
 

PREGUNTA ESENCIAL: ¿Cómo fortalezco mi aprendizaje jugando con las palabras? 

TEMAS: cuidado y protección del medio ambiente, lets to about (objetivos), adjetivo o 

cualidades, sonido inicial, escritura espontanea, familia del 30, suma, comparación de 

cantidades. 

 

RETO 1: JUGANDO CON LOS TRABALENGUAS 

 

Responde: ¿sabes que es un trabalenguas?, 

si te sabes uno compártalo en video, luego 

con la ayuda de un adulto lee el 

trabalenguas de las ardillas, apréndelo y 

juega en familia a ver quién es más rápido 

para decirlo. Puedes continuar jugando con 

los trabalenguas en el siguiente enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=GhiT2eKzw9E. comparte esta actividad en video o 

audio.  

Actividad 2: ¿Qué sabes de las ardillas?  

Antes de iniciar la lectura del cuadernillo de lecturas de español sobre  “Adela la ardilla 

amistosa”, responde en audio o video estas preguntas: ¿de qué piensas que se va a tratar la 

historia ?, ¿sabes qué comen las ardillas y dónde viven? ahora que leíste el cuento, expresa 

en audio o video: ¿qué acciones amistosas haces tú para los demás o para tu familia? luego 

con la ayuda de un adulto lee y realiza del  libro de actividades de español, los ejercicios de 

la semana 1 con el fonema (A-a) y comparte esta actividad en fotografía.     

 

Actividad 3: observa la imagen de la ardilla Adela 

y cuéntanos en audio o video: ¿de qué color es?, 

¿Qué tamaño 

tiene?, ¿piensas 

que el pelo de 

Adela es suave o 

áspero?, luego en 

el cuaderno de 

español realiza el 

dibujo de ti mismo 

y cuéntanos 

cómo eres 

físicamente en 

inglés, apóyate en el 

video de los adjetivos 

en inglés o en esta 

ficha.  

https://www.youtube.com/watch?v=n92anAcM41o 

envía la actividad en video, fotografía 

o un audio.  

RETO 2: ¿sabías que el pasado 5 de 

junio se conmemoró el día del medio 

ambiente? En familia lee este texto y 

conoce por que la ardilla es un animal 

importante en la preservación del 

planeta, luego dibuja en tu cuaderno 

de áreas integradas, dos acciones que 

puedes realizar o que ya realizas, 

invitando a tus compañeros a 

Adela, Ana, Amelia y Andrea, 

ardillas amistosas son,  

como, Adela, Ana, Amelia  

y Andrea, ardillas  

amistosas son, cuidan las otras 

ardillas, pues buenas amigas son. 
 

Sabías que las palabras que 

describen las cualidades de los 

animales, las personas y las cosas 

se llaman adjetivos. Ejemplo: la 

ardilla Adela es amistosa 

(amistosa es el adjetivo) 
 

C o n o c i e n d o  a l  c h i c h i l o t e :  u n a  a r d i l l a  e s p e c i a l  

Estos animales son considerados especies importantes, 

ya que, al excavar sus madrigueras, introducen la 

materia orgánica al subsuelo, permiten la aireación e 

infi ltración de agua al suelo, lo cual permite un 

intercambio de nutrientes. Se alimentan de diferentes 

partes de plantas, consumen insectos, algunos de ellos 

plagas agrícolas. Son dispersores de grandes 

cantidades de semillas y finalmente, son una importante 

fuente de proteína para reptiles, aves y otros mamíferos. 

Sin embargo, cuando sus poblaciones se elevan en 

exceso y provocan daños a cultivos, son consideradas 

como plaga. 
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conservar el medio ambiente. Comparte esta actividad en audio, video o fotografía.   

 

Reto 3: “con el trabalenguas también cuento”  

 

Actividad 4: lee el trabalenguas de los números, apréndelo, y en 

familia juega a quien lo dice sin equivocarse, en el menor tiempo 

posible. Pídele a un adulto que te ayude a llevar el tiempo de 

cada participante y escríbelo en el cuaderno de matemáticas. 

Luego responde: ¿cuál fue el menor tiempo obtenido ?, ¿cuál 

fue el mayor tiempo? Comparte en audio o video. 

 

Actividad 5: ahora realiza en cartulina, cartón o una hoja de 

cuaderno, las tarjetas con los números de 10 en 10 hasta el 90, 

ordénalos de diferentes maneras y realiza su conteo en todas las 

direcciones posibles varias veces nombrando cada número, 

demostrando que sabes contar de 10 en 10 como dice el 

trabalenguas. Comparte en audio o video esta 

actividad. 

 

Actividad 6: toma la tarjeta con el número 30 y reúne 

en casa 30 objetos  

(lápices, colores, piedras pequeñas o semillas) 

observa la ficha y usando el material reunido, realiza 

las sumas como se indica en la ficha de la familia del 

30, recuerda escribir cada operación en tu 

cuaderno de matemática.  

 

Reto 14: gestos para la convivencia  

 

Actividad 7: para iniciar esta actividad te invitamos a 

reflexionar con tu familia y responder la pregunta: 

¿en tu familia como resuelven los conflictos? 

A continuación, en familia van a observar, leer o escuchar el cuento “Los niños no quieren 

la guerra” del autor Eric Batut. El cual encuentras en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=GkeIxlUKzW4 

Después de leer el cuento respondan las siguientes preguntas en un audio o video.  

- ¿Qué opinan de la manera como los reyes resolvieron su conflicto? 

- ¿Qué generó en las personas esta guerra? 

- ¿Qué hubieran hecho ustedes para solucionar este conflicto? 

- ¿Es posible resolver los conflictos en la vida real de manera pacífica? 

A continuación, en familia van a elaborar un Friso en el cual mediante palabras, frases y 

dibujos propongan alternativas de 

resolución de conflictos de manera 

pacífica. Guíate por el video explicativo 

que envía tu docente para elaborar el 

Friso. Registra la evidencia en audio o video 

y envíala.  

 

Video de apoyo para la elaboración del 

friso 

https://www.youtube.com/watch?v=rUAAkFTkDak 

 

 

 

 

 

  

 

     

Trabalenguas de los 

números 

Cuando cuento y cuento, 

muchos números yo voy 

aprendiendo, ahora que ya 

muy bien cuento, los 

números de 10 en 10 cuento, 

luego cuento, sumo y 

aprendo con los números de 

10 en 10 y esto es todo un 

cuento.  
 

Auto evaluación: ahora que finalizaste 

el reto, con la ayuda de tu familia 

expresa en un audio, video o de forma 

escrita o dibujo, lo que aprendiste con 

el desarrollo de este reto, lo que te 

gustó, las dificultades que tuviste y que 

sugieres para el próximo reto. Envía la 

evidencia a tu profesora. 
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