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Guía de trabajo para la continuidad educativa ante la emergencia COVID-19   

Inicial 3    sección “A”                 FASE  3  Semana 11 

Guía 17  ---del  31 agosto  al 4 de septiembre  de  2020.  

Eje globalizador: Viajando por el mundo 

Situación de aprendizaje: “El maravilloso mundo de las plantas” 

Invite  a su hijo o hija a coleccionar hojas secas de diferentes tamaños y formas  hacer un collage 

de diferentes hojas en un cuarto de papel bond conversar sobre estas hojas  y la importancia de 

las plantas. 

Día tema actividad Actividad  

psicomotora 

Lunes 31 “cuido de las 

plantas” 

..Sembrar en un recipiente frijoles cuidar de 

esta planta y conversar  sobre el cuido de 

las plantas y el proceso  que lleva para 

crecer. 

 Modelar con plastilina 

flores u hojas. 

Colorea página 114 

Martes  1  “Las frutas” ..Colocar diferentes frutas con las que se 

cuenten en casa en diferentes partes de la 

casa pedir  al niño o niña buscar las frutas al 

irlas encontrando mencionar el nombre de 

cada fruta y el color luego  mamá o papá 

reforzar para que nos sirven las frutas en 

nuestro desarrollo.   

Colorea las frutas  luego 

pegar papel retorcido en 

las orillas de cada fruta. 

115. 

Miércoles 

2   

“Las verduras” Mostrar diferentes verduras, elote, papa, 

güisquil, pipián, brócoli. 

conversar sobre las características de cada 

verdura 

Mamá o Papá cosera las verduras para 

luego hacer una rica ensalada de verduras 

con limón y sal. 

Colorea las verduras de 

la página 116 luego 

recortarlas y pegarlas en 

el canasto de la página 

117 

Jueves 3  “El número 7” Marcar con crayola el número 7 en 

grande en el piso  

Pedir al niño o niña pasar sobre el 

trazo correcto del número  

 

Pega pedacitos de papel 

sobre el número 7 

colorea los 7 aviones. 

Página 118. 



Viernes  4 Lluvia de estrellas Buscar un lugar cómodo  en casa para leer al 

niño o niña las adivinanzas de colores de la 

página 6 el niño tratara de adivinar  y 

participar en la lectura. 

Pegar recorte de una 

mariposa, un arcoíris, un 

pavo real, un gallo en la 

página 7 

 

 

Compruebe si su hijo o hija es capaz de hacer las siguientes actividades. 

INDICADORES SI LO HACE LO HACE CON 

AYUDA 

TODAVÍA 

NO LO 

HACE 

Participa en actividades o juegos educativos    

Participa con entusiasmo en acciones de conservación 

y cuido de la naturaleza 

   

Produce creaciones artísticas con diferentes materiales    

 


