
 
INDICACIONES: El siguiente trabajo preliminar es para desarrollar como introductorio al grado 
que cursa en el periodo académico 2020, tiene como fin reforzar conceptos y garantizar el 
aprendizaje de elementos básicos propios de la asignatura. Debe desarrollarlo en hojas de 
examen, (pregunta y respuesta). El estudiante que entregue la actividad completa, bien 
desarrollada, obtendrá al final de la nota del primer trimestre en la asignatura un +0,3.   
“UNICAMENTE SE RECIBE EL TALLER EL PRIMER DIA DE CLASES” 
 
Para calificar se tendrá en cuenta letra legible, ortografía y redacción. 

1. Ver el video del siguiente link  https://www.youtube.com/watch?v=LtP_UkSj5ho y completa la 

siguiente información  

                                                             

a) Nombre del video: ________________________________________________________ 

b) ¿Cuál es la relación entre el nombre del vídeo  y su contenido explica? (máximo 10 renglones) 

c) ¿Cómo podrías emplear en tu vida diaria lo que observaste en este video?  

d) ¿Qué información nueva encontraste en el video? 

e) Realiza una representación gráfica (cartelera, cartilla, cuento, friso, etc.) 

2. Resuelve el siguiente taller: 

1. Colorea y escribe una frase: 

        _________________________________________________________      

        __________________________________________________________ 

 

   _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

    

      

GIMNASIO MODERNO SANTA MARGARITA 
Dirección Carrera 22ª No. 63ª-04 sur  

Teléfonos 7150495-7171842 
gimnasiomodernosantamargarita@hotmail.com  

 

FECHA: 

TALLER DE REFUERZO DE ESPAÑOL  PARA EL ESTUDIANTE QUE INGRESA AL GRADO 

PRIMERO 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  

https://www.youtube.com/watch?v=LtP_UkSj5ho
mailto:gimnasiomodernosantamargarita@hotmail.com


2. Escribe una palabra con: 

b: ______________________  c: _______________________ d : ______________________ 

f: _______________________  g: ________________________ k:_______________________ 

h: _________ j __________ r __________ 
 

3. Escribe elabecedario: 

 

 

 

 

4. Lee la lectura y contesta las preguntas 

Castillo de arena 

La niña esta jugando en la arena, 

es un dia caluroso.  

Ella construye un gran castillo 

de arena y le pondra una bandera  

en la parte mas alta. 

1. ¿Qué está haciendo la niña? 

 

2. ¿Qué va a construir? 

 

3. ¿Dónde pondrá una bandera?  

 

5. Dictado de Frases 

____________________________________

____________________________________ 

 

 

 

 



 
INDICACIONES: El siguiente trabajo preliminar es para desarrollar como introductorio al grado 
que cursa en el periodo académico 2020, tiene como fin reforzar conceptos y garantizar el 
aprendizaje de elementos básicos propios de la asignatura. Debe desarrollarlo en hojas de 
examen, (pregunta y respuesta). El estudiante que entregue la actividad completa, bien 
desarrollada, obtendrá al final de la nota del primer trimestre en la asignatura un +0,3.   
“UNICAMENTE SE RECIBE EL TALLER EL PRIMER DIA DE CLASES” 
 
Para calificar se tendrá en cuenta letra legible, ortografía y redacción. 

1. Ver el video del siguiente link   https://www.youtube.com/watch?v=txuyg0F2jt0 y contesta las 

siguientes preguntas: 

                                                  

f) Nombre del video: ________________________________________________________ 

g) ¿Cuál es la relación entre el nombre del vídeo  y su contenido explica? (máximo 10 renglones) 

h) ¿Cómo podrías emplear en tu vida diaria lo que observaste en este video?  

i) ¿Qué información nueva encontraste en el video enuméralas? 

 

2.  Con base en el video visto en el punto número 1, elabora una sopa de letras usando 

vocabulario allí encontrado 

 

3. Resuelve el siguiente taller: 
 

1. Colorea las figuras geométricas y escribe sus nombres. 

 

                                         
 

 

 

 

2. Realiza las sumas llevando 

  

              4  5                        5 6                              3 2 

           + 3  6                  +    6 7                           + 5 9 

          _______                 _______                   _______ 
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Dirección Carrera 22ª No. 63ª-04 sur  

Teléfonos 7150495-7171842 
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FECHA: 

TALLER DE REFUERZO DE MATEMATICAS  PARA EL ESTUDIANTE QUE INGRESA AL GRADO 

PRIMERO 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  

https://www.youtube.com/watch?v=txuyg0F2jt0
mailto:gimnasiomodernosantamargarita@hotmail.com


3.  ¿Qué hora es? 

