ACTIVIDADES PARA LA SEMANA
DEL 9 AL 13
DE NOVIEMBRE
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Durante esta semana te invitamos a comparar diferentes elementos , objetos o
animales . Descubrir que elementos son iguales o diferentes y buscar en qué se
parecen . Para esto te presentamos un ejemplo , busca las diferencias de estos
delfines , ¿ en qué se parecen ? y¿ en qué se diferencian? …. Nombra todas las
semejanzas y diferencias de estos dibujos.
Busca en tu libro
Explica por qué tienes esa opinión .
números las páginas
42, 42 , 44 para
ejercitar igual /
diferentes , revisar
en qué se parecen y
buscar cuáles son
sus diferencias .

Las palabras también son diferentes , hay que escuchar con mucha
atención para identificar que nos dicen ..entonces debes estar atento
o atenta a lo que escuchaste , por ejemplo no es lo mismo
cama
casa .

Hay sonidos diferentes
Te invito a observar y escuchar …la siguientes canción

https://youtu.be/NH3kqcGDClI

Realiza el siguiente
desafío , busca en tu
casa dos prendas de
vestir y observa que
elementos tienen en
común y en que se
diferencian , por
ejemplo gorros o
algunas poleras …
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Ahora ¿te gustaría jugar con los números que conoces y recordar los que
están ANTES y DESPUÉS … así descubres … cuál es el número oculto? .
Buscaremos antecesor y sucesor .

“

Desarrolla los siguientes desafío: observa las tortas y cuéntale a tu
familia cuántas velas hay en cada una , luego observa los
recuadros amarillos y nombra que número va antes , luego
observa los números que están en los cuadros rosados y
cuéntanos que número viene después .
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Otra misión
Con la ayuda de tu mamá escribe los números
del 0al 15 en diferentes cartulinas ponlos dentro de
una cajita o bolsa y saca una cartulina sin mirar .
Ahora piensa que número está antes del elegido y
que número viene después … ahora le toca otra
persona ¿ veamos quién gana en este entretenido
concurso ?
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Te invitamos a ejercitar con un video
preparado para ti …antecesor /sucesor
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https://view.genial.ly/5fa195106a423a0d0a72ad01/learning-experience-challenges-antecesor-y-sucesor-de-numeros
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3▸

Hoy queremos saber más de los animales domésticos o salvajes , te presento mi
animal favorito el delfín . Te invitamos a investigar y mostrarnos cuál es el tuyo .

Cuéntanos cuál es tu animal favorito , es un
animal doméstico , vive en tu casa o es un animal
salvaje vive en la selva .
Aquí hay varios animales que te pueden gustar.

Puedes responder las siguientes preguntas sobre
tu animal favorito.
¿Cómo se llama ?
¿Dónde vive?
¿Cómo se desplaza?
¿Qué come ?
¿Cómo se comunica ?
¿Porqué te gusta ?
Envía un video al grupo de wathsapp para saber
más de tu animal favorito.

“

Te quiero contar que mi animal
favorito es el delfín , es un mamífero
acuático que vive en el mar , se
comunica por ondas sondar y es muy
inteligente , quieres saber más del
Delfín , revisa este video y aprende
muchas cosas interesantes.

Hola yo soy el delfín , vivo en el mar , soy un
mamífero acuático , me gusta hacer saltos y
comunicarme con mis amigos . Quieres saber
más de mi , observa este video .
https://youtu.be/jz6qLKRNiTs
Te invito a bailar , esta entretenida canción del delfín.
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https://youtu.be/4fcZALDeXQI

¡Que tengan una excelente semana,
nos vemos!
FAMILIAS; PARA RECORDAR Y REALIZAR DIARIAMENTE:
Las profesoras les deseamos que estas actividades sean provechosas
y sirvan de guía para continuar con el aprendizaje de contenidos
y desarrollo de habilidades.
Solicitamos que por favor retroalimenten nuestro trabajo, enviando
comentarios y fotitos de los niños participando, a
través de los grupos de cada curso, para así tener claridad si
las actividades propuestas se han podido realizar en casa o si
se deben ir modificando.
NO OLVIDAR QUE TODAS ESTAS ACTIVIDADES PROPUESTAS
SON SÓLO SUGERENCIAS Y USTEDES DENTRO
DE SUS TIEMPOS Y POSIBILIDADES ELIGEN QUÉ
QUIEREN O QUÉ PUEDEN HACER.

