
PREESCOLAR 

Semana: DEL 1 AL 5 DE JUNIO DEL 2020 

Grado y Grupo: MATERNAL 

Maestra de grupo:  NANCY GUADALUPE GUTIÉRREZ ARAUJO 

PLATAFORMA ZOOM 

DÍA INSTRUCCIONES 

Lunes  
 01- 06-2020 
  

LIBRO DE MATEMÁTICAS:  

 Explicaremos que estamos en un nuevo mes por lo que explicaremos que 

vamos a festejar en este mes a los papas.  

 También recordaremos las figuras geométricas que hemos estado viendo, 

mostraremos algunas imágenes de las figuras geométricas. 

  veremos un video de las figuras geométricas 

https://www.youtube.com/watch?v=65wZuz-8u-k. 

 Trabajaran en su libro de matemáticas en la pág. 73 en la cual decoraran 

una corbata con bolitas de papel de color negro. En la pág. 74 colorearan 

un triángulo con su color preferido. 

TAREA PARA MARTES MATEMÁTICAS: bolitas de papel del color que sean. 

Una hoja impresa de las figuras. 

Martes  
02-06-2020 

LIBRO DE MATEMÁTICAS: 

 Recordaremos las figuras geométricas que hemos estado viendo.  

 Trabajaran en una hoja en la cual colorearan las figuras del mismo color 

que las figuras que están en el lado izquierdo,  

 Veremos un video de las figuras de Barney el camión: 
https://www.youtube.com/watch?v=5rT9-HmeNyI 

 Trabajaran en su libro de matemáticas en la pág. 75 la cual decoraran 

un rectángulo usando su creatividad. En la pág. En la pág. 76 decoraran 

con bolitas de papel. 

TAREA PARA MIÉRCOLES: Una hoja impresa de las figuras geométricas. 

Miércoles  
03-06-2020 

LIBRO DE MATEMÁTICAS.- 

 Recordaremos las figuras geométricas que hemos estado viendo. En una 

hoja colorearan siguiendo una serie continuando con los mismos colores 

que va la serie.  

 En su libro de matemáticas en la pág. 77 colorearan el circulo del color 

que ellos prefieran. Continuaremos trabajando en la pág. 78 en la cual 

colorearan de rojo el dibujo. 

 Veremos un video de las figuras geométricas 

https://www.youtube.com/watch?v=3bbBpt3g1SY 

TAREA PARA JUEVES MATEMÁTICAS: Una paletas de colores:  Rojo, azul, 

https://www.youtube.com/watch?v=65wZuz-8u-k
https://www.youtube.com/watch?v=5rT9-HmeNyI
https://www.youtube.com/watch?v=3bbBpt3g1SY


 

naranja, amarillo, verde o bien solo círculos como se muestra la imagen 

 

Jueves  
04-06-2020 

LIBRO DE MATEMÁTICAS. -   

 Recordaremos los colores que hemos vistos. Mostraremos una paletas 

con diferentes colores. Rojo, azul, naranja, amarillo, verde. 

 Veremos un video de la familia dedos de colores  
https://www.youtube.com/watch?v=9cpR2Vs0j90  

 `posteriormente cantaremos la misma canción de los colores y esas 

mismas paletas los  niños las tendrán. Por lo que cuando la canción valla 

mencionando un color los niños deberán alzar el color. Y así cada que la 

canción mencione los colores. 

 Trabajaran en su libro de matemáticas a colorear la flor de color amarillo 

la pág. 79 y en la pág. 80 colorearan de azul 

TAREA PARA VIERNES: Paletas de colores con las que trabajamos ayer. 

Algodón  

Viernes  
05-06-2020 

LIBRO DE MATEMÁTICAS:  

 Continuamos trabajando con los colores por lo que veremos un video 

de los colores   https://www.youtube.com/watch?v=PczrkyAZZJ4 

 Cantaremos la canción de los colores y de la misma manera iremos 

mostrando las paletas de colores.  

 Trabajaran en su libro de matemáticas en la pág. 81 en la cual la 

corearan de color verde. Y la pág. 82 la decoraran con algodón   

Avisos:  Señores padres de familia por favor mandar las evidencias de las actividades que se 

están realizando con los niños, debido a que empezaremos a realizar evaluaciones y de esta 

manera evaluaremos a los niños. Los papas que me han estado mandando sus evidencias 

muchas gracias. Y solo les recuerdo seguirlas mandando.  

 
Miss Nancy 

https://www.youtube.com/watch?v=9cpR2Vs0j90
https://www.youtube.com/watch?v=PczrkyAZZJ4

