
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Inicial 3 “A” Miss Mily 

“SEMANA ECOLOGICA” semana del 24 al 28 de mayo. 
 Objetivo de la semana: Aprenderemos sobre la importancia del cuidado de la naturaleza  

CONTENIDO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

  

8:30 AM 

CONVERSACIÓ

N  

 

- Tendremos nuestra 

conversación vía 

Teleconferencia (Zoom). 

Repaso académico, 

colores, números, figuras, 

etc. y hablaremos sobre el 

tema semanal.  

 Aprendemos sobre 

las formas en que 

podemos cuidar el 

planeta  

- Tendremos nuestra 

conversación vía 

Teleconferencia (Zoom).  

Repaso académico, 

colores, números, figuras, 

etc. y hablaremos sobre el 

tema semanal.  

 Aprendemos 

sobre las maneras en 

cómo podemos cuidar 

el agua  

- Tendremos nuestra 

conversación vía 

Teleconferencia (Zoom).  

Repaso académico, 

colores, números, figuras, 

etc. y hablaremos sobre el 

tema semanal 

 Aprendemos 

sobre la importancia 

de los árboles en 

nuestro planeta  

  
 

- Tendremos nuestra 

conversación vía 

Teleconferencia (Zoom).  

Repaso académico, 

colores, números, figuras, 

etc. y hablaremos sobre el 

tema semanal. 

 Conversamos 

sobre lo que NO le 

ayuda a nuestro 

planeta   

Tendremos nuestra 

conversación vía 

Teleconferencia (Zoom). 

Repaso académico, 

colores, números, figuras, 

etc. y hablaremos sobre el 

tema semanal. 

 Reciclamos, 

aprendemos la 

importancia de 

practicar el 

reciclaje   

 

TRABAJO 

 Pintamos con crayola 

las formas en que 

podemos ayudar a 

cuidar el planeta 

 Apuñamos papel azul o 

celeste y lo pegamos 

dentro de la gota. Y 

pintamos con hisopo el 

grifo  

 

 Recogemos 3 hojas 

del jardín y las 

pegamos en el tronco 

del árbol, pintamos 

con esponja el tronco. 

 

 Con ayuda recortamos 

y pegamos lo que hace 

feliz al planeta y lo 

que lo pone triste   

 Necesitaremos 1 o 2 

cartones de huevo   

 Los pintaremos 

previamente según la 

imagen de referencia, 

y lo recortaremos y a 

jugar… 

ACTIVIDAD 

DE 

APRENDIZAJE

. 

 Jugamos con espuma y 

colorantes   

 Jugamos con yeso y 

practicamos el trazo 

del circulo  

    

 Decoraremos la mitad 

de una botella y 

sembraremos 

frijolitos 

 Ensartamos pasta y 

hacemos collares  

 Armamos 

rompecabezas   



 

 

 

Lunes: Coloreamos 
 



 

 

 

Martes: Apuñamos papel y lo pegamos en la gota  
 
 
 
 



 

 

 

Miércoles: Pegamos 3 hojas y pintamos el tronco  

  

   

  



 

 

 

Jueves: Recortamos y pegamos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Viernes: Pintamos y recortamos  

 

Necesitaremos:  

 1 o 2 cartones de huevo  

 Pintura  

 Tijeras  

Recortaremos el carton de huevo asi como se ve en la imagen, luego lo pintaremos 

y dejaremos secar. 

 


