
 

Colegio Nuestra Señora del rosario de Fátima 

Parvularia Sección 1 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES  

(COVID-19) 

Semana del 13 al 24 de abril 

Estimados padres y madres de familia, agradecemos de antemano toda su disposición y colaboración en el 

seguimiento de contenidos y actividades que se realizarán desde casa, con el fin de no retrasar el trabajo escolar 

diario. Por favor acatar las siguientes indicaciones: 

✓ El trabajo se debe realizar, siguiendo el cronograma de actividades que se presentara en este documento 

 

✓ Es necesaria la entrega de actividades, que permitirá evaluar el proceso en que los alumnos se 

encuentran y como poder mejorar en este proceso de aprendizaje a distancia 

 

✓ Las actividades a presentar deben ser realizados por los alumnos/as  

 

✓ Es importante que se respete el orden en el cual irán trabajando 

 

✓ Se debe tener especial cuidado en como los peques toman el color/crayola u otro material para colorear 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Las indicaciones a realizar de la libreta de “lectoescritura” y “matemáticas” están especificadas en cada 

hoja que se debe trabajar. La única indicación que estará aparte es del libro “descubro y aprendo” que 

se entregan junto al cronograma de actividades. 

 

✓ La entrega de actividades se realizará en el horario de: 1:00 pm a 3:00 pm, favor respetar este horario 

para permitirme tener el espacio suficiente para evaluar y contestar de manera efectiva el trabajo 

realizado 

El correo que se estará utilizando en estas semanas será: 

Seño Fátima Ramirez: fatimaramirez@colegiofatima.ed.sv 

1. Pinza de cangrejo: Pon tu pulgar e índice 

cerca de la punta, como referencia se 

puede medir un dedo atrás de donde 

cambia de color el lápiz o color 

2. Apoya: pon tu dedo corazón/medio por 

abajo para sujetarlo 

3. Esconde deditos: el dedo anular y meñique 

no los necesitamos, escóndelos  

mailto:fatimaramirez@colegiofatima.ed.sv


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martes 14 

Libreta de lectoescritura página 22 
En la indicación dice que se utilizará una aguja, pero, el trabajo se realizará de la siguiente manera: 

 

Papitos y mamitas, ustedes con ayuda del punzón deberán abrir todos los orificios que se presentan 

en la figura. Punzarán, una vez cada orificio, hasta abrir un agujero en donde pueda pasar un pedazo 

de lana 

Si no poseen lana, realizar la técnica del retorcido y realizarlo de esa manera 

 

  

 

 

 
 

Libreta “Descubro y aprendo”  
 

Escucha la siguiente historia, luego realiza la indicación: 

 

No estoy solo 

En el mundo, animales, humanos y otros seres vivientes, tenemos papá y mamá 

La gallina y el pollito salen juntos a pasear. El gallo en el gallinero esperándolos esta. 

El ternero mee, mee, meee está llamando a su mamá y mi mami un bebe cargando esta 

 

 

Trabaja en la página 67 y une por medio de una línea a la mamá con sus hijos, utilizando diferentes 

colores. 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

Miércoles 15 Jueves 16 Viernes 17 

 

Libreta “Descubro y aprendo”  
 

Deben colorear el pequeño 

vecindario que se encuentra en la 

pagina 99, luego deben perforarla 

para desprenderla. Las casitas deben 

estar coloreadas, cada una de 

diferente color y una de ellas ser 

coloreada del color de su casa. 
 

 

 

Libreta de 

lectoescritur

a página 24 

 

Libreta “Descubro y aprendo”  
Se les debe mostrar el video de Paco  

https://www.youtube.com/watch?v=XlcVKeEE
KE8 

Luego, realizarles las siguientes preguntas:  
¿Qué es el orden? 

¿Quién es más ordenado en su casa? 

Luego dirigirse a la página final del libro y 

desprender la camisa que ahí se encuentra, 

luego trasladarse a la página 103 del libro y 

observar el depósito de juguetes que ahí se 

encuentra, luego preguntarles cual es el 

objeto que no debe estar ahí y que lo señales. 

Por último, deben pegar la pegatina de la 

camisa fuera del recipiente y realizarle una X 

a la camisa que está dentro del depósito. 

 

 

 

Libreta de lectoescritura 

página 23 

 

Libreta de 

matemáticas 

página 23 

 

 
Libreta de lectoescritura 

página 25 

 
Observar el siguiente video  

https://www.youtube.com/watch?v=ABff5JVs
5kg 

luego en el cuaderno rojo realizar un paisaje 
utilizando los colores primarios 

(rojo-azul-amarillo) 

 

  

Cuaderno rojo 
Pega diferentes objetos que tengan 

color verde (claro/oscuro) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XlcVKeEEKE8
https://www.youtube.com/watch?v=XlcVKeEEKE8
https://www.youtube.com/watch?v=ABff5JVs5kg
https://www.youtube.com/watch?v=ABff5JVs5kg


 

 

 

Lunes 20 Martes 21 Miércoles 22 Jueves 23 Viernes 24 
 

 

Libreta de lectoescritura página 48 

 

 

Libreta de 

lectoescritura página 49 

 

Cuaderno rojo 
Pega diferentes 

objetos de color 

anaranjado 

 

Libreta de 

lectoescritura página 

71 

Colorea cada franja 

de un diferente color 

 

Cuaderno rojo 
Pega diferentes 

objetos de color 

morado 

Libreta “Descubro y aprendo”  

 

Primero deberán observar el siguiente video 

 

https://www.youtube.com/watch?v=__NmMOkND8g 
 
Luego dirigirse a la página 43 del libro e indicarles a los 
peques que realicen los gestos que se encuentran en 
el libro y léanles el siguiente texto: 
 

Cuando me enojo…me arrugo 
Cuando me asusto…abro mis ojos y a veces los cierro 
Cuando sonrió…cierro mis ojos y mi sonrisa aparece 

Cuando estoy triste…mis ojos se quieren cerrar 
Por eso, estoy mejor siendo FELIZ 

 
Indicación: los niños deberán dibujarle a todos los 
rostros que se encuentran sin expresión, un rostro 
feliz 
 
 

 

 

 

 

 

Libreta de 

matemáticas 

página 24 
 

 

Cuaderno azul 
 

Colocar el encabezado 

en una solo página 

(Ver anexo 1)  

 

“Tipos de líneas” 

 

Luego en la siguiente 

página trazar una línea 

recta vertical (ver 

anexo 2) 

 

Y pedirles a los niños 

que la delineen 1 vez 

con cada uno de sus 

dedos (10 veces en 

total) diciendo el 

nombre de la línea. 

 

Luego pega papel 

bruñido sobre la línea 

 

 

 

 

 

Libreta de 

matemáticas 

página 25 
 

Lectoescritura 

Una vez que se ha 

trabajado con la línea 

vertical y los niños la 

reconocen, deben 

reconocerla con su 

cuerpo. Para ello 

deben jugar con su 

cuerpo de la siguiente 

manera: Nuestro 

cuerpo puede formar 

la línea recata vertical, 

¿cómo? 

Poniéndonos de pie, 

rectos como 

soldaditos.  

 

Pídale que señale 

objetos que tengan 

líneas verticales. 

Trabajar en la página 

72 de la libreta de 

lectoescritura 

 

https://www.youtube.com/watch?v=__NmMOkND8g


 

 

 

 

 

 

 Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 2 

 


