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HORARIO  

 DE ACTIVIDADES   

 

Nivel: Pre Kinder  

Semana: 30 de junio al 3 de julio  

 

LUNES 

 FERIADO 

 

MARTES 

 Proyecto “Vamos a escribir los números” Leer instructivo 

 

 Proyecto “Nuestro Planeta” 

 

MIERCOLES 

 Busca en internet los Consejos de Hilda Conejo y aprende de las emociones mediante el video 

preparado por nuestra profesora Lorena Amado. https://www.youtube.com/watch?v=hzzWpyi6YHM&t=56s 

 Comenta ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué emoción sientes hoy? 

 

                                                                     JUEVES 

 Proyecto “Vamos a escribir los números” Leer instructivo 

 

VIERNES 

 Carpeta (roja) “Mis Primeros Trazos” página 53 

 

 Escucha atentamente la poesía “Tengo una cara preciosa” 

 Comenta y repite al menos 2 veces la poesía.  

 Te invito a mirarte a un espejo y responde ¿Qué ves? ¿Cómo es tu cara?  

Señala las partes de tu rostro 

 Dibuja en una hoja blanca tu rostro y luego colorea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hzzWpyi6YHM&t=56s
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1. Organice una rutina diaria de estudio (20 minutos aprox). 

2. Realizar solo las actividades que se especifican en este horario.  

3. Propicie un ambiente limpio e iluminado para que su hijo/a realice cada 

actividad.   

4. Acompañe permanente a su hijo/a. 

5. Lea la indicación de cada actividad y explique de forma clara y precisa.  

6. Corrija la postura correcta al momento de tomar el lápiz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Felicite a su hijo/a por sus logros y ayude en el caso que requiera 

apoyo. 

8. Cuide el material.  

9. Guarde en una carpeta los trabajos realizados. 

 

 

Atte  

Las Tías  
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PROYECTO  

¡VAMOS A ESCRIBIR  

LOS NÚMEROS! 

 
Objetivo 

 

Representar gráficamente en número 1 verbalizando el movimiento de escritura.  

 

Esta actividad se debe realizar los días martes y jueves junto a los materiales que se 

detallarán a continuación:  
 

Materiales 

 

Martes Ficha número 1 (set de fichas confeccionada la semana anterior)  

Bandeja  

Sémola 

 

Jueves Ficha número 1 (set de fichas confeccionada la semana anterior) 

Plumones de colores o lápices scripto 

1 Hoja blanca o cartulina 

 

 

Indicaciones 

 

Martes 1. Observa el video “Vamos a escribir el número 1”  

https://youtu.be/gRUxJZyUUSg  

2. Repasa con tu dedo índice el número 1 (de la ficha 

confeccionada) y verbaliza “SUBO DIAGONAL, BAJO 

DERECHITO” 

Repite este ejercicio lentamente 3 veces.  

3. En la bandeja de sémola que preparó el adulto (ver ejemplo) 

escribe el número 1, verbalizando “SUBO DIAGONAL, BAJO 

DERECHITO” cada vez que escribas el número.  

4. Repite la escritura y verbalización las veces que quieras.  

Mientras más repitas la escritura y verbalización mejorarás la 

grafía de tu número 1.  

 

Jueves 1. Observa el video “Vamos a escribir el número 1”  

https://youtu.be/gRUxJZyUUSg 
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2. Repasa con tu dedo índice el número 1 (de la ficha 

confeccionada) y verbaliza “SUBO DIAGONAL, BAJO 

DERECHITO” 

Repite este ejercicio lentamente 3 veces. 

3. En la hoja blanca o cartulina escribe muchas veces el numero 1 

Al escribir recuerda verbalizar “SUBO DIAGONAL, BAJO 

DERECHITO”. Puedes escribir cada número 1 de diferentes 

colores.  

4. En la parte de debajo de la hoja o cartulina dibuja un circulo 

(tamaño de un plato pequeño) y dibuja la cantidad de 

elementos según corresponda (ver ejemplo) 

 

 

Ejemplos de bandejas de sémola 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo actividad del día jueves  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡TU PUEDES! 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1  

  

  


