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Comunicativa
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Cognitiva
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Corporal

Dimensión
Estética

N/A

Desarrolla habilidades de noción, tiempo y conteo.
Expresa mediante su lenguaje oral y escrito lo que observa a su alrededor.
Demuestra solidaridad y amor con su familia en medio de la cuarentena.
Interpreta la realidad de su entorno

Dimensión
Socio afectiva

Dimensión
Espiritual

Dimensión
Ética

DIA 1
Con la el acompañamiento de mi cuidador colocaremos las manitas juntas en actitud de recogimiento,
respeto y amor a nuestro padre celestial.

ORACION:
Jesús, tu eres mi amigo, que cuida a los pequeños, porque somos
unos ángeles porque necesitamos tu protección, enséñame a vivir
libre de prejuicios, a ser un niño respetuoso que brinda amor a toda
la familia y a los que están en su entorno. Quiero ser un niño feliz a
pesar de mis necesidades enséñame a apreciar lo que tengo.
AMEN

En compañía de un adulto leer y entonar en voz alta, el cuento del valor de la solidaridad y en un
octavo de cartulina realiza un mensaje de este valor y explica a tu maestra porque es importante la
solidaridad
Juanito era un niño que todos los días recibía consejos de su mamita, decir siempre la verdad y ser
honesto con las cosas que no son mías, un día cualquiera llego una señora con frutas a ofrecerle a
su mamita y el niño en un descuido saco varias frutas y se las entrego a su mami, ella sorprendida le
dijo a su hijo:
¿de dónde has sacado esas frutas?
-

Juanito con miedo y tembloroso le dijo que:
He sacado las frutas del canasto de la señora.

La mamita acompaño a Juanito para que le entregara las frutas a la señora.
Otro día se estaciono un carro frente a su casa, Juanito estaba sentado en la puerta y vio cuando el señor
se bajó del carro y se le cayó la cartera, enseguida Juanito corre a mirar que tenía y esperó que el
dueño regresara y le entrego su cartera, el señor agradecido por este gesto de Juanito le regalo unos pesos
y el corriendo fue a contarle a su mamá, ella salió a preguntarle al señor si era verdad lo que el niño
había recibido. El señor felicito a la mamá de Juanito porque tenía un hijo honesto, la mamita enseguida
le dio un beso a Juanito y le dijo:
-hijo así es como se consiguen las cosas honestamente.
•

Luego de conocer el cuento se le interroga a su hijo:
* ¿Cómo se llamaba el niño?
* ¿Qué le paso a Juanito por haber agarrado lo que no era de él?
* ¿Qué premio le dio el dueño del auto a Juanito por haberle entregado su cartera?
* ¿Qué hizo la mamá cuando él le contó la verdad?

DIA 2
Observo las imágenes de los sitios importantes que tiene mi barrio, realizo la descripción de cada uno de
ellos y la expreso a un adulto, luego recorto las imágenes y las pego en el cuaderno formando el
barrio, coloco el nombre a cada sitio y escribo como se llama mi barrio.

DIA 3
Dialogo con mis papitos de los medios de transporte que más se frecuentan en mi barrio, cuento cada
uno y escribo su nombre, luego elijo el que más utilizo y con su ayuda lo construyo con materiales
reciclables como cajas, tarros, cds, palos de paleta tapas de gaseosa entre otros.
MEDIOS DE TRANSPORTE

DIA 4
Dialogo con mis papitos a cerca de los medios de comunicación que tiene mi barrio y la utilidad de
cada uno, escribo su nombre, elijo el que más se utiliza y con ayuda lo construyo con material reciclable.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

DIA 5
Con ayuda de un adulto leo cada palabra referente a los medios de transporte y
comunicación que hay en mi barrio, los relaciono con las imágenes anteriores; luego resalto
cada vocal con diferente color y procedo a recortar cada palabra, pangándola en el
cuaderno, por último, transcribe cada una dos veces enumerando cada letra.

