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Estimado Representante del III nivel de Educación Inicial, a través de este 

medio electrónico le hacemos llegar los compromisos pedagógicos que deberán realizar los 

niños y niñas en su hogar  para cumplir con las evaluaciones,   y así continuar el desarrollo 

del Segundo momento del año escolar 2019-2020. 

 
Lunes 16 de marzo: 
Transcribe el siguiente concepto: 

 

“Las Plantas: son seres vivos y, por lo tanto, nacen, crecen, se reproducen y mueren. 

Estas pertenecen al reino animal” 

 
Martes 17 de marzo:  
Dibuja y colorea el ciclo de vida de una planta. 

 
Miércoles 18 de marzo:  
Motivar a los niños (as) a leer y transcribir el siguiente poema y realizar el dibujo usando la 

imaginación: 

 
“La Semilla Dorada”  

 

La Semilla Dorada descansaba  

y las  gotas de lluvia  

la despertaban   

el sol se acercó y le regaló su calor  

La semilla creció y en planta se convirtió. 

 
Jueves 19 de marzo: 

Escribe los números del 60 al 80 en (número y letra). 

 

Viernes 20 de marzo:  
Efectúa operaciones de suma y resta empleando conjuntos en forma de gotas de agua. 

 



+  =     4+1=           -  =  3-2=    

 +  =   3+3=            -  =  6-2= 

 
 
Viernes 20 de marzo:  
Transcribe las siguientes palabras: SOL – TIERRA – SEMILLA – AGUA – RAÍZ –TALLO 

- HOJA - FLOR - FRUTO y luego realiza un dibujo alusivo a las palabras. 

 

Lunes 23 de marzo: 

Dibuja espontáneamente lo que más te ha gustado del proyecto “Manitas a la Siembra”. 

 

Martes 24 de marzo: 
En el cuaderno cuadriculado escribe en número y letra los números del 80 al 100. 

 
Miércoles 25 de marzo: 
Con ayuda de tus padres complete el crucigrama de acuerdo con las partes de la planta y 

colorea las imágenes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jueves 26 de marzo:  
Escribe una adivinanza de tu agrado relacionada a una fruta de tu preferencia, al finalizar 

dibuja la misma en tu cuaderno. 

 
Viernes 27 de marzo: 
Realiza con ayuda de tus padres una copia de 6 líneas y realiza el dibujo. 

 
 



Nota importante : Srs Representantes, se sugiere la lectura diaria de una página del libro 

Girasol,  así como también  para aquellos niños y niñas que ya culminaron el libro Girasol la 

lectura de un breve párrafo de un cuento de su agrado. 

 

 

Observación: Las actividades deberán ser enviadas a través de un imagen vía Whatsapp o 

correo electrónico. 

 

Prof. Maira Coronado 

Tlf. 0414-731.39.56 

Correo: marialecoronado47@gmail.com 

 

Prof. Thamaira Parra 

Tlf. 0424-744.0892 

Correo: thamairaparra@hotmail.com  
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