05 de Mayo del 2020

ACTIVIDAD

RECURSOS

FORMAS GEOMETRICAS
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividades permanentes.
Observan la canción “FIGURAS GEOMETRICAS”
Conversamos con los niños sobre la canción.
Preguntamos si existen mas figuras geométricas.
Mostramos las demás figuras que hemos encontrado.
Buscaremos a la orden de la profesora objetos que tengan la
forma de la figura geométrica mostrada.
Realizaremos las figuras geométricas con ayuda de periódicos.
Realizan su hoja de trabajo (HABILIDADES MATEMATICAS Pág.
35, 37)

ALABANZA DE LA SEMANA
EL 13 DE MAYO…
Hoja de trabajo
Plastilina
periódico

BREAK
PSICOMOTRICIDAD
•
•
•
•
•

Nos preparamos para mover nuestro cuerpo (CALENTAMIENTO)
Bailamos la canción “EL BAILE DEL CUERPO”
Realizamos ejercicios de respiración.
Nos preparamos para realizar nuestro trabajo.
Colocaremos una caja de cartón (o cesta de ropa) a un extremo
de nuestra habitación y el niño se coloca al otro extremo.
• Con ayuda de una escoba el niño tendrá que llevar la pelota
despacio e introducirla a la caja.
• Cambio de ejercicio. Dejamos la escoba e intentaremos introducir
la pelota dentro de la caja.
• Con un cucharon llevamos la pelota hasta el otro extremo.
• Nos sentamos y conversamos sobre el ejercicio.
• Realizan su hoja de trabajo.
ACTIVIDAD ADICIONAL
•
•
•

Cantaremos la canción de las manos.
Con ayuda de la mica de la vocal a minúscula y de los dibujos
(oveja y lobo) realizan el trazo de la vocal a.
Realizan su hoja de trabajo.

EVIDENCIAS:
• Se revisará las hojas de trabajo, el día acordado para nuestra
videollamada.
• Enviar una (1) foto realizando la actividad al grupo de WhatsApp

Salita RESPETO

CANCION
EL BAILE DEL CUERPO

CAJA DE CARTON
ESCOBA
PELOTA DE TELA O MEDIA EN
BOLITAS.
CUCHARON

CANCION
MANOS DIVERTIDAS
MICA DE LA VOCAL A
DIBUJOS.