PALABRAS ALUSIVAS AL
PROYECTO

barrio- carro - buseta - bicicleta
moto – camión - televisor –
teléfono – radio - computador

DIA 6
NÚMEROS DEL 10 AL 15
Utilizo los conos de papel higiénico antes trabajados y agrego los números: 13, 14 y 15, jugamos con
las canicas hasta insertarlas en cada uno de los conos, repasando y aprendiendo nuevos números,
realicemos el conteo del número 1 al número 15, en forma ascendente y descendente, luego con
plastilina realizo bolitas de acuerdo al número del cono comenzando con el número 1 y terminando hasta
el número 15, puedes utilizar también tapas de gaseosa; por último, modela en plastilina cada número;
luego en el cuaderno escribo 3 veces cada número y realizo conjuntos de objetos de 10, 11,12,13,14 y
15 unidades.

DIA 7
VIAJANDO POR MI CIUDAD CUCUTA

CANCION “QUE LINDA ES CUCUTA”

•
•
•

Observo y describo la imagen representativa
de nuestra ciudad.
Aprendo y entono la canción “Qué linda
es Cúcuta “.
Recorto y pego en mi cuaderno la palabra
Cúcuta y la escribo 3 veces.

Cúcuta que linda es Cúcuta(bis)
ciudad hermosa de la frontera entre
Colombia y Venezuela
Cuando te vi por primera vez
creo que de ti yo me enamore
Cúcuta que linda es Cúcuta(bis)
Todo el cariño que he de brindarte
nunca en la vida poder pagarte
Son sus mujeres como una fruta
cuando las cuidas son más hermosas
Cúcuta que linda es Cúcuta(bis)
Ciudad hermosa de la frontera entre
Colombia y Venezuela
Cuando te vi por primera vez
creo que de ti yo me enamore
Cúcuta que linda es Cúcuta (bis)
Cuando yo vuelva traeré yo flores,
traeré la prueba de mis calores
Vivirás siempre en mis recuerdos
y te aseguro que aquí yo vuelvo
Cúcuta que linda es Cúcuta(bis)

DIA 8
Exposición de láminas de sitios turísticos de mi ciudad y héroes.

Con base a las láminas, pido a mis papitos ayuda para elaborar una maqueta pequeña sobre mi
ciudad empleando cualquier material que esté a nuestro alcance, coloca en grande CÚCUTA. Expreso
lo que realice en mi maqueta

DIA 9
Con papel seda de color negro y rojo elabora la bandera de Cúcuta y batiéndola entona su himno
Aprendamos el himno de Cúcuta.
l
Noble leal y valerosa"
eres por cédula real
y por qué así es
Ciudad gloriosa
T u vida heroica y triunfal
ll
Meció tu cuna una matrona
de aristocrática altives
como su escudo lo pregona
era magnánima a la vez.
lll
tedio un rincón para morir
y la nobleza legendaria
del lis heráldico al vivir.

•
•

Observar y repasar los colores de la bandera y el escudo de nuestra
ciudad San Jose de Cúcuta.
Leer las palabras, pronunciando y resaltando con color rojo la letra
con la que empieza cada una.

himno

ciudad

Cúcuta

Recorta las tarjetas y pégalas en un lugar. Lee diariamente cada palabra las palabras y repasa
Cada una de sus letras, colores negro y rojo. Escribe 3 veces cada palabra sobre la raya y lee.
________________________

____________________________

__________________________

________________________

____________________________

__________________________

________________________

____________________________

__________________________

Himno

Cúcuta

Ciudad

DIA 10
Recorto y pego en el cuaderno las autoridades importantes de mi ciudad (Cúcuta), investigo el nombre
de cada uno lo escribo debajo de cada imagen.

Sopa de letras
C
A
M
P
O
B
G
C

A
A
O
E
B
I
U
I

R
D
T
R
I
D
A
U

R
V
O
F
C
V
U
D

O
B
U
S
I
I
O
A

F
U
B
B
C
E
E
D

U
S
N
N
L
S
F
E

V
E
N
M
E
S
E
I

N
T
U
B
T
U
H
G

N
A
I
E
A
N
J
E

B
A
R
R
I
O
U
U

DIA 11

SITIOS TURISTICOS E IMPORTANTES DE MI CIUDAD DE CUCUTA:

En familia compartir con el niño a través del dialogo acerca de los sitios turísticos e importantes de nuestra
ciudad de Cúcuta , narrando las diferentes experiencias vividas en cada uno de ellos, explicando al niño la
importancia que tienen para nuestra diversión, distracción e historia de nuestra ciudad. Observo los dibujos
de algunos sitios turísticos e importantes de nuestra ciudad de Cúcuta que aparecen en la imagen,
recordando y pronunciando sus nombres. Recorta el cuadro de cada imagen y pégalos en tu cuaderno
transcribiendo y leyendo sus nombres con la colaboración de un adulto o acompañante.
n

1. Templo historico

5. Torre del reloj

2. Parque Santander.

6.

