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Queridos niños y niñas, esperamos que la semana de receso que se acerca, sea un espacio 

para compartir en familia y reforzar en todos los procesos que hemos venido trabajando en 

cada una de las dimensiones (comunicativa, cognitiva, socioafectiva, estética, corporal e 

inglés); es por ésta razón que te invitamos a ver la siguiente película y en base a ella resolver 

cada una de las actividades propuestas. 

 

https://youtube.com/watch?v=3YU_Luck25Y&feature=share&utm_source=EKLEiJECCKjO

mKnC5IiRIQ El ritmo de la selva

 
 

Para tener en cuenta: 

 

Las actividades se deben desarrollar en los cuadernos correspondientes y ser entregadas el 

18 de octubre de 2022 sin falta. 

 

A continuación, encontrarán las diferentes actividades propuestas.  

 

Dimensión Comunicativa 

 

1. Inventa una oración con cada uno de los personajes de la película y representa 

gráficamente 3 de ellas. 

2. Observa la siguiente imagen y escribe en un corto párrafo lo que ocurrió en ese 

momento. 

https://youtube.com/watch?v=3YU_Luck25Y&feature=share&utm_source=EKLEiJECCKjOmKnC5IiRIQ
https://youtube.com/watch?v=3YU_Luck25Y&feature=share&utm_source=EKLEiJECCKjOmKnC5IiRIQ


 
 

 

3. Escribe las emociones que viviste al ver la película y dibújalas. 

 

 

 

 

Dimensión Cognitiva 

        

1. Teniendo en cuenta los personajes de la película, inventa dos situaciones problemas 

de sumas y dos situaciones problemas de restas. 

 

2. Teniendo en cuenta la secuencia de los números desde el 1 hasta el 76, completa la 

silueta de uno de los personajes de la película (trunk, una elefanta) también 

completa la silueta del mono del número 1 al 55. Por último, colorea de la mejor 

manera. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



https://www.etapainfantil.com/dibujos-unir-puntos-imprimir-ninos  

 

3. Con ayuda de tus padres observa el siguiente video, luego pídeles que te hagan un 

dictado de los números del 1 al 100. 

https://www.youtube.com/watch