
LUNES 29/6 MARTES 30/6 MIERCOLES 01/7 JUEVES 02/7 VIERNES 03/7 
LIBRO CALIGRAFIX 
MATEMÁTICAS  NÚMEROS 
 Busca tu cuaderno 

cuadriculado con forro azul 

 Trabajaremos el  número” 6 ” 
siguiendo las siguientes 
instrucciones 

 En la segunda línea colocar 
nombre apellido    Fecha. 

 Que el adulto divida el 
cuaderno 

 En dos a la mitad con una línea 
horizontal 

 En la primera mitad el adulto 
dibujara el número     y 
proveerá de  

 revistas. Diarios, 
calendarios viejos etc.  

 El niño/a  deberá buscar y 
recortar muchos números 6 
para luego, pegarlos  dentro 
del número 6 dibujado por el 
adulto. 

 Luego diferentes lápices de 
colores dibujara muchos 
números 6 alrededor.   

 En la segunda mitad de la hoja 
el niño deberá dibujar  6 
elementos y colorear sin 
salirse de los márgenes ni 
dejar espacios blancos. 

             Al finalizar brinde un 
gesto de cariño                     y 
felicite. 

 

MATEMÁTICAS 
 Matemáticas Patrones  

 Se pide que el adulto  lea en voz alta  esta 
información al niño /a luego realice los 
ejercicios  en conjunto con el alumnos, 
para comprender el tema “Patrones” Los 
patrones SON MODELOS QUE SE REPITEN 
(Combinaciones de elementos que se 
repiten de manera ordenada.)  Hay varios 
tipos de patrones A-AB-ABC.                                           
Utilizando las partes de tu cuerpo, junto a 
tu familia, realiza el ejercicio: aplauso, 
aplauso, aplauso, aplauso, 

  
   A      A       A       A      A      

 Corresponde a un patrón A ya que tiene 
un solo elemento.                                             
Realiza el siguiente ejercicio, Aplauso, 
chasquido, Aplauso,         Chasquido  
Aplauso chasquido. 

   
            A        B        A       B       A       B 
 Este ejercicio  Corresponde a un patrón A-

B ya que tiene dos  solo elemento.                                                
Ahora realiza los siguientes ejercicios.

 
         A      A       A       A      A      

 ¿A qué tipo de patrón corresponden?        
¿Por qué? 

        
              A        B        A       B       A       B 
 Al finalizar brinde un gesto de cariño                    

LIBRO CALIGRAFIX 
MATEMÁTICAS NÚMEROS        
Observa el  video y  
https://www.youtube.com/watch?v
=Xzzy_nbWZa8&t=11s 

 1-Practica el número 7 en la 

bandeja con sémola ó dibuja su 

forma  en una hoja blanca 

muchas veces.  

  Dile a tu mamá que te pase una 

tasa de  Semillas puede ser  

(Porotos, lentejas, arroz, 

garbanzos) y forma muchos 

grupos de siete. 

 Libro Caligrafix Matemáticas 

(Números) Pág.,111 

 - Siguiendo     las siguientes 

instrucciones 

Encierra los grupos que tienen 

siete dulces. 

 Repasa y escribe en  la 
cuadricula     el número 7.                                                        
En la cinta enumerada, pinta el 
cuadro donde va el número 7.       

 El adulto observara y mirara que 
la gráfica numérica que esté 
realizando el alumno este de 
acuerdo con la direccionalidad 
del número y que este dentro de 
la cuadricula como lo indica el 
modelo. Al finalizar brinde un 
gesto de cariño y felicite su 
trabajo 

 

MATEMÁTICAS 
PATRONES 
Recordamos La clase anterior de 
patrones  Los patrones SON 
MODELOS QUE SE REPITEN 
(Combinaciones de elementos 
que se repiten de manera 
ordenada.)  Hay varios tipos de 
patrones A-AB-ABC. 
A continuación  Realiza los 
siguientes ejercicios  siguiendo el 
Patrón dado ( modelo a seguir) y 
Extiéndelo (Repítelo con tu 
cuerpo)  

1            

A      B      A      B       A       B 
 
 
 
2 
 

A      A       A       A      A      
 
 
        
 
3 

A      B      A      B       A       B 

4  

   A   B      A  B      A   B    AB 
Al finalizar brinde un gesto de cariño.                 

LIBRO CALIGRAFIX 
MATEMÁTICAS NÚMEROS       
 Busca tu cuaderno cuadriculado con 

forro azul 

 Trabajaremos el  número” 7 ” 

siguiendo las siguientes instrucciones 

 En la segunda línea colocar nombre 

apellido    Fecha. 

 Que el adulto divida el cuaderno en 

dos a la mitad con una línea 

horizontal 

 

 

 

 

 En la primera mitad el adulto dibujara 

el número   y proveerá de revistas. 

Diarios, calendarios viejos etc.  

 El niño/a  deberá buscar y recortar 

muchos números 7 para luego, 

pegarlos  dentro del número 7 

dibujado por el adulto. 

 Luego con lápiz grafito  dibujara 

muchos números 7 alrededor del 

número, Debes utilizar  dos 

cuadrados y seguir la línea de la 

cuadricula   

 En la segunda mitad de la hoja el niño 

deberá dibujar  7elementos y 

colorear sin salirse de los márgenes ni 

dejar espacios blancos. 

 Al finalizar brinde un gesto de cariño                       
y felicite. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xzzy_nbWZa8&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=Xzzy_nbWZa8&t=11s


LENGUAJE CONCIENCIA 
FONOLÓGICA 
 
  •  Realiza la página 21 del libro 

semilla. 
 