Malecon

3. Biblioteca Julio Perez Ferrero.

7.

Jardin Plaza

4. Ventura Plaza.

8.

Monumento Cristo Rey

DIA 12
GASTRONOMIA DE NUESTRA CIUDAD
La gastronomía es la ciencia y arte que estudia la relación del ser humano con su alimentación y
su medio ambiente o entorno, en este caso hablaremos de los alimentos de nuestra ciudad.
Observo algunos de los platos mas consumidos en nuestra Ciudad de Cúcuta.

1. Mute

5. huevo

2. Pasteles

6. Pollo

3. Arroz con pollo

7. Sancocho

4. Hayaca

8. Arepa

Nombro los alimentos que aparecen en la imagen y los escribo en el cuaderno.
En familia dialogar acerca de la importancia de alimentarse bien para tener energía y buena
salud.
• Dibujo con ayuda de mi orientador(a) el alimento que preparamos y escribo la receta o ingredientes
• Con la colaboración de un adulto preparo alguno de estos alimentos y comparto un momento
agradable, en compañía de los que me acompañan diariamente.
•
•

.

CUENTO EL RATON DE CAMPO Y CIUDAD

DIA 13

En compañía de un adulto disfruta de este cuento maravilloso
Érase una vez un ratón que vivía en una humilde madriguera en el campo. Allí, no le hacía falta nada. Tenía una cama
de hojas, un cómodo sillón, y flores por todos los lados, cuando sentía hambre, el ratón buscaba frutas silvestres, frutos
secos
y setas para comer. Además, el ratón tenía una salud de hierro. por las mañanas, paseaba y corría entre los
árboles, y por las tardes, se tumbaba a la sombra de algún árbol para descansar, o simplemente para respirar aire puro.
Llevaba una vida muy tranquila ay feliz. Un día su primo que vivía en la ciudad, vino a visitarle. El ratón de campo le invito
a comer sopa de hierbas. Pero el ratón de la ciudad, acostumbrado a comer comidas mas refinadas, no le gusto y
además no se habituó en la vida del campo. Decía que la vida en el campo era demasiado aburrida y que la vida en la
ciudad era más emocionante. Acabó invitando a su primo a viajar con él a la ciudad para comprobar que allí se vive
mejor. El ratón de campo no tenia muchas ganas de ir, pero acabó cediendo ante la insistencia del otro ratón. Nada
mas llegar a la ciudad, el ratón de campo pudo sentir que su tranquilidad se acababa. El ajetreo de la gran ciudad le
asustaba. Había peligro por todas partes. Había ruido de coches, humos, mucho polvo y un ir y venir intenso de las
personas. La madriguera de su primo era muy distinta de la suya, y estaba en el sótano de un gran hotel. Era muy
elegante: había camas con colchones de lana sillones, finas alfombras, y las paredes eran revestidas. Los armarios
rebosaban de queso, y otras cosas ricas. En el techo colgaba un oloroso jamón. Cuando los dos ratones se disponían a
darse un buen banquete, vieron a un gato que se asomaba husmeando la puerta de la madriguera. Los ratones huyeron
disparados por un agujerillo. Mientras huía, el ratón del campo pensaba en el campo, cuando de repente, oyó los gritos
de una mujer que, con una escoba en la mano intentaba darle en la cabeza con el palo, para matarle. El ratón, que
más asustado y hambriento volvió a la madriguera, dijo adiós a su primo y decidió volver al campo lo antes que pudo.
Los dos se abrazaron y el ratón de campo emprendió el camino de vuelta.
Desde lejos el aroma de queso recién hecho, hizo que se le soltaran las lágrimas, pero eran lagrimas porque poco
faltaba para llegar a su casita. De vuelta a su casa el ratón pensó que jamás cambiaria su paz por un montón de cosas
materiales.

Al terminar realizar preguntas del cuento al niño o niña, luego en el cuaderno dibujara
la representación del cuento colocando el nombre de este, realiza una comparación de
las cosas que hay en una ciudad y las que hay en el campo, escribe dos diferencias y
escribe las palabras resaltadas en color rojo.

