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SECUENCIA DIDÁCTICA. 

A. ACTIVIDADES BÁSICAS- APRENDIZAJES PREVIOS.  

A continuación vamos a observar el video del monosílabo donde se encontraran las 

combinaciones con las silabas (dr) o mencionar cada una de las letras que se encuentran 

ahí.  Esto lo debes hacer con la ayuda de la madre de familia. 

 

 Seguir viendo el video del monosilabo. 

 https://www.youtube.com/results?search_query=monos%C3%ADlabo+con+dra+dre+dri+

dro+dru+ 

 

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=monos%C3%ADlabo+con+dra+dre+dri+dro+dru
https://www.youtube.com/results?search_query=monos%C3%ADlabo+con+dra+dre+dri+dro+dru


 para trabajar las figuras geometricas debes tener los colores que se piden acontinuación, 

en compañía de tu mamá se debe seguir la secuencia. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dwKJw0pTaxo&ab_channel=lunacreciente 

Este link vamos a encontrar los números del 1 al 100 para hacer un repaso de ellos y tambien nos 

sirve para realizar las sumas del número escondido. 

 

               10                          +                                               =                    20 

                17                         +                   11                          = 

                

https://www.youtube.com/watch?v=dwKJw0pTaxo&ab_channel=lunacreciente


Realizar un reconocimiento de las combinaciones y observa cómo se escriben los objetos que 

vamos a trabajar durante el periodo. 

 

 

 

B. ACTIVIDADES DE APLICACIÓN- PONGO EN PRÁCTICA NUEVOS CONOCIMIENTOS-  

 

Si en la casa tenemos la forma de imprimir lo hacemos o sino con ayuda de la mamá, realizamos 

los dibujos, luego recortamos y colocamos donde está la combinación que tiene ese nombre. 



 

 Leer en compañía de la mamá las siguientes combinaciones. 

 

1. Bra, bre, bri, bru, bro 

2. Pra, pre, pri, pro, pru 

3. Fre, fri, fro, fru, fra  

4. Escribe palabras o frases con las combinaciones. 

 



 

 Vamos a sumar, iniciamos con un solo número haciendo una secuencia y nuestro 

resultado va hacer un número de dos cifras.  

 

 

 



Los seres vivos se caracterizan porque nacen, crecen, se reproducen y mueren. Responde a cambios 

en el ambiente. Necesitan agua, alimento, aire y luz solar para sobrevivir. Los seres vivos son: 

los seres humanos, animales, plantas (flores, árboles, arbustos, etc). 

Los seres inertes son los que NO pueden cumplir las funciones vitales de los seres vivos. Como por 

ejemplo, una piedra no puede nutrirse o reproducirse y el agua no puede relacionarse o morir. 

https://www.youtube.com/watch?v=kY-H8_aYBpc&ab_channel=StepsGenius 

Observa el video.  

Luego relaciona los objetos o seres vivos donde correspondan.  

 

 

NOTA: las evidencias  se pueden presentar por medio de mensajes,  audios o 

videos 

https://www.youtube.com/watch?v=kY-H8_aYBpc&ab_channel=StepsGenius

