
Reciban un saludo afectuoso, que Dios bendiga sus hogares y las 
labores que emprenden, a continuación les presentamos las actividades 

de esta semana que se deben desarrollar en casa con el fin de dar 
continuidad a los procesos académicos durante el tiempo de aislamiento 

por el COVID-19



“El Yoga de la Risa parte de la premisa de que se puede reír sin chistes 
y sin ninguna razón para hacerlo. Es una terapia grupal,
donde la risa es contagiosa. Las personas se miran, 

se ríen y la interacción es juguetona y divertida.”



En un recipiente plano vamos a colocar harina con el fin de realizar los 
trazos de los números del 0 al 10 

Con ayuda de los papitos vamos a elaborar masita casera.
INGREDIENTES 
1. 3 TZ DE HARINA
2. 1 PIZCA DE SAL
3. 3 CUCHARADAS DE ACEITE
4. PIGMENTOS “NATURALES”



Los papitos van a escribir los números hasta el 10 en un trozo de 
cartón , para que así sus hijos puedan llevar la secuencia del trazo con 
pintura o con pigmentos naturales, colocando al lado su cantidad con 

huellitas.

¡A MOLDEAR! 
Podemos iniciar con ejercicios sencillos que nos permitan mover las 
manos y las muñecas (abre y cierra las manos, moverlas en diferentes 
direcciones, imitar la lluvia). Teniendo nuestras manos calientes, 
vamos a utilizar nuestra masita casera pidiéndole a sus hijos que 
hagan los números del 1 al 10.

RECUERDA SER RECURSIVO 
CON LOS MATERIALES



Con ayuda de la masita casera que elaboraron el día anterior, 
los invitamos a moldear su nombre.

Luego el niño reconocerá las vocales que se 
encuentren en el nombre. Invitándolo a que haga relaciones con los 
objetos que encuentre a su alrededor.

Finalmente el niño realizara recortes de letras de las vocales con el 
fin de colocarlas al lado de su nombre moldeado.

“Recuerda estudiar las vocales 
en ingles” 



LOS INVITAMOS A LEER  EL CUENTO 
“LAS EMOCIONES DE NACHO”

Con ayuda de sus padres realiza esta súper manualidad con 
cartón y botella plástica 

Papitos pregúntele a su 
hijo como se ha sentido 

en diferentes 
situaciones, para que 

ellos puedan colocar la 
tapita según 
corresponda.

Finalmente pídele a su hijo que realice el dibujo de las emociones, para esto puede
utilizar papel blanco y plumones o lo que disponga en casa.

“RECUERDE RESPETAR LAS CREACIONES DE SUS HIJOS 



Celebrando nuestro mes MARIANO, las docentes queremos 
agradecerles a ustedes por ser ese ejemplo a seguir, cómplice de 
locuras y aventuras de los niños. Por eso, hemos organizado una 
pequeña actividad: 
Busca un lugar tranquilo y agradable para que pueda estar con su hij@ y 
así poder entablar una conversación expresando sus sentimientos.
Disfruta armando de forma creativa: LA FOTO MÁS 
LOCA 😜😜 Y DIVERTIDA MADRE-HIJ@ 

La relación de Marcelino con María estaba profundamente marcada por 
una afectiva y total confianza en ella, a quien veía "Como Buena Madre, 
suya era la obra que había emprendido. El nos dejo escrito: Sin María no 
somos nada y con María lo tenemos todo, porque María tiene siempre a 
su adorable hijo en sus brazos o en su corazón."



Las reglas del juego de memoria: Para comenzar la partida, mezcla todas las cartas 
y colócalas boca abajo, de manera que las imágenes no se vean. El primer jugador 
dará la vuelta a dos cartas, si son iguales se las lleva, sino las vuelve a esconder. 
Luego, le toca hacer lo mismo al siguiente jugador, y etc...

Investiga con la ayuda de un adulto responsable el siguiente 
vocabulario y busca su traducción en inglés: 
HORMIGA, HUEVO, PULPO, UNIVERSO, HIELO. Luego busca las imágenes y 

pégalas en un trozo de papel 
reciclable tamaño carnet y 

transcribe la palabra en inglés 
que corresponde a la imagen en 

la parte inferior de la ficha o 
flash card, has dos de cada una, 

refuerza la identificación y 
pronunciación realizando juegos 

de memoria.

INSTRUCIONES
DEL JUEGO.
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