DIA 14
El adulto entonará en voz alta el cuento de la figura geométrica.
Con la orientación de un adulto leer y completar pronunciando el nombre de las imágenes del cuento
“El rombo”, los dibujos y coloreando los que tienen forma de esta figura.

rombo
_________

Rombo
________

Responde según el cuento:
¿Cuál figura geométrica nombra el cuento?
¿Qué quería ser el rombo?
¿Por qué estaba triste el rombo?
¿Quién ayudo al rombo?
¿Cómo convirtió el niño al rombo en una cometa?
¿Quién soplo para que el rombo se elevara?

Observa la imagen anterior y responde ¿Qué cree usted que le paso al rombo al elevarse tanto?
Con ayuda de un adulto elabora con material reciclable una cometa como la del cuento utilizando
la figura geométrica el rombo y diviértete al elevarla en familia.

DIA 15

ANTES Y DESPUES

Con la orientación de un adulto observa y lee las imágenes, luego recorta cada una de ellas y
pégalas en cartón o cartulina, enuméralas según la secuencia del 1 al 9. Seguidamente juega con
ellas al ANTES Y DESPUES. (cual imagen o tarjeta va antes y cual después).

Observa las imágenes de los cuadros y busca en las tarjetas que recortaste la imagen que va ANTES Y DESPUES.
.

DIA 16
DIA 15

Hoy vamos a elaborar una lotería del ANTES Y DESPUES. Observar y leer los números, recorta cada cuadrito
pégalos en cartón o cartulina elaborando 15 tarjetas. Seguidamente recorta todo el cuadro de las
manzanas por la línea azul y pégalo también en cartulina o cartón. Luego juega a la lotería: lee los números
del cartón de las manzanitas luego busca y coloca la tarjetica del número que corresponde, recordando
la noción ANTES Y DESPUES. Practica diariamente este juego con tus familiares hasta aprender a reconocer
muy bien los números de las tarjeticas que elaboraste.

12

14

DIA 17
MI DEPARTAMENTO Y AUTORIDAD

Con la orientación de un adulto realizaremos un conversatorio acerca de nuestro
departamento. Recordando que su nombre es Norte de Santander, su territorio
está representado por un mapa que lo diferencia de los demás departamentos, tiene
una autoridad que es el gobernador Silvano Serrano Guerrero que da las pautas a
seguir para un buen funcionamiento de nuestro departamento.
Conozco a mi gobernador escribiendo y memorizando su nombre, resaltando con
diferente color las vocales.

Mi Departamento Norte de
Santander
Gobernador
_______________________
_______________________
Silvano Serrano Guerrero
Norte de Santander
_______________________________________________

_______________________

DIA 18
SÍMBOLOS DE MI DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
Con la orientación de un adulto observo las imágenes de los símbolos de nuestro departamento Norte
de Santander: bandera, escudo y el himno. Seguidamente realizar una pequeña descripción y comentario
de cada símbolo reconociendo los colores y figuras que vez en cada uno de ellas. Con gran entusiasmo
y la colaboración de tu acompañante aprender y recitar la poesía a la bandera del departamento Norte
de Santander, luego dibújala y transcribe. Lee los nombres de cada símbolo de nuestro departamento
Norte de Santander, repasando letras y vocales.

¡MI BANDERA!
Dos franjas, dos franjas
Una roja y una negra.
La bandera bicolor,
iluminada por cuatro estrellas
que le dan resplandor
Así fue diseñada y luego pintada
La bandera de nuestro departamento
Norte de Santander.

Bandera

______________________________

Escudo

_______________________________

Himno

_________________________

Recorta las tarjetas con los nombres de los simbolos de nuestro departamento Norte de Santander pegalas
en cartulina y colocalas en un lugar visible de tu casa para que las leas diariamente y las aprendas
Elabora con ayuda la bandera de nuestro departamento Norte de Stder.

