Caracas, 1 de junio de 2020.
Colegio Agustiniano Cristo Rey. Santa Mónica.
Sala 2ª
Docente: Claudia Arroyo.
Asistente: Erika Ponce.
Valor: Justicia y Solidaridad.

Guía de Actividades del lunes 1-06-2020 al jueves 12-06-2020.

Hola niños lindos, de nuevo por aquí con ustedes para enviarles la guía de actividades
correspondiente a estas dos semanas, esperando que esos trabajos queden tan lindos como hasta
ahora los han venido haciendo.
Este mes de junio trabajaremos, día del padre, los animales, el universo y los valores de
solidaridad y justicia.
Mami o papi háblenle de la Batalla de Carabobo, se celebra el 24-06-.
Recuerden trazar margen, escribir la fecha y el nombre en todas sus actividades.
Los queremos mucho sus maestras Claudia y Erika.

Este mes le tocó a papá ser homenajeado, con ayuda de mami vamos a aprendernos esta linda
poesía:

POESÍA A PAPÁ
Tú sabes papito
Cuanto te quiero
Te lo he dicho mil veces
Sólo con besos
Y ahora que sé hablar
Rompo el silencio
Te quiero papito
De aquí hasta el cielo.

*Actividad especial para papá:
Con ayuda de mami vamos a realizar un sombrero utilizando nuestra creatividad y con los
materiales que tenemos en casa, algo sencillo pero con mucho cariño para dárselo el domingo.
**Quería hacer la acotación en algún momento conseguirán una que otra actividad repetida o
parecida, se trata de que a mi parecer necesita más práctica y la repito.

Lunes 1-06-2020:
1-Escribe una palabra sencilla con cada una de las siguientes letras:
L=
S=
D=
B=
P=
N=

Dibuja y colorea un animal doméstico.

2-Recorta y pega en una hoja un animal con pelos, uno con plumas y uno con escamas,
ambiéntalos.

3- Repite las vocales en los puntos.

Martes 2-06-2020:
1-Repite y aprende:
16- 17- 18- 19- 20.
.
.
Dibuja y colorea un animal salvaje.

2- Ayuda al perrito a llegar a su comida.

3-En una hoja blanca recorta y pega estos números:
2 4 8 11 14 17 19 20.

Miércoles 3-06-2020:
1-Vamos a repetir palabras para practicar la escritura.

Mamá papá lupa nené
.
.
.

Toma ñame sopa dedo.
.
.
.

Dibuja y colorea dos de las palabras de arriba.

2- Sigue la línea y colorea el animalito.

Jueves 4-06-2020:
Dibuja tantos elementos como se te indica:
1=
5=
3=
9=
11=

7=
14=

Viernes 05-06-2020:
En una hoja tipo afiche dibuja y colorea una granja con 8 animales diferentes que te gusten.

Lunes 08-06-2020:
1-Escribe tu nombre y apellido con letra cursiva repítelo 3veces
Dibújate.
2- Sigue la línea y repásala con color marrón.

3-En una hoja y con ayuda de un adulto dibuja y colorea el sol y los planetas. (El universo a tu
manera).

Martes 09-06-2020.
1-Escribe una vez los números del 1 al 20.

Recorta y pega el número 20.

2- Completa las líneas.

3-En una hoja dibuja y colorea el día y la noche.

Miércoles10-06-2020:
1-Con ayuda de un adulto escribe los días de la semana.
Escribe y colorea el que más te guste.

2- Sigue el modelo y colorea como en la figura.

3-En una hoja escribe el nombre de tu papá y decóralo con cuadritos de colores.

Jueves 11-06-2020:
1-Completa las series:
8- 9- _ - _ - 12- 13- _10- 11- _ - _ - _ - 15- 16.
13- 14- _ - _ - _ -18- 19.
15- 16- _ - 18- _ - 20.

Dibuja y colorea 2 animales que vuelan.

2-

3-Realiza y colorea un dibujo en donde se vean los valores del mes, justicia y solidaridad.

Viernes 13-06-2020:
Vamos a realizar un planeta tierra, o un sol, o una estrella con el material que tú quieras y que
tengas en casa. Utiliza tu creatividad.

