
Tareas para el Hogar

Semana del 2 al 6 de noviembre.



PLANIFICACIÓN PARA TRABAJAR EN CASA
(SEMANA DEL 2 AL 6 DE NOVIEMBRE)

Esta semana comenzaremos una unidad nueva, y son Los Medios de 
Transporte, para comenzar te invito a observar el siguiente video.  

https://www.youtube.com/watch?v=ol11YcbRku8

RECUERDA ENVIAR LAS FOTOGRAFIAS DE TUS TRABAJOS A TU 
PROFESORA

Buscaremos diferentes materiales reciclados, y crearemos el medio de 
transporte que más nos gústo del video anterior. 

Materiales
El tubo del papel higiénico o toalla nova.

Pegamento
Tijeras

Témpera o cartulinas para decorarlo.
Primero cortaremos un cuadrado dejando una lengüeta, l
a que doblaremos, luego lo pintaremos o forraremos con 
diferentes papeles, luego con papel blanco le haremos las
Ruedas y tendremos nuestro auto.

¡solo dejen volar su imaginación!

https://www.youtube.com/watch?v=ol11YcbRku8


Esta semana  trabajaremos secuencias, 
para comenzar observaremos  el 
siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=PmMcsSB
EYa8

Para realizar esta actividad, 
necesitaremos los siguientes 
materiales:

• 1 Huevo
• 1 taza Harina
• 1taza de leche
• Manjar, o mermelada.
Para continuar mezclaremos todos los 
ingredientes, sin dejar ningún grumo. 
Luego le pediremos ayuda a un 
adultopara que manipule el sartén.
Calentar el sartén  y pondrá un poco de 
la mezcla, luego se da vuelta, Y para 
finalizar se rellenan.

PLANIFICACIÓN PARA TRABAJAR EN CASA
(SEMANA DEL 2 AL 6 DE NOVIEMBRE)

1 2

3 4

5

https://www.youtube.com/watch?v=PmMcsSBEYa8


En esta ocasión realizaremos una alcancia, con materiales reciclados.
Para realizar la actividad necesitarás 
• Una botella pequeña de plástico
• Papeles de colores
• Pegamento.
• Plumón 
• Témpera.
• Y lo que tú y tu
• imaginación deseen. 
Para comenzar revisaremos que la botella éste 
completamente limpia y seca. Luego pintaremos
la botella para finalmente decorarla. 
con los diferentes papeles. Con 
ayuda de un adulto haremos una abertura en la parte 
superior por la cual podrán guardar sus monedas. 

https://www.youtube.co
m/watch?v=ydfSkhE_q
4A

En esta ocasión seguiremos aprendiendo de los Medios de 
Transportes, y para esto realizaremos una alcancía. 
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https://www.youtube.com/watch?v=ydfSkhE_q4A


LES DESEAMOS UNA EXCELENTE 
SEMANA.

Familias: para recordar y realizar de manera diaria.
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 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.