Himno

Bandera

Escudo

DIA 19

HIMNO DE MI DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
Responde las siguientes preguntas: ¿Quién compuso el himno de nuestro departamento? ¿Cuántas estrofas
tiene?, ¿En qué año fue compuesto? y ¿Quién lo hizo? Escríbelo en tu cuaderno.
Aprendo con ayuda de tus papitos las dos estrofas y el coro
Poeta Teodoro Gutiérrez Calderón es el autor de la letra del Himno a Norte de Santander.
La música es del maestro José Rozo Contreras. Fue adoptado a través del DecretoIINo. 182, del 29 de febrero
CORO

Del Norte bravos hijos,
cantemos con el alma;
¡la vida por la gloria,
la gloria por la patria!
La patria, la patria, la patria
En una villa nuestra,
el hombre de las leyes,
sin reyes ni virreyes
formó su altivo ser.
Si nuestras son sus glorias
y si él nos hizo grandes
a lo ancho de los Andes
gritemos ¡Santander
II
Bolívar, cuyo genio
nos dio su llamarada
la huella aquí estampada
dejó de su corcel.
La tierra es nuestro oro,
la paz es nuestro empeño,
la guerra nuestro sueño
en busca del laurel (bis).

Bolívar, cuyo genio
nos dio su llamarada
la huella aquí estampada
dejó de su corcel.
La tierra es nuestro oro,
la paz es nuestro empeño,
la guerra nuestro sueño
en busca del laurel (bis).

DIA 20

Con ayuda de tus papitos leer el cuento EL MEJOR PAIS DEL MUNDO
El mejor país del mundo

Cuenta la leyenda que estaba un día Dios sentado en su inmenso reino junto a su ángel más fiel,
cuando
decidió crear el país más bello y hermoso del mundo, así que comenzó:
A este país le daré dos océanos: uno hermoso y bello que sirva para el turismo, y el otro será igual
de hermoso, pero servirá para la pesca y la investigación. Protestó el ángel: ¿Dos océanos, mi
Señor? Dios respondió: Sí, ya verás por qué. Le daré tres hermosas cordilleras: una más ancha,
una más alta y una más cálida que las otras, cada una con sus respectivas cualidades, pero igual
de bellas e importantes.
- ¿Tres cordilleras, mi Señor?
- Sí, ya verás por qué.
- Le daré una fauna inigualable, una hidrografía espectacular y un relieve tan maravilloso que será
como
mi propio Edén. ¿Tanto, mi Señor?
- Sí, ya verás por qué... Tranquilízate, fiel amigo.
Le daré unas inmensas llanuras en donde el sol camuflará sus rayos en las espigas de los campos.
- ¿Por qué tanta belleza, mi Señor?
- Calma, mi fiel servidor... Ya verás por qué.

Le daré una riqueza minera tan grande y maravillosa, que como tesoro alguno jamás existirá.
- ¿Tanta riqueza, mi Señor?
- Sí, y cada día más, ya verás por qué.
Lo colmaré de gente maravillosa, de gente pujante y emprendedora, de gente inteligente que no se
doblega ante la adversidad, de gente bella y de gente cálida. - ¿Por qué tanta gente maravillosa,
mi Señor? Ya verás por qué.
Le daré un cielo divino y majestuoso, en donde con sólo mirarlo se vea la entrada a mi reino y se
confunda con la belleza en puro. ¿Aún más, mi Señor? Sí, mi gran amigo, ya verás por qué.
Así en continuo trabajo permaneció el Todopoderoso durante algunos días más, hasta que vio que
después de tantos dones y bendiciones otorgadas por él, culminó con éxito su tan añorado país.
Pasaron los siglos de los siglos y un día no muy lejano el ángel le preguntó: Dime, Señor: ¿por
qué te esmeraste y te esforzaste tanto?, ¿por qué le dedicaste tanto tiempo a un país en donde sólo
se habla de pobreza, de robos, de violencia y de muerte? Dios le respondió: Mi querido amigo, veo
que eres ciego y poco entendedor, me sacrifiqué y esforcé tanto para crear un país tan lleno de
dones y bendiciones, en donde sus habitantes puedan vivir tranquilos, puedan vivir alegres y
puedan experimentar a pequeña escala lo fabuloso que es vivir en un paraíso. Sé por lo difícil que
está pasando, por el retroceso que se vive allá; pero tengo la esperanza que sus habitantes
(conocidos hoy como colombianos), abran los ojos y vean qué país tan maravilloso les fue
entregado y valoren la suerte que tienen al haber nacido en él.
Si valoras a tu país y crees conocer a alguien que también lo haga, no dudes en enviarle este
mensaje, demuestra tu orgullo y amor por tu patria, demuestra que tan alegre eres de ser un
"
COLOMBIANO"

