
Grupo Educacional Escuela de Administración y Comercio
Formando personas, construyendo futuros.

APRENDO Y TRABAJO EN MI HOGAR

Semana del ____ al ____ de Marzo del 2020

Nombre del alumno:___________________________________________________________

Curso: Tercer Nivel Transición – Kinder Regular      Docente:  CLAUDIA JAQUE ACUÑA

Este cuadernillo debes entregarlo el: Miércoles 25 de Marzo en el Colegio

FOMENTO LECTOR: Cuento “El Coronavirus”
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1.-Responde las siguientes preguntas: 

*Marca con una X tu respuesta en el recuadro                          *Dibuja tu cara ¿cómo te sientes?        
SI o NO

*Dibuja los adultos que te protegen en tu hogar
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Para estar protegido y sano te invito a: 

“Lavarte las manos muchas veces al día, antes de comer, después de ir al baño y estornudar”

2.- Pide a un adulto que lea las instrucciones y colorea la forma correcta de lavar tus manos:

“Aprende a estornudar sin enfermar a los demás”
3.- Pide a un adulto que te lea las siguientes instrucciones y colorea la forma correcta de estornudar

“Ayuda en casa a mantener todas las superficies limpias”
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4.-Observa los objetos que debes limpiar y colorea los objetos de casa que debes mantener limpios
 
      Limpia superficies                          Limpia el celular                        Limpia las manillas

                       

*Colorea los objetos que debes ayudar a desinfectar 
   
               Llaves                  Control Remoto           Interruptor de luz                               Baño      

                         

                        Juguetes                                               Tablet                                            Celular

                  

5.- Colorea las acciones que te mantendrán sano y sin COVID-19

          

5.- Colorea las acciones que te mantendrán sano y sin COVID-19
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6.-Dile a un adulto que te ayude a buscar en youtube un video sobre el Coronavirus en:
https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY

     Ahora te invito a bailar la cumbia del Coronavirus, busca este enlace en youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=M2LkFAisGcs

     Y si lo has entendido bien….ahora tú puedes jugar:

7.- Encierra y pinta las vocales que encuentras en el texto

https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY
https://www.youtube.com/watch?v=M2LkFAisGcs
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8.-

Observa con atención cada elemento del recuadro. Luego recorta, piensa y pega la pareja con la 
cual rima.

9.- 

Repasa la vocal o minúscula ligada y la vocal O mayúscula script, luego colorea ambas y el Oso
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10.- Repasa la vocal u minúscula ligada y la vocal U mayúscula script, luego colorea ambas y el
unicornio

11.-Escribe tu nombre y luego colorea los números del 1 al 5 de acuerdo a la siguiente instrucción: 
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       1 AMARILLO, 2 NARANJA, 3 ROJO, 4 VERDE, 5 AZUL

 


