
Indicaciones:  

Colorea en el calendario los días que ya fuiste al colegio.  
Experiencia: “Mi Calendario” 

Indicaciones:  

1) Observa el calendario del mes de marzo, colorea de un color aquellos días que ya fuiste al colegio 

(lunes a viernes) y, de otro color, los que ya te quedaste en la casa (sábado y domingo). 

2) A continuación, enumera cuántos días tendrás que permanecer en casa realizando las experiencias 

de aprendizaje en casa junto a tu familia. 

3) Cada vez que pase un nuevo día, coloréalo y/o marca una equis (X), de esta forma, sabrás cuántos 

días han pasado.   

4) Si es que puedes, pega este calendario en una cartulina (u otro material) y decóralo cómo tú 

quieras.  

Experiencia: “¡Hagamos mi rutina!” 
Indicaciones:  

1) Observa junto a tu familia los distintos momentos de la rutina que tendrás en tu hogar, conversen de 

qué se trata cada uno. 

2) Recórtalos por la línea punteada y ordénenlos desde lo que harán en primer lugar hasta el último.  

3) Puede ser que la rutina sea estable para cada día o bien que vaya variando según las necesidades 

de cada familia, en dicho caso se recomienda que la ordenen diariamente.  
 

Levantarse: Tomar desayuno, lavarse los dientes, ayudarlos a hacer su cama, vestirse, ordenar su habitación. 

Ejercicio: Salir al patio a caminar, correr, saltar o bien poner música y bailar. 

Experiencia de aprendizaje: Realizar las sugerencias de actividades enviadas por el colegio u otra opción que haya 

preparado la familia. 

Juego libre: Utilizar tus juguetes, al finalizar debes dejar ordenado. 

Responsabilidades en el hogar: Dependiendo de la edad, pueden otorgarles responsabilidades (regar platas, desinfectar 

manillas, poner la mesa, dar alimento a la mascota, etc)  

Higiene personal: Hora del baño. 

Cuento: Escoger algún cuento o texto para compartir con la familia.  

* Pueden crear otros momentos si lo consideran necesario.  
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