En el cuaderno escribe en grande la palabra Colombia, decora la palabra
con los colores de la bandera
Aprendo la canción de Colombia tierra querida la canto y la bailo batiendo
la bandera de nuestro país, gritando al final viva Colombia mi país.
Colombia tierra querida
Lucho Bermúdez
Colombia tierra querida himno de fe y armonía
Cantemos, cantemos todos grito de paz y alegría
Vivemos siempre vivemos a nuestra patria querida
Tu suelo es una oración y es un canto de la vida
Cantando, cantando yo viviré Colombia tierra querida
Cantando, cantando yo viviré Colombia tierra querida
Colombia te hiciste grande con el furor de tu gloria
La América toda canta la floración de tu historia
Vivemos siempre vivemos a nuestra patria querida
Tu suelo es una oración y es un canto de la vida
Cantando, cantando yo viviré Colombia tierra querida
Cantando, cantando yo viviré Colombia tierra querida.

NUESTROS SÍMBOLOS PATRIOS

DIA 21

Con ayuda de un adulto dibuja la bandera de Colombia, la palma y la orquídea escribe su nombre debajo
y enumera cada símbolo patrio que aparece en la imagen.

DIA 22
CONOZCO LAS AUTORIDADES DE MI PAIS
PRESIDENTE

Iván Duque Márquez

COMANDANTE DEL EJERCITO

Eduardo Enrique Zapateiro

DIRECTOR GENERAL POLICIA NACIONAL

Oscar Atehortua Duque

MINISTRO DE DEFENSA

Carlos Holmes Trujillo

Realiza el recorte de cada autoridad del país, pégala en tu cuaderno, escribiendo su nombre
y realiza un discurso de la autoridad del país que más te llamo la atención y di el porqué.
Con ayuda de un adulto elabora una copla con uno o los personajes que desees de las
autoridades para compartirla en familia.

DIA 23
JUGUEMOS CON LOS CUADRADOS DEL 15 AL 20
Elaboramos 5 cuadrados con los siguientes colores: amarillo, azul, rojo, verde y naranja; cada
uno con una medida de 20 cm x 20 cm; dentro de cada uno se colocan los números:
15,16,17,18,19,20, con color negro en grande, luego se pegarán en el piso con cinta y
comenzaremos a jugar a la escalerita o peregrina, de forma creativa saltando en cada uno
según la orden del adulto; terminando de jugar paso a mi cuaderno colocando los números
del 15 al 20 en forma vertical, dejando espacio entre cada uno; luego realizare muchos
cuadrados pequeños para recortarlos y pegarlos al frente de cada cantidad como lo muestra
la imagen, estos cuadrados serán de los mismos colores utilizados en el juego utilizando los
mismos colores que en el juego; por último, escribe los números del 15 al 20.

¿CÓMO ME TRANSPORTO EN MI PAIS?
CANCION:

DIA 24

ME GUSTA VIAJAR
Me gusta viajar en avión
Porque tiene dos alas
Para volar entre las nubes
Hacia tierras lejanas
Chub chub chururr
Coro:
Qué lindo es viajar
Por aire, por tierra, por mar
Hey Hey
Me gusta viajar en barco
Y

cruzar el mar
¡Que divertido es navegar ¡
Chub chub chururr
Coro…………..
Me gusta
Viajar en tren
Porque hace

chu cu chu

Avanza por la vía
Y en la estación estas tu
Chu chu chururr
Coro……

Me gusta viajar en autobús
Con mama
Hay que sacar el boleto
Antes de ir a pasear
Chu chu chururr
Coro……
https://www.youtube.com/watch?v=v5rTkaxARu8
Después de entonar la canción, el adulto acompañante del niño o niña dialoga sobre los medios de
transporte que hay en nuestro país y los identificara que son terrestres, acuáticos y aéreos y cuál de
estos son los más los que más utilizamos. seguidamente con papel revista, periódico elabora un plegable
de un avión y lo decorara según su creatividad.

