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SEMANA DEL 08-06-2020

LUCAS:
“La vida te pondrá
obstáculos, pero los
límites los pones tú”
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¡Mucho ánimo para
esta nueva semana!
Sra. Débora, recuerde que si no puede ir al colegio a buscar las
guías impresas, las puede ver desde su celular, las actividades de
lenguaje casi siempre son: ver un video, leer un pequeño texto y
responder preguntas de comprensión lectora, para contestarlas puede
hacerlo de manera oral o escribirlas en un cuaderno. Sería ideal
que tenga un cuaderno sólo para las actividades de PIE para que Lucas
tenga ordenado su trabajo (todas las guías tienen fecha). En el
caso de las actividades de matemáticas, la mayoría son juegos que
puede elaborar Lucas con papel, tijeras y lápices de colores, sólo
mirando el modelo de la guía. Cualquier consulta, no dude en
escribirme al mail donde le envío las guías o al whatsapp.
Cariños, Profesora Arlette.
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CONOCIENDO LA “Q”

ACTIVIDAD 1: Vean el siguiente video e interactúen con los juegos o actividades.
https://www.youtube.com/watch?v=lUiy958qqrU
- Puede buscarlo en Youtube con el nombre de:

“Sílabas que qui - El Mono Sílabo Videos infantiles”

ACTIVIDAD 2: Lee el siguiente texto.

2

ACTIVIDAD 3: Responde.
1. ¿Cómo se llama el texto?
_______________________________________________
2. ¿Cómo es el gato de Quico?
_______________________________________________
3. ¿Qué le da Quico a su gato?
_______________________________________________
4. ¿Por qué se enoja Quico con Chepo?
________________________________________________
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CONOCIENDO LA “B”

ACTIVIDAD 1: Ahora vean el siguiente video e interactúen con los juegos o actividades.
https://www.youtube.com/watch?v=o6axPDGbCdo
- Puede buscarlo en Youtube con el nombre de:

“Sílabas ba be bi bo bu - El Mono Sílabo”

ACTIVIDAD 2: Lee este otro texto.
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ACTIVIDAD 3: Responde.
1. ¿Cómo se llama el texto?
_______________________________________________
2. ¿Dónde dibujó Adela a la bebita?
_______________________________________________
3. ¿Qué tenían el papá y la mamá de Adela en el dibujo?
_______________________________________________
4. ¿Qué tenían Benito y José en el dibujo?
________________________________________________
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FIGURAS 2D Y 3D

ACTIVIDAD 1: Vean el siguiente video.
https://www.youtube.com/watch?v=zblBZbPdzIc
- Puede buscarlo en Youtube con el nombre de:

“La figuras planas y los cuerpos geométricos”

Lo más importante del video es:
FIGURAS 2D
Son las figuras planas, tienen sólo una
cara como por ejemplo:

FIGURAS 3D
Son las figuras que tienen varias caras y
tienen cuerpo o volumen, como por
ejemplo:
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Observa y menciona las diferencias entre las figuras 2D y las 3D

ACTIVIDAD 2: Si quieres construir figuras en 3D vean los siguientes videos, siempre
con la ayuda de un adulto, además de papel, regla, tijeras, pegamento y lápiz.

https://www.youtube.com/watch?v=NlTCB5NCtHU
- Puede buscarlo en Youtube con el nombre de:

“CÓMO HACER UNA PIRÁMIDE DE PAPEL FÁCIL”
https://www.youtube.com/watch?v=sDZZCrQT-us
- Puede buscarlo en Youtube con el nombre de:

“Cómo hacer un cubo de papel paso a paso”
Si desean hacer otros cuerpos geométricos (figuras 3D), pueden buscar en YOUTUBE
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FIGURAS 2D Y 3D

ACTIVIDAD 3: Como ya trabajamos las figuras 3D (cuerpos geométricos), ahora
veremos las figuras 2D, es decir las figuras planas. Para esto buscaremos lo siguiente:
Materiales
- 1 Hoja de block, hoja o cartulina blanca.
- 1 Trozo de cartón (puede ser de una caja de cereal o de té, lo que encuentres en
casa)
- Lápices de colores (cera, madera, escripto, plumones, cualquiera que tengas, si tienes
en casa, puedes usar incluso témpera, tú eliges.)
- Tijeras, regla y pegamento.
Instrucciones
1. Con la ayuda de un adulto, dibuja en la hoja blanca el Tangrama de abajo.
2. Píntalo a tu gusto.
3. Pega el Tangrama en un cartón para que no se te doble cuando lo ocupes.
4. Recorta todas las piezas y ¡A jugar! (Mira la siguiente página)
Si te fijas el Tangrama se compone de varias figuras 2D ósea “PLANAS”.
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ACTIVIDAD 4: Ahora que tienes tu propio Tangrama puedes armar las siguientes
figuras, si gustas, puedes crear tus propios diseños.
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ACTIVIDAD OPTATIVA

Si quieres, con la ayuda y siempre con la supervisión de un adulto, puedes
descargar una aplicación para que juegues con un Tangrama interactivo.

- En el celular buscar “PLAY STORE”, ingresar a éste ícono.
- Luego buscar “Kids Tangram”, luego instálalo y ¡a jugar!.
Tiene este dibujo.
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