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SEMANA: #3 

FECHA: Mayo 11 a Mayo 15 del 2020 

GRUPO: Preescolar 01, 02 y 03. 

PARA: Padres de familia, acudientes y estudiantes. 

DE: Docentes de preescolar. 

Cordial saludo. Agradecemos a todas las familias de cada uno de nuestros estudiantes el 

compromiso que han demostrado, su trabajo merece todo nuestro reconocimiento. Continuaremos 

el trabajo con los textos de apoyo que tienen en casa. 

ACTIVIDAD #1 FECHA:  Lunes 11 de mayo del 2020. 

• RECURSO: “Taller de manualidad”. 

• TEMA: El valor del amor. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO:  Realiza manualidades siguiendo la instrucción.  

• DIMENSIÓN: Comunicativa-Corporal. 

• ACTIVIDAD: Para celebrar el día de la madre elabora: Una tarjeta bien creativa para 
mamá, utilizando colores y una hoja de block. Toma una fotografía entregándole el 
obsequio a tu mamá. 

• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con la ayuda de tus padres realiza la autoevaluación de tu 
trabajo durante el primer periodo reflexionando como ha sido tu trabajo, tu 
responsabilidad con los trabajos escolares, que falta mejorar en tu proceso académico; 
realiza un dibujo creativo que represente tu autoevaluación en una hoja de block. 
 

ACTIVIDAD #2 FECHA: Martes 12 de mayo del 2020. 

• RECURSO: Libro “Aventuras de colores”, página 33 y 34. 

• TEMA: La vocal O. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: Lee y escribe la vocal O. 

• DIMENSIÓN: Cognitiva-Comunicativa. 

• ACTIVIDAD: Página 33, con el lápiz delinea la vocal O, con colores, realiza la vocal O 
grande; página 34, colorea los animales cuyo nombre contiene la vocal O. 

 
 

• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con ayuda de tus padres ve el siguiente enlace: 
https://youtu.be/a3Ab_PSk3GM , para afianzar la vocal O. 

 

ACTIVIDAD #3 FECHA: Miércoles 13 de mayo del 2020. 

https://youtu.be/a3Ab_PSk3GM
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• RECURSO: En el “Cuaderno de regletas A”, página 8 y 9. 

• TEMA: Líneas combinadas. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: Reconoce y traza líneas combinadas.  

• DIMENSIÓN:  Corporal-Cognitiva. 

• ACTIVIDAD: Dialoga con tu familia sobre la imagen de la enfermera y que sabes de su 
oficio, luego realiza la plana con el lápiz y colorea el dibujo. En la siguiente página haz el 
mismo ejercicio con los pandas.  

 
 

• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con ayuda de tu familia ve el siguiente enlace: 
https://youtu.be/GaD7abMU9i4 , te divertirás conociendo las diferentes profesiones. 

 

ACTIVIDAD #4 FECHA: Jueves 14 de mayo del 2020. 

• RECURSO: Libro “Aventuras de colores”, página 35 y 36. 

• TEMA: El color rojo. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: Identifica el color rojo y lo aplica. 

• DIMENSIÓN: Artística. 

• ACTIVIDAD: Página 35, dibuja lo que le falta al soldadito de la derecha y colorea igual al 
soldadito de la izquierda según el modelo; página 36, colorea los círculos del payaso que 
encuentres con color rojo.  

 
 

• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con ayuda de tu familia escucha el audio del cuento “El soldadito 
de plomo” que la docente dejara en el grupo de WhatsApp, comenta, imagina y 
diviértete. 

 

ACTIDAD #5 FECHA: Viernes 15 de mayo del 2020. 

https://youtu.be/GaD7abMU9i4
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• RECURSO: En el “Cuaderno de regletas A”, página 10 y 11. 

• TEMA: Líneas curvas. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: Reconoce y traza líneas simples y curvas. 

• DIMENSIÓN: Cognitiva-Corporal. 

• ACTIVIDAD: Página 10, colorea la ardilla y llévala con diferentes colores hasta la nuez, 
realiza la plana con lápiz de la línea horizontal; página 11, colorea el arco iris y realiza 
con lápiz la plana de la línea curva. 

 
• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con ayuda de tu familia aprende la siguiente poesía, graba en 

video y cárgala a la plataforma con las demás evidencias. 
 