MURAL DE MEDIOS DE TRANSPORTE

DIA 25

Recortar imágenes de diferentes medios de transporte y en un trozo de papel boom, craft, o cartón los
va pegando a medida que el adulto lee la adivinanza y debajo de cada dibujo escribirá el nombre del
medio de transporte e identificar las letras vistas.
✓ Vehículo soy y hago mucho ruido,
Pero solo dos personas pueden viajar conmigo.
( Moto )
✓ Si por el mar quieres viajar,
¿Dónde te vas a montar?
(barco)
✓ Por un camino
De hierro voy contento
Muy veloz y doy un
Fuerte silbido cuando
Llego a la estación
(El tren)
✓ Dos pedales tengo
Que giran sin cesar,
Y a todas partes, me llevan sin parar
¿Quién soy? (bicicleta)
✓ Corro por la carretera y no soy un animal,
Los ojos me brillan de noche,
Y con hambre no puedo andar. (carro)

MURAL DE MEDIOS DE TRANSPORTE

Bicicleta

AvIon

Tren

carro

moto

barco

DIA 3

ME DIVIERTO SUMANDO
CANCIÓN: LOS POLLITOS SUMAN

Caminando hacia la escuela
Van contento los pollitos
Mientras están más cercas
Más se suman amiguitos
Un pollito caminaba y otro pollo se encontró
Y si sumas uno y uno ahora los pollos son dos
Los pollitos de la granja despertaron a la vez
Y si suman dos y uno ahora los pollos son tres
Tres pollitos descubrieron a otro pollo en un barranco
Y si suman tres pollos y uno. ahora los pollos son cuatro
Caminando hacia la escuela van contentos los pollitos
Mientras están más cerca se suman amiguitos
Cuatro pollos le observaron a otro pollo junto al circo
Y si sumas cuatro y uno ahora son cinco
Cinco pollos observaron a otro pollo en su jessei
Ahora si sumas cinco y uno los pollos son seis
Seis pollitos invitaron a la pollita del frente
Ahora si sumas seis y uno los pollos son siete
Caminando a la escuela van contentos los pollitos
Y mientras están más cerca más se suman amiguitos
Siete pollos le llamaron a un pollito que es muy gordo
Y si suman siete y uno ahora los pollos son ocho
Ocho pollos le sonrieron a una pollita color de nieve
Si sumas ocho y uno ahora los pollos son nueve
Nueve pollitos cantaron a otro pollito francés
Y si sumas nueve y uno ahora los pollos son diez
Finalmente han llegado a la escuela los pollitos
Los recibe la maestra dándoles muchos besitos
De repente han llegado a la escuela.

DIA 26

En el siguiente link podras encontrar la anterior canción https://www.youtube.com/watch?v=R7aUNEcmL3k
Después de entonar la canción el niño o la niña con acompañamiento de un adulto, el niño dibujará en
el cuaderno los pollitos y realizará las sumas que menciona la canción y otras sumas pequeñas, que no
pase en su resultado de 9. Es importante darle a conocer que el signo de la suma es una cruz y se llama
MAS, ejemplo:

PRACTIQUEMOS LAS SUMAS
Con objetos de la casa practicaremos sumas que no se pase en su resultado del número 18, solo de
forma verbal, es decir no se escribirán en el cuaderno, de manera práctica, ejemplo:

Lo puedes realizar con piedritas, objetos de la cocina, con lo que este a su alcance.

DIA 27

Las señales de tránsito o también llamadas de tráfico, son imágenes puestas en carteles en la vía pública,
cuyos símbolos tienen un significado especial. Estas tienen diferentes colores y formas. El significado de
cada éstas es alertar a los peatones o los conductores a tener precaución.
Señales de tránsito preventivas o de prevención
La misión de estas señales es la de prevenir, pero también la de informar. Tienen forma de rombo y son de
color amarillo.
Vamos a construir un dado y con el jugaremos e identificaremos el significado de cada señal de tránsito.

Superficie deslizante

Prevención de pare

Semáforo

Curva peligrosa a la izquierda

Niños jugando

Señales de tránsito informativas
El adulto explica al niño o niña que estas señales de tránsito tienen la función como su nombre lo indica
de informar y al mismo tiempo alertar al peatón y conductor; con su ayuda elaborar un bingo para que
de forma recreativa reconozca algunas de estas normas.

