
 
¡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 Julio 6 al 10  

Dia  Dimensione

s a 

desarrollar  

Actividad propuesta    PROYECTO MI FAMILIA.  Video sugerido o  

Imágenes de 

referencia  

Lunes 27 Dimensión 

corporal, 

actitudinal, 

estética, 

afectiva y 

Comunicativ

a. 

Disfrutemos de los MANDALAS 

Con amor aplicaremos colores claros al  presente  mandala, el cual   está   

formado   a  partir  de círculos.  

 
 

Inicia coloreando  la estrella  que está  en el centro  del mandala.   Luego,  te vas 

extendiendo  hacia   afuera  a   la vez que cambias   de  color.  Sugerimos  que 
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combines diferentes colores que le den armonía  y estética  a la imagen  final. 

¡Recuerda enviarnos la evidencia de tu trabajo!  
Martes 

28 

Dimensión 

corporal, 

actitudinal, 

estética, 

afectiva y 

Comunicativ

a. 

REPASA  LOS  NÚMEROS Y LAS  VOCALES DE FORMA DIVERTIDA!!! 

 

Sigue las indicaciones del   siguiente  video para que repases y aprendas aún más. 
https://www.youtube.com/watch?v=PjemOyLmeFY&feature=youtu.be 

 

¡Recuerda  COMPARTIRNOS  UN   VIDEO  CORTO  como evidencia  de tu 

trabajo! 

 

 

 

 

Miércoles 

29  

 

Dimensión 

corporal, 

cognitiva, 

estética y 

comunicativ

a 

PREESCRITURA  EN  CUADRICULA 

 

Desarrolla la ficha con amor y  siguiendo  la muestra  del ejercicio. Puedes  

utilizar diferentes colores, si deseas, en cada renglón y no olvides colorear el 

castillo.  Al  finalizar,  escribe  tu nombre completo con apellidos.  

 

 
¡Recuerda enviarnos la evidencia de tu trabajo! 

 

 
 

 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=1I3aMmVjMaY 

 

 

 

 

Jueves 30  

 

 

 

Dimensión 

corporal, 

cognitiva, 

estética y 

comunicativ

a 

ESCUCHEMOS  UN  CUENTO.  

 

“PABLITO Y LOS NÚMEROS “ https://www.youtube.com/watch?v=7OTACzViTPU 

Después  de escuchar  el cuento,  elabora  con  PLASTILINA   los números del  

0 al  10.     No olvides enviarnos las evidencias de tu trabajo!  

 

Luego en tu cuaderno escribe el título del cuento en la parte de  arriba  de la 

hoja.  Dibuja  y colorea  lo que más te gustó del cuento.  

Envíame una foto de tu hermoso dibujo! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PjemOyLmeFY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1I3aMmVjMaY
https://www.youtube.com/watch?v=1I3aMmVjMaY
https://www.youtube.com/watch?v=1I3aMmVjMaY
https://www.youtube.com/watch?v=7OTACzViTPU


 

 

Viernes 

31  

 

 

Dimensión 

cognitiva, 

corporal y 

estética. 

 

TIPOS DE VIVIENDA 

 

Observa el video sobre los tipos de vivienda que   existen  en todo el mundo. 
https://www.youtube.com/watch?v=F74a73fZm88 

 

Luego desarrolla la ficha, coloreando con amor  y dedicación todas  las imágenes. 

Escribe  debajo de  cada  dibujo   el  nombre  respectivo  de la  vivienda.  

 
 

¡Recuerda enviarnos las evidencias de tu trabajo! 

 

 
 

 

 

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!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=F74a73fZm88

