
 

Las actividades realizadas durante esta semana harán parte del seguimiento evaluativo de los niños para el tercer periodo, 

haciendo especial énfasis en las áreas de matemáticas y español, integrando las temáticas de las demás áreas. Las 

familias podrán compartir las actividades a través de fotos videos, o notas de voz como evidencia del trabajo realizado.  

 

NOTA ACLARATORIA: El padre de familia orienta, pero es el estudiante quien realiza las actividades. A continuación, se 

proponen actividades sugeridas para esta semana. 

 

¡QUE VIVA LA SANA CONVIVENCIA! 

 

LUNES 19 DE OCTUBRE  

1. Después de observar la siguiente imagen y leer la frase escribe  en tu cuaderno de Lengua 

Castellana  5 ideas que se te vengan a la cabeza sobre lo que observaste y que tengan relación con 

lo aquí  planteado.  
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2. Dialoga con tu familia sobre la importancia del respeto y la dignidad de todas las personas y por qué 

es tan importante ser buen amigo. Busca el significado de la palabra DIGNIDAD y escríbelo en tu 

cuaderno de Lengua Castellana. 

MARTES 20 DE OCTUBRE 

Después de leer y escuchar el cuento de:“MIKELTXO”  responde en el cuaderno de Lengua 

Castellana las preguntas. 

  



 

 



 

1. ¿Cuál es tu opinión sobre este cuento? 

2. ¿Qué le dirías a Mikeltxo? 

3. ¿Qué le dirías a sus compañeros y compañeras?  

MIERCOLES  21 DE OCTUBRE 

Para hoy te proponemos construir  un final  feliz para el  cuento de Mikeltxo, realízalo de manera 

creativa, ejemplo, escríbelo en una hoja iris recórtalo  y pégalo en un palito de chuzo o paleta o puedes 

poner a volar tu imaginación para hacerlo de manera diferente. 

 

JUEVES  22 DE OCTUBRE 

Observa el video y responde las siguientes preguntas en el cuaderno de Lengua Castellana  

https://youtu.be/wU2PXit6ixQ 

1. ¿Por qué al principio del video el Erizo se sentía triste? 

2. ¿Cuál fue al principio la actitud de los amigos del Erizo? 

3. ¿Quién  ayudo al Erizo? 

https://youtu.be/wU2PXit6ixQ


4. ¿Cómo solucionaron el problema del Erizo? 

5. ¿Alguna vez te ha pasado algo parecido? Cuenta por qué 

6. ¿Cómo debes actuar cuando conoces un amigo o amiga que es diferente a ti o que tiene alguna 

dificultad?  

7. ¿Qué fue lo que más te gusto del cueto?  

7. Realiza un dibujo que represente el cuento.   

  

 

VIERNES 23 DE OCTUBRE 

 

Realiza un video creativo  de un minuto y envíalo a tu profe donde expreses lo importante que es 

respetar y aceptar  a las demás personas,  puedes usar dibujos, acrósticos, cartelera, canción, poesía, 

disfraz… o lo que desees para que tu video sea súper especial.  

    

 

 

 

 

 


