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Reforzando lo aprendido 
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Tema Transdisciplinario Cómo nos expresamos. 

Idea central El hombre utiliza diversos medios para comunicarse. 

Líneas de indagación  La función social de los medios de comunicación. 
 Tipos de medios de comunicación. 
 La tecnología y la comunicación. 
 Uso de los medios de comunicación. 

Conceptos claves Forma – Cambio – Perspectiva. 

Conceptos relacionados Comunicación – Uso – Evolución. 

Enfoques de aprendizaje  Habilidades de pensamiento. 
 Habilidades sociales. 
 Habilidades de comunicación. 
 Habilidades de autocontrol. 
 Habilidades de investigación. 

Atributos del perfil  Buen comunicador. 
 Reflexivo. 
 Solidario. 
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¡Mantén tus manos 
limpias! 

Recuerda la importancia de tener tu 
kit personal en el bolso para tu 

higiene 
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1. El vínculo afectivo es importante para iniciarlos en este camino, por lo que 

sugerimos, realzar el esfuerzo del niño con palabras positivas y motivadoras.  

2. La presencia del adulto es determinante para orientar, guiar y apoyar la lectura 

y explicación de los enunciados.  

3. Los hábitos de higiene antes de comenzar a realizar las actividades, serán de 

gran importancia para crear hábitos de presentación de trabajo, invítelo a lavar sus 

manos y limpiar el área donde se va a trabajar.  

4. Es importante propiciar un ambiente agradable, ubicando un lugar iluminado y 

ventilado, además de seleccionar un horario adecuado y acorde, a la rutina diaria 

del niño.  

5. Es importante tener disponibles los materiales necesarios para la realización de 

las actividades y evitar distractores como: televisión, teléfono, aparatos 

electrónicos.  

6. Usted será una figura de apoyo y 

seguridad para su hijo, valore sus 

producciones infantiles, no las realice por 

él.  

7. Las actividades del Plan “Reforzando lo 

aprendido” irán progresando en su nivel de 

complejidad, durante el año escolar y 

abarcarán tanto aspectos cognitivos como 

de hábitos y conductas.  
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¡Día del médico!  

 

  

 

 

 

 

Demostrando tu audacia y en compañía de un adulto, copia y repasa los círculos con color 

amarillo siguiendo el patrón. Recuerda que es importante partir del punto rojo, siguiendo 

la direccion de la flecha. Luego con mucho entusiasmo, une con una línea la 

correspondencia entre dibujos. Toda esta diversion podrás conseguirla en la página 53 de 

tu libro Abejita. 

 

 

 

 

Con mucho equilibrio y concentracion, repasa y copia mojando tu dedo con tempera, las 

líneas onduladas. Inicia en el punto rojo y pídele a un adulto que oriente tu producción.  

Seguidamente, dibuja y colorea tu comida favorita. Será una rica experiencia de 

aprendizaje que tu libro Abejita te ofrece en la página 29.  
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¡Día de la industria nacional! 

  

 

Mi buen comunicador, en compañía de tu familia disfruta de este bello cuento que hemos 

escogido para ti   https://www.youtube.com/watch?v=9SiNFya55Fo 

Luego en tu cuaderno comparte con tu maestra lo que más te gusto de la historia. 

Diviértete! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9SiNFya55Fo
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