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Comenzamos 

una nueva 

semana 

¡Con mucha energía 

y muchas ganas  

de seguir  

aprendiendo!  
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Dialoguemos acerca del cuidado, preservación y 

protección del medio ambiente 
Hablemos de los elementos que lo  componen 

(sol, agua, animales, etc)  

Con material de desecho  elaboremos  un sol  
(podemos utilizar cartón, cartulina, plato 

desechable ) 

Fecha: Lunes 19 de octubre   

Tema: Cuidemos el medio en que vivimos    
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Cantemos, y dialoguemos en familia 
Canción: Respeto por la diferencia 

• Significado del escudo de Amalfi.                       Autor:  Efrain Galeano 

• En la parte superior del escudo sobre un fondo rojo que simboliza el valor y la 
generosidad, se encuentra una  Paloma  que significa paz, libertad y felicidad; 
además un  Libro  emblema del estudio y la ciencia; un  Yunque , indicativo del 
esfuerzo y el progreso. 

• En el extremo derecho, sobre un fondo verde pasto (Oscuro) se encuentra 
el  Hacha , símbolo del esfuerzo y el trabajo. 

• En el extremo izquierdo sobre el mismo fondo verde, va la figura de la  Vaca  que 
significada de la riqueza ganadera y la abundancia en nuestro Municipio. 

• En la parte superior del escudo va la palabra  Progreso , ideal comunitario de Amalfi. 

• Todos los símbolos que componen el escudo de Amalfi, van en plata (Blanco) 

 

Fecha: Martes 20 de octubre   

Tema: Respeto por la diferencia 
             Escudo de Amalfi   
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En un espacio abierto trazamos varias líneas; caminemos sobre ellas 
con una vasija llena de agua sin regarla. 
Juguemos con bombas  
Llenamos una bomba de agua  caminamos,  
corremos, saltamos. 
La ponemos entre las piernas  y  
realizamos estas actividades. 
Para terminar  jugamos  en compañía de 
 un miembro de la familia, lanzando y recibiendo. 

                                         Vamos a terminar  bien mojados! 

Fecha: Jueves 22 de octubre  

Tema: Lúdica.  
Carrera con obstáculos  
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Representemos en el cuaderno y 
transcribo  

Cantemos 
El nueve es un globito  
que se a encontrado Juan 
y como lo a explotado  
llora y llama a mamá  

Fecha: miércoles 21 de octubre   

Tema: El número 9  

Realicemos sumas en nuestro cuaderno cuyo resultado sea  9 
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Trabajemos con la fotocopia del 
número 9 
Coloreemos  y delineemos el 
número con mirellas  
 

Fecha: Viernes 23 de octubre   

Tema: Fotocopia del número 9  

Trabajemos en la cartilla  
Desarrollemos la página donde 
esta el número 9  
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