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LUNES 29/6 MARTES 30/6 MIERCOLES 01/7 JUEVES 02/7 VIERNES 03/7 

Libro Caligrafix 
Lenguaje 
 

 Realiza la página 21 del 
libro Caligrafix trazos y 
letras. 

 Completa las frutas 
repasando con tu lápiz 
las líneas punteadas. 

 Puntea con lápices 
scripto (o el que tengas 
en casa) el interior de 
cada fruta. 

 Fíjate en el modelo de 
la parte superior 
derecha 

Lenguaje 
Grafomotricidad 
 

BURBUJAS (círculos)  

 Pide a un adulto que 

diluya la témpera en un 

poco de agua para que 

quede más liquida. 

 Unta tu dedo índice en la 

témpera y realiza muchas 

burbujas en tu croquera. 

 No olvides poner la fecha 

 

Lenguaje Comprensivo 
 

 Cuento: VAYA RABIETA 
https://www.youtube.com/watch?
v=e0J0_s7BICQ 

 El adulto lee al niño/a la palabra 
nueva: “ENFADADO, quiere decir 
enojado, furioso, rabioso.” 

 Después de observar el cuento 
responde las siguientes preguntas 
(el adulto escribe en la croquera). 
¿Por qué estaba enojado Roberto? 
¿Cómo se sentía Roberto? 
¿Qué salió de la boca de Roberto? 
¿Qué hizo el monstruo de la rabia? 
¿Qué sucedió en el final del 
cuento? 
 ¿Te has sentido ENFADADO/A 
alguna vez? ¿Por qué? 
 

 

Lenguaje 
Grafomotricidad 
 
LÍNEA VERTICAL 

 El adulto explica al  
estudiante: “la línea 
vertical tiene un punto de 
inicio y un punto final, es 
decir, comienza en un 
lugar y termina en otro” 
 
 
 
 
 

 Dibuja en tu croquera una 
nube y coloréala. 

 Luego realiza muchas 
líneas verticales cortas 
simulando lluvia. 

 
 
 
 
 

 

 No olvides poner la fecha 
a tu tarea. 

Libro Caligrafix Lenguaje 
 

 Realiza la página 22 del 
libro Caligrafix trazos y 
letras. 

 Observa las imágenes. 

 ¿qué se puede hacer con 
estos alimentos? 

 Traza la dirección de las 
líneas punteadas siguiendo 
la dirección de las flechas 

 Colorea los alimentos. 
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Libro Caligrafix 
Matemáticas 
(nociones) 

 

 Relaciones temporales: 
secuencia de tres 
escenas. 
 

 Recordemos como son 
las secuencias con el 
video de la clase 
anterior. 
 

 Trabaja en tu texto 
lógica y números página 
34  
 

 Observa las imágenes de 
cada riel, y piensa… 

 ¿Qué ocurre primero?  1 
 ¿Qué ocurre después?  2 
¿Qué ocurre al final?   3 
Cuando ya estés seguro 
escribe en los casilleros el 
número que corresponde 
a cada imagen. 

 

 El adulto puede ayudar 
mostrando tarjetas con 
los números. 
                                                                     

Matemáticas Números  
 
 Verbalizar conteo 

correlativo hasta tres, 
mientras realizan 
movimientos corporales 
(saltar, aplaudir, 
agacharse, entre otros) 

 Escuchan y observan la 
canción del video 
"Jugando con el monito 
aprendí a contar  

http://www.youtube.com/wa
tch?v=oVe-onIs0qM   

 

 Trabajaremos el número 
1. 

  Dibuja el número 1 en 
aire, marca el punto de 
inicio, sube y baja hasta el 
punto final. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ahora debemos trabajar 
en nuestro libro caligrafix  
página 101 siguiendo la 
instrucción. 

 

Libro Caligrafix Matemáticas 
(nociones) 

 
 Relaciones temporales:  

Secuencia de cuatro escenas. 
 

 Observa el video 
https://www.youtube.com/watch?v
=PmMcsSBEYa8&t=35s  
 

 Con ayuda de un adulto recorta las 
imágenes de la página 39. 
 

 Luego trabaja en tu texto lógica y 
números pág. 36 
 

 Observa con atención las imágenes 
de cada riel y completa con las 
imágenes que faltan para ordenar la 
secuencia. 

