TRABAJO A DISTANCIA SEMANA 23 AL 27 DE MARZO
Play Group A y B
Ámbito
Lenguaje
Artístico

Actividades
Coordinar habilidades motrices finas:
- Toma correcta del lápiz.
- Toma correcta de tijeras.
- Pintar respetando márgenes.
- Sigue un laberinto con el lápiz.
- Recorta con tijeras (diarios, revistas).
- Rasga papel con los dedos.
- Modela con masa, arcilla, plasticina o greda.

Matemáticas
Reconocer números y figuras geométricas.
- Presentar número 1 (reconocerlo, asociarlo con la cantidad, intentar
escribirlo).
- Nombrar, identificar y reconocer las figuras geométricas simples como:
círculo, cuadrado y triángulo.
- Contar juguetes y jugar a ordenarlos clasificándolos por algún atributo,
como por ejemplo: color, forma, tamaño.
Lenguaje
verbal

Desarrollo del lenguaje, expresándose con una adecuada pronunciación en
relación a su edad, como también, una correcta estructuración de oraciones.
- Atención y concentración al escuchar un cuento. Se sugiere contar un
cuento diario, hacerles preguntas en relación a los diferentes personajes
e historia.
- Reforzar una adecuada postura corporal durante la escucha atenta del
cuento.

Autonomía
- Reforzar autonomía en las actividades de su rutina diaria:
- Al comer, vestirse, ordenar sus juguetes y pertenencias, al ir al baño
(lavar y secar manos, limpiarse).
- Ayudar en las tareas de la casa como: poner la mesa, recoger hojas del
jardín, botar la basura, poner ropa sucia en el lugar que corresponde etc.

Inglés
Familiarizarse con vocabulario inicial:
Reforzar vocabulario:
- Hello, Good morning, teacher, boy, girl, book, pencil, crayon, hat.
Oraciones:
- What’s your name?
- My name is.....
PE
● Yoga para niños con animales guiada
(Educación
https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ
Física
y
Salud)
Canciones : Por medio de las diferentes dinámicas de repetición se busca
fomentar y desarrollar diferentes patrones motores básicos (andar, correr,
saltar, variaciones de saltos, deslizarse, rodar y trepar) de manera didáctica y
divertida.
● “La Batalla del calentamiento”
https://www.youtube.com/watch?v=4-D0eju-8QU
● “En la Selva me encontre”
https://www.youtube.com/watch?v=0oORc3RWa64

