
 
¡HOLA FAMILIA!  

Hoy comenzamos una nueva semana de trabajo virtual aprovechemos este tiempo para que los niños crezcan cada día un poco más. 

Compartamos y disfrutemos siempre en familia.  

La invitación es para que los chicos realicen las tareas con dedicación, agrado y responsabilidad.  

Destinemos un espacio de tiempo y un lugar tranquilo para que los niños puedan concentrarse y se sientan cómodos.  

Cada actividad debe ser consignada en el cuaderno o en hojas de block. Archivar cada trabajo de manera organizada y limpia: 

Actividades de trabajo Junio  30 al 3 de Julio 

Dia  Dimensione

s a 

desarrollar  

Actividad propuesta    PROYECTO MI FAMILIA.  Video sugerido o  

Imágenes de 

referencia  

Lunes 29   FESTIVO  

Martes 

30  

Dimensión 

corporal, 

actitudinal, 

estética, 

afectiva y 

Comunicativ

a. 

VISTAMOS   A  DON  MATEO!! 

Te invito para que decores la ropa de “Don Mateo” como tú quieras (utiliza  la 

técnica que desees). Luego recórtala y pégala  en la imagen que  aparece al lado  

izquierdo  de la hoja. Colorea  la   cara  y las manos  de  DON MATEO. Pega tu 

trabajo en el cuaderno.  ¡Recuerda enviarnos la evidencia de tu trabajo! 

 

 

 
 
https://www.youtube
.com/watch?v=bv_cZ
DXeWbo 
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Miércoles 

1 de Julio  

 

Dimensión 

corporal, 

cognitiva, 

estética y 

comunicativ

a 

HOY HAREMOS DOS ACTIVIDADES  

Actividad 1:  

Pídele a un adulto que te lea  varias  veces   esta  RETAHILA: 

En un plato de ensalada 

comen todos a la vez 

y jugando a la baraja 

tin  marín de dos pingüé. 

Cúcara   mácara títere fue 

alza la pata caballo blanco 

y   mira a ver quién fue. 

Manzana, manzana, 

manzana  podrida, 

uno, dos, tres y salida! 

Dibújala en tu cuaderno y como evidencia ENVIANOS UN AUDIO DICIENDO 

LA RETAHILA.  

Actividad 2:  

EL NUMERO 4 REPASO. 

Desarrollaremos la ficha de repaso propuesta del número 4  

 
 

¡Recuerda enviarnos la evidencia de tu trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
https://www.youtube
.com/watch?v=Tv_STe
_Q6T8&t=355s 
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Jueves 2  

de julio 

 

Dimensión 

corporal, 

cognitiva, 

estética y 

comunicativ

a 

EXPRESA TUS EMOCIONES:   

El Miedo 

Veremos el video: 

https://www.youtube.com/watch?v=efHhYPLZR0o&list=PLcjZJvmwCzqUpCmp-

6fNCFNNwzI74EcyD&index=5 

Luego, con material de RECICLAJE (caja de remedios, tapas, tubo de papel 

higiénico o cualquier otro material) harás una CREACION de cómo te imaginas el 

MIEDO. Cuando termines tu creación, tómale una foto y envíanos la evidencia. 

Luego elige   a quién le quieres regalar tu MIEDO para que se lo lleve lejos de ti 

y nunca más vuelva a   perturbarte.  ¡Cuéntanos quien se llevó tu miedo! 

Viernes 3 

de julio 

Dimensión 

cognitiva, 

corporal y 

estética. 

COMPLETO  CADA  CUERPO 

Observa la ficha detenidamente y completa los cuerpos de niño y niña, colorea 

con  cuidado y mucho AMOR!!!  

 
¡Recuerda enviarnos la evidencia de tu trabajo! 

 
 
https://www.youtube
.com/watch?v=mrxTQ
ZW9b08&pbjreload=1
01 

 

 

QUERIDOS NIÑOS (as): Ayuden en casa todo lo que puedan. Mantengan limpias sus manos y cuídense mucho. Sigan siempre 

todas las orientaciones de sus padres y de los expertos en salud. Recordemos poner a Dios en el centro de cada hogar.  

Todos debemos cuidarnos para poder regresar al colegio y reencontrarnos sanos y felices.  

Reciban un abrazo, Con todo cariño, ¡¡¡tus profes!!! 
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