 

 
4.  Escribe el número antes de y después de: 

                            ________ 876  ________ 

                            ________ 500  ________ 

                            ________ 999  ________  

                            ________ 215  ________  

                            ________ 654  ________ 

                            ________ 200  ________ 

                            ________ 710  ________ 

                            ________1.000 ________ 

 

5. Realiza las restas prestando 

 

         6  5                 8 4                               4 5 

     _  3  7              _ 3 8                           _  3 9     

      ______          ______                        ______ 

 

 

DICTAME   NUMEROS DE 0 A 1.000 

 

 



 

INDICACIONES: El siguiente trabajo preliminar es para desarrollar como introductorio al grado 
que cursa en el periodo académico 2020, tiene como fin reforzar conceptos y garantizar el 
aprendizaje de elementos básicos propios de la asignatura. Debe desarrollarlo en hojas de 
examen, (pregunta y respuesta). El estudiante que entregue la actividad completa, bien 
desarrollada, obtendrá al final de la nota del primer trimestre en la asignatura un +0,3.   
“UNICAMENTE SE RECIBE EL TALLER EL PRIMER DIA DE CLASES” 
 
Para calificar se tendrá en cuenta letra legible, ortografía y redacción. 

1. Ver el video del siguiente link   https://www.youtube.com/watch?v=yRvRw7RqaCA                                        

y completa la siguiente información.  

j) Nombre del video: ________________________________________________________ 

k) ¿Cuál es la relación entre el nombre del vídeo  y su contenido explica? (máximo 10 reglones) 

l) ¿Cómo podrías emplear en tu vida diaria lo que observaste en este video?  

m) ¿Qué información nueva encontraste en el video enuméralas? 

 

2. Con base en el video visto en el punto número 1, elabora un crucigrama grafico usando 

vocabulario allí encontrado. 

 

3. Resuelve el siguiente taller: 

1. Dibuja tu familia 

 

2. Colorea la bandera de Bogotá y la de Colombia 

    

    

      

GIMNASIO MODERNO SANTA MARGARITA 
Dirección Carrera 22ª No. 63ª-04 sur  

Teléfonos 7150495-7171842 
gimnasiomodernosantamargarita@hotmail.com  

 

FECHA: 

TALLER DE REFUERZO DE CIENCIAS SOCIALES  PARA EL ESTUDIANTE QUE INGRESA AL 

GRADO PRIMERO 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  

https://www.youtube.com/watch?v=yRvRw7RqaCA
mailto:gimnasiomodernosantamargarita@hotmail.com


 

 

4. Colorea los medios de comunicación y encierra los de transporte: 

 

 

 

  
 

 

 

              
 

 

 

 

5. Pega los símbolos patrios de tu País  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDICACIONES: El siguiente trabajo preliminar es para desarrollar como introductorio al grado 
que cursa en el periodo académico 2020, tiene como fin reforzar conceptos y garantizar el 
aprendizaje de elementos básicos propios de la asignatura. Debe desarrollarlo en hojas de 
examen, (pregunta y respuesta). El estudiante que entregue la actividad completa, bien 
desarrollada, obtendrá al final de la nota del primer trimestre en la asignatura un +0,3.   
“UNICAMENTE SE RECIBE EL TALLER EL PRIMER DIA DE CLASES” 
 
Para calificar se tendrá en cuenta letra legible, ortografía y redacción. 

1. Ver el video del siguiente link     https://www.youtube.com/watch?v=ZXMt2wau2iA                                  y 

completa la siguiente información.  

n) Nombre del video: ________________________________________________________ 

o) ¿Cuál es la relación entre el nombre del vídeo  y su contenido explica? (máximo 10 renglones) 

p) ¿Cómo podrías emplear en tu vida diaria lo que observaste en este video?  

q) ¿Qué información nueva encontraste en el video enuméralas? 

 

2. Con base en el video visto en el punto número 1, elabora 10 fichas en ingles / español, 

utilizando vocabulario allí encontrado. 

 

3. Resuelve el siguiente taller: 

1. Relaciona la fruta con su nombre en inglés: 

                                                                          grapes 

                                                      

                                                        banana 

 

                                                   pear 

 

           Apple 

                                                 
  

    

      

GIMNASIO MODERNO SANTA MARGARITA 
Dirección Carrera 22ª No. 63ª-04 sur  

Teléfonos 7150495-7171842 
gimnasiomodernosantamargarita@hotmail.com  

 

FECHA: 

TALLER DE REFUERZO DE INGLES PARA EL ESTUDIANTE QUE INGRESA AL GRADO 

PRIMERO 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  

https://www.youtube.com/watch?v=ZXMt2wau2iA
mailto:gimnasiomodernosantamargarita@hotmail.com


 

2. Colors 

 
3. Relaciona 

 

 

4. Dibuja estas acciones: 

 

Run                     play              dance 

 

 
 



 

 

5. Relaciona y  Colorea  

 

                                                                    Chicken 
 

 

                             cow   

                                   rabbit 

 

                                  dog 

 

                                     cat 

 


