




Coloreemos, doblemos y 
armemos la casa que tenemos en 
la plancha de cartulina. 

Fecha: Lunes 28 de septiembre  

Tema: Soy un buen ciudadano  

Transcribamos en nuestro cuaderno 

“si somos buenos hijos, hermanos, 
vecinos; somos buenos ciudadanos”  

 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=wq1WOUB-
Sg0 

Cantemos 
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Fecha: Martes 29 de septiembre  

Tema: Instituciones del municipio 

• Dialoguemos en familia acerca de las instituciones de nuestro municipio y  
alunas de sus funciones  

• ¿Cuáles conozco ? ¿Cuáles utilizo?  

 Algunas de ellas son 

 Alcaldía 

 Hospital 

 Casa de la cultura 

 Instituciones educativas  

 Centro de bienestar del anciano 

 Cooperativas 
 

 

 Dibujemos  en nuestro cuaderno una de ellas y 

escribimos el nombre  

 

 



Fecha: Miércoles 30 de septiembre   
Tema: Afiancemos las vocales  

• Busquemos un texto  en una revista, cartilla o periódico. 

• Resaltemos  cada vocal que encontremos, utilizando un color 

diferente para cada vocal. 

• Coloreemos,  

recortemos los peces y 

unámoslos con cada 

pareja.  

• Coloreemos las 

mariposas  y 

completemos de modo 

que nos queden iguales  

 

 

Realicemos la fotocopia de los peces y  las 
mariposas  



• Juguemos en casa; solos y  con la familia con pin- pon  

•        Lanzamos contra la pared y recibimos, con otra persona. 

•               Sobre una mesa, soplarlo y recibirlo en un vaso  

•                      Pivoteamos en el piso y lo  recibimos con el vaso  

•                              Creemos un juego como el tenis de mesa  

Fecha: Jueves 1 de octubre 

Tema: Lúdica – trabajo con pin - pon  

Realicemos  la actividad de la cartilla que 
nos indique la profesora y sigamos las 
instrucciones  

https://www.goo
gle.com/search?r
lz=1C1NHXL_esC
O856CO856&ei=
Kvh  

Cantemos  
Pin pon 
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• Vamos a divertirnos jugando con los colores  

• Sobre una hoja de block depositemos una gota  de pintura (tempera) 

amarilla, azul, roja blanca y negra  y dobla la hoja a la mitad. 

• Abramos la hoja y  apreciemos la  imagen que nos resulta  

•                        Ahora  coloquemos  de a dos gotas  

•                        de diferente color de forma separada. 

•                    Escribamos los colores  que resultan  

•                           y asignamos un nombre a la figura 

•                             que me resulto.  

•                              Inventemos una historia   

Fecha: Viernes 2 de octubre  
Tema: Combinación de colores  



¡Si del virus me 
quiero cuidar 

en casa me 
debo quedar!  


