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SEMANA: #1. 

FECHA:   Abril 27 a Mayo 1 del 2020. 

GRUPO: Preescolar 01, 02, 03. 

PARA: Padres de familia, acudientes y estudiantes. 

DE: Docentes de preescolar. 

Cordial saludo. Durante esta semana se trabajará en los textos de apoyo escolar “Aventuras de 

colores” y “Mi cuaderno de regletas A” continuando con el proyecto de clase #1. Para el desarrollo 

de las actividades el estudiante debe estar acompañado de un adulto responsable que lea y 

oriente la actividad con dedicación y amor. 

ACTIVIDAD #1 FECHA: Lunes 27 de abril del 2020 

• RECURSO:  Libro “Aventuras de colores”, pagina 28. 

• TEMA: Ubicación arriba y abajo. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: Identifica la 
ubicación de un elemento en el espacio. 

• DIMENSIÓN: Cognitiva.  

• ACTIVIDAD: Colorea de amarillo la ventana que 
está arriba; y de azul, la que esta abajo. 

• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con la ayuda de tus 
padres, ubica y nombra diferentes objetos en tu 
casa para afianzar el concepto. 
 

ACTIVIDAD #2 FECHA: Martes 28 de abril del 2020 

• RECURSO:  En el “Cuaderno de regletas”, pagina 4. 

• TEMA: Las líneas oblicuas. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: Reconoce y traza líneas oblicuas o inclinadas (/). 

• DIMENSIÓN: Corporal- Cognitiva. 

• ACTIVIDAD: Colorea el pastelito y luego con el lápiz completa el trazo de las líneas en la 
plana. 

• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con ayuda de tus padres, busca 
un par de cordones y juega a formar líneas; busca en 
YouTube: https://youtu.be/06F_oZyq6nc , el video que 
te divierte repasando las líneas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/06F_oZyq6nc
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ACTIVIDAD #3 FECHA: Miércoles 29 de abril del 2020 

• RECURSO:  En el libro “Aventuras de colores”, pagina 29 y 30. 

• TEMA: El numero 2  

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: Identifica y escribe el número 2, teniendo en cuenta su 
direccionalidad. 

• DIMENSIÓN: Cognitiva. 

• ACTIVIDAD:  En la página 29 decora el numero 2 con papel picado, (se sugiere no utilizar 
plastilina porque hace bulto en el libro) y practica la escritura del número 2 con lápiz. En 
la página 30 decora el nido con papel picado en tiras y dibuja dentro del nido 2 huevos.  

• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con la ayuda de tus padres busca elementos para armar 
colecciones de 2 unidades. 

 
 

ACTIVIDAD #4 FECHA: Jueves 30 de abril del 2020 

• RECURSO:  En el “Cuaderno de regletas”, 
pagina 5. 

• TEMA: Repaso de líneas. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: Reconoce las 
líneas y traza líneas oblicuas en una sola 
dirección. 

• DIMENSIÓN: Cognitiva-Corporal. 

• ACTIVIDAD: Colorea el niño con su balde, con 
el lápiz repasa la línea oblicua. 

• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con la ayuda de tus 
padres, encuentra o forma diferentes líneas 
con los elementos de tu hogar. 

                                                                          

ACTIVIDAD #5 FECHA: Viernes 1 de mayo del 2020 

• RECURSO:  Encuentro virtual con la docente. 

• TEMA: Proyecto lector. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: Reconoce la importancia de las buenas relaciones con los 
demás para una vida feliz. 

• DIMENSIÓN: Comunicativa. 

• ACTIVIDAD: La hora del cuento se realizará a través de la plataforma para mayor 
comodidad el grupo se dividirá en 2 con el fin de escuchar sus apreciaciones acerca de la 
actividad, el enlace se enviará a través del grupo de WhatsApp a partir de las 9 am. 

• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con la ayuda de tus padres, elabora un dibujo que represente lo 
que más te gusto del cuento. 
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PAUTAS PARA TENER EN CUENTA 

• Solo la información de la página institucional es válida: www.andresbello.edu.co 

• Los semanarios de actividades se publicarán en la plataforma SISGA, donde cada uno 

ingresa con su usuario, siguiendo la ruta para descargar las actividades los días lunes y 

para después ingresarlas ya realizadas los días viernes. 

• Las actividades se envían en un documento únicamente el día viernes con el registro 

fotográfico del estudiante, una foto por cada actividad diaria y debe marcarse con su 

nombre completo y semana 1 (luego 2, 3, 4, …), la foto debe mostrar el rostro y el libro en 

la página ya terminada. 

• Para realizar la actividad deben organizar un espacio agradable que le permita al 

estudiante atender la indicación y resolver la actividad exitosamente. 

• Favor realizar las fichas asignadas en la fecha establecida, para no adelantarse al proceso 

de clase. 

 

Agradecemos toda su colaboración en este momento que necesitamos todo su apoyo. 

DOCENTES DE PREESCOLAR. 

 

http://www.andresbello.edu.co/

