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Queridos padres de familia reciban un cordial saludo.
Continuamos con el compromiso de acompañarlos durante esta época de cuarentena, en el proceso educativo con los
niños y las niñas.
La expresión de emociones
Las emociones y sentimientos son una importante fuente de información: nos guían, nos ayudan a dar sentido a lo que
nos sucede, a entendernos a nosotros mismos y a relacionarnos con los demás, nos motivan para alcanzar metas,
producir cambios, evitar situaciones dañinas o ir por aquello que nos hace felices.

1. Dinámica “El diario de mis emociones “Vamos a hacer un diario gráfico de nuestras emociones. ¿Sabes lo que
es esto? Se trata de un libro, tipo diario, que puedes hacer con hojas de block o de cuaderno, dónde vamos a
dibujar las emociones de cada día, durante esta semana, cada vez que algo te genere emociones positivas y
negativas vas a hacer un dibujo, Si quieres puedes anotar en la parte de atrás de la hoja lo que ha pasado, y qué
cosas has pensado., si deseas también puedes usar las caritas de los emoji para enriquecer tu diario, lo puedes
compartir con tu familia.

2. Dile a un integrante de tu familia que te lea el siguiente cuento

El burrito albino

Gaspar era un burrito muy simpático y divertido. No le temía a nada ni a nadie. Tenía un carácter jovial, alegre, era
especial, diferente a los demás burritos.
Por ser diferente todos los animales lo miraban con desconfianza, y hasta con temor. ¿Por qué era diferente? Cuando
nació era totalmente de color blanco; sus cejas, sus ojos, sus uñas, el pelaje, el hocico, todo era blanco. Hasta su mamá
se sorprendió al verlo.
Gaspar tenía dos hermanos que eran de color marrón, como todos lo burritos. Su familia a pesar de todo, lo aceptó tal
cual era. Gaspar era un burrito albino. A medida que fue creciendo, él se daba cuenta que no era como los demás burros
que conocía. Entonces le preguntaba a su mamá por qué había nacido de ese color. Su mamá le explicaba que el color
no hace mejor ni peor a los seres, por ello no debía sentirse preocupado.
- Todos somos diferentes, tenemos distintos colores, tamaños, formas, pero no olvides, Gaspar, que lo más importante
es lo que guardamos dentro de nuestro corazón, le dijo su mamá.

