
Actividades para nivel 2

Hola familias! Esperamos se encuentren todos bien.
Recibimos a Junio trabajando y jugando con los números.

 
1) En este mes  comienza el frío y los árboles pierden sus hojitas, ¿se animan a

 armar la secuencia de la FIGURA 1? Recuerda, en verano el árbol tiene muchas hojitas,
luego en otoño comienzan a caer, y en invierno el árbol se queda sin ninguna hojita. (un adulto

recorta y tú las pegas en orden y las coloreas)

2) Vamos a conocer el número 4 en una actividad grafomotriz (FIGURA 2) primero repásalo
con el dedo y luego con un marcador.

Busca en casa cuatro juguetes que te gusten para sacarte una foto con ellos 
y mandarsela a las maestras.

3) Ahora hagamos lo mismo pero con el número 5 de la FIGURA 3. Luego vamos a realizar
una linda manualidad. Para ello vamos a necesitar fideitos que podamos enhebrar.

Realizaremos un collar.( observa la imagen como ejemplo) Lo vamos a pintar de tal manera
que tenga cinco fideitos de un color y cinco fideitos de otro color. El miércoles en el zoom

queremos verte usarlo!!!

4) Observa el video: ¿Contamos?
En casa le vamos a pedir a un adulto que ponga 5 marcas en el suelo, 

de forma que tú puedas ir saltando sobre ellas e ir contando hasta cinco primero con los dos
pies y luego con uno. (puede ser con marcador, cinta, hojas, aros o lo que tengan)

Les paso el link de los monitos saltando en la cama:
 https://www.youtube.com/watch?v=esrnTgF5dbI

5) El viernes 5 de junio es el día del medio ambiente, en familia conversaremos sobre ello
y lo que significa. Escucha el cuento del video. 

Colorea la imagen de la FIGURA 4.

¡Recuerda guardar los trabajitos y enviarnos fotitos!

Besos y abrazos
Vero y Sil

https://www.youtube.com/watch?v=esrnTgF5dbI
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