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Área de formación

Contenido

Acción

Lunes 01/06

• Lengua y
comunicación

•Amor , lealtad A la
patria , identidad
nacional

-Investiga , y luego
comía en tu
cuaderno el
concepto del sistema
nervioso central y
cuáles son sus
características
(concepto corto ,
que pueda ser
entendido por los
niños-as)

•Partes del cuerpo
humano

Martes 2/06

• Salud , deporte y
recreación

• Conociendo mi
cuerpo
• Estímulos de mi
cerebro

-El niño o la niña
realizará un ejercicio
fácil y divertido:
-Sentados en una
silla deben dar un
pequeño golpe en
una de sus rodillas, y
observar el estímulo
involuntario enviado
del cerebro.

Miércoles 03/06

• Ciencias naturales

• Ambiente y
producción

-Con ayuda de mamá
o papá el niño o la
niña, realizará en
una hoja, cartón o
cualquier material
que tenga en casa un
dibujo del cerebro, y
señalar cada una de
sus partes.

Jueves 04/06

-• Ciencia y
Tecnología

• Estructura de mi
cuerpo

-Con ayuda de mamá
o papá el niño o la
niña realizará un

ejercicio , oculomanual en un cartón
o cualquier material
que tengan, realizar
unas líneas que
deberá trazar con un
lápiz o color ( se
anexa imagen para
realizar la actividad)
Viernes 05/05

• Cultura y familia

• Educación estética

• Jugaremos con la
silueta de las figuras
geométricas, mamá
o papá harán las
figuras geométricas
en el piso con
pintura, tirro o lo
que tengo en casa,
luego el niño o la
niña debe utilizar un
solo pie y pasar por
el contorno de las
figuras.

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.

