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INTRODUCCIÓN

El aprendizaje se da al interior de cada uno de nosotros por lo tanto 
puede ser estimulado en cualquier lugar y la casa no es la excepción.   

Los hogares se han convertido en un laboratorio de aprendizaje, 
en el espacio en donde niñas y niños aprenden expandiendo su 
conocimiento y habilidades para la vida. Para ayudar en esta etapa de 
aprendizaje remoto o desde casa, la Fundación Breteau (BF) decidió 
trabajar de la mano con los docentes de la red de escuelas Breteau, 
recopilando las mejores actividades que estos docentes han diseñado 
para sus estudiantes en diferentes regiones del país. Una vez se 
selecciona y se edita el material, la Fundación Breteau lo imprime y 
distribuye en formato de cuadernillo a todos aquellas instituciones 
educativas o familias que lo soliciten.  

Este material educativo hace parte de una serie de cuadernillos 
dirigidos a estudiantes de educación primaria y contiene actividades de 
carácter académico para reforzar las áreas de matemáticas, lenguaje, 
ciencias sociales, Inglés y otras asignaturas de manera divertida. 

Creemos que estas cartillas no sólo facilitan el aprendizaje autónomo 
de los estudiantes sino que también les brindan una oportunidad 
de aprender en familia. Finalmente agradecemos a los docentes 
que compartieron sus actividades y trabajaron con nosotros en la 
Fundación Breteau en la adaptación de las mismas para que este 
contenido llegará a más estudiantes en Colombia.

Nos gustaría agradecer al colegio Gimnasio Santander en Tunja 
y a la Institución Educativa Luis Carlos Galán S. en Granada, por su 
participación en la creación de los contenidos de esta cartilla.



La Fundación Breteau es una fundación sin ánimo de lucro 
que tiene como objetivo mejorar el compromiso académico 
de los estudiantes al empoderar a los profesores de primaria 
a través de la tecnología digital y la capacitación. Nuestro 
programa de Educación y Tecnología lleva cinco años en 
Colombia y está presente en cuatro departamentos del país 
donde se ha beneficiado a más de 6.000 niños y niñas. Para 
más información visita nuestra página web o síguenos en 
nuestras redes sociales.
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Los docentes del colegio Gimnasio Santander de Tunja hemos 
diseñado esta cartilla didáctica para los niños y niñas de primaria con 
el fin de facilitarles el entendimiento de algunos temas académicos de 
una manera más lúdica, divertida, creativa y autónoma.

En la guía encontrarán una serie de retos que les permitirán avanzar 
en sus conocimientos por medio de tres etapas:

A. Sabías que...
B.  Manos a la obra... y
C.  Momento divertido

“No olvides soñar, reír y crear un  mundo de maravillas”
Autora: Libia Maritza Monroy Gamboa

Me divierto viajando al 
mundo del conocimiento

Hola amiguitos y amiguitas, mi nombre es la osita 
Sussi y estaré acompañándolos en el desarrollo 
de las actividades, endulzándolos con una rica 
miel del conocimiento. Estoy segura que nos 
divertiremos mucho.

¡un abrazo de oso!

Querido estudiante, utiliza al máximo esta nueva 
herramienta de trabajo para explorar  tu entorno, sé 
creativo y diviértete al mismo tiempo que aprendes 
poniendo a prueba tu imaginación y creatividad 
mientras desarrollas las actividades propuestas 
usando materiales caseros y reciclables.



Identifico las características de la materia.

METAS

Reconozco la existencia de
diferentes formas en el entorno y represento
alguna de ellas empleando el Tangrama.

Matemáticas: 

Me ubico en el entorno físico, utilizando
puntos de referencia espaciales.

Sociales

Disfruto de la literatura Infantil y sus
juegos de palabras.

Español: 

Naturales :



Es un juego chino muy antiguo, que consiste 
en formar siluetas de figuras con las siete 
piezas dadas. Cuenta la leyenda que un 
sirviente de un emperador chino llevaba un 
mosaico de cerámica muy caro y frágil, tropezó 
rompiéndolo en pedazos, desesperado el 
sirviente trató de armar de nuevo el mosaico 
en forma cuadrada, pero no pudo sin embargo 
se dio cuenta que se podían formar muchas 
otras figuras con los pedazos.

