
Colegio Santa María de la Florida 

 Padres y Apoderados: 

 

 

A continuación les presentamos las actividades de ésta semana, es importante 

recordar las actividades anteriores, para que así las niñas(os) activen 

conocimientos previos, debe ser cortito, se les debe explicar el objetivo y la 

actividad en sí; para lograr una mayor concentración, deben buscar un espacio 

tranquilo y libre de ruido, ojalá también sin distracciones tecnológicas, también 

pueden colocar una música de relajación para ayudarnos. 

 

Por éste mes de Julio que correspondería a repaso de actividades, solo se 

enviará una guía por núcleo, la actividad tiene una instrucción clara y precisa, la 

cual usted puede leer junto con el alumno(a), luego de leer y explicar debería 

haber una claridad de la actividad, son actividades comprensibles para los 

niños(as). 

 

Recuerda que........ 

 

Para subir las actividades a classroom. 

1.- Tomar fotografía o video de la actividad realizada o realizando. 

2.- Ir a la parte donde dice tarea lenguaje verbal, subir la fotografía o video 

 como archivo adjunto. 

3.- Escribir a la tía que la tarea ya está realizada desde esa misma plataforma 

4.- y ¡Listo! 

 

Dato. Siempre se hace así, para subir cualquier video o fotografía de las 

 actividades. 
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1.Núcleo: Lenguajes Artísticos              Objetivo: Manifestar interés por diversas 

producciones artísticas a través de la creación de títeres (Títeres de dedo). 

Instrucciones: Lee con atención las instrucciones, observa los títeres, ¿Reconoces los 

personajes? ¿De qué cuento serán? ,muy bien es “La Caperucita Roja” (si no conoces 

el cuento, luego de hacer tus títeres, lo pueden leer en familia y usarlos), más tarde 

responde las preguntas colorea los títeres de dedo, recórtalos con ayuda de tus 

padres, y listo!! A utilizar tus títeres, pueden contar el cuento en familia, será muy 

entretenido. 
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   Espero que te haya gustado la actividad 

   eso es lo principal que disfrutes y aprendas 

   a la vez, te dejo muchos cariños :),  

y  recuerda eres un niño(a) inteligente y 

   amado(a) 


