
INICIAL II 3 AÑOS 
ACTIVIDADES

Fecha Ámbitos de 
Aprendizaje Nombre de la actividad Ubicación Fecha de revisión Observaciones/

 recursos

Semana del 6 
al 10 de 

septiembre 
2021

Ámbitos de Aprendizaje 

Clase.1 Comprensión y expresión de lenguaje. Vocal E Google meet
Número de clases segun 

horario desu salón
Tener para la clase  virtual la hoja de actividad de la vocal 

E y plastilina para su decoración. 

Clase.2 Relación Lógico Matemáticas: recordando los 
números 1,2 y 3 

Google meet
Número de clases segun 

horario desu salón
Tener para la clase  virtual la hoja de texto  página.35, 

cartilla de los números,  pinzas  y crayones. 

Clase.3 Compresión oral y escrita: Vocal I Google meet
Número de clases segun 

horario desu salón

Tener para la clase virtual,un espejo y las cartillas de las 
vocales que se encuentran en la página 14 y 15 del texto 

( ya recortadas)

Clase. 4 Identidad y autonomia: Comunicando sus datos. Google meet
Número de clases segun 

horario desu salón
Tener para la clase virtual la cartilla de su nombre que ya 

fue decorada. 

Clase.5 Relación Lógico Matemáticas: El color azul Google meet
Número de clases segun 

horario desu salón
Tener para la clase virtual una hoja de papel bondy 

tempera azul 

Clase 6. Motricidad fina:  Modelar con plastilina Google meet
Número de clases segun 

horario desu salón
Tener para la clase virtual hoja de papel bond, crayones y 

plastilina. 

Actividad de consolidación.  1. : Haga un video formando la 
vocal Ay E en harina. 2. Tómese una foto con su número tres 
terminado y súbalo a class dojo.  3. Haga un vídeo 
pronunciando tres palabras que inicial con la vocal I.  4. 
Tómese una foto con objetos de color azul.  5. tómese una 
foto realizando un dibujo libre.

Class dojo portafolio 13 de septiembre 2021

Language Arts

Clase 1:      I See With My Eyes Google meet
Número de clases segun 

horario desu salón

-Libro 2 Jetstream pg. 23 (Language skills).      -
Tener una linterna y peluche



Semana del 6 
al 10 de 

septiembre 
2021

Language Arts

Clase 2: Green Food! Google meet
Número de clases segun 

horario desu salón

-Libro 2 Jetstream pg. 11, 12 (Pre-math).                                                                               
-Libro 2 Jetstream pg. 24 (Language skills).      -Tener 
tempera azul y amarilla.        -Tener dibujado un tronco de 
árbol en un papelógrafo y hojas de color verde reales o 
dibujadas en hoja de color verde.

Clase 3: I Am Mr. Rectangle Google meet
Número de clases segun 

horario desu salón

-Libro 2 Jetstream pg. 13 (Pre-math).          -Tener un 
limón partido, un perfume, chocolate, huevo cocinado, 
una fresa, una naranja, una cebolla.    -Tener una cajita 
misteriosa para colocar lo solicitado y un antifaz o un 
pañuelo para tapar los ojitos del pequeño/a.     -Tener 
objetos rectangulares.

Clase 4: I Touch With My Hands Google meet
Número de clases segun 

horario desu salón

-Libro 2 Jetstream pg. 25 (Language skills).                    -
Libro 2 Jetstream pg. 16(Pronunciations Lab).    -Tener la 
cartilla del número 6.

Clase 5: I Hear With My Ears Google meet
Número de clases segun 

horario desu salón

-Libro 2 Jetstream pg. 26 (Language skills).    -Tener un 
pito, un instrumento musical, puede ser un tambor, una 
pandereta, una flauta o maracas, etc.

Clase 6: Look at the Apple Google meet
Número de clases segun 

horario desu salón

-Libro 2 Jetstream pg. 14 (Pre - math).                                             
-Libro 2 Jetstream pg. 20 (Pronunciations Lab).     -Tener 
un objeto rectangular y una manzana. 



Semana del 6 
al 10 de 

septiembre 
2021

Language Arts

Actividades de consolidación: 
1.En la página 20 (language skills) Dibujar o pegar una 
linterna o lámpara.
2. Classificar alimentos por colores VERDE-AMARILLO Y 
ROJO, por ejemplo: banana con el color amarillo/brocoli con 
el color verde/ manzana con el color rojo. Puede utilizar 
recipientes del los tres colores o en un papelógrafo dibujar 
un circulo amarillo, rojo y verde y colocarlos en el color 
correspondiente.
3. Guess What Shape It Is!. Vendar los ojitos del niño/a y 
hacerle tocar las figuras CIRCLE-SQUARE-TRIANGLE-
RECTANGLE, cuando hayan adivinado decir "This is a circle" 
"this is a square" ........ .
4. Realizar la página 25  (language skills) tomar una foto a la 
actividad realizada y subir a ALUZO.
5. Abrir su libro digital Jetstream Book2 página 20  
(pronunciations lab). Escuhar y repetir la rima.

Plataforma Aluzo lunes 13 de septiembre

Fine Arts Tema: Colorful Kite Google meet Número de clases según 
horario de su salón

Para nuestra clase necesitaremos: un pedazo de lana, 
papel cometa de cualquier color, goma, tijera, una gaveta 
transparente en donde puedan meter 4 de sus juquetes 

favoritos.

Expresión Corporal Tema: A un lado - al otro Google meet Número de clases según 
horario de su salón

Para nuestra clase necesitaremos: 2 vasos de plástico, 2 
botellas de plástico, un puñado de arroz, una cuerda.


