
Maternal y prekínder  

Nuevamente hago la invitación para que puedan escribirme a los 
correos para solicitar mi número y poder tener una comunicación 
más directa. 
Así mismo estaré recibiendo los repasos realizados por estos medios 
ya sea por fotografías o videos.  

spalacios@ligadevidanueva.edu.gt 
apredizajecreativo2020@gmail.com 

 Lunes: Observar el video  
2 actividades sugeridas:  

Actividad 1  
 
Actividad sensorial 
Materiales: 

1. Plastilina   
2. Cereal fruit loops 
3. Pincho  

 
Actividad 2  
En una hoja (tamaño 
opcional), realizar círculos 
con un vaso o con un tubo de 
papel y temperas, varios 
colores (Como se muestra en 
la imagen.) 
Al secarse repasar con 
crayones cada círculo.  
 

 

Adjunto la hoja de trabajo  que pueden  imprimir  

mailto:spalacios@ligadevidanueva.edu.gt
mailto:apredizajecreativo2020@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=8o14BH_LwCI


 
 
 
 

 



Maternal y prekínder  

spalacios@ligadevidanueva.edu.gt 
apredizajecreativo2020@gmail.com 

Felicitaciones por el excelente trabajo que realizaron en casa. 

Tomar en cuenta que mañana estaremos entregando los libros para seguir trabajando en casa, de 
9:00 am a 11:00 am. Favor informarme su forma de ingreso al colegio ya sea por carro o puerta. 
Para tener un mejor control.   

 Martes: Observar el 
video  
2 actividades sugeridas:  

Actividad 1  
 

Dibujar en una hoja de 
papel o contar ( por medio 
de audio o video)  

Que es lo que más te 
gusto y que aprendiste 
del cuento.  

 

Juego sensorial  
Materiales 
Recipiente  
Limpia pipas o pinchos  
 
Insertar en los agujeros del 
canasto cada pincho o limpia  
pipas.  
 

 

mailto:spalacios@ligadevidanueva.edu.gt
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Maternal y prekínder  

spalacios@ligadevidanueva.edu.gt 
apredizajecreativo2020@gmail.com 

Felicitaciones por el excelente trabajo que realizaron en casa. 

Jueves: Observar el 
video  
 
 
 

Actividades a trabajar: 
 

 Pre kínder  
Trabajar las siguientes 
páginas 
 
Libro medio social: 59 al 
bombero pegarle papel 
lustre rojo (rasgado)  y 
pintura azul al uniforme 
del policía. No olvidar 
unir a cada servidor con 
sus herramientas (de 
diferente color cada 
línea)   
 

Comunicación: 122, realizar el trazo. 3 
veces con crayones y 1 con pintura 
de dedos.  
Matemáticas 87: Evaluación de las 
dos figuras círculo y triángulo.   

Maternal: 
Círculo y triángulo 
 
Libro Pasito  a pasito  4, 5  clasificar 
cada círculo con el color 
correspondiente y 89 repasar con 
crayones cada triángulo.  
 
 

 

 

Si tiene alguna duda de las páginas favor consultarme. 
Bendiciones  
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