
Colegio Fátima 
Sección 3 “A” - “B” (Parvularia) 

 
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL PERIODO DE SUSPENSIÓN DE CLASES 

(COVID-19)  

Del 14 al 24 de abril 

Queridas madres y padres de familia, esperando que todos se encuentren muy bien, agradecemos su 

disposición y colaboración en el seguimiento de contenidos y actividades que se han realizado hasta el 

momento desde casa son sus hijas e hijos.  

Debido a las condición actual que presenta el mundo y nuestro país, continuamos trabajando bajo las mismas 

condiciones establecidas anteriormente, confiando en Dios y Mamita María que saldremos de esta situación. 

Por favor acatar las siguientes indicaciones: 

1. Para saber qué actividades continuaremos trabajando,  es importante que en los libros de lecto-

escritura y matemáticas, partamos de las últimas páginas trabajadas y enumeremos la página 

siguiente desde el N°1 (pueden colocarlo en la esquina inferior del libro).  Esto para ubicarnos en las 

páginas a realizar por día.  

-En el caso del libro morado de lectoescritura, numerarán desde donde está la letra “t” hasta la 

lectura del fonema “n”; es decir que serán 16 páginas. 

-En el caso de matemática numerarán desde el contenido de tabla de valores hasta el número 30 en 

cuadricula; es decir que serán 10 páginas. 

2. Para el caso del cuaderno azul y morado se colocará la indicación o muestra del trabajo a realizar 

por día en esta programación.  

3. Por favor revisar previamente la cantidad de trabajo diario para saber en qué momento lo realizarán. 

4. Es importante que organicen y distribuyan el trabajo en diferentes momentos del día, tratando de 

realizarlo pausadamente.  

5. Es necesario que se respete el orden en el cual trabajarán los materiales del AED: Expresión , 

comunicación y representación y Matemática. 

6. No olviden que para una mejor interiorización y asimilación  de los trazos de fonemas y números, 

pueden apoyarse de diferentes recursos para practicarlo, como en una bandeja con sal o azúcar, 

plastilina, en una pizarrita con plumón,  yeso o caminando sobre el trazo plasmado en el suelo con 

yeso. 

7. Estar atentos a los audios o videos que serán enviados por medio del presidente de grado. Pues cada 

maestra los enviará a la sección que atiende; así como también indicaciones que ayuden a la 

realización de actividades y que cada una considere necesario aclarar en su sección. Por favor, 

manejar la información que cada maestra envíe, únicamente en la sección correspondiente, para 

evitar confusiones. Pues cada una realizará los llamados que considere necesarios de acuerdo a la 

tipología del grupo. 

8. Es necesario ejercitar por medio de dictados la escritura y lectura de sus propias palabras y 

oraciones sencillas; formadas a partir únicamente de los fonemas vistos hasta la fecha. 

9. Cualquier duda con respecto a las actividades o interrogantes, pueden escribirnos a nuestros 

correos. No olviden enviar las capturas de los trabajos en los días establecidos. 



Fechas AED Expresión, comunicación y 

representación 

AED Relación con el entrono: 

Matemática 

Martes 

14 

-Cuento Cuaderno azul (audio de maestra) 

-Libro morado (pág. 2 y 1) 

-Cuaderno morado: 

Ilustra 5 palabras con “T” (sólo la 

imagen y que sean en combinación con los 

fonemas ya vistos, como por ejemplo: 

tomate, petate, etc.) 

 

-Libro de matemática (pág. 2) 

-Dictado de números del 1 al 10 (audio 

maestras) 

Miércoles  

15 

-Cuaderno azul (video maestra) 

-Libro morado (pág. 3 y 4) 

-Cuaderno morado (video maestra) 

-Libro de matemática (pág. 3) 

-Cuaderno rojo:  

Escribo los números del 1 al 10, hacía abajo y 

coloreo al lado la cantidad de cuadros que 

corresponda a la cantidad. Por ejemplo: 

1       
2       
3       
 

Jueves 

16 

-Libro morado (pág. 5 y 6) 

-Cuaderno azul (captura maestra) Trazo 

de palabras. 

-Cuaderno morado (captura maestra) 

Copio las palabras u oraciones. 

 

-Libro de matemática (pág. 4) 

 

Viernes  

17 

-Libro morado (pág. 7) 

-Cuaderno azul (video maestra) Escribo 

oraciones e ilustro. 

 

-Libro de matemática (pág. 5) 

 

Sábado  

18 

-Dictado cuaderno azul (audio maestra) 

-Dictado cuaderno morado (mamá o papá 

lo realiza) 

Lectura del libro morado (pág. 8) 

 

 

 

 

-Libro de matemática (pág. 6) 

-Cuaderno rojo  (video maestra) 

 

 



Lunes  

20 

-Cuento Cuaderno azul (audio de maestra) 

-Libro morado (pág. 10 y 9) 

-Cuaderno morado: 

Ilustra 5 palabras con “N” (sólo la 

imagen y que sean en combinación con los 

fonemas ya vistos, como por ejemplo: 

mano, tina, enano, etc.) 

-Libro de matemática (pág. 7) 

-Cuaderno rojo 

Martes 

21 

-Cuaderno azul (video maestra) 

-Libro morado (pág. 11 y 12) 

-Cuaderno morado (video maestra) 

-Libro de matemática (pág. 8) 

- Dictado de números del 1 al 20 (audio 

maestra) 

Miércoles 

22 

-Libro morado (pág. 13 y 14) 

-Cuaderno azul (captura maestra) Trazo 

de palabras. 

-Cuaderno morado (captura maestra) 

Copio las palabras u oraciones. 

 

-Libro de matemática (pág. 9) 

-Cuaderno rojo 

Jueves 

23 

-Libro morado (pág. 15) 

-Cuaderno azul (video maestra) Escribo 

oraciones e ilustro. 

 

-Libro de matemática (pág. 10) 

-Cuaderno rojo 

Viernes 

24 

-Dictado cuaderno azul (audio maestra) 

-Dictado cuaderno morado (mamá o papá 

lo realiza) 

Lectura del libro morado (pág. 16) 

-Dictado de números del 1 al 30 (audio 

maestra) 

 

Atte. Maestras_ sección 3 “A” y “B” 


