
FECHA: SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO 
 

Buenos días padres de familia, continuando con el aprendizaje en casa, durante esta semana 
se realizarán las siguientes actividades; recuerde que usted es un acompañante en el proceso 
de su hijo, disponga un espacio y tiempo para su ejecución. Recuerde enviar una foto o video 
para que pueda ver el progreso. 

 
 

1. Actividad para lunes 
 

Para utilizar los bloques lógicos: los bloques lógicos 
son las figuras geométricas que te regalaron en el kit 
escolar. Cuenta: ¿cuántos círculos rojos tienes?, 
¿cuántos triángulos azules tienes? y ¿cuántos 
cuadrados rojos tienes? Y finalmente formar un 
conjunto con todos los rectángulos y escribe con un 
rotulo cuantos rectángulos tiene (toma una foto al 
conjunto).  
 
Juega a armar figuras y construcciones con los bloques lógicos, te damos algunas ideas, crea 
las tuyas y diviértete. 
Tómale una foto y la envías a la profe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Actividad para martes y miércoles  

 
A clasificar: es juntar objetos o elementos con características iguales. 
 

● ¿Qué necesitamos? 
1. un pedazo de cartón o cartulina 
2. papeles de colores o de revistas. 
3. tijeras 
4. marcador o lapicero 

 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA  
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Paso a paso:  
1. Dibuja en el cartón las figuras geométricas: círculo, 
cuadrado, rectángulo, triángulo y óvalo. 
2. Pídele a un adulto responsable que corte las 
figuras geométricas dibujadas, como  
se muestra en la imagen  
3. En los papeles de colores o de revista la persona 
que te está ayudando debe dibujar varias figuras 
geométricas pequeñas: círculo, cuadrado, rectángulo, 
triángulo y óvalo y tu solito recórtalas con las tijeras. 
4. Deposita las figuras geométricas en una bolsita o 
un plato.  
5. Ve sacando figura tras figura y clasificándolas 
según corresponda.  
6. Puedes jugar a hacerlo por colores, por tamaño… 

en fin hay muchas formas. 
7. Toma una foto o un video de cómo te diviertes jugando. 

 
 

3. Actividad para realizar el jueves. 
 

 ACTIVIDAD 1 
 

 En una hoja o en el cuaderno que estas trabajando, la persona que te está 
acompañando en este proceso debe dibujar una tabla o rejilla como la que se muestra 
abajo. 

 Escribe tu primer nombre, ubicando cada letra en un cuadrito. 

 Luego responde las preguntas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 Actividad 2: Lee la siguiente imagen 
con ayuda de la persona que esta 
ayudando en tu proceso y responde las 
preguntas, no tienes que imprimir, solo 
señalar la respuesta en el dispositivo 
electrónico (celular, Tablet, computador) 
en el que estés realizando los trabajos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Actividad 3.  

 Con ayuda de un adulto, 
trata de dibujar la siguiente 
tabla incluyendo los dibujos 
que hay en ella (las manos, 
los números, los cuadros de 
los puntos); no tiene que 
quedar perfecto. 

 Ahora recorta cada cuadro 
donde están los puntos. 

 Cuenta los puntos que hay 
en cada cuadrito y pégalos 
en el espacio vacío de hay al 
lado del cuadro de los 
números según corresponda. 
(en el número 1: un puntico, 
en el número 2: dos 
punticos…y así 
sucesivamente) 

 Cuenta también con tus 
dedos para que hagas la 
correspondencia del número, con tus dedos y la cantidad de puntos. 
 
 
 
 
 
 
 



4. Actividad para el viernes. 
 
¡Vamos a jugar!!!! 
 

 Vamos de Caza  
Este juego consiste en 
encontrar lo que nos piden en 
la siguiente lista:  

 
 

 Si en casa no hay 
alguno de los objetos, 
continua con otro no 
te preocupes. 

 Graba un video corto 
donde muestres cómo 
encuentras uno o dos 
objetos de los 
mencionados en la 
lista. 

 
 
 
 
 
 

 Gimnasia para niños. 
 

 Observa el siguiente video https://youtu.be/ueutErlUewk y realiza los ejercicios que alii 
se proponen. 

 

 Disfruta mover tu cuerpo, invita a los que viven contigo a divertirse también 
 

 

https://youtu.be/ueutErlUewk

