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APRENDER ES DIVERTIDO 

 
Queridas familias:  

 
Es un tiempo para unirnos y más que nunca trabajar juntos. 

 
Lo primero cuidar la salud, seguir las indicaciones de las 

autoridades y favorecer a los niños mucho bienestar. 
 

Les proponemos continuar en casa, afianzando nociones básicas 
que son clave para que los niños puedan avanzar luego en la 

adquisición de nuevos conocimientos. 
 

Les damos a conocer videos seleccionados, a los que pueden 
acceder por internet, para que a través de canciones, cuentos y 

juegos los niños aprendan y se diviertan.  
 

En la portería del colegio pueden reclamar fichas de trabajo 
para que los niños desarrollen actividades que les permitan 

aplicar dichas nociones, ejercitar su motricidad fina y 
pensamiento creativo.  
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Querida niña, querido niño: 

Te invitamos… 

 Escoge un lugar  

limpio y tranquilo 

 

 Prepara  

los materiales 

 

 Atiende a  

 la instrucción 

 

 Realiza las actividades  

con calidad y orden  

 

 Cuida tus fichas  

 

 Devuélvelas oportunamente, limpias y 

marcadas 

 

Trabaja con amor 
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Recomendaciones 

 para padres 
 Propiciar a los niños y niñas un ambiente limpio y tranquilo para desarrollar 

las fichas.  

 

 Colaborarles para disponer los materiales necesarios.  

 

 Leer cuidadosamente las instrucciones y darles las indicaciones pertinentes. 

 

 Permitirles a ellos hacer la tarea. Hacerla por ellos evitará que aprendan y 

practiquen.  

 

 Exigir orden, calidad en los trabajos y responsabilidad para devolver las 

fichas, así les inculcamos valores para la vida. 

 

 Brindarles palabras de reconocimiento por sus realizaciones. 

 

 Dosificar las actividades. Disponer una o 2 para cada día.  

 

 Comunicar  oportunamente a las docentes, cualquier inquietud o dificultad 

presentada.  

 

Las docentes estaremos atentas a sus inquietudes y enviaremos vía 

 whatsapp indicaciones  y recorderis de las actividades propuestas. 

 

 Favor estar atentas a las fichas que se conservan fuera del cuaderno y las  

tareas que deben pegarse en el cuaderno de tareas. 

 

Gracias por atender las indicaciones de las docentes para la realización 

de las actividades complementarias requeridas.  
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PERIODO 1 

YO Y LOS OTROS: el cuerpo humano, la relación consigo 

mismo y con el entorno 

 Conozco y cuido mi Institución: Símbolos Institucionales, personajes 

 Reconocimiento de compañeros, docentes, directivos y personal de apoyo 

 Manual de convivencia: acuerdos del aula 

 Normas de cortesía: saludos y despedidas en inglés. 

 Valores: la amistad, el respeto. 

 Derecho a un nombre: significado, letra inicial, rimas con el nombre 

 Somos obra de Dios. 

 Mi cuerpo: partes y  funciones (español e inglés) ámbito investigativo: mi 

cuerpo por dentro. 

 Mi cuerpo y sus posibilidades de expresión 

 Proyecto de educación sexual: Higiene y autocuidado, hábitos de 

alimentación saludable 

 Espacialidad y geometría: relaciones espaciales  subir-bajar, delante-

detrás, primero-ultimo, derecha- izquierda, de frente de espalda, 

alrededor, a través. 

 Cualidades de los objetos: igual-diferente,  grande-pequeño, alto-bajo, 

largo- bajo, ancho-angosto. 

 Los absurdos 

 Los opuestos 

 Sólidos y figuras geométricas: esfera-circulo, cubo-cuadrado, pirámide-

triangulo 

 Clases de líneas.: rectas, curvas y quebradas 

 Proyecto de educación vial: los lugares que habito, elementos del transito 

Formas básicas y desplazamientos al caminar, saltar, correr y galopar 
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PÁGINAS WEB RECOMENDADAS PARA AFIANZAMIENTO 

    VALORES: 

