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Hola a todos seguimos con el plan de continuidad pedagógica. Este es otro cuento 
seleccionado de la  secuencia que estábamos desarrollando. 

ACTIVIDADES 

“El principito” Saint Exupery 

- Vemos un video de “EL Principito https://www.youtube.com/watch?v=x_WlWaob9uQ  

- Realizamos coronas del Principito para decorarlas y jugar en casa. Pueden enviarnos fotografías 

familiares con ellas. Pueden utilizar cartón .cartulina .papeles de colores tempera o cualquier 

material que sirva para decorar y que tengan en casa. 

-Con ayuda de un adulto hacemos una marioneta reciclada .Para ello mira este tutorial 

https://www.youtube.com/watch?v=c-agrFjktFE 

-Adivina, adivinador, dibuja las respuestas las mismas tienen relación con el cuento: 

”EL PRINCIPITO” y si te animas con ayuda de un adulto escribí las respuestas. Familia es 

importante que cuando se los invita a escribir a los niños ustedes junto con ellos vayan 

descubriendo que letras lleva esa palabra. Recuerden escribir siempre en imprenta mayúscula y 

cuando copien la palabra que la misma esté escrita en una pizarra, así los acompañamos en el 

proceso de adquirir la habilidad de copiar. No olviden que los trabajos realizados en una hoja tienen 

que tener el nombre de los niños/as escrito por ellos, si es necesario realizar un cartel con su nombre 

para que pueda copiarlo si aún no lo puede hacer solo. 

VENGO DE LA FAMILIA DE LOBOS CON FRECUENCIA SOY PELIRROJO Y SON UN …………… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x_WlWaob9uQ
https://www.youtube.com/watch?v=c-agrFjktFE


 

 

*JUEGOS MATEMÁTICOS 

  

 *Familia este es un tiempo también para hacer de nuestro hogar un espacio donde la 

presencia de Dios se manifieste atreves del amor, la comprensión la alabanza y la oración. 

Por eso dedica un tiempo con tu familia para agradecer y para pedirle a Dios todo aquello 

que halla en tu corazón. Podes empezar por cantar esta canción 

https://www.youtube.com/watch?v=hMx9jz2ZbJ4 y luego orar, orar es hablar con Dios le 

podes decir a ÉL todo lo que quieras agradecer, pedir por tus seres queridos. Si queres  

podes contarme con quién compartiste este momento. Podes repetir este momento las veces 

que quieras. 

Familia recuerden que cualquier duda que tengan me pueden consultar y les recomiendo 

realizar una  actividad por día. Hasta la próxima y a cuidarse!!!!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=hMx9jz2ZbJ4

