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Contenido  Acción 

Lunes 13/04 • Lengua y 

comunicación  

•Amor , 

lealtad A la 

patria , 

identidad  

nacional  

Investiga y 

copia en tu 

cuaderno: 

Clasificación 

de las 

palabras 

según el 

acento: 

agudas, 

graves y 

esdrújulas 

luego recorta 

y pega 2 

palabras de 

cada una e 

idéntica cuál 

es.  

Martes 14/04 • Salud , 

deporte y 

recreación  • 

• conociendo 

mi cuerpo 

humano  y 

• investiga y 

copia en tu 

cuaderno el 



Salud , 

deporte y 

recreación   

mis cinco 

sentidos 

 (El tacto)  

nombre de 

cada uno de 

los dedos de 

las manos  y 

la 

clasificación 

de su 

sistema óseo   

• Realiza un 

dibujo de tus 

manos , y 

redacta con 

tus propias 

palabras que 

importancia 

tienen para ti 

tus manos y 

que sentido 

representan 

en el cuerpo 

humano  

Miércoles 

15/04 

• Matemática  

 

•La 

estadística y 

probabilidad.  

 

• En tu 

cuaderno de 

matemáticas 

realiza el 

siguiente 

acertijo:  

asomarse en 

la ventana de 

tu casa y 



cuenta 

¿Cuántas   

personas ves  

con 

tapabocas , 

guantes?  

¿Cuántas 

ves sin 

ningún tipo 

de 

prevención?  

luego haz un 

dijo de una 

persona 

usando  

prevención 

contra el 

cocido 19 ,  

Jueves 16/04 -• Educación 

estética  

 • estructura 

de mi cuerpo  

• Realiza un 

juego de 

memoria , 

con las 

partes del 

cuerpo 

humano , 

cabeza 

tronco y 

extremidades 

(  utiliza el 

material que 

tengas en 



casa  

Viernes 

17/04 

• Salud y 

recreación 

para la  

prevención  

• aprendo a 

utilizar mi 

sentido del 

tacto  

•  Realiza en 

una hoja o 

cartón él dijo 

de las manos 

de , mamá  , 

papá  y las 

tuyas y luego 

escribe 

debajo un 

lema que los 

identifique 

como familia 

en está 

cuarentena ( 

debe quedar 

cómo una 

pancarta con 

el # yo me 

quedo en 

casa ) 

    

 

NOTA IMPORTANTE:  

MAMÁ  PAPÁ, GRACIAS POR EL CUMPLIMIENTO  DE LAS 

ACTIVIDADES, RECORDEMOS QUE LA IDEA ES 

CONTUNUAR EL APRENDIZAJE EN EL HOGAR, 

HACIENDO ÉNFASIS  EN LA UNIÓN FAMILIAR Y LA 

PREVENCIÓN PERO, NO OLVIDEMOS REPASAR EN 



CASA A DIARIO LA LECTURA, ESCRITURA Y PROCESOS 

MATEMÁTICOS. 

 


