GUÍA DIDÁCTICA
PRE-KÍNDER

Docentes: Yarudi Reyes y Lizbeth Prado

Grado: Pre Kínder A y B

Semana del: 16 al 20 de marzo del 2020
Respetados acudientes.
Esperamos que todos se encuentren bien al igual que su familia. Por la situación nacional del país, se tomaron las medidas
de suspender las clases para la conservación de la salud individual y colectiva de los estudiantes, padres de familia,

docentes y cuerpo administrativo.
La Escuela San Pedro Nolasco ofreciendo el apoyo para reforzar en casa lo que iniciamos hace una semana, ya que nuestros
estudiantes son importantes, enviamos una serie de recomendaciones que se pueden practicar en casa y sus niños no
pierdan la secuencia y rutinas que tenían en su aula de clases, muy respetuosamente les solicitamos su apoyo desde su
casa. Muchas gracias.
PRACTICAR EN CASA ESTAS ACTIVIDADES DURANTE LA SEMANA DEL 16 AL 20 DE MARZO DEL 2020.
Actividad #1
- Practicar hábitos de cortesía: buenos días, por favor, permiso, gracias, valores: respeto, responsabilidad,
solidaridad.
Actividad #2
-

Practicar y aprender en familia la siguiente poesía:

Mi Familia
Blanca la barba de mi abuelito,
fuerte el abrazo de mi papá,
suave la cara de mi hermanito,
y la sonrisa de mi mamá.

Actividad #3
-

Leer en familia el cuento La Olla Mágica.
Comparte las partes del cuento que más te gustaron.
Menciona el mensaje del cuento.
Colorea el dibujo de La Olla Mágica.
Cuando regreses a la escuela trae contigo el dibujo para compartirlo con la maestra y compañeros.

LA OLLA MÁGICA
Hace muchos años una niña llamada Flora vivía con su mamá en su pueblo. Eran pobres y Flora siempre tenía hambre, un
buen día no tenían para comer más que un pedazo de pan duro. Toma este pedazo de pan y haz que dure le dijo su mamá
a la niña.
Flora tomo el pedazo de pan y salió a jugar. Mientras que jugaba se le acerco una viejecita que le dice a la niña, hace días
que no cómo, ¿puedes darme algo? La niña sintió lastima de la ancianita y le dio su pedazo de pan, a cambio la ancianita
le regalo una olla, y le dijo es mágica, no funciona conmigo, pero contigo si lo hará. Cuando tengas hambre, di: ¡Cuece olla,
cuece! Y tendrás comida y cuando hayas comido lo suficiente, di: ¡para, olla, para!
Le dio las gracias a la ancianita y corrió a ver a su madre, dejo la olla sobre la mesa y dijo las palabras mágicas, llenándose
la mesa de ricos alimentos, delicioso dijo la madre, comieron hasta estar satisfechas; luego flora dijo las palabras mágicas
¡para, olla, para! Y la olla obedeció de inmediato.
Cierto día Flora no se encontraba en casa y su madre tenía hambre dijo las palabras mágicas ¡cuece, olla, cuece! La olla le
brindo ricos alimentos cuando estuvo satisfecha quiso que la olla parara de dar alimentos, pero no paraba, porque decía
las palabras mágicas incorrectas decía: ¡para, para olla! Y los alimentos salieron a la calle y llegaron hasta el parque donde
se encontraba Flora jugando por lo que la niña tuvo que gritar: ¡para, olla, para! La olla escucho y paro. Todos los vecinos
salieron de su casa y comieron hasta estar satisfechos.

¡DA LO POCO QUE TIENES Y DIOS TE BENDECIRA!

Actividad #4
-

Elaborar un cartel sobre su historia familiar (mamá, papá, hermanos, abuelos, tíos, primos) su árbol
genealógico.
• Puedes utilizar materiales como: cartulina, foami, hojas blancas, papel manilo.
• Utiliza tu creatividad con dibujos, fotos, figuras.
• Colorea el dibujo de la familia que se encuentra al final de las actividades, muéstralo a tus familiares y
guárdalo para traerlo al regresar a tu salón de clases.

Actividad #5
-

Practicar en casa los cantos aprendidos en su salón de clases: canto de bienvenida, los deditos, la familia,
que alegría porque ya estás aquí, es un día hermoso, rondas señorita, señorita.

