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Juguemos al detective 

Al terminar esta actividad yo podré: 
Identificar los puntos cardinales que me permitan 

orientarme en un plano.

actividad Juguemos al detective

Nicolás juega al detective y debe encontrar diferentes objetos en su habitación. Lee las pistas 
y colorea el objeto, cuando lo localices.
º Es cúbico y se encuentra al frente de Nicolás y al lado de la cama. Lo coloreo con verde. 
º Es rectangular y está arriba de la cama. Lo coloreo con rojo.
º Es circular, está arriba y al lado de la cama. Lo coloreo con amarillo.

Escribe las pistas con las que puedas hallar los siguientes objetos:

º El televisor:

º El pantalón:

º La lámpara: 

Recuerda la ruta que sigues de tu casa al colegio, dibuja cuatro sitios u objetos que encuentres 
en el camino con la forma de alguna figura geométrica y que te sirvan como punto de referencia 
para orientarte. Marca con color verde cuáles de estos sitios u objetos te ayudan a proteger la 
salud y con color rojo los que no la favorecen.



10

Para evaluar la actividad:
Marca con una  equis (X) en la alternativa de respuesta que consideres, según la pregunta.

¿Comprendí el tema trabajado?

¿Aplicaré lo aprendido?

Con el tema trabajado me sentí
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Al terminar esta actividad yo podre: Ejercitar la 
lectura sobre situaciones relacionadas con la 

salud.

actividad Un amigo en el  papel

Aquella tarde Tatiana estaba muy enojada porque sus amigos le habían dicho que no sabía
saltar a la cuerda. Así que se fue a su casa, entró en su habitación y se sentó encima de la 
cama.

Pero es tan aburrido estar sola!
Desde su habitación oía cómo sus amigos continuaban jugando y pasándola bien en la calle.

l
de pintar, Tatiana, con cara sonriente, pegó la hoja en la pared y dio un paso atrás para ver 
mejor a su amigo.

o

las personas.

Ahora ya podían jugar juntos. En aquel momento llamaron a la puerta de la calle.
ía, Julio y Mario, que venían a buscarla para que bajara a jugar con 

ellos.

puerta.

Un amigo en el papel
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Responde: 
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Para evaluar la actividad:
Marca con una  equis (X) en la alternativa de respuesta que consideres, según la pregunta.

¿Comprendí el tema trabajado?

¿Aplicaré lo aprendido?

Con el tema trabajado me sentí
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Al terminar esta actividada yo podré:
Identificar las figuras geométricas que se 

información, auxilio y advertencia.

actividad seguridad o con 
riesgo por mi colegio

Paseando con seguridad o con riesgo 
por mi colegio

forma
geométrica,

AUXILIO
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Para evaluar la actividad:
Marca con una  equis (X) en la alternativa de respuesta que consideres, según la pregunta.

¿Comprendí el tema trabajado?

¿Aplicaré lo aprendido?

Con el tema trabajado me sentí
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Preparemos un  sándwich

Al terminar esta actividad yo podré:
Ejercitar el cálculo mental y resolver problemas 

de adición y multiplicación.

actividad un sándwich

º 2 rodajas de tomate.
º 2 tajadas de queso.
º 2 rodajas de mortadela o jamón.
º 2 tajadas de pan.

Responde:

preparas

Preparación:

o jamón, una tajada de queso, una rodaja de tomate. Luego 
otra de mortadela o jamón, otra  de queso, otro de tomate 
y finalmente el pa n.

¡AHORA A DISFRUTAR DE UN DELICIOSO SÁNDWICH!
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Mis respuestas:



Para evaluar la actividad:
Marca con una  equis (X) en la alternativa de respuesta que consideres, según la pregunta.

¿Comprendí el tema trabajado?

¿Aplicaré lo aprendido?

Con el tema trabajado me sentí
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Mi buen amigo

Al terminar esta actividad yo podré:

autocuidado y el cuidado de mi entorno.

actividad Mi buen amigo

1. Lee con atención la siguiente fábula de Esopo,

clase:

El león y el ratón

ratoncillo no estaba así por haberle robado comida al león, sino porque estaba 
jugando y merodeando por donde el león estaba durmiendo, y claro, este, 
molesto por no poder descansar, apresó al ratón. 

El ratón, al verse preso, le pidió disculpas al león por haberle molestado y 
éste, conmovido, lo perdonó. 

rugidos, sin pensarlo dos veces, fue hacia el sitio donde se hallaba el león 

                                              
     



20

 deja

(a)

, e
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4. De las siguientes acciones, subraya las que consideres que son buenas para tu salud:

º Comer a todo momento.
º Usar un abrigo en días lluviosos.

º Orar

º Arrojar la basura a la calle.
º Responder en forma agresiva cuando tengo problemas.

Para evaluar la actividad:
Marca con una  equis (X) en la alternativa de respuesta que consideres, según la pregunta.

¿Comprendí el tema trabajado?

¿Aplicaré lo aprendido?

Con el tema trabajado me sentí
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Para evaluar la actividad:
Marca con una  equis (X) en la alternativa de respuesta que consideres, según la pregunta.

¿Comprendí el tema trabajado?

¿Aplicaré lo aprendido?

Con el tema trabajado me sentí

Tengo cuidado

Al terminar esta actividad yo podré:
Identificar y describir objetos que generan energía 

luminosa, térmica y mecánica y el

actividad Tengo cuidado

Si meto la

Si introduzco 
un

sobre la

a un

a la

a un

me puedo

se puede

cuando 
funciona, 
me puedo

me puedo

___________
___________
___________
___________

___________
___________
___________
___________

___________
___________
___________
___________

___________
___________
___________
___________
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