
Guía de actividades para el hogar
Semana 09/06/20 al 12/06/20

Maternal
                                             Plan: “Respiro Arte”

La presente guía, brinda herramientas pedagógicas para que el alumno junto a la
orientación de un adulto pueda ejercitar los diferentes contenidos del grupo.

Orientaciones y/o sugerencias:

1. Descargue el archivo en celular inteligente o en la computadora.

2. Al realizar las actividades de las fichas de trabajo, puede utilizar hojas reci-

clables y sustituir los materiales, utilizando lo que tenga en casa. 

3. No necesita imprimir; para realizar las actividades, usted puede repro-

ducir las imágenes que se anexan,  dibujando o calcando una figura

similar.

4. Recomendamos que Usted acompañe a su hijo en estas sencillas activida-

des y así hacer seguimiento.

5. Recuerde, nuestra intención es que juntos trabajemos para que el tiempo

de cuarentena preventiva pueda ser aprovechado por nuestros hijos. 



Martes 09-06-20

Observo el video

https://www.pinterest.es/pin/346143921361222016/

Actividades: 

1) En una hoja y pinturas de mi preferencia realizo un mural.

https://www.pinterest.es/pin/346143921361222016/


Ficha de trabajo: 

Con mi dedo indice y pinturas le pongo color al arcoíris , pego algodón a las 
nubes.



Miércoles  10-06-20

Técnica de estampado



Ficha de trabajo: 

1)  Con  un  tallo  de  un  apio,  corcho,  o  cualquier  otro,  realizo  la  técnica  de
estampado en el pez.



Actividad: Con ayuda de mami o papi coloco varios objetos en un recipiente de 
agua y luego con 2 palos o barritas lo saco.



Jueves: 11-06-20

Observo el video

(Aprendo a escribir el número 2)

                             https://www.youtube.com/watch?v=8bgILcrH8B0

https://www.youtube.com/watch?v=8bgILcrH8B0


Ficha de trabajo:

1) Con un creyón trazo el número 2.

2)  Relleno con color  las manzanas.



Actividades:

1) Con un rollo de papel y pintura de mi preferencia realizo unas flores.



Viernes 12 -06-20

Observo el video

(Las vocales-Aprende la vocal A)

https://www.youtube.com/watch?v=hKQ44eZNgoI

https://www.youtube.com/watch?v=hKQ44eZNgoI


Ficha de trabajo:

1) Rasgo tiras de papel y las pego en la vocal  A.



Actividad: Realizo los ejercicios en familia.

Observo el video

Circuito de ejercicios para hacer en casa con los niños.

https://www.youtube.com/watch?v=BnKIAFebJzo

https://www.youtube.com/watch?v=BnKIAFebJzo
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