 

PAUTAS PARA TENER EN CUENTA 

Los encuentros virtuales cada docente los anunciara por el grupo de WhatsApp, le sugerimos 

buscar en casa un lugar cómodo, en silencio, sin distractores para el estudiante realizar la actividad 

exitosamente. 
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SEMANA: #4 

FECHA: Mayo 18 a Mayo 22 del 2020 

GRUPO: Preescolar 01, 02 y 03. 

PARA: Padres de familia, acudientes y estudiantes. 

DE: Docentes de preescolar. 

Cordial saludo. Vamos muy bien a la fecha con el programa de talleres, los encuentros virtuales son 

pocos, porque muchos no cuentan con la conectividad. La institución trabaja para implementar este 

tipo de herramienta desde la plataforma SISGA próximamente. Gracias por su colaboración desde 

el hogar orientando el aprendizaje. 

ACTIVIDAD #1 FECHA: Lunes 18 de mayo del 2020 

• RECURSO: Libro “Aventuras de colores”, página 37 y 38. 

• TEMA: Lateralidad. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: Identifica la derecha y la izquierda en su cuerpo. 

• DIMENSIÓN: Corporal. 

• ACTIVIDAD: Página 37, escoge la imagen que te representa colorea de amarillo el lado 
derecho y de azul el izquierdo de la silueta. Página 38 delinea tu mano izquierda y 
derecha puedes utilizar color o vinilo. 

 
 

• ACTIVIDAD FAMILIAR: En familia busca el siguiente link y baila moviendo todo tu 
cuerpo: https://youtu.be/YXi2iMq8HDU  

 

ACTIVIDAD #2 FECHA: Martes 19 de mayo del 2020 

• RECURSO: En el “Cuaderno de regletas A”, página 12 y 13. 

• TEMA: Líneas curvas simples. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: Reconoce y realiza trazos de la línea curva. 

• DIMENSIÓN:  Corporal-Cognitiva. 

• ACTIVIDAD: Colorea los dibujos y con el lápiz realiza ambas planas. 

https://youtu.be/YXi2iMq8HDU
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• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con ayuda de tus padres busca una lámina tamaño carta, pégala 
a una cartulina y luego ellos la dividirán en 6 lados iguales, traza cada uno de un color 
grueso, recorta y juega a armar el rompecabezas. 

 

ACTIVIDAD #3 FECHA: Miércoles 20 de mayo del 2020 

• RECURSO: Video 

• TEMA: The colors. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: Reconoce los colores y los pronuncia en inglés. 

• DIMENSIÓN: Cognitiva-Comunicativa. 

• ACTIVIDAD: Observa el video de los colores en inglés, memorízalos y organiza objetos 
con esos colores que encuentres en casa: https://youtu.be/c6BVOQfgMP8  

• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con ayuda de tus padres; juega con ellos a encontrar objetos con 
el juego “El rey pide”, el padre mencionará un color en español y el niño tendrá que 
decirlo en inglés y buscar un objeto de ese color. 

 

ACTIVIDAD #4 FECHA: Jueves 21 de mayo del 2020  

• RECURSO: Libro “Aventuras de colores”, página 39 y 40. 

• TEMA: El #3. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: Identifica y escribe el #3. 

• DIMENSIÓN: Cognitiva-Corporal. 

• ACTIVIDAD: Página 39, colorea el #3, realiza la correspondencia y escribe el #3 con 
lápiz. En la página 40, forma agrupaciones de 3 peces. 

 
 

https://youtu.be/c6BVOQfgMP8
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• ACTIVIDAD FAMILIAR: Con ayuda de tu familia realiza diferentes colecciones o 
conjuntos de 3 elementos con objetos de la casa. 

ACTIVIDAD #5 FECHA: Viernes 22 de mayo del 2020 

• RECURSO: Libro “Aventuras de colores”, página 41 y 42. 

• TEMA: Líneas curvas y rectas. 

• INDICADOR DE DESEMPEÑO: Reconoce y realiza trazos de curvas y rectas. 

• DIMENSIÓN: Cognitiva-Corporal. 

• ACTIVIDAD: Página 41, toma un papel amarillo, rasga trozos pequeños y pégalos al 
camino. En la página 42, realiza trazos curvos y rectos utilizando papel, colores, 
crayolas. 

 
 

• ACTIVIDAD FAMILIAR: Encuentro virtual con la docente para resolver inquietudes con 
padres de familia, se enviará link de invitación. 

 

 

FRASES QUE MOTIVAN LA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS 

 

PRACTÍCALAS EN CASA  


