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Lunes 06 de abril 2020 

 

Asignatura: Matemáticas 

Objetivo: Representar gráficamente algunos trazos por medio de números. 

               Cuantificar número – cantidad. 

Desarrollo:  

Actividad 1: Marcar el número 1 hacia el lado para que el estudiante los copie hacia 
abajo  (se adjunta ejemplo, copiar en cuaderno la actividad para ser realizada por el 

estudiante). (poner fecha) 

 

 

Actividad 2: en la siguiente hoja del cuaderno escribir el número 1 y el estudiante 

debe recortar o rasgar con los dedos 1 dibujo a elección para ser pegado al lado del 

número y asociar número-cantidad. (poner fecha). 

Ejemplo. 
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Martes 07 de abril 2020 

 

Asignatura: Lenguaje.  

Objetivo: - Comprender textos literarios a través de la escucha atenta.  

- Representar a través del dibujo alguna parte del cuento. 

 

Desarrollo:  

Actividad 1: Escuchar atentamente y comentar el cuento La gallina Carolina 
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 Actividad 2: Leer y responder interrogantes (Sugerencia: Copia las preguntas en un 

cuaderno con fecha y número de actividad). 

 

¿Cómo se llamaba la gallina? 

 

¿Cómo era su gallinero? 

 

¿Para qué estaba el árbol en el gallinero? 

 

 

 

Actividad 3: Dibuja lo que más te gustó del cuento describiendo el dibujo  
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Miércoles 08 de abril 2020 

 

Asignatura: Matemáticas 

Objetivo: Representar gráficamente algunos trazos por medio de números. 

               Cuantificar número – cantidad. 

Desarrollo:  

Actividad 1: Marcar el número 2 hacia el lado para que el estudiante los copie hacia 

abajo  (se adjunta ejemplo, copiar en cuaderno la actividad para ser realizada por el 

estudiante). (poner fecha) 

   

 

Actividad 2: en la siguiente hoja del cuaderno escribir el número 2 y el estudiante 
debe recortar o rasgar con los dedos 2 dibujos a elección para ser pegado al lado 

del número y asociar número-cantidad. (poner fecha). 

Ejemplo. 
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Jueves 09 de abril 2020 

 

Asignatura: Taller de Cocina   

Objetivo: seguir instrucciones y cuantificar pasos para llegar a resultado. 

 

Desarrollo:  

Actividad 1: Realizar receta sugerencia: “cocadas de manjar” 

Ingredientes: Galletas de vino Manjar Coco rayado  

Preparación:  

Paso 1: Moler las galletas con la mano  

Paso 2: Mezclar el manjar con las galletas molidas  

Paso 3: Con la mano, debes armar pequeñas bolitas  

Paso 4: Decorar con coco rallado  
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Viernes 10 de abril 2020 

 

Asignatura: Taller de Artes.  

Objetivo: Expresar su creatividad por medio del arte. 

 

Desarrollo:  

Actividad 1: picar cualquier tipo de papel, diversos colores. 

                    Crear un cuadro con los trocitos de papel, de alguna fruta o verdura 
que te guste. (en hoja de block, hoja de oficio, cartón, goma eva o lo que tengas en 

casa), como en el ejemplo a continuación  

 

 (Guardar trabajos) 

Actividad 2: Responder las siguientes interrogantes y comentar. 

 

¿Te gusta crear obras de arte? 

 

 

¿Es fácil o difícil?, ¿qué fue lo que más te gustó? 

 

 


