
 

Inicial 2 “B”      Miss Jennyffer Iraheta 

 

“semana Ecológica” 

Semana del 24 al 28 de Mayo. 

CONTENIDO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 

 

 

 

CONVERSACIÓN 

-Desarrollaremos el tema de  en 

de cómo podemos cuidar al 

planeta tierra.  

 

https://www.youtube.com/watch

?v=7ixrpM9kPUU 

 

 Contamos del 1 al 10. 

Hablamos sobre el cuidado del 

mar; no debemos tirar basura en 

el agua para cuidar los animalitos 

que viven en él.  
https://www.youtube.com/watch?v=
kj6B1tFZtQM 

-Reforzaremos colores, en 

inglés y español. 

Contaremos 1 al 10.  

 

 Haremos repaso de colores, 

números y figuras 

geométricas.  

Hablaremos de la importancia 

del reciclaje.  

 

Desarrollaremos nuestro tema 

de cómo hacer feliz al planeta 

tierra.  

TRABAJO  -Hacemos Puñitos de color verde 

y los pegamos en nuestro dibujo 

del planeta tierra, pintamos a los 

niños con acuarelas o pintura de 

dedo.  

- Poner en un gancho de ropa 

algodón para pintar la ballena de 

pintura 

azul.  

-Cortar una botella de gaseosa, 
pegamos papelitos rasgados para 
decorarla; luego ponemos tierra y 
sembramos frijolitos, recordemos 
que debemos cuidarla con agua y 
sol. La próxima semana la 
utilizaremos.  

-Pegamos en nuestro dibujo 

del reciclaje pedacitos de 

basura que podemos reciclar 

como por ejemplo papel, 

cartón, empaques de 

golosinas etc. 

- Pegaremos pedacitos de 

papel en el planeta tierra y 

hacemos nuestra bincha 

para llevar a la casita.   

ACTIVIDAD DE 

APRENDIZAJE 

- Nos convertimos en cuidadores del 

planeta, poner 3 recipientes (papel, 

orgánico, plástico) proporcionar a los 

niños diferentes desperdicios para 

que ellos puedan clasificarla según el 

recipiente que corresponde. 

Realizar la actividad toda la semana y 

enviar fotos el día viernes de lo 

recolectado.  

 

 

  

- Poner agua en un guacal grande, 3 

botellas vacías y tratar de llenarlas 

al mismo nivel las 3.   

 - En una superficie limpia poner 

espuma de afeitar y hacemos 

círculos grandes, medianos y 

pequeños.  

Realizamos juego libre en el 

jardín y observamos de color son 

los árboles y la tierra; luego 

moldemos arboles con plastilina.  

 

Hacemos una manualidad con 

material reciclable libre.  

https://www.youtube.com/watch?v=7ixrpM9kPUU
https://www.youtube.com/watch?v=7ixrpM9kPUU
https://www.youtube.com/watch?v=kj6B1tFZtQM
https://www.youtube.com/watch?v=kj6B1tFZtQM


LUNES 24 DE MAYO.  



MARTES 25 DE MAYO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEVES 26 DE MAYO.  

 

 

 

 

 



Viernes 27 de Mayo 

 