BINGO

TRANSITO

DIA 28

EL SEMAFORO

El semáforo que un día se cansó
Una mañana, muy temprano, el semáforo de la esquina de mi casa no quiso trabajar más. Cerró sus
ojos, y sus tres colores dejaron de verse.
Entonces los conductores de los autos, camiones y colectivos se detuvieron sin saber qué hacer.
¿Avanzar? ¿Tocar la bocina? ¿Detenerse hasta que aparezca el verde? Y lo mismo les pasó a los
padres y los chicos, a los abuelos y los tíos. No sabían si cruzar la calle o esperar que los autos pasaran.
Todo el barrio enloqueció. Nadie sabía qué hacer. Entonces llegó un policía para dirigir el tránsito.
Hacía sonar su silbato y movía las manos para indicarles a los autos que avanzaran o se detuvieran.
Sin embargo, el semáforo seguía sin funcionar.
Luego de varios días, llegó un camión con un nuevo semáforo. Sacaron al viejo semáforo que ya no
mostraba sus colores y se lo llevaron. Mi mamá me explicó que lo cambiaron porque el viejo había
dejado de funcionar.
Dicen que el semáforo de la esquina de mi casa dejó de funcionar, pero estoy seguro que en realidad
se cansó de que nadie lo respetara, que los autos pasaran cuando se ponía rojo, y que los peatones
cruzarán cuando no debían. El semáforo se cansó de que nadie le prestara atención.
Fin

El adulto acompañante del niño o niña dialogara sobre que los semáforos son señales luminosas que
indican quién debe pasar o detenerse, en el caso de un peatón cuándo debe cruzar una calle o en
el caso de un conductor cuándo debe esperar porque es el turno de los peatones o cuándo circular.
L a luz roja: indica que los carros se detienen para que el peatón pueda pasar
La luz verde el paso de los carros y la luz amarilla me indica que va a cambiar de color.
Construir un semáforo con los materiales que estén a su alcance y jugar con la familia practicando
lo aprendido

DIA 29

CANCION DE AMOR Y AMISTAD
En compañía de un adulto aprendo la canción:

Te quiero yo, y tú a mí, nuestra amistad es la mejor, con un fuerte y
un beso te diré, mi cariño es para ti iiii. (bis)

Luego elabora una tarjeta alusiva al amor y amistad, decórala con materiales que tengas a tu alcance
Cuando ya esté lista se la obsequiaras al miembro de la familia que desee y si está a tu alcance hacer
un compartir (así sea un caramelo o dulce).

LA FAMILIA DEL NUMERO VEINTE
Con ayuda de un adulto elabora un cuento con la familia del 20, realizando un dibujo en tu cuaderno,
luego recorta y pega la familia del 20 que vive en el castillo, por último, dibuja un gusano colocándole
los números de la familia o sea 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29.

DIA 30
APRENDO LA NOCION DE PESADO Y LIVIANO

Con ayuda de un adulto construye una balanza con material reciclable, en el cual debes buscar
muchos objetos pesado y livianos, donde pondrás en la balanza uno pesado y en el otro liviano,
estableciendo la diferencia y el porqué, el adulto explicará al niño haciéndole entender que espesado,
es porque tiene mucho peso dicho objeto y liviano es lo contrario no tiene mucho peso, es leve el objeto
luego dibuja en el cuaderno 5 objetos livianos y 5 objetos pesados colocando debajo de cada uno su
nombre y enumerándolos.

DIA 31
CONOZCAMOS OTRA FIGURA GEOMETRICA” EL ÓVALO”
Con ayuda de un adulto elabora títeres en cartulina con la forma de óvalo, el pingüino, el pez o
el animal que tenga esta forma, colócale un nombre e indaga donde vive y como se alimenta y
crea una historia divertida, compártela con tu familia y amiguitos, al terminar recórtalas imágenes
y relaciónalas con la figura del óvalo, enumera y escribe su nombre debajo de cada una.
Memoriza la poesía del óvalo.

DIA 32
APRENDO BIEN LOS NUMEROS DEL 1 AL 29
Con ayuda de un adulto realizo un mural con los números del 1 al 29 como si fuera un calendario, los
pego en un lugar visible en el cual pueda repasarlo a diario. Estos son algunos modelos de los que te
puedes guiar.

Según mi dificultad pido a mis papitos realizar una tabla con los números del 1 al 10,
del 10 al 20 o del 20 al 29.
Y lo realizo como el modelo, practico colocando la cantidad de fichas de acuerdo al
número, luego escribo
En el cuaderno los números del 1 al 29.

