
Estrategias de Nivelación sede B, Jornada UNICA  

AREA - GRADO  PREESCOLAR PRIMERO  SEGUNDO  TERCERO  CUARTO   QUINTO  

C. NATURALES  
DIMENSIÓN 
COGNITIVA   

  

Entrega única de las guías 
pendientes.  

Entrega de 
las guías pendientes.  

(1,2,3 y 4)  

Desarrollo y entrega de 
las guías que tiene 

pendientes   

Resolver 
y presentar  ordenadament

e cada una de las 
actividades faltantes en 

cada una de las guías  

Entrega de las guías 
pendientes.   

(1,2,3 y 4)  
  

Entrega de las guías 
pendientes.   

(1,2,3 y 4)  
  

C.SOCIALES  
DIMENSIÓN 
PERSONAL 

SOCIAL   

Entrega única de las guías que 
tienen pendientes   

Entrega de las 
guías pendientes.   

(1,2,3 y 4)  

Desarrollo y entrega de las 
guías que tiene 

pendientes  

Entrega de las guías 
pendientes  

Presentar la actividad 
de nivelación propuesta  

Presentar la actividad de 
nivelación propuesta  

HUMANIDADES 
– CASTELLANA  

DIMENSIÓN 
COMUNICATIVA  

Entrega única de las guías que 
tienen pendientes.  

Entrega de las guías 
pendientes.   

(1,2,3 y 4)  
  

Desarrollo y entrega de las 
guías que tiene 

pendientes  

Desarrollar cada una de las 
guías que les falta  

Desarrollar las actividades 
de recuperación 

propuestas por la docente.  

Desarrollar las actividades 
de recuperación 

propuestas por la docente.  
  

HUMANIDADES- 
INGLES  

  

  Realizar una sola 
entrega que incluya las 

guías no 
desarrolladas (1, 2, 3 y 

4)  

Realizar una sola entrega 
que incluya las guías no 

desarrolladas (1, 2, 3 y 4)  

Realizar una sola entrega 
que incluya las guías no 

desarrolladas (1, 2, 3 y 4)  

Realizar una sola entrega 
que incluya las guías no 

desarrolladas (1, 2, 3 y 4)  

Realizar una sola entrega 
que incluya las guías no 

desarrolladas (1, 2, 3 y 4)  

MATEMÁTICAS  
DIMENSIÓN 
COGNITIVA   

Entrega única de las guías que 
tienen pendientes.  

Entrega de las guías 
pendientes.   

(1,2,3 y 4)  
  

Desarrollo y entrega de 
las guías que tiene 

pendientes  

Resolver y presentar 
ordenadamente cada una 

de las actividades faltantes 
en cada una de las guías   

Entregas de las guías 
pendientes con todos los 

puntos debidamente 
desarrollados (1, 2, 3 y 4)  

Entregas de las guías 
pendientes con todos los 

puntos debidamente 
desarrollados (1, 2, 3 y 4)  

EDUCACIÓN   
ARTÍSTICA  
DIMENSIÓN 
ARTÍSTICA  

Teatro: Entrega de guías 3 y 4  
Música: Entrega de guía 3 o 4  

Danzas: Realizar la 
coreografía propuesta para 

Educación Física 
(Dimensión Corporal)  

Entrega de guías 
pendientes con 

todos los puntos 
debidamente 
desarrollados  

  

Entrega de guías 
pendientes con todos los 

puntos debidamente 
desarrollados   

Entrega de guías 
pendientes con todos los 

puntos debidamente 
desarrollados  

Entrega de guías 
pendientes   con todos los 

puntos debidamente 
desarrollados   

Entrega de guías 
pendientes con todos los 

puntos debidamente 
desarrollados  

EDUCACIÓN 
FÍSICA  

DIMENSIÓN 
CORPORAL  

Realizar coreografía del baile 
Macarena, se envía video con 

los pasos por parte 
del área integrada en forma 

de RETO A....y se solicita 
evidencia fotográfica 

(opcional video máximo 1 
minuto).  

Entrega de 
las guías pendientes.  

  
  

Entrega de 
las guías pendientes.  

  

Entrega de 
las guías pendientes.  

  

Entrega de 
las guías pendientes.  

  

Entrega de 
las guías pendientes.  

  

     