Con estas palabras, Gaspar se sintió más tranquilo y feliz. Demostraba a cada instante lo bondadoso que era. Amaba
trotar alegremente entre flores, riendo y cantando. Las margaritas al verlo pasar decían:
- ¡Parece una nube que se cayó del cielo, o mejor un copo de nieve cayendo sobre el pastizal, o una bola de algodón
gigante!
Cuando Gaspar salía de paseo se sentía libre y no le importaba que se burlaran de él. De repente llegó a un arroyo y
mientras bebía agua, los sapos lo observaban con detenimiento y curiosidad y se preguntaban:
- ¿Y este de dónde salió?, ¿Será contagioso, un burro color blanco?, ¿o será una oveja disfrazada de burro?
Siguió su paseo, y en el camino se encontró con un zorro que le dijo:
- Burro, que pálido eres, deberías tomar sol para mejorar tu aspecto.
- Yo tomo luna, por eso soy blanco, me lo dijo un cisne que nadaba en la laguna, respondió el burrito inocentemente.
- ¡Qué tonto eres! Jajaja, eso de tomar luna, es muy chistoso, jajaja, se burlaba el astuto zorro.
Gaspar no entendía dónde estaba el chiste, porque él se creyó eso de tomar luna. Siguió su camino, pensando en lo que
le había dicho el zorro. Entonces decidió recostarse sobre la fresca hierba bajo el intenso sol de verano. Transcurrieron
unas horas en las cuales, Gaspar, se había quedado dormido.
Después de un rato se despertó, tan agobiado y muerto de calor que corrió a refrescarse en la laguna. Cuando salió del
agua, observó su imagen reflejada en ella y una triste realidad, su pelaje seguía blanco como siempre. El cisne lo había
engañado. Los cisnes que lo miraban se reían de él.
- Que tonto eres, ¿crees que poniéndose al sol su pelaje cambiará de color?, se burlaban.
Gaspar siguió su camino, y de repente encontró frente a sus ojos, un paisaje muy bello que lo dejó atónito. Se encontró
en su lugar, su mundo. Todo era blanco, como él. Se metió más y más, y empezó a reír y reír. Estaba rodeado de
jazmines, por acá, por allá, más acá, más allá, todo blanco y con un aroma embriagador.
- Gaspar, ¿Qué vienes a hacer por aquí?, le preguntaron los jazmines.
- Aparecí de casualidad, no conocía este sitio, le contestó Gaspar.
- Cuando te vimos de lejos supimos que eras vos. Oímos hablar de vos, los gorriones y las mariposas nos contaron tu
historia. No debes sentirte triste por tu aspecto, míranos a nosotros, deberíamos sentirnos igual, y sin embargo tenemos
algo que nos identifica, que no se ve pero se siente, es el hermoso perfume que emanamos, que es único y hace que
todos los días nos visiten cientos de mariposas y pájaros, tan bellos como nunca vimos.
Comparten todo el día con nosotros y no les importa si somos blancos o de otro color. Tú también tienes algo que es
más importante que tu color, que se percibe. Es tu frescura, tu bondad y alegría. Cualidades que hacen que tengas
muchos amigos verdaderos. Debes aceptarte tal cual eres, para que te acepten los demás, le animaron los jazmines.
Gaspar, recordó las palabras de su mamá. Desde ese día se aceptó como era, y cosechó muchos más amigos que no lo
miraban por su aspecto, sino por lo que guardaba en su gran corazón.
Guía infantil https://www.guiainfantil.com/1430/cuento-infantil-el-burrito-albino.html
3. Cuenta a tu familia lo que entendiste de la lectura “El burrito albino”
4. Realiza un dibujo del cuento (Español)
5. Escribe las preguntas y las respuestas en el cuaderno de español
-¿Cuál es el nombre del burrito?
-¿Cuáles crees que son los valores que se ven reflejados en el cuento?
-¿Qué le respondió la mamá a Gaspar cuando le pregunto porque había nacido de ese color?
-Escribe una enseñanza del cuento para nuestra vida.
6. Escribe en tu cuaderno de la cometa o de ética, la siguiente frase y decórala, también puedes dibujar.

Somos seres maravillosos y debemos cuidar y valorar nuestra vida
7. Escribe palabras que tengan la j y la g del cuento “El burrito Albino” y escoge algunas de ellas para realizar planas en
el cuaderno doble línea.
8. ACTIVIDAD: (Pasemos al cuaderno de matemáticas y juguemos a las secuencias, veras lo divertido que es:
Una secuencia es una serie de elementos que se suceden unos a otros y guardan relación entre sí. Dicha relación
es la parte esencial para comprender las secuencias:
Ejemplo:

Si observas el cuadro, te darás cuenta que en el primer renglón hay un pato amarillo, le sigue una estrella azul, después
otro pato amarillo una estrella azul otro pato amarillo ¿cuál objeto le sigue? Según el orden que lleva? - claro le sigue
una estrella azul y así sucesivamente.
COMPLETA LA SIGUIENTE SECUENCIA (En el cuaderno de matemáticas)

9. Continuamos con la secuencia de los números completando el número que sigue y con el otro gusanito escribe los
números del 60 al 99. Memorizando su orden. Puedes dibujarlos en tu cuaderno de matemáticas, UTILIZA EL MATERIAL
QUE YA TIENES PARA SEGUIR REALIZANDO SUMAS Y RESTAS.

Visita nuestro blog para aprender de forma divertida
https://gradoprimerogabrielagomez.blogspot.com/