RETO 1

MATEMÁTICAS

Llena tu mente de sueños y tu 
agenda de acciones para que 
quede muy poco espacio para 
los miedos.

Observa a tu alrededor, ¿identificas objetos 
con las figuras geométricas?

Sabías que...
Lee junto con la osita Sussi.

A. 

TANGRAMA O SIETE TABLEROS DE ASTUCIA



RETO 1

Para recordar las figuras geométricas, relaciona la 
imagen con el nombre de cada una. Escribiendo 
la letra que corresponde.

1. ¡Ten en mente!

a) Triángulo
b) Trapecio
c) Pentágono

h) Hexágono
i) Rectángulo

d) Círculo
e) Cuadrado
d) Rombo

e) Estrella
f) Octágono
g) Óvalo



2. Observa la figura 
y completa, ayúdale a Sussi.

Es un

Tiene              lados

Tiene              Vértices

3. ¿Puedes contar los lados de cada figura? 
y colorea los vértices

RETO 1

lado

lados lados

lados

lados

ladoslados

lados lados

lados

vertice

ladola
do



Materiales:
- Un trozo de cartón.
- Regla
- Lápiz
- Pinturas
- Tijeras o bisturí

Consigue lo siguiente

Sigue las siguientes instrucciones:
- En el cartón, traza un cuadrado del tamaño de tu preferencia
- luego recórtalo
- Sigue las indicaciones, de acuerdo a las imágenes

1. Traza
una línea
diagonal.

2. Traza otra línea
diagonal dividiendo 
el triángulo grande.

4. Haz un punto en la
mitad de este lado.

3. Haz un punto en la
mitad de este lado.

¡Manos a la obra!B. 

RETO 1



6. Haz un punto en
la mitad de este lado

5. Une los dos puntos
con una línea

7. Traza media diagonal 8. Traza media diagonal

9. Traza una línea para 
unir estos puntos

10. Después de
tener estos trazos,
recorta cada figura
que se formó.

11. Aplica pintura 
o colorea cada ficha 
de diferente color.

RETO 1



Momento divertido
Juega y diviértete, sigue las instrucciones de Sussi

Invita a tu familia para que después de 
haber diseñado el Tangram, realicen un 
reto de armar las figuras en el menor 
tiempo, pueden elaborar las figuras que 
se muestran a continuación.

RETO 1

C. 

PATO
PEZ

COLIBRÍ

OSO

GATO

TORO

CONEJO

MURCIELAGO



RETO 2

Sabías que...
Lee junto con la osita Sussi.

A. 

CIENCIAS SOCIALES

Nunca te des por vencido, las 
grandes cosas llevan tiempo.

¡Quien se orienta nunca se pierde!

¿Cómo podemos orientarnos?

Orientarse quiere decir buscar el 
Oriente, o lugar donde sale el Sol, para 
llegar a un determinado sitio.

Las personas podemos orientarnos 
observando la posición de este astro, 
de otras estrellas y utilizando mapas, 
puntos cardinales y la carta celeste



Para poder orientarnos fácilmente, 
colocamos nuestra mano derecha 
en dirección al punto donde 
aparece o sale el Sol por las 
mañanas, allí

está el Oriente. La mano izquierda 
nos indica el Occidente. Todo lo 
que esté al frente de nosotros es 
el Norte y lo que esté a nuestra 
espalda es el Sur.

RETO 2

B.  ¡Manos a la obra!
Es momento de explorar

Juega y diviértete , sigue 
las instrucciones de Sussi

¿Has jugado a la gallina ciega?
- Invita a tus familiares a jugar.
- Puedes dar indicaciones
como gira al oriente….
- Da tres pasos al sur…



Con este juego se desarrollará la orientación táctil. Sigue las siguientes 
instrucciones

- Diseña 12 rectángulos de tamaño mediano

- Pégalos en el suelo de la forma como se te indica

RETO 2

C. Momento divertido.

Materiales:
- Cartón o cartulina.
- Regla
- Lápiz
- Pinturas
- Tijeras o bisturí

Consigue lo siguiente



RETO 2

Después de ubicar y pegar los rectángulos, uno 
de los jugadores se ubica en el primer rectángulo, 
como lo ha hecho Sussi, con los ojos vendados

El otro participante le indica que avance con las 
siguientes indicaciones

Sin decir nada para avanzar al frente toca la cabeza

Para avanzar a la izquierda Toca el hombro 
izquierdo

Para avanzar a la derecha, Toca el hombro derecho

La idea es que se haga el recorrido puesto en el 
piso el participante uno guía y el participante dos 
avanza de acuerdo a las indicaciones

Este juego se realiza con mínimo dos 
participantes



RETO 3

Sabías que...A. 

