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FORTALECIMIENTO Y TRANSVERSALIZACIÓN PROYECTO LEME. 

 

Con el ánimo de fortalecer las competencias y habilidades lectoras en las 

diferentes áreas del conocimiento. Coordinación académica presenta un 

plan de actividades a desarrollar, con el fin de incrementar el nivel de 

producción textual e inteligencias múltiples. 
 

De acuerdo a lo anterior, se debe tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Instructivo: Usted como estudiante debe adquirir un block 

cuadriculado, donde se desarrollará todas las actividades 

propuestas.( Hoja de respeto, PEI, marcación, escudo, dibujo de 

ambientación) Herramientas: Regla, Escuadra colores, compas 

2. Al aplicar el proyecto no olviden: Después de punto aparte se bajan 

dos cuadros, letra mayúscula-dos letras por cuadro-Los títulos deben 

estar resaltados en recuadro con pestaña, dibujos que se realicen van 

en recuadro de 2x2-18 de altura, delineados con fondo .Mi trabajo 

realizado refleja el compromiso conmigo y con la institución, 

reflejando EL SER, EL SABER Y EL SABER HACER. 

3. Actividades a desarrollar por asignatura. 

 

ESPAÑOL 

El español o castellano es una lengua romance del grupo ibérico. Desde 

el punto de vista estrictamente lingüístico, el español es una familia de 

cincuenta y ocho lenguas o variedades, que constituyen una cadena 
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de solidaridad lingüística, con eslabones contiguos o eslabones más 

separados. 

2. Encierra con color rojo los sustantivos propios y de color azul los sustantivos 

comunes . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATICAS 

Las matemáticas son fundamentales para el desarrollo intelectual de los niños, 

les ayuda a ser lógicos, a razonar ordenadamente y a tener una mente 

preparada para el pensamiento, la crítica y la abstracción.  

 

1. Completa las siguientes operaciones. 

 

 
 

2. Dibuja el doble de las siguientes figuras. 

 

Andrés Bogotá perro 

Tobi    Catalina 

Colegio ciudad 
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SOCIALES 

 

Las ciencias sociales son disciplinas intelectuales que estudian al hombre como 

ser social por medio de métodos científicos. Tienen un enfoque específico hacia 

el ser humano como miembro de la sociedad y sobre los grupos y las 

sociedades. Las ciencias sociales permiten hacer predicciones en cuanto a 

determinados comportamientos o tendencias sociales incorporando 

herramientas matemáticas y estadísticas. 

 

 
 

1. Copia las normas de tu clase.  

* ______________________________________________  

* ______________________________________________  

* ______________________________________________  

 

 

2. Completa estas frases con las palabras del recuadro.  

 

Cuando te prestan algo hay que __________________.  
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Lleva ________________ los cordones de los zapatos.  

No _____________ las cosas de los demás sin permiso.  

Evita _________________ las sillas. 

 

NATURALES 

 

Las ciencias naturales, ciencias de la naturaleza, ciencias físico-naturales o 

ciencias experimentales son aquellas ciencias que tienen por objeto el estudio 

de la naturaleza, siguiendo la modalidad del método científico conocida como 

método experimental. Estudian los aspectos físicos e intentando no incluir 

aspectos relativos a las acciones humanas. Así, como grupo, las ciencias 

naturales se distinguen de las ciencias sociales. 

 

HIGIENE PERSONAL  

1. Completa verdadero (V) o falso (F), según corresponda:  

• Debo lavarme los dientes después de cada comida. ()  

• No debo peinarme antes de ir al colegio. ()  

• Debo lavarme las manos antes de comer. ()  

• Estoy bien cuando tengo las uñas largas y negras. ()  

• Nos sentimos felices cuando nos dicen que estamos  

bien arregladitos. () 

 

2. Completa los cuidados que debemos tener con el agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGLES 

1. Look and complete the puzzle, and color the objects  
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