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Día del 

Trabajador 
No hay actividades 

pedagógicas. 

Plan quincenal”: 
“Animales domésticos y 
de granja” 
Actividad:  
Encierra en un circulo y 
colorea tu animal  
doméstico favorito. 
 

Plan quincenal”: 
“Animales domésticos 
y de granja” 
Actividad:  
Rasga papel y pega a 
los cerditos. 

Plan quincenal”: 
“Animales domésticos 
y de granja” 
Actividad:  
Pega algodón al conejo.  

Plan quincenal”: 
“Animales domésticos 
y de granja” 
Actividad: Une las los 
puntos y descubre la 
figura. 

Plan quincenal”: 
“Animales domésticos y 
de granja” 
Actividad: Rasga papel 
de seda y pega al pez. 

Plan quincenal”: 
“Animales domésti-
cos y de granja” 
Actividad: Colorea  
según el patrón y  
descubre la imagen. 

Plan quince-
nal”: “Animales do-
mésticos y de granja” 
Actividad: Pega papel 
de reciclaje a la  
oveja. 

 

Plan quincenal”: 
“Animales domésti-
cos y de granja” 
Actividad:  
Encierra en un circulo y 
colorea tu animal  
favorito de la granja. 

Plan quincenal”: 
“Animales domésticos y 
de granja” 
Actividad:  
En el laberinto, ayuda 
al caballo a llegar al  
establo. 

Plan quincenal”: 
“Animales domésticos 
y de granja” 
Actividad: 
INICIAMOS LAS  
EXPOSICIONES  
Describe tu animal  
favorito 
-Greysel. 

Plan quincenal”: 
“Animales domésticos y 
de granja” 
Actividad: 
INICIAMOS LAS  
EXPOSICIONES  
Describe tu animal  
favorito 
-Sara. 

Plan quincenal”: 
“Animales domésticos 
y de granja” 
Actividad: 
INICIAMOS LAS 
EXPOSICIONES  
Describe tu animal 
favorito 
-Amira. 

Plan 
quincenal”: 
“Animales domésticos 
y de granja” 
Actividad: Colorea tu 
animal doméstico  
favorito. 

Plan quincenal”: 
“Animales domésticos 
y de granja” 
Actividad: 
INICIAMOS LAS 
EXPOSICIONES  
Describe tu animal 
favorito LUIS 
-Amira 
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Plan quincenal”: 
“Animales domésticos y 
de granja” 
Actividad: Une las  
líneas y ayuda a la vaca 
a llegar al  
Granero. 

CONSEJO 
DOCENTE 
NO HAY  

ACTIVIDAD 
ESCOLAR 

12 

Plan quincenal”: 
“Animales domésticos y 
de granja” 
Actividad:  
Une las líneas y ayuda 
al perro a llegar a su 
comida 

30 31 Plan quincenal”: 
“Animales domésticos y 
de granja” 
Actividad: Colorea tu 
animal de granja favorito. 

Actividad  
especial día de 

la madre. 

Plan quincenal”: 
“Animales domésticos y 
de granja” 
Actividad:  
Pega papel de seda a las 
plumas del loro. 

Plan quincenal”: 
“Animales domésticos y 
de granja” 
Actividad: Colorea las 
gallinas que están  
dentro del corral. 
 
 

Plan quincenal”: 
“Animales domésticos y 
de granja” 
Actividad: 
INICIAMOS LAS  
EXPOSICIONES  
Describe tu animal  
favorito 
-Denis y Davide. 


