
RESPETADA   FAMILIA: 

Por  favor     tener en  cuenta   las   siguientes   observaciones y sugerencias   para el   

desarrollo  eficiente   de  las  actividades    propuestas   durante  este receso   escolar.  

+Establecer   con los niños   un horario   fijo para que   ellos    lo hagan con disciplina  y 

responsabilidad. 

+Organizar  un espacio  tranquilo, limpio   y sin  distractores   para  que  su hijo(a)  esté   más 

atento y concentrado 

+Evite    saturar    de  actividades   a  su niño   para  que  pueda  hacerlo   con gusto, dedicación y 

agrado  y  por lo tanto obtener mayores   logros. 

+Los  niños   deben estar siempre  acompañados por un  adulto responsable,   para orientarlo  y 

motivarlo   en  el desarrollo  de  cada actividad. 

+Recuerde   que    son los  niños  quienes  deben   realizar las actividades.    De esta forma   

avanzarán en los procesos  formativos   que luego   se  verán reflejados   en el   colegio   y en su  

desempeño   académico. 

+Sugerimos hacer pausas  activas con los  niños  y destinar espacios para que ellos canten, bailen 

o hagan  algún tipo  de ejercicio dentro de la casa. 

 

ACTIVIDADES  PARA  LA  SEMANA  DEL   23   DE   ABRIL  AL   1   DE   MAYO 

 

1. Observa   el  video  del  cuento RICITOS  DE  ORO. Comenta   con tu familia lo que más te 

gustó. 

2. Decora   la ficha:  “Ricitos  de  oro” 

3. En   compañía   de   un adulto mira el video:  LAS   VOCALES.  Luego  desarrolla   la   ficha  

correspondiente     y colorea  las  imágenes   que inicien con la vocal   indicada. 

4. Forma   conjuntos   de diferentes   cantidades con   tus  juguetes u objetos  de  tu casa. 

Compara en cual conjunto hay  más  o menos  elementos. 

5. Mira   el video:  LOS NUMEROS 

6. Resuelve la ficha  de conjuntos. 

7. Dibuja   en tu cuaderno conjuntos    de   1    a  5 elementos.  Escribe   el número  

correspondiente   a  cada conjunto  

8. Mira   con atención  el video: LOS   COLORES.  

9. Resuelve   la   actividad que propone   la  ficha   de las  FIGURAS  GEOMÉTRICAS. 



LINKS   SUGERIDOS: 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=rzkTX7Kk0kg   CUENTO RICITOS    DE  ORO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rHb-zMPwo6A  LOS  COLORES 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y1ZIRC_LMzE  LOS  NUMEROS  

 

https://www.youtube.com/watch?v=DDg0cHSR1wY   LAS    VOCALES 

 

NOTA: ustedes  pueden complementar  estos  temas con otros videos  para  enriquecer  el trabajo   con los 

niños(as) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rzkTX7Kk0kg
https://www.youtube.com/watch?v=rHb-zMPwo6A
https://www.youtube.com/watch?v=y1ZIRC_LMzE
https://www.youtube.com/watch?v=DDg0cHSR1wY


RICITOS   DE   ORO 

 

        



 

 

 

 



 

 

 

ENCIERRA   EN   UN CIRCULO   LA CANTIDAD  DE  ELEMENTOS  QUE   INDIQUE  EL NÚMERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

ACTIVIDADES  PARA  LA   SEMANA   DEL   2    AL  8   DE   MAYO 

 

1. Elabora   con plastilina   las personas  que más quieres. 

2. Observa el  video: MIEMBROS  DE LA FAMILIA.  Comenta   con tu familia  y repasa  la 

pronunciación  de algunos miembros   de la familia  en ingles.  

3. Completa   las imágenes   dibujando  la  cabeza   a  cada  una  de  las personas   de   la  

imagen 

4. Dialoga   con tus padres  acerca de las  normas   que  todos deben cumplir  en tu familia.   

Escribe   algunas   de ellas (Escríbelas    de  muestra  en tu cuaderno). 

5. Dibuja   cómo podrías  colaborar   en tu casa   o   con tus amigos   en el colegio 

6. Observa detenidamente  las imágenes  que aparecen   en  la ficha, dialoga  con tus padres  

y  finalmente  resuelve la  ficha ACTITUDES POSITIVAS. 

7. Memoriza   la poesía  MI  REGALO PARA  MAMÁ.   Compártenos     un pequeño video   

declamando  esta poesía   

 

LINKS   SUGERIDOS  

 

https://www.youtube.com/watch?v=mqyRpZy2Xe0   MIEMBROS   DE LA   FAMILIA   

https://www.youtube.com/watch?v=KY6UMEJlFkw&t=19s   CUENTO  LA MEJOR FAMLIA  DEL  

MUNDO 

 

NOTA: ustedes  pueden complementar  estos  temas con otros videos  para  enriquecer  el 

trabajo   con los niños(as) 

A  medida  que los niños vayan desarrollando los  trabajos y actividades, por favor nos  van 

envinado  fotos y evidencias   de  cada  proceso! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mqyRpZy2Xe0
https://www.youtube.com/watch?v=KY6UMEJlFkw&t=19s


 

DIBUJA   LA  CABEZAA   A CADA UNO DE  LOS MIEBROS  DE  LA  FAMILIA.   DECORA CREATIVAMENTE 



             

Actitudes    positivas 

 

 

 

 

Observa las  imágenes y comenta   con tus  familiares.   Colorea  solamente  las  

acciones positivas  que debes practicar con     tus compañeros  y  amigos. 

 

  

 



MI REGALO PARA MAMÁ 

 

Le regalo a mi mamá 

una sonrisa de plata 

que es la que alumbra mi cara 

cuando de noche me tapa. 

 

Le regalo a mi mamá 

una caperuza roja 

por contarme tantas veces 

el cuento que se me antoja. 

 

Le regalo a mi mamá 

una colonia fresquita 

por no soltarme la mano 

cuando me duele la tripa. 

 

Le regalo a mi mamá 

una armadura amarilla 

que la proteja del monstruo 

que espanta en mis pesadillas. 

 

Le regalo a mi mamá 

el lenguaje de los duendes 

por entender lo que digo 

cuando nadie más lo entiende. 

 

Le regalo a mi mamá 

Un   sombrero  de mago 

en la que quepan mis besos 

envueltos para regalo! 


