
 

Fecha: Semana del 23 al 26 de junio 

Competencias: 

❖ Nombra los miembros de la familia en inglés.  

❖ Realiza con facilidad actividades de relajación y respiración 

❖ Realiza actividades que implican coordinación ojo-mano (doblado de papel) 

Martes: Trabajo autónomo.  

Recordemos que todos los Martes, será un día para ponerse al día en los talleres que 

estén atrasados, este día pueden realizar también actividades de la vida cotidiana, tales 

como: fuerza de torsión (escurrir una toalla) - tapar recipientes - abotonar - coser - hacer lazos 

(con telas o lo que tengan) - cortado y uso de tijeras - pasar granos (haciendo conteo) - pasar 

agua de una jarra a otra - pasar agua de una jarra a un vaso - doblar servilletas - amarrar los 

cordones.  

Miércoles: doblado de papel  

Realiza doblados (origami) con las figuras geométricas según se muestra en los siguientes 

enlaces:   

1. Observa el siguiente  video https://www.youtube.com/watch?v=InxZO9bLX80 

2. En primer lugar, recorta y  dobla  4 cuadrados de diferentes tamaños y colores 

formando  triángulos y después arma el pez como se muestra en el vídeo (si no 

tienes papel de colores, puedes hacerlo en hojas blancas y colorear). 

3. En segundo lugar, dibuja su hábitat (mar, algas, otros peces), realizando los detalles 

que desees como si estuviera en una pecera. 

Nota: Si no tienes conectividad, recorta las figuras geométricas como se indica en el 

numeral 2 y con dichas figuras arma un pez, utiliza tu imaginación y creatividad. 

Recuerda marcar tu trabajo con los dos apellidos. 

Jueves: 
1. Observa el siguiente vídeo sobre los miembros de la familia en español e inglés 

https://www.youtube.com/watch?v=Dy0msYQYzbs  
 
 
Nota: Si no tienes los medios digitales para observar el video, construye un titere con 
los miembros de la familia.  
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2. Después de observar el vídeo, realiza un títere de alguno de los miembros de la 
familia teniendo en cuenta la siguiente imagen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué necesitamos?: un tubo de papel higiénico, papeles de colores, revistas,  

tijeras, si tienes retazos de tela, lana,  pegante o colbón.   

Ahora, con estos materiales crea tu títere y toma una foto para enviársela a tu maestra.  

Viernes: A mover y relajar nuestro cuerpo 

Practiquemos ejercicios para relajar nuestro cuerpo y nuestra mente. 

1. Observa el siguiente vídeo y realiza lo que ahí se muestra. 
https://youtu.be/t8748OWc1nQ 

 
2. Relajación para niños  

Si no cuentas con los medios para observar el video, con ayuda de un adulto realiza 
ejercicios de estiramiento que ayuden a relajar tu cuerpo. 
 

Actividad : Soy un spaguetti 

Para este juego de relajación: 

 

1.  Les pedimos  a los niños que se centren  en los músculos de su cuerpo, 
para descubrir aquellos que están duros como “Un  spaguetti” cuando están sin cocinar. 
. 
      2   Una vez localizada estas partes del cuerpo, lo que tienen que hacer es convertirlas 
en spaguettis  blandos, cuando ya están cocinados, es decir, aflojar el cuerpo.  
 
Este les ayudará a que se centren en su cuerpo  y aprendan a detectar y modificar las 
tensiones que se genera en él. 
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