
 

 “Cuando llegamos, por primera vez, éramos como extraños y ahora cada día somos como 
hermanos”… Cada día que pasa los niños y niñas aprenden nuevas actividades y si te ausentas 
un día, te perderás una nueva aventura. ¡No faltes! participa de este camino del sabe 

 

FECHA ¿QUE HAREMOS? ¿CÓMO DEBEMOS AYUDAR EN CASA? 

Lunes 23 1.-  “Ley Cholito” “Confeccionar afiche” 

 

2.-  EXPRESIÓN ORAL PRESENTACION VOCAL E 

3.- MOTRICIDAD GRUESA, EDUCACION FISICA 

Conocer la ley cholito., TRAER UNA FOTO DE TU MASCOTA Y 

SI NO TIENES, ENVIAR UN RECORTE DE UN ANIMALITO 

DOMESTICO QUE TE GUSTARIA TENER.(10X10 centímetros) 

Conocer vocal E  reconocer objetos con la silaba inicial E 

*Reforzar el trabajo en equipo, las normas y reglas, practicar todo 

tipo de habilidades con su cuerpo. 

Martes 24 1. Expresar sus sentimientos y emociones. 

Escucharemos el relato de un cuento, “Rayen y Pipo” 

PERMISO, MUCHAS GRACIAS, POR FAVOR. 

2.-Reconocer los números del 1 al 3, en distintas 

situaciones. 

 

3.- DECORAR ANIMAL QUE COMIENZA CON “E” 

*Mantener conversaciones en el hogar motivándolos a expresar lo 

que sienten ante distintas situaciones.(recordar eventos familiares, 

ejemplo cumpleaños, llegada de nuevos integrantes en la familia, 

etc.) 

*Reforzar los números del 1 al 3, conteo de elementos, escribir en 

pizarras los números correctamente, reconocer el número y su 

cantidad con elementos concretos. 

*Reconocer palabras y objetos que contengan la vocal E 

Miércoles 25 1. FIGURAS GEOMETRICAS “EL CUADRADO” 

2.- DESCRIBIR Y COMPRENDER IMÁGENES 

3.  RECONOCER PROFESIONALES QUE ATIENDEN A 

LOS ANIMALES 

 

*Reconocer el cuadrado en diferentes objetos de la casa. 

*Practicar en casa de la descripción de objetos, hechos y 

situaciones en familia. 

*Conversaciones y visitas a diferentes lugares que se atienden a 

los animalitos, veterinarios.  

Jueves 26 1. Expresar sus sentimientos y emociones. 

2. Reconocer las emociones y sentimientos que expreso 

ante diferentes situaciones que se me presentan. 

3. Escuchar, observar y comentar cuento la “uno más”   -

Responder preguntas alusivas al cuento. 

*Jugar  en familia con los niños a tirar el dado, luego la emoción 

que aparece deben de hacer la mímica y recordar situaciones que  

han sentido dicha emoción. 

*Reconocer las emociones y sentimientos por las mascotas en 

casa. 

 *Mantener lectura constante de cuentos para fomentar la 

comprensión lectora. 

Viernes 27 1.-   Reconocer productos derivados de los 

animales 

2.-Memorizar poesía sobre,”EL GATO MAURICIO” 

3.- A Veces- Nunca, 

*Reconocer los productos que se utilizan o comen en casa de 

algunos animales, ej: , vaca, cerdo… 

*Aprender poesías de animalitos 

*Conversación sobre lo que generalmente hacemos siempre y lo 

que hacemos de vez en cuando (aseo personal, tareas dentro y 

fuera del hogar, comidas etc...  


