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SEMANA 1 -  DEL 04 AL 08 DE MAYO 

 Lección 1: ¿Cuáles son mis sentidos?. Observar, leer y comentar, con la ayuda de un 

adulto, las páginas 8 y 9 del texto del estudiante. 

 Realizar  lo mismo que hacen los niños con todos los objetos. Comentar las preguntas 

que  lee un adulto. 

 Trabajar  en el cuaderno de actividades (otro texto), la página 4. 

 Realizar  la página 10 y 11 del texto del estudiante. Realizar las actividades que hacen 

los niños de esta página. Comentar.  Un adulto debe  escribir en el texto,  las respuestas 

que tú das. 

 Realizar  la página 5 del cuaderno de actividades. Un adulto debe leer. 

 

SEMANA 2 - DEL 11 AL 15 DE MAYO. 

 Realiza las páginas 12-13-14-15. Observar y hacer las actividades que aparecen en el 

texto del estudiante, para que el estudiante experimente. 

 Un adulto lee las preguntas y el estudiante comenta en voz alta. 

 Realizar las páginas 16 y 17 del texto del estudiante. 

 Probar los alimentos que aparecen en la página para poder contestar la preguntas que 

leerá un adulto. 

 Desarrollar la página 6 del cuaderno de actividades. 

 

SEMANA 3 -  DEL 18 AL 22 DE MAYO 

 Desarrollar página 18 y 19 del texto del estudiante. Juntar los materiales que aparecen 

en la página y luego tocar con tus manos. 

 Un adulto lee las  preguntas y el estudiante comenta. 

 Realiza las páginas 7 y 8 del cuaderno de actividades, con los materiales que se piden. 

 Un adulto debe escribir lo que los estudiantes dice de su observación.  

 

 SEMANA 4 - DEL 25 AL 29 DE MAYO. 

 Realizar páginas 20 y 21 del texto del estudiante. Un adulto ayuda a leer y los 

estudiantes lo realizan. 

 Desarrollar la página 9 del cuaderno de actividades. Debe ser con una fruta real para 

contestar correctamente. 

 

SEMANA 5 -  DEL 01 AL 05 DE JUNIO 

 Trabajar en las páginas 22 y 23 del texto del estudiante. 

 Comentar las preguntas que te lee un adulto. 

 Observa la página 24 y comenta ¿cómo las personas ocupan los sentidos? 

 Desarrollar la página 10 del cuaderno de actividades. Seguir la instrucción que te lee un 

adulto. 

 


