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Con ayuda de mamá y papá hablar sobre la importancia del cuidado y el cepillado de los dientes, se señalara en la imagen 

la crema dental y el cepillo de dientes, colorear con crayola amarilla la crema dental y con azul el cepillos de dientes. 

 

Recursos: imagen y audiovisuales 

https://www.youtube.com/watch?v=1CmMvwkXlLE 

https://www.youtube.com/watch?v=04oxwkyIf-c 

https://www.youtube.com/watch?v=1CmMvwkXlLE
https://www.youtube.com/watch?v=04oxwkyIf-c
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Mamá o papá le leeara el cuento de los tres cerditos y se proyectara en casa el cuento ya sea por el celular, el computador 

o el televisor para afianzar de forma visual el cuento, al finalizar con ayuda de mamá y papá se marcara con una “X” el 

elemento con el que el lobo destruyo las casas de los cerditos y con crayon de color amarillo se va a colorear el elemento 

del que estaba hecha la casa que el lobo no pudo derribar 

                                                 

                             

Recursos: cuento audiovisual  

https://www.guiainfantil.com/servicios/Cuentos/los_tres_cerdidos.htm 

https://videos.guiainfantil.com/0000/371.mp4 

https://www.youtube.com/watch?v=ViRUaVU9Fzc&pbjreload=10  

https://www.guiainfantil.com/servicios/Cuentos/los_tres_cerdidos.htm
https://videos.guiainfantil.com/0000/371.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=ViRUaVU9Fzc&pbjreload=10
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En compañía de mamá y papá identifico los objetos de la casa que son de color azul, con ayuda de los papás pinto con 

pincel los lapices de color azul. 

    

Recursos: audiovisual  

https://www.youtube.com/watch?v=Di7A0PD0V7I 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Di7A0PD0V7I
https://www.youtube.com/watch?v=jAidwRoXNDM
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Con ayuda de mamá y papá identifico cual es la pelota grande y cual es la pequeña y lo relaciono con objetos grande y 

pequeños dentro de la casa, con crayola azul coloreo la pelota/elefante grande y con amarillo la pelota/elefante pequeño. 
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Recursos: audiovisuales 

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

https://www.youtube.com/watch?v=6xmKfRcVKv0 

https://www.youtube.com/watch?v=mwqqaibODmg
https://www.youtube.com/watch?v=6xmKfRcVKv0
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En compañía de papá y mamá observo los imágenes de la guia e identifica la limea vertical del recorrico de cada camino y 

paso el dedo indice por ellos teniendo en cuenta el punto de partida y de llegada, rasgo papel azul, formo bolitas con ellos 

y pego los bolitas de papel siguiendo el recorrido de los caminos 
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Recursos: audiovisuales  

https://www.youtube.com/watch?v=-nk63DseeJQ 

https://www.youtube.com/watch?v=-nk63DseeJQ