LENGUA CASTELLANA

Para abrir nuevos caminos hay 
que inventar, experimentar, crecer, 
correr riesgos, romper las reglas, 
equivocarse y divertirse.

¡Exploremos la literatura infantil
descubriendo mensajes ocultos!

Leer es una de las actividades más 
divertidas que podemos praticar; y 
explorar el mundo de la literatura 
infantil nos ayuda a ldesarrollar la 
imaginación creatividad y la emociones.

En pocas palabras se puede 
decir que la literatura infantil es 
importante ya que contribuye 
al desarrollo social, emocional y 
cognitivo.



Sigue las instrucciones de Sussi

1.Descubre los mensajes de los
siguientes jeroglíficos:

El                     y  la            se                    n.

2. Ordena las letras para formar palabras:

- ols ñosni ganeju ne le paqrue

- oCailmob se rtonuse ísap

Razono y me divierto

RETO 3

Los                                         van                     s filas



¡Intenta Memorizarla!

a) Sipi sepe duerpe mepe

Gapa topo Loco copo,

Rapa tonpo cipi topo

quepe sopo ropo epe 

b) Pepe ropo tanpa topo

quepe sopo ropo epe

quepe sepe duerpe mepe

rapa tonpo cipi topo.

c) ¡Opo japa lápa quepe

Gapa topo Lopo copo

duerpe mapa máspa quepe

Rapa tonpo cipi topo!

(José Sebastián Tallón)

¡Manos a la obra!B. 

¡ Vamos a leer, 
pensar y
descubrir!

Pide a un integrante de tu 
familia que lea la
siguiente jerigonza y luego 
la lees practicando la
lectura rápida

RETO 3



Después de leer la jerigonza escribe el mensaje secreto en la libreta. 
El mensaje se descubre eliminando las sílabas adicionales y uniendo 
nuevamente las sílabas principales que forman las palabras. Escribe 
verso por verso iniciando así.

RETO 3

Si se duerme...

Sipi sepe duerpe mepo
gapa topo loco copo,
rapa tonpo cipi topo
quepe sopo ropo epo



1. Ahora crea tu propia jerigonza busca un poema corto o frases 
sencillas como refranes que escuches en la región donde vives 
convierte el poema o refrán en jerigonza. Escríbela en la siguiente 
hojita, decórala.

Ahora 1, 2, 3, ¡a crear! estoy atento al escribir:

2. Inventa jeroglíficos para que en familia se diviertan 
descifrándolos

Momento divertidoC. 

RETO 3



CIENCIAS NATURALES

Sabías que...A. 

RETO 4

No hay mejor medicina que tener 
pensamientos alegres

¡De que será, de qué será!

Te has puesto a pensar
¿De que están hechas todas las cosas ?
Acompañado de la osita Sussi, observa las siguientes Imágenes



Observa la clasificación que está haciendo 
Sussi de las imágenes anteriores, ¿puedes 
ayudarle a terminar?

Lee atentamente lo que comenta Sussi. 
Todo el tiempo observo las cosas que hay 
a mi alrededor, reconociendo de qué están 
hechas en su mayoría estas características 
las identifico con mis sentidos, así puedo 
oler, saborear, tocar, sentir, permitiéndome 
clasificarlas

RETO 4

Grande Pequeño

Según tamaño Según su forma Según la textura

Redondo Alargado Suave Áspero



Son

textura color forma

¡Manos a la obra!B. 

RETO 4

Sussi ha explorado en la naturaleza, 
y quiere contarte qué es la materia 
y sus propiedades o características 
en el siguiente mapa conceptual

LA MATERIA Y SUS
PROPIEDADES son

Los elementos o sustancias con los que está
compuesto o hecho un objeto.

