
                                                       SEMANA 17 

                                              DÍA 1 lunes 20 de julio 

 P.E.I. / Comunicación Integral /Lenguaje Verbal 

Objetivo: Manifestar empatía y solidaridad frente a situaciones que vivencias sus pares / reconocer 

palabras que se encuentran en diversos soportes asociando fonemas a sus correspondientes grafemas. 

Actividad: Amiguitos/as, los invito a reflexionar con respecto a diversas situaciones a las que tanto, tú 

como algún compañero/a, pueden verse inmersos; para ello, deberán observar cuidadosamente cada una 

las imágenes que se encuentran en la página 5 de nuestro libro ministerial, luego, conversen con sus 

adultos responsables y lleguen a la conclusión, acerca de que podría ser lo que le esté sucediendo a cada 

niño (emoción). Posteriormente, elijan una de las imágenes (niños) y hagan un bello dibujo que le entregue 

la solución al problema o conflicto que esa imagen está teniendo. Finalmente te invito a que en el recuadro 

de las letras (sopa de letras), pintes o colorees el nombre del niño elegido.  

 

                              DÍA 2 miércoles 22 de julio 

PLAN ESPECÍFICO PEDAGÓGICO 

Objetivo: Categorizar elementos de grupos semánticos trabajados en la unidad. 

Actividad: Amiguito/a, te invito a que con color rojo encierres todos aquellos elementos que pertenecen a 

“Sistema solar”, luego de color verde, encierres los elementos que corresponden a paisajes del planeta 

tierra y de color azul a aquello elementos que son razas del planeta tierra. Luego, comenta lo encontrado 

y coméntame en la próxima sesión online, aquellas palabras que eran más cortas y aquellas que eran las 

más largas. 

 Recuerden papitos que esta actividad será comentada durante la sesión online que 

tendremos la siguiente semana. 

       

 

                       

 

 

 

 

 



                                                       SEMANA 17 

 

                              DÍA 3 viernes 24 de julio 

 Interacción y Comprensión del Entorno/ Comprensión del entorno Natural. 

Objetivo: Estimular  el aprendizaje del lenguaje y la comunicación a través de la exploración y su 

familiarización con el niño y su entorno cercano (familia) 

Actividad: Amiguito/a  los invito cordialmente a que realicen una visita virtual al Planetario de Madrid 

http://www.planetmad.es/6198/  , una vez en este sitio deben buscar “Planetario en casa” y mirar a 

través de su canal de youtube alguna de las conferencias dictadas y contestar preguntas tales como. 

¿Qué te gustó de lo visto? , ¿Cómo te sentirías si fueras un astronauta?  Luego comentan en familia lo 

observado y crea una máscara de astronauta. Aquí abajo les dejo un modelo. 

 Recuerden papitos que esta actividad será comentada durante la sesión on-line que 

tendremos la siguiente semana. 

 

 

http://www.planetmad.es/6198/

