Bienvenidos a nuestra aula virtual , estaremos trabajando todos en conjunto para el
desarrollo de los chiquitines y para no pausar su educación.
Debido a la situación trabajaremos
De manera práctica: Descarga las actividades y los pasos a seguir y trabaja con tu
pequeño en tus tiempos libres .
Educativo: aprovechando las destrezas de los chiquitines desarrollaremos las
actividades
Divertido: Con videos, practicas y ejercicios que aparte de aprender y desarrollar sus
habilidades también se diviertan

El plan de estudios es Bilingüe interactivo, se basa en lograr un aprendizaje
significativo por descubrimiento, experimentación, manipulación incluyendo siempre
el desarrollo de lenguaje,que las actividades sean enfocadas en la madurez
intelectual , desarrollo de imaginación.

Lunes 31 Agosto del 2020


Actividad 1 unidad “ Yo”
Leer y hacer la mímica de una forma divertida.
Pedirle al niño que siga nuestra mímica.



Cantemos https://youtu.be/6r_qz5XnK-M

Martes 1 de Septiembre




Actividad 1: Dibuja o imprime la actividad
Vamos a cortar con ayuda y pegar en el orden correspondiente antes nos tocaremos
los ojos y repetiremos ojos, y asi sucesivamente nariz, orejas , boca
Cantemos https://youtu.be/6r_qz5XnK-M

Apoyo :
 https://youtu.be/50tjHyJXLf4
 https://youtu.be/JNsNjp_1-Qo

Miercoles 2 de Septiembre del 2020

Actividad 1:
Apoyo cantemos la canción antes de empezar la actividad
Y con ayuda de papa o mama acompletemos la cara, puedes imprimir o dibujar la actividad

Apoyo :
 https://youtu.be/50tjHyJXLf4
 https://youtu.be/JNsNjp_1-Qo

Jueves 3 de Septiembre del 2020
Actividad 1: Traza y colorea escoge el color rojo
Antes de comenzar veamos el video: https://youtu.be/Nh8EdmNTPGI
Instrucciones:Dibuja o imprime la imagen, selecciona únicamente la crayola roja y
repite color rojo después, mostraremos el video, para finalizar con el trazo y colorear
de color rojo
Dejar que los niños lo realicen solos pero guiándolos.

Viernes 4 de Septiembre del 2020



Actividad 1: traza el camino usando tu crayola roja
Instrucciones:Dibuja o imprime la imagen antes de comenzar muestra el video del
color rojo : https://youtu.be/Nh8EdmNTPGI

