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                                JUNTOS PODEMOS LOGRARLO. 

 

 
DIMENSIONES: Las siguientes actividades van dirigidas al trabajo con las 
diferentes dimensiones,  tales como: Dimensión cognitiva, comunicativa, 
corporal, socio afectiva, espiritual, estética.  
 
 

SEMANA 16 
 
Comprende del 3 al 7 del mes de Agosto de 2020. Estas actividades las 
puedes imprimir o dibujar en los respectivos cuadernos.  
Se debe evidenciar el trabajo  de los estudiantes a través de fotos y en lo 
posible que  tenga el uniforme del colegio. Les recuerdo que las evidencias se 
deben enviar al correo: luegohe@gmail.com 
 
Muy importante realizar después de cada actividad  una pausa y hacer los 
trabajos al ritmo del niño(a). 
 
Actividades de los textos 
 
Arco Iris  páginas  27-28-67 
 
Numeritos páginas 36-37-78 
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Día 1  lunes  3 de agosto. 

 

 ACTIVIDADES.  

Cuaderno de escritura 

 

 Escucha atentamente la lectura de Mario el mico maravilloso y con ayuda de 
tus padres responde: 

Quien es Mario ________________________________ 

Que maromas hace Mario _______________________________________  

____________________________________________________________ 

Cuando hace sus monerías que le pasa a la gente ____________________ 

A ti que más te gustaría que hiciera Mario ___________________________ 

Observa  que la lectura tiene muchas letras M m. Ahora cuéntalas y escribe 
la cantidad. 

 M  _______ 

 m   _______ 

 



Mario el mico 
maravilloso 
Mario es un mico. 
Mario hace maromas. 
Mario salta de mata en mata. 
Mario hace maniobras 
peligrosas. 
Mario hace reír a todos con 
sus monerías. 

 

 

 
 

 



 
 Encierro en un círculo con color morado las imágenes de las palabras que 

comienzan con m y escribe las palabras en tu cuaderno. 
 

 

 

 

                                

 

 

                                       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Día 2  martes  4 de Agosto 

 

ACTIVIDADES. 

Cuaderno de matemáticas 

 Vamos aprendiendo poco a poco los números y esta semana te quiero 
presentar el número 10. Coloréalo a tu gusto. 

 
 

 

 

 

 Ahora escribe el número en tu cuaderno. 

10  -  10  -  10  -  10  -  10  -  10 

 

 

 

 



 

 Colorea el tren utilizando un color diferente para cada vagón  y súbete al 
conocimiento de los números. 

 



 

 
 

Día 3  miércoles 5 de agosto 

ACTIVIDADES.  

Cuaderno de escritura 

 Con ayuda de tus padres trata de leer estas palabras y luego cópialas en tu 
cuaderno. 

 
  C 



 



 

 

 



Día 4  jueves  6 de Agosto 

ACTIVIDADES. 

Cuaderno de Proyectos. 

LAS MASCOTAS. 

Son compañeras perfectas para los niños, pues les ayudan a hacerse responsables, 

a tener mayor confianza, crecer más sanos y aprender del valor de la Amistad y el 

Amor. 

Sin embargo, tener una MASCOTA en casa implica una gran responsabilidad 

especialmente para el niño quien debe aprender a cuidarla. 

 Escribe el nombre de tu mascota y como la cuidas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Día 5 viernes  7 de Agosto 

ACTIVIDADES. 

 Cantemos esta canción https://www.youtube.com/watch?v=XQaKFU3Fh_M 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XQaKFU3Fh_M


 

 Une los números del 1 al 10 y descubre la mascota que hay. 

 

 Sólo con su compromiso su hijo(a) puede lograrlo. ANIMO. 
 

 


