788/
https://www.pinterest.com/pin/560346378640015996/
https://santillanacompartir.com.pe/
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Retornar a clases. (colocar en folder) 

 

 
INGLÉS 

Ingresa a la plataforma lms de santillana compartir 
Https://santillanacompartir.com.pe/ 
Curso de comunicación 
Clic en actividades: “lunes 30 de marzo: fruits” en esta actividad, 
encontrarán 4 vídeos de canciones (ver vídeos antes de trabajar fichas), 
una ficha para imprimir, resolver, presentar al retornar a clases y 
comunicado de 
Miss sara león (profesora de inglés) 

 

 
MÁTEMÁTICA 

Ingresa a la plataforma lms de santillana compartir 
Https://santillanacompartir.com.pe/ 
Curso de matemática 
Clic a la pestaña de actividades: martes 31 de marzo: actividad interactiva 
de 10 en 10. 
En esta actividad, encontrarán: 
Actividad interactiva: “de diez en diez” 
Juego de sumas de 10 en 10, en el siguiente link: https://la.ixl.com/math/2- 
grado/sumar-m%c3%baltiplos-de-10 
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COMUNICACIÓN Ingresa a la plataforma lms de santillana compartir 
Https://santillanacompartir.com.pe/ 
Clic al curso de comunicación. 
Ingresar a la pestaña de “actividades” “miércoles 01 de marzo: 
comprendemos cuentos: el zorro holgazán – i parte” 
En esta actividad, encontrarán 
Vídeo “ tutorial” (adjuntamos link”) http://somup.com/cyeuh91dvk 
Este video explica cómo desarrollarás la actividad. 
El “audiolibro” 
Libromedia como guía para los estudiantes que no llevaron libro. 
Escala valorativa de lectura oral, (instrumento de evaluación con el que 
evaluaremos a cada estudiante al retornar a clases) 
Resolver las páginas 8 – 9 - 10 y 11 de su libro 1 de comunicación. 
Recuerda practicar lectura oral de las páginas 10 y 11. 

 

 
MATEMÁTICA 

Ingresa a la plataforma lms de santillana compartir 
Https://santillanacompartir.com.pe/ 
Ingresar al curso de matemática. 
Dar clic a la pestaña de actividades: jueves 02 de abril: ¿cómo se lee? En 
esta actividad, encontrarás: 
Actividad interactiva: ¿cómo se lee? 
El juego: “cuadro de números hasta el 99” en el siguiente link: 
https://la.ixl.com/math/2- grado/tabla-de-las-centenas 
Libromedia como guía para los estudiantes que no llevaron libro. 
Resuelven las páginas 30 – 31 y 32 en su libro de actividades 1 de 
matemática. 

 
 Ingresar al curso de comunicación 

Dar clic a la pestaña de actividades 

https://santillanacompartir.com.pe/
https://santillanacompartir.com.pe/
https://la.ixl.com/math/2-grado/sumar-m%C3%BAltiplos-de-10
https://la.ixl.com/math/2-grado/sumar-m%C3%BAltiplos-de-10
https://la.ixl.com/math/2-grado/sumar-m%C3%BAltiplos-de-10
https://santillanacompartir.com.pe/
http://somup.com/cYeuh91Dvk
https://santillanacompartir.com.pe/
https://la.ixl.com/math/2-grado/tabla-de-las-centenas
https://la.ixl.com/math/2-grado/tabla-de-las-centenas
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INGLÉS Entrar a la actividad “jueves 02 de abril: rooms in the house” 
En esta actividad, encontrarán: 2 vídeos de canciones (escuchar antes de 
resolver ficha) y ficha de trabajo n°2 
Para imprimir, resolver y presentar al retornar a clases. 

 

COMUNICACIÓN Ingresa a la plataforma lms de santillana compartir 
Https://santillanacompartir.com.pe/ 
Curso de comunicación. 
Ingresar a la pestaña de “actividades” “viernes 03 de marzo: 
comprendemos cuentos: el zorro holgazán – ii parte” 
En esta actividad, encontrarán 
Vídeo tutorial, muestra cómo debes realizar la actividad. 
La “a  ctividad interactiva” con 4 juegos: rompecabezas, coloreo, memoria 
y diferencias. 
Libromedia como guía para los estudiantes que no llevaron libro. 
Resolver las páginas 12 – 13 y 14 de su libro de comunicación 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICAS 

Lunes 30 
Ingresa al curso de matemáticas y realiza la siguiente actividad: 
Actividad  n°1:  comparación  y  relación  de orden 
 
1. Revisa el tema números de tres cifras- comparación y relación de orden 
de tu libro texto págs. 7 – 8, el cual podrás  encontrar como parte de los 
recursos de esta actividad. 
2. Resuelve las actividades interactivas propuestas: 
• p 13. Actividad interactiva. Números de tres cifras 
• p  15.  Actividad  interactiva.  Comparación  y orden 
*recuerda, tomar captura de imagen del desarrollo de tus actividades 
interactivas y pega dichas imágenes en un documento  de  word  el  cual  
deberás  guardar  en  tu computadora  con  el  nombre  actividad  
interactiva  n°1 
Números de tres cifras. 
3. Descarga, imprime y resuelve la ficha de refuerzo n°1 luego, tómale 
una foto y pega en el archivo word antes propuesto. 
4. Envía  el archivo  word  completo al  apartado  de entregables de la 
misma actividad. 
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 COMUNICACIÓN Martes 31: 

Ingresa al curso de comunicación y realiza las siguientes actividades: 
Actividad n°1: cuento realista "el delegado 
Del aula" 
1. Escucha el audio: "el delegado del aula". 
2. Desarrolla los ejercicios 1 - 2 propuestos en dicho audio, descarga  el  
archivo  y  guárdalo  en  tu  computadora. Luego, envía a la parte de 
entregables. 

https://santillanacompartir.com.pe/
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3. Descarga, imprime y resuelve la ficha de 
comprensión: el delegado del aula escanea o toma la foto de la ficha y 
envía a la sección de entregables de la actividad. 

