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Guía de Estudio 2020 

NO MATERIA DESCRIPCIÓN  FECHA  

1 Lecto-escritura 5 hojas de trabajo de 

trazos 

14 de abril 

2 Lecto-escritura 1 hojas de trabajo 

trazo de círculos. 

14 de abril 

3 Lecto-escritura Realiza rutina semanal 

de actividades 

-------------- 

4 Matemáticas 1 hojas de trabajo de 

patrones de colores 

15 de abril 

5 Matemáticas 4 hojas de trabajo de 

figuras geométricas 

15 de abril 

6 Matemáticas Realiza rutina semanal 

de actividades 

-------------- 

7 Medio social y 

natural 

Realiza paletas con 

caritas (de un niño) de 

las emociones básicas: 

Enojo, tristeza, alegría 

y  desagrado 

17 de abril 

8 Medio social y 

natural 

Realiza un cartel con 

las partes de la cara.    

-utiliza tu creatividad- 

20 de abril 

9 Medio social y 

natural 

Realiza rutina semanal 

de actividades 

-------------- 
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10 Expresión 

Artística 

1 hojas de trabajo con 

la técnica de bolitas de 

papel 

16 de abril 

11 Expresión 

Artística 

1 hojas de trabajo con 

la técnica de papel 

china entorchado 

16 de abril 

12 Expresión 

Artística 

Hoja de trabajo de 

Mosaico 

16 de abril 

 

Nota: Las hojas de trabajo serán entregadas los días indicados en la guía 

de estudio, y las actividades se entregaran el día que se indica en cada tabla. 

“Para la elaboración de las hojas de trabajo, guiarlos si es necesario y 

constantemente repetir el nombre de figura, línea u objetos para reforzar el 

aprendizaje” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla de actividades 

Semana: 19 al 20 de marzo 2020 

 

 

Jueves Viernes 

Reúne 

tronquitos, 

bloques o 

juguetes 

pequeños de 

colores y 

sepáralos por 

colores. 

Busca entre 

tus juguetes, 

los que sean 

circulares y 

utilízalos 

para jugar 

Con una 

bolsita de 

flooloops y 

lana realiza 

un collar 

En una 

palangana con 

agua y jabón, 

utiliza una 

pajilla para 

soplar y 

hacer 

burbujas 

Hoja de 

trabajo 1 de 

trazos 

Hoja de 

trabajo 1 de 

patrones 

 

Enviar una foto por cada una de las 4 actividades que se realizaran al correo 

adjunto el día 21 de marzo. 

 



 

 

Semana: 23 al 27 de marzo 2020 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Martes 

Realiza tiras 

de papel 

periódico u 

hojas, y con 

apoyo pica las 

tiras con la 

tijera. 

En un 

recipiente 

con frijoles 

de dos 

colores 

sepáralos por 

color 

Busca entre 

tus juguetes, 

los que sean 

triangulares 

y utilízalos 

para jugar 

Reúne 

tronquitos, 

bloques o 

juguetes 

pequeños de 

colores y 

sepáralos por 

colores. 

Con un globo 

inflado y una 

paleta de 

cocina juega, 

lanzando el 

globo al aire 

y pegándole 

para que no 

caiga al suelo. 

Utiliza 

brillantina y 

silicón frio 

para jugar 

slime  

Utiliza un 

colador y 

espaguetis 

crudos para 

insertarlos 

en los 

agujeros. 

Realiza 

paletas de 

emociones. 

En una 

palangana con 

agua y jabón, 

utiliza una 

pajilla para 

soplar y 

hacer 

burbujas 

Juega en 

casa memoria  

con tarjetas 

de 8 parejas, 

practica 

espera de 

turno y 

seguimiento 

de 

instrucciones. 

Hoja de 

trabajo 2 de 

trazos 

Hoja de 

trabajo: 

circulo 

Hoja de 

trabajo 4 

Mosaico 

 

Hoja de 

trabajo 3 de 

trazos 

Hoja de 

trabajo 1 

bolitas de 

papel 

Enviar una foto por cada una de las 9 actividades que se realizaran al correo 

adjunto el día 28 de marzo. 



 

Semana: 30 al 03 de abril 2020 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Martes 

Realiza tiras 

de papel 

periódico u 

hojas, y con 

apoyo pica 

las tiras con 

la tijera. 

Juega con 

tus padres a 

escondidas: 

escondan un 

juguete y lo 

buscan. 

Actividad de 

cocina: 

Ayuda en 

casa 

arrancando 

hojas de 

cilantro 

perejil o 

hierba buena 

para la 

comida. 

Reúne 

tronquitos, 

bloques o 

juguetes 

pequeños de 

colores y 

sepáralos por 

colores. 

Juega en 

casa memoria  

con tarjetas 

de 8 parejas, 

practica 

espera de 

turno y 

seguimiento 

de 

instrucciones. 

Utiliza un 

colador y 

espaguetis 

crudos para 

insertarlos 

en los 

agujeros. 

Busca entre 

tus juguetes, 

los que sean 

cuadrados y 

utilízalos 

para jugar 

En un 

recipiente 

con frijoles 

de tres 

colores 

sepáralos por 

color 

Hoja de 

trabajo: 

Triangulo 

Hoja de 

trabajo 3 

papel 

entorchado 

 

Hoja de 

trabajo 4 de 

trazos 

Hoja de 

trabajo: 

cuadrado 

Hoja de 

trabajo 2 de 

patrones 

Hoja de 

trabajo 

ondas 

Realiza cartel 

con partes de 

la cara 

 

Enviar una foto por cada una de las 8 actividades que se realizaran al correo 

adjunto el día 04 de abril. 

 

 


