
ACTIVIDADES 

Hola padres de familia, debido a las circunstancias que estamos viviendo es 

necesario que los niños no pierdan  el ritmo de trabajo y avancen en su proceso. 

Solo realizar las tareas indicadas para esto debe haber un acompañamiento al 

realizarlas. 

Pagina Descripción 

12 Realizar trazos iguales a la muestra por el cuerpo del búho y 

colorear 

13 Unir puntos y seguir trazando la melena del león hasta darle la 

vuelta y colorear  

14 Dialogar con el niño sobre cada uno de los cuadros e ir coloreando 

15 Los sentidos (gusto, olfato, tacto, oído, vista), realizar una actividad 

de experiencias donde experimenten sabores, olores, texturas, 

sonidos, e imágenes. Describiendo las sensaciones. Deben 

transcribir debajo de cada cuadro el nombre del sentido y 

colorear. 

17 https://www.youtube.com/watch?v=PVq9YQ_RlW8 elaborar una 

manilla siguiendo las instrucciones del video. Al terminarla decirle 

al nin@ que se le amarrara en la mano izquierda. Hablar sobre la 

mano derecha e izquierda, untar cada mano con vinilo y 

estamparlas en la hoja. 

18 Observar cada payaso y dibujar las partes que le faltan. colorear 

19 Colorear las letras y los moños de la niña. Pegar lana en el cabello 

de la niña y el niño. Dibujar las partes de la cara del niño y la niña. 

20 Leerles el letrero y pedirles que les describan la imagen realizando 

las siguientes preguntas ¿cuántos niños hay? ¿Cuántas niñas hay?  

¿Qué están haciendo? y colorear 

21 https://www.youtube.com/watch?v=OehHdftgSC4 (PARA LAS 

NIÑAS) 

https://www.youtube.com/watch?v=CA0Zn-ZybLw (PARA LOS 

NIÑOS) 

Mirar el video correspondiente y dialogar sobre lo que entendió y 

aclarar dudas. En el libro colorear la figura del color más parecido 

a la piel de ellos. Recortar por las líneas punteadas y armar y pegar 

en la página siguiente. 

23 Identificar la prendas de vestir y colorearlas 

24 Aprender la poesía y dibujarse y colorar en el cuadro 

25 Hablar sobre derechos y deberes de los niños. Colorear las letras y 

el dibujo. En la parte de abajo transcribir sus juegos favoritos. 

https://www.youtube.com/watch?v=PVq9YQ_RlW8
https://www.youtube.com/watch?v=OehHdftgSC4
https://www.youtube.com/watch?v=CA0Zn-ZybLw


26 Hablar sobre derechos y deberes de los niños. Colorear las letras y 

el dibujo. En la parte de abajo transcribir el nombre del lugar donde 

los atienden cuando se enferman. 

27 Pronunciar color en inglés (blu).Trazar las letras y las burbujas con 

color azul. Decorar el pez con plastilina difuminada.  

28 Pronunciar color en inglés (red).Trazar las letras con color rojo. 

Rasgar y pegar trozos de papel rojo en los corazones. 

29 Pronunciar color en inglés (ielou).Trazar las letras con color amarillo. 

Decorar las estrellar con mirella amarilla. 

30 Colorea las letras. Luego colorea de color amarillo los ratones que 

están detrás de las botas y de rojo los ratones que están delante 

de las botas.  

31 Colorea el dibujo y encierra con un círculo el niño que esta fuera 

de la casa. 

32 Hablar con sobre las diferencias físicas entre niños y niñas. Vestir el 

niño y la niña pegando con trozo de tela. 

41 Buscar objetos de forma cuadrada en la casa. Pronunciarlo en 

inglés (skuér). Colorear las letras. Colorear libremente el cuadrado 

y pegar trozos pequeños de papel al rededor del cuadrado 

43 Buscar objetos de forma circular en la casa. Pronunciarlo en inglés 

(sirkól). Colorear las letras. Colorear libremente el círculo y pegar 

lana roja al rededor del cuadrado. 

44 Colorear el oso y trazar las líneas verticales con color amarillo y las 

horizontales con azul. Como indica la flecha 

45 Pegar algodón en las nubes, que este quede bien aplastado, unir 

los puntos  de la lluvia utilizando diferentes colores, colorear las 

sombrillas. 

46 Trazar la caparazón del caracol con el lápiz partiendo donde 

indica la flecha y colorear 

47o Trazar las líneas curvas uniendo los puntos con el lápiz y colorear 

solo el pollo que está dentro del huevo 

48 Trazar el cabello del payaso con diferentes colores partiendo 

donde indica la flecha y colorear. Trazar las líneas curvas con lápiz 

partiendo desde el punto. 

49 Pegar mirella plateada en las estrellas trazar las líneas co  colores 

partiendo desde el punto como indica la flecha y colorear los 

regalos. 

  