 Observa los dibujos, descubre 
la cantidad de silabas que 
componen la palabra, colorea 
los círculos y en el recuadro 
dibuja un elemento que tenga 
la misma cantidad de silabas. 

 

LENGUAJE 
GRAFOMOTRICIDAD 
 El adulto pregunta al estudiante ¿conoces 

los laberintos? ¿Cómo son los laberintos? 
¿Qué sucede si entramos en un laberinto? 

 Juegan debajo de la mesa, entre las sillas o 
con cinta de papel crean un laberinto en el 
suelo y lo debe seguir, sin topar las 
“murallas” 

 Preguntas de apoyo: 
¿Cómo debes caminar para recorrer el 
laberinto sin salirte de él? 

 JUEGO “MARCHA DEL CANGREJO”, en 
algún lugar de la casa con espacio dibuja 
con lana en el suelo, líneas rectas 
horizontales, diagonales y verticales 
formando un camino, el estudiante 
camina como cangrejo sin salir de la lana,  
CANGREJO ATRÁS, deben caminar hacia 
atrás y si dicen CANGREGO AL LADO, 
caminan de lado, manteniéndose encima 
de la línea. 

 Dibuja en su cuaderno personal (azul)  el 
laberinto que más te atrajo participar. 
 

 

LENGUAJE CONCIENCIA 
FONOLÓGICA  
 
•   Realiza la página 22 del libro 

semilla 
 

 Observa las imágenes, 
nómbralas. 
 

 Escribe en el recuadro la 
cantidad de silabas que tiene el 
nombre de cada dibujo. 

LENGUAJE 
GRAFOMOTRICIDAD 

 JUEGO: Abrir y cerrar los 
dedos de la mano, primero 
simultáneamente, luego 
alternándolas, ir aumentando 
la velocidad. 

 Recorre los laberintos con tu 
dedo índice, trabajando en la 
página 20 del libro Semilla 
Iniciación a la escritura, indica 
¿Desde dónde se comienza a 
trazar el camino 

 El movimiento del trazo debe 
ser  de izquierda a derecha, 
iniciando en el punto verde y 
finalizando en el punto rojo, 
primero sin levantar el dedo 
índice y luego sin levantar el 
lápiz e intentando no tocar 
las líneas del laberinto. 

 Realizan trazo en página 20 y 
21 Libro Semilla Iniciación a la 
escritura. Recuerda que debe 
ser un trazo continuo (sin 
parar ni levantar el lápiz), 
siguiendo la direccionalidad 
indicada, y siempre desde el 
punto verde al rojo (izquierda 
a derecha). 

 Por ultimo debes realizar un 
solo trazo, no es pintar no 
remarcar. 

 
 
 

LENGUAJE COMPRENSIVO 
COMPRENSIÓN LECTORA. 

 

 Realiza la página 81 del libro semilla. 

 Completa el cuadro de doble entrada. 

 Achurar o colorear los cuadros según 
las coordenadas. 

 Descubre el elemento que se forma al 
colorear los cuadrados 

 Con ayuda del banco de datos escribe 
la fecha de tú cumpleaños. 
desafío 



 

 

 

 

EDUCACIÓN MÚSICAL 
 

 BUSCAR EN YOUTUBE 

LENGUAJE PERCEPCIÓN VISUAL 
 Invite a  jugar nuevamente  al "Monito 

Mayor” con toda la familia: muestre una 
posición y propóngale  a todos a imitar; 
luego nombre diferente miembros de la 
familia  para que muestren una posición y 
que el resto imite. Una vez que hayan 
participado  todos.  Comenta con tu 
familia. Si les gusto o no el juego, que fue 
lo más divertido.  

 Busca texto semilla página 152 contenido 
Reconocer y diferenciar formas 

 Observa y Escribe tu nombre, apellido y  
fecha. Sobre la         Línea que está al lado 
izquierdo de la fecha 

 observan cada riel para descubrir la letra 
que tiene la misma posición que el 
modelo  

 Al finalizar brinde un gesto de cariño y 
felicite su trabajo 

COMPRENSIÓN DEL 
ENTORNO 
   Continuamos con la unidad de los 
animales 
 

 Nuevamente clasificaremos y 
reconoceremos animales 
ovíparos y vivíparos. 
 

 https://www.youtube.com/watc
h?v=yeuPds3kSkI 

 Ahora en una hoja de tu 
cuaderno azul. Coloca tu nombre 
y apellido, fecha. Que el adulto 
divida en dos la página con una 
línea vertical. Coloque título 
Ovíparo en una columna y 
vivíparo en la otra, Luego busca 
recorta y pega dos animales 
ovíparos y dos vivíparos. 

 Al finalizar pregunte cual es la 
diferencia entre ambos 
animales. 

 

LENGUAJE 
EXPRESIVO 
 

 El adulto pregunta al 
estudiante: ¿has ido a un pic 
nic? ¿Dónde has ido? ¿con 
quién fuiste? ¿Qué comiste? 

 A continuación  buscan su 
texto Semilla en el sector 
anaranjado buscan la página 
111, observan por unos 
minutos en silencio la 
imagen. 

 Comentan ¿Quiénes son?¿en 
qué lugar están?¿qué título le 
pondrías a esta lámina? ¿por 
qué?. Escribe tú nombre 
sobre la línea anaranjada y la 
fecha. 

 Ahora dibuja en tu cuaderno 
personal una actividad que 
has realizado en familia, 
escribe como título “MI 
ACTIVIDAD FAMILIAR”, 
también recuerda que debes 
escribir la fecha. 

INGLES 
 BUSCAR EN YOUTUBE 

https://www.youtube.com/watch?v=yeuPds3kSkI
https://www.youtube.com/watch?v=yeuPds3kSkI