 

Matemáticas Números  
 

 Verbalizar conteo 
correlativo hasta CUATRO, 
mientras realizan 
movimientos corporales 
(saltar, aplaudir, 
agacharse, entre otros) 

 Luego realiza el juego 
dígalo rápido, donde 
muestra los letreros los 
números y el estudiante 
debe decir rápidamente el 
número. 

 En el centro de la mesa se 
ubica un recipiente con 
botones, porotos, 
mandarinas, lentejas, 
bolitas, o lo que disponga 
para que el estudiante 
pueda contar. 

 Al observar el número 
que el adulto le muestra 
debe poner esa cantidad 
de material en el tapete o 
individual. 

 Puede utilizar los 
números hasta el 4. 

 

Libro Caligrafix 
Matemáticas 
(nociones) 
 
Estaciones del año:  
EL INVIERNO 
 

 Recordemos: 
¿Qué son las estaciones del 
año? 
¿Qué estaciones del año 
conoces? 

 Ahora conocerás  
EL INVIERNO es la estación 
que comienza después del 
otoño. 
 
¿Qué sabes del invierno? 
¿Cómo es el clima en el 
invierno? 
¿Qué tipo de ropa se usa en 
invierno? 
 

 Escucha con atención el 
relato del texto lógica y 
números en la página 29  

 Y desarrolla según la 
instrucción. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=oVe-onIs0qM
http://www.youtube.com/watch?v=oVe-onIs0qM
https://www.youtube.com/watch?v=PmMcsSBEYa8&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=PmMcsSBEYa8&t=35s
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Lenguaje Expresivo 
 

 Observa junto a un 
adulto el ppt de las 
expresiones. Luego 
practica las 
expresiones frente a un 
espejo. 

 Hoy debemos aprender 
una poesía, la 
repetiremos junto a un 
adulto varias veces, 
hasta que seamos 
capaces de decirla 
solos. 

 
 
 
 
 
 
 

Lenguaje Conciencia 
Fonológica 
•  Resuelve la siguiente 

guía, en donde debes 
colorear el o los 
elementos que rimen con 
el modelo. 

• Pega la guía en tu 
croquera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interacción y comprensión del 
entorno 

 
ANIMALES DOMÉSTICOS  

 Observa el video 
https://www.youtube.com/watc
h?v=4c8pP2_yOLg 
 

 Pide a un adulto que escriba en 
tu croquera las siguientes 
preguntas y tus respuestas: 
¿Por qué se llaman animales 
domésticos? 
¿En qué lugar viven los animales 
domésticos?  
¿De qué se alimentan los 
animales domésticos? 
 

 Nombra algunos animales 
domésticos. 
¿Tienes un animal doméstico en 
tu casa? Dibújalo. 

Lenguaje Conciencia 
Fonológica 
   
• Realiza la guía, en donde 

debes colorear el dedito 
para arriba si las palabras 
riman y el dedito para abajo 
si no riman. 

• Pega la guía en tu croquera. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Artística 
 
ROMPECABEZAS DE ANIMAL  
DOMÉSTICO 

 

 Escucha la canción para 
motivar la actividad 
https://www.youtube.com/
watch?v=vlWoq8EwCoc  
 

 Busca en una revista la foto 
de un animal doméstico de 
15x15 aprox. Dibuja su 
entorno: pasto, nube, 
flores, etc. 
 

 Pégalo en un trozo de 
cartón delgado. 

 

 Pide a un adulto que divida 
el dibujo con un plumón en 
9 cuadros. 

https://www.youtube.com/watch?v=vlWoq8EwCoc
https://www.youtube.com/watch?v=vlWoq8EwCoc
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 La poesía será  
 “EL GATO  BIGOTES”. 

El gato bigotes no 
puede comer, 

una astilla en la 
pata le impide correr. 
No puede ratones salir 

a cazar, 
tendido en su cama 

se pone a llorar. 
 

Gaby Higashionna 
 

 Para finalizar, en tu 
croquera pide a un 
adulto que escriba el 
título de la poesía y 
dibuja un hermoso 
gato, coloréalo como 
prefieras. 

 

 
 

 

 (Si no tienes dibuja uno que 
te guste) 
 

 
 

 

 

 Recorta por las líneas 
marcadas con la ayuda del 
adulto y de esta manera 
obtendrás tu propio 
rompecabezas. 

 

 LISTO…A JUGAR!!! 
 
 

Desafío  
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