Propiedades de la materia

Características que presenta la materia, las
podemos percibir con los sentidos



Continúa conociendo otras propiedades 
de la materia

Olor Temperatura Sabor

Masa Dureza Fragilidad

Tamaño Elasticidad Volumen

¡Es momento de explorar!
Hemos aprendido, que cada cosa tiene su característica particular, 
observa en tu casa ¿En cuáles objetos las puedes encontrar?

RETO 4



Materiales:
- Un gancho de alambre
- Dos vasos de yogurt o dos botellas cortadas
- Un poco de cuerda
- plastilina

B. 

RETO 4

Momento divertido
Soy un científico
Acompaña a Sussi y su amigo científico a
experimentar con la plastilina casera y una balanza

Consigue lo
siguiente:



-Después de construida la balanza, busca objetos sencillos y 
responde ¿Qué puedes pesar?

Describe las características que has reconocido anteriormente 
de la materia y realiza comparaciones

Ahora juega con plastilina diseñando diferentes figuras, 
¿Reconoces sus propiedades?

RETO 4



GUIA 1 DE INGLÉS 
PARA EL APRENDIZAJE 
EN CASA
Esta guía ha sido elaborada por las profesoras Gloria Elena Santafé 
docentes de la institución educativa Luis Carlos Galan sede Porvenir 
en el departamento del Meta. Esta guía  contiene ejercicios de 
nivel inicial para fortalecer el conocimiento del Inglés como 
segunda lengua.  A través del juego se introduce al estudiante en el 
conocimiento de los pronombres personales, las partes de la casa y 
el uso de los artículos indefinidos. 

¡Aprende de manera divertida desde tu casa! 

Tabla de contenido

1. Pronombres personales singulares y plurales
 I,You, He, She, It….We, They

2. Partes de la casa
Livingroom, kitchen, bedroom, bathroom, dining room  

3. Artículos indefinidos A, an

4.Uso del verbo “can” y su forma negativa “can’t”



Nosotros 
Ustedes 
Ellos/Ellas 

GUIA 1 DE INGLÉS 
PARA EL APRENDIZAJE 
EN CASA

STAY AT HOME
¡Quédate en casa!

Objetivo 
Comprender  palabras y expresiones del entorno en lengua 
extranjera.

Grado segundo

Palabras nuevas Vamos a practicar
Observa las palabras nuevas 
y su traducción.                                        

Observa cada imagen y 
elige el pronombre.  Presta 
atención al ejemplo.                                       

PERSONAL PRONOUNS
pronombres personales

SINGULAR

PLURAL

I
You
He
She
It

Yo 
Tú/usted
Él 
Ella
Esto/Esta

We
You
They

She

She

She She

She

He

He

He

He

He He

They

Theyit

I

it

(WK, 2019)



Palabras nuevas 
Observa la tabla sobre las partes de la casa.

PARTS OF THE HOUSE
Partes de la casa

SINGULAR

Livingroom
Kitchen
Bedroom
Bathroom
Diningroom

sala
Tú/usted
alcoba
baño
comedor

Vamos a practicar
Escribe las partes de la casa y colorea.



Palabras nuevas 
Observa la tabla sobre A-An

A (un, una)
A pear.(Una pera) An orange.(Una naranja)

An (un, una)

Se escribe “A” cuando el 
sonido de la palabra que 
la acompaña empieza por 
consonante. En este caso “p”.

Se escribe “An” cuando el 
sonido de la palabra que la 
acompaña empieza por vocal. 
En este caso “o”

Vamos a practicar 
Color / Escribe “a” o “an”. Colorea



Palabras nuevas 

Can/can’t
(poder y no poder)

Can Can’t

I can walk.
Yo puedo caminar.

I can’t fly.
Yo no puedo volar.

Vamos a practicar 
¿Puedes ayudar en casa? Escribe en inglés:

Yes, I can.                   Si lo puedes hacer.
No, I can’t.                  Si no lo puedes hacer.

Can you cook?                                     

Can you do housework? 

Can you making the bed? 

Can you jump on the bed?

Can you mop?                         

Pronombres
She  It 
They  She 
It  They
He  I 

Partes de la casa
Bathroom  
Bedroom 
Kitchen  
Livingroom

Respuestas: 

a -an
1 an
2 a
3 a
4 an
5 a
6 an
7 an
8 a
9 an
10 a
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