 

MATEMÁTICAS Miércoles 01: 
Ingresa al curso de matemáticas y realiza la siguiente actividad: 
Actividad n°2: utilizamos números de tres cifras 
1. Observa los siguientes videos: 
• ¿cómo contar las centenas? 
Https://youtu.be/6jcbyoqqhrg 
• comparación de números de tres cifras 
https://youtu.be/jmlltt2rfmm 
 
2. Descarga, imprime y resuelve las fichas de refuerzo n°2 y n°3. Luego, 
escanea o tómale una foto y envía por la sección de entregables. 

 

 
PLAN LECTOR 

Lunes 30 
El día lunes 30 los niños participarán de un cuentacuentos 
4º grado “el traje del emperador” 

 
 

MATEMÁTICA 

- Realizan actividad interactiva 1 “comparación y  descomposición de 
números”. 
- desarrollan página 14 y 15 del libro de actividades. 

 
COMUNICACIÓN Martes 31:  

Deduzco secuencias: libro de actividades p. 14 y 15 
Ficha 1: tumbas reales ( hasta el ejercicio 4) 

 

MATEMÁTICA 
 

Miércoles 01 
- observan video: redondea números naturales 
https://www.youtube.com/watch?V=-g8svin3h0u  (biblioteca de curso) 
- leen información de la página 8 del libro texto.   
- desarrollan página 16 y 17 del libro de actividades. 
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 COMUNICACIÓN Jueves 02:  

Lectura: “lengua de señas” . Libro de actividades p. 16 y 17 
Foro: “reflexionemos sobre la importancia de la lengua de señas peruana”. 
 ¿es importante la lengua de señas peruana? ¿por qué? ¿qué es lo que 
más te llama la atención de esta lengua? ¿por qué?  
Sugerencia de búsqueda en internet: 
https://www.youtube.com/watch?V=4pmnh4trwuk 
 

 

TIEMPO EN 
FAMILIA 

Viernes 03:  
- juegos en familia. 
¿en qué animal estoy pensando? 
Decigramos códigos y aprendemos refranes  

 
MATEMÁTICA 

 

Lunes 30 
Pleno:  
Evaluación diagnóstica de la unidad 1. (autor: santillana) 

https://youtu.be/6jCbyoqQhrg
https://youtu.be/jMlLTt2rFmM
https://www.youtube.com/watch?v=-g8SvIN3H0U
https://www.youtube.com/watch?v=4Pmnh4tRwuk
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COMUNICACIÓN Martes 31: 
Día 1 
Actividad 1 
- leen una breve historia  propuesta en la ficha de trabajo 1. 
- responden preguntas referidas a la lectura. 
 
Actividad 2 
- leen ficha informativa:  “uso de la coma” 
- observan videos:   
Los signos de puntuación. La coma. Cómo y cuándo usar la  coma: 
Https://www.youtube.com/watch?V=moifgxnaud4 
Https://www.youtube.com/watch?V=nhznrmxa-2g 
- analizan  la presencia o ausencia de la coma, o su cambio de lugar 
como elemento importante que modifica el sentido del enunciado en la 
poesía “la coma traviesa” y ” la riqueza de la coma” (ficha de trabajo 2) 
- reflexionan mediante preguntas la importancia de su uso en la redacción 
de un texto. 
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MATEMÁTICA 
 

Miércoles 01 
- actividad interactiva: números en contexto. (5 preguntas. Autor: 
santillana) 
Ingresar  a actividad interactiva y resolver las preguntas. 
- actividad evaluativa de razonamiento matemático (2 preguntas.  
Autor: santillana) 
Descargar una hoja de dos preguntas.  

 

COMUNICACIÓN Jueves 02: 
Día 2  
 
Actividad 3 
- leen nuevamente la ficha informativa de “uso de la coma” para evocar 
información. 
- redactan un diálogo aplicando el uso de la coma enumerativa, vocativo, 
explicativa y adversativa. 
 
Los recursos están colgados en el tema “la coma y sus clases (5to grado)” 

 

MATEMÁTICA Viernes 03:  
Resolución de problemas tipos (10 problemas. Autor: profesor víctor) 
Tienen que descargar archivo adjunto.  
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 COMUNICACIÓN Martes 31: 
Día 1 
Actividad 1 
- leen un fragmento del cuento “el testamento” propuesto en la ficha de 
trabajo 1. 
- responden preguntas referidas al texto leído. 
 
Actividad 2 

https://www.youtube.com/watch?v=MoifgXNaUD4
https://www.youtube.com/watch?v=NHzNrMXa-2g
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- leen ficha informativa:  “la coma y sus clases” 
- observan videos:   
La coma: 
Https://www.youtube.com/watch?V=zsrhvmqgiae 
 
Https://www.youtube.com/watch?V=nhznrmxa-2g    
 

 

 Jueves 02 
Día 2  
 
Actividad 3 
 
- leen nuevamente la ficha informativa de “la coma y sus clases” para 
evocar información. 
- identifican clases de coma en ejercicios propuestos en ficha de trabajo 2 
- redactan una conversación por whatssap  aplicando el uso de la coma 
enumerativa, vocativo, explicativa y adversativa. (ficha de trabajo 2) 
 
Los recursos están colgados en el tema “la coma y sus clases (6to grado)” 

https://www.youtube.com/watch?v=zsRhVmqgiaE
https://www.youtube.com/watch?v=NHzNrMXa-2g

