
1. IDEA GENERAL: “las plantas también son seres vivos” 

2. PREGUNTA ESENCIAL: ¿qué plantas hay en mi entorno? 

3. TEMAS: las plantas y sus partes – la resta – la descripción -  números en inglés – 

alimentación – número y cantidad – lecto escritura - 

RETOS PARA LA SEMANA.    

RETO 1: ¡cuido las plantas, las plantas me cuidan! 

Actividad 1: (para todos los grados) observo una planta o arbolito que tengamos en casa. A partir 

de la observación identifica y define con tus palabras sus partes: raíz, tallo, hojas, frutos, flores. A 

continuación, dibuja la planta y escríbele las partes.  

Actividad 2: (para todos los grados) responde las siguientes preguntas: ¿de qué se alimentan las 

plantas?, con ayuda de la familia, elabora una lista de plantas que conocen. Dibuja algunos 

alimentos que nos ofrecen las plantas para nuestra sana nutrición.   

RETO 2: ¡cuento con las plantas! En una mesa o en el piso, vamos a disponer de semillas que 

tengamos en la casa: frijol, maíz, lenteja, garbanzo, etc. Luego según el grado realiza lo siguiente: 

Grado Preescolar: dibuja los números del 1 al 10 y decóralos. Utiliza una hoja de block para cada 

número. A continuación, utiliza semillas para poner la cantidad correspondiente a cada número. 

Grado Primero: dibuja el símbolo menos (-) en una ficha o cartón de 5x5 centímetros. A 

continuación, vamos a formar 10 grupos de a 10 semillas cada uno (hasta completar 100). (10 

frijoles, 10 maíces, 10 lentejas…)  y vamos a jugar a restar de 10 en 10 empezando desde 100 hacia 

abajo, utilizando el símbolo menos (-) de la resta, y escribir los resultados de las restas en tu 

cuaderno. Ejemplo: 100 – 10 = 90.  Resta hasta que no te quede nada.  

Grado segundo: vamos a realizar restas sucesivas. Cuenta 100 semillas, pueden ser 10 grupos de a 

10 semillas diferentes. Ahora teniendo las 10 colecciones que dan 100, quítale 7 y cuenta lo que te 

quedó. Al resultado quita otros 7, mira cuanto te quedó. Sigue quitando de a 7 hasta que no quede 

más. Luego vuelve a empezar desde 100, esta vez quitando de a 8. Representa en el cuaderno las 

operaciones que realizaste. 

Reto 3: ¡escribo con las plantas! 

Grado preescolar: escribe el nombre de una flor, fruta, verdura o planta que inicie con cada vocal. 

Dibuja algunas de ellas. 

Grado primero: busca palabras de flores, plantas o frutas que inicien con la letra L y N. escribe 10 

con cada letra y dibuja algunas de ellas. 

Grado segundo: busca una planta en casa y realiza una descripción en 10 renglones. (recuerda que 

una descripción es “explicar, de manera detallada y ordenada, cómo son las personas, animales, 

plantas, lugares, objetos, etc.”. 

Reto 4: ¡learning the numbers! Para todos los grados. 

Dibuja un árbol en una hoja o en el cuaderno.  Luego en trozos de papel pequeños, dibuja el número 

de frutas indicado para tu grado, y cuéntalos en inglés. Después pégalos en el árbol.  Para el conteo 

puedes apoyarte en el video que te enviamos. 

Grado Preescolar: cuenta los números en ingles del 1 al 10. 
Grado Primero: cuenta los números en ingles del 1 al 20. 
Grado Segundo: cuenta los números en ingles del 1 al 30. 
Este reto lo debes registrar en un video como evidencia.   

Te recomendamos los siguientes enlaces para que puedas repasar los temas del reto. 

 21 al 27 de mayo.                                     GRADOS: PREESCOLAR – PRIMERO - SEGUNDO 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/M/M_G01_U01_L06/M_G01_U01_L06_03_01.html 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/M/M_G01_U01_L06/M_G01_U01_L06_03_01.html 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/M/M_G01_U01_L06/M_G01_U01_L06_03_02.html 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/L/L_G02_U02_L03/L_G02_U02_L03_03_01.html 
 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/M/M_G01_U01_L06/M_G01_U01_L06_03_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/M/M_G01_U01_L06/M_G01_U01_L06_03_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/M/M_G01_U01_L06/M_G01_U01_L06_03_02.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_2/L/L_G02_U02_L03/L_G02_U02_L03_03_01.html

