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LUNES 29 de mayo  MARTES 30 de mayo  MIÉRCOLES 01 de junio  JUEVES 02 de junio  VIERNES 03 de junio  

Lenguaje  Lenguaje artístico  Relación con el medio natural 
y sociocultural  

Educación física  Matemáticas  

“Disfrutando un poema” 
Actividad: Escuchar y comentar 
con la familia de qué se trata el  
poema “el invierno” 

“Recreamos un árbol”  
Actividad: Decorar árbol de 
invierno, con bolitas de 
papel.  

“Descubriendo fenómenos 
naturales” 
Actividad:  
Ver video y comentar sobre los 
fenómenos naturales y sus 
consecuencias. 
 
Busca elementos en tu casao 
con tu propio cuerpo trata de 
imitar algunos fenómenos 
naturales. 

“Dinámicas de canto y baile en 
cuarentena”  
Actividad: 
Seguir una secuencia de 
movimientos al ritmo de la 
música, la instrucción y 
demostración corporal a cargo de 
la profesora de educación física y 
salud del nivel. 
 

“Ropa de invierno” 
Actividad: Comenta con la 
familia, la diferencia de la 
ropa que usas en verano, 
con la ropa que usas en 
invierno. 
En una hoja dividida en dos 
partes iguales, dibuja ropa 
de verano y en la otra mitad 
la ropa de invierno. 
También  puedes jugar a 
hacer ropa a un muñeco de 
papel y cambiarle su ropa 
según la estación del año.Por 
ejemplo: 

 
 

OBJETIVO DE LA CLASE: 
Comprender poema (OA 6) 

OBJETIVO DE LA CLASE: 
Representar características 
del invierno amuñando 

OBJETIVO DE LA CLASE: 
Descubrir consecuencias de 
fenómenos naturales (OA 2) 

OBJETIVO DE LA CLASE: Combinar 
diversos movimientos y posturas 
siguiendo diferentes ritmos  (OA 

OBJETIVO DE LA CLASE: 
Clasificar por función  (OA 2) 
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bolitas de papel (OA 7 OAT 6 
corp y mov) 

7). 

Materiales:  
Poema (imagen acompañada 
de audio)  

Materiales:  
Árbol dibujado por la familia 
en una hoja, trocitos de 
papel y pegamento. 

Materiales:  
Canción   
https://www.youtube.com/wat
ch?v=VK7c2f0Si8E 
 

Materiales:  
Video   

Materiales:  Hoja y lápices  
 

https://www.youtube.com/watch?v=VK7c2f0Si8E
https://www.youtube.com/watch?v=VK7c2f0Si8E

