
FECHA: SEMANA DEL     8        AL  12   DE JUNIO 

Competencia: Construye su realidad con base en la disponibilidad de concepciones 

mentales o formas simbólicas, analizando las dinámicas culturales, valorando sus 

experiencias para expresarlas de manera relacional en su contexto. 

 

Mi familia y yo descubriendo el mundo y  a través de la movilidad articular realizamos 
actividades de coordinación viso motora, óculo- manual,  con material didáctico reciclable y 
así fomentar el  valor de la colaboración y el trabajo en equipo. 
 
Actividad 1: Elabora un porta lápiz en forma de mariquita utilizando material reciclable. 
Pasos. 1. Recorta un rectángulo de cartulina roja  con el mismo ancho y  largo del rollo o 
tubo de papel para cubrirlo por completo 
2. En cartulina o cartón dibuja y recorta las alas y las antenas 
3. Recorta círculos de varios tamaños en la cartulina (coloréalos de negro),  Haz dos 
pequeños círculos para los ojos. 
4. Pega los puntos en las alas, y coloca éstas en el rollo, poniendo un poco de pegamento 
en la parte central. Coloca las antenas en la parte superior del rollo, echando un poco de 
pegamento en la parte inferior de las antenas. 
5. Pega los ojos en la parte superior, por delante. Con rotulador negro, dibuja las pestañas 
y la boca a la mariquita 
Recuerda que debe realizar tus actividades bajo el acompañamiento de un adulto 
responsable y con el material que esté a tu alcance, aplica tu creatividad. 
 

 
.  
Actividad 2 Con ayuda de tu familia responde en el cuaderno  las siguientes preguntas. 

1. Para ti que es trabajo colaborativo.  
2. Enumera tres  actividades  que realizas diariamente y en las cuales recibes ayuda 

de las personas que te rodean. 
3. Describe la actividad más importante del año en la que participan todos los 

miembros de tu familia. 
Recursos: Rollo de papel higiénico, cartón o cartulina, pegamento, colores, lápiz, tijeras 
 
Bibliografía:  https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/manualidades/mariquita-con-
rollo-de-papel-higienico-manualidad-de-reciclaje 
 

Observaciones: Entregar evidencias de una foto, a través de WhatsApp  o al correo  de  la 

docente del nodo de desarrollo humano o guardar estas dos actividades en una carpeta, la 

cual entregaras al reiniciar las labores escolares.    
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