
 

 

 

 

 

 

 

FECHA: SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO 

Competencia: Desarrollo habilidades comunicativas y de pensamiento crítico para la convivencia armónica que 

me permiten establecer relaciones interpersonales (familia y amigos) acordes al contexto en que me 

desenvuelvo. 

 

ACTIVIDAD 1. La Tarjeta 

 ¿Es tu mamá la mejor del mundo? Pues yo creo que la mía lo es, por eso a ella le regalaré una tarjeta, para 

que sepa lo que pienso, lo que siento y lo mucho que le gradezco. Ella es la mejor y no hay otra igual. 

 Y tú maestra (o)… ¿Qué tan especial e importante es para tí?, nos apoya, nos enseña y nos dá mucho cariño. 

Si quieres hacer que sonrían y se sientan felíz, tú profe, tú mamá ó a la persona que tu cuida (abuela, tía, 

hermana, prima) realízale una tarjeta muy linda, creativa y llena de amor. Luego entrégasela y así sabrá lo que 

quieres expresarle y estará muy feliz. 

 

• Te sugerimos si puedes antes de empezar ver las canciones de los siguientes links y otras que quieras 

escuchar dedicadas a las madres y maestras (os). 

https://youtu.be/0Rfk80JTqOM, o también https://youtu.be/HL5GUuK49Ag 

• Elige un modelo de tarjeta, el que más te guste, puedes tener en cuenta alguno de los sugeridos en el 

siguiente video u otro que prefieras, https://www.abcdelbebe.com/diversion/actividades-padres-e-

hijos/manualidades-y-regalos-para-el-dia-de-la-madre-16261. 

• Utiliza el material entregado por tu institución (Kit Escolar). 

• En tu tarjeta emplea palabras o frases en inglés: ¡Thanks Mom, Happy mother’s Day…! ¡I love you Mom! 

¡Thanks teacher! She is Beautiful, She is intelligent, She is special. 

• Finalmente realiza un corto video de unos 30 segundo en los que le expreses de forma oral tu cariño y 

gratitud a la persona que elegiste para hacerle la tarjeta (opcional).  

 

Recursos: Colores, laminas, colbón, block arco iris, cartulina (kits Escolar), videos. 

Observaciones: Tómale una foto a tu trabajo, si tienes cerca a esa persona a quien le hiciste la tarjeta tómatela 

con ella, y envíalo a tu profe al igual que el corto video. 

 

ACTIVIDAD 2. La Biografía. 

• Realiza un dibujo de tu mamá o de quien te cuida (abuela, tía, hermana, prima) en el cuaderno. 

• Realiza una pequeña biografía empleando las siguientes preguntas: 

¿Cómo se llama?, ¿Dónde nació?, ¿Qué es lo que más le gusta hacer?, Su comida favorita, su color favorito. 

Algunos de sus valores. 

. 

Recursos: Colores, laminas, colbón, block arco iris, cartulina (kits Escolar). 

Observaciones: Tómale una foto a la biografía que hiciste y otra tú junto a esa persona y envíalas a tu profe. 

En caso de no tener acceso a internet para enviar las evidencias, debes conservarlas en el cuaderno o en una 

carpeta hasta que nos encontremos nuevamente. 

 

Bibliografía: https://www.abcdelbebe.com/diversion/actividades-padres-e-hijos/manualidades-y-regalos-para-

el-dia-de-la-madre-16261 . 
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