    LA AMISTAD 

    https://www.youtube.com/watch?v=vxzwe8NNavA \los  dos amigos 

    https://www.youtube.com/watch?v=FyTynzMtzg los buenos amigos 

    www.elbebe.com/ocio-infantil/peliculas-para-ninos amigos para siempre 

    https://www.youtube.com/watch?v=44SW32fIq canción: la amistad 

   DERECHO A UN NOMBRE 

    https://www.youtube.com/watch?v=f_WIcOlIP5g La cigüeñita 

    https://www.youtube.com/watch?v=1UsljM1OBws la niña que no tenía nombre 

    https://www.youtube.com/watch?v=iL93pbYN3no nació mi nombre 

   EL RESPETO 

    https://www.youtube.com/watch?v=kCd-kfEoDTM respetando a los demás 

    https://www.youtube.com/watch?v=Nqr4PrIcFLM el valor del respeto para niños 

    https://www.youtube.com/watch?v=PEIG-mEkluQ Barney y el respeto 

   LA OBEDIEDIENCIA 

    https://www.youtube.com/watch?v=DcGkUAbWAbQ la conejita desobediente 

    https://www.youtube.com/watch?iv=d8rP1e46f5I la obediencia 

   LA RESPONSABILIDAD 

    https://www.youtube.com/watch?v=zIeyulN9Vz0 el ogro y el pollo 

    https://www.youtube.com/watch?v=kMD3fJkGrdA el valor de la responsabilidad 

    NORMAS DE COMPORTAMIENT EN LA ESCUELA: 

    https://www.youtube.com/watch?v=fQH5xW_JR7w video didáctico: normas en el colegio 

    https://www.youtube.com/watch?v=fijW9NZlr60 normas de comportamiento 

    https://www.youtube.com/watch?v=WHMU2cgyq8s mi película de normas de comportamiento 

    https://www.youtube.com/watch?v=MAIU_KJkDzo normas de comportamiento en el aula 

   UTILES ESCOLARES EN INGLES: 

   https://www.youtube.com/watch?v=E6EMBStJGZA 

   NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN LA SALA DE COMPUTADORES 

   https://www.youtube.com/watch?v=0m_d8_Nfi28 el cuco de las computadoras 
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    https://www.youtube.com/watch?v=FVqoGnJCn3c el cuco de las computadoras 

    NORMAS AL CONSUMIR LA LONCHERA O EL REFRIGERIO: 

    https://www.youtube.com/watch?v=AjflFTo_MNc Chuchito y su lonchera 

    https://www.youtube.com/watch?v=GYoOGueNsAU historias para niños 

   PARTES DEL CUERPO  EN INGLES: 

     https://www.youtube.com/watch?v=zNLxk90Wd4o partes del cuerpo en ingles 

     https://www.youtube.com/watch?v=WXuULOAusIM Barney y las partes del cuerpo 

     https://www.youtube.com/watch?v=btNAUKxMQvs canción con las partes del cuerpo en ingles 

     EL CUERPO POR DENTRO: 

     https://www.youtube.com/watch?v=Mf0W_pfWfZ8 nuestro cuerpo 

    https://www.youtube.com/watch?v=-9qXJp9dqdI mi cuerpo para niños 

    https://www.youtube.com/watch?v=sHpXop8kGcerase una vez del cuerpo humano- la digestión  

    https://www.youtube.com/watch?v=4lX4Tq-w6Lc mi cuerpo es un tesoro 

    https://www.youtube.com/watch?v=YfhurUg6ReM los nininas nos sabemos cuidar 

    https://www.youtube.com/watch?v=towuyzPXgU mi cuerpo me pertenece 

  PARA LOS COLORES:  

   https://www.youtube.com/watch?v=M11ws3u-RiY colores amarillo, azul y rojo 

   https://www.youtube.com/watch?v=zKtooRummUI Barney y el camión 

   RELACIONES ESPACIALES: 

    https://www.youtube.com/watch?v=4hrXbkjggC4 relaciones espaciales 

    https://www.youtube.com/watch?v=ZWT917WVLwU arriba- abajo, derecha-izquierda 

    https://www.youtube.com/watch?v=0nkpZ3ahP adentro –afuera, adelante-atrás 

    https://www.youtube.com/watch?v=s843KCpkT6E 

    FIGURAS GEOMETRICAS: 

    https://www.youtube.com/watch?v=5rT9-HmeNyI el camión y las figuras geométricas 

    https://www.youtube.com/watch?v=XPRSONHI-bQ 

    https://www.youtube.com/watch?v=-kVVW0QwR24;  

 

 

 OTROS:  

Fundación Jordi Sierra I Fabra UN CUENTO CADA DÍA  

https://www.facebook.com/274668969210955/posts/3069132009764623/?sfnsn=scwspwa&extid=owzl40ptDFbWTbL1 

 

Sitio MEN con recursos para niños y jóvenes 

https://www.facebook.com/196633270400601/posts/2954304301300137/?d=n 

 

PÁGINA COLOMBIA APRENDE 

ww.colombiaaprende.edu.co 
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