
 

 

Plan de trabajo semanal 

 

¿Cómo estás?  

¿Sabes que pensaba hoy? Que extraño mucho salir a pasear, ir a 

la plaza, andar en bicicleta y salir de pic nic. ¿Te pasa a ti?  

Si quieres puedes realizar la siguiente actividad junto a tu familia: 

Pic nic en el living            

• Pon una frazada o manta en el suelo.  

• Prepara un menú para compartir (frutas, huevos 

duros, sándwich, etc.)  

• Lleva uno o más juegos para hacer (naipe, 

dominó, ludo, etc.)  

• Puedes ambientar el lugar. 

• Disfruten este momento.  

• Recuerden llevar alcohol gel.  

 

Si decides hacerlo, por favor cuéntame cómo les fue. Yo también haré uno en 

casa para compartirles mi experiencia.  

 

Organizar mis deberes  

¿Qué vas a necesitar? 

✓ Agenda  

✓ Estuche  

¿Qué vas a hacer?  

✓ Organizar tus deberes de la semana.  

¿Cómo lo vas a hacer?  

✓ Vas a organizar el listado de actividades en tu agenda.  

✓ Tú eliges cómo distribuir las actividades.  

✓ Yo te sugiero comenzar por educación física y hacerla todos los días antes 

de comenzar con tus deberes.  



¿Cuáles son las actividades de esta semana?  

Educación física: Coordinación dinámica general.  

Lenguaje: Comprensión de lectura, cuento “El Lobo Culto”  

Lenguaje: Investigar, Obra “Papelucho”  

Matemática: Comparación y orden de los números  

Matemática: Números hasta el 1.000 

Inglés: What animal is it?  

Ciencias sociales: Ubicación especial y líneas imaginarias.  

Artes: Textura real de un paisaje.  

Ejemplo 

Martes 7  Miércoles 8 Jueves 9 Viernes 10  Lunes 13 

Actividad de arte  

 

 

  Feriado  

 

¿Qué pasos debo seguir?  

✓ Abro mi agenda en el día martes 7 de abril.  

✓ Completo cada día organizando las actividades que voy a realizar.  

✓ Debo hacerlas todas.  

✓ A medida que las hago me pongo un check.  

Para llevar a cabo tu trabajo, recuerda: 

 

✓ Tener sobre la mesa todos los materiales que necesitas.  

✓ Buscar un lugar de trabajo cómodo, silencioso e iluminado.  

✓ Tener una postura adecuada.  

✓ Solicitar ayuda en caso que lo requieras.  

✓ Realizar ejercicios de yoga como respiraciones, posturas o 

mantras.  

✓ Tener agua para hidratarte.  

 

 

 


