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

 FASE  3  Semana del 15  de junio   al  19  de  junio  de 2020.  

Pensamiento de la semana 

 “El amor y el cuidado respetuoso son dos aspectos que ayudaran a la niña o al niño  en su desarrollo” 

Eje globalizador: “Había una vez”  

Situación de aprendizaje: “La valija salvadoreña” 

DESARROLLO: Con  motivación y entusiasmo esta semana será de cuentos, elaborar con anticipación antifaces del 

cuento los tres cerditos, observar el cuento los tres cerditos  con su niño o niña (que será enviado por medio del grupo 

de wasap), luego trate de dramatizar el cuento con su niño o niña utilizando los antifaces enviar fotos o videos como 

evidencias al Messenger. 

 Imprimir o  realizar a su creatividad un rompecabezas sobre el cuento los tres cerditos que solo contengan 9 

piezas. 

 Colorea la ilustración de la página 72. (Libreta de contenidos). 

 

 

 Inicia el uso de tijera sin punta y recorta en línea recta. 

En la página 73 de la libreta de contenidos colorea las estrellas luego con una tijera pequeña sin punta recortar 

sobre las líneas punteadas iniciando desde los regalos  hasta llegar a la flechita de la estrella. 

 Ejercicios oro faciales: realicen con el niño o niña  los ejercicios oro faciales cantando e imitando los 

movimientos que se muestran en el video “cuento del gusanito” esto le ayudara a mejorar la pronunciación de 

las palabras y el lenguaje en general. 

 Cuento los 7 cabritos y el lobo: observa el cuento que se mostrara en el video luego dibuja y colorea  lo que màs 

te gusto del cuento en el cuaderno de contenido. 

 Lluvia de estrellas: Leer al niño o niña el poema de la página 78  “En el bosque cerca de mi casa” de la libreta 

lluvia de estrellas, recorta y pega imágenes sobre algunos elementos o animales que menciona el poema 

pegarlos en la página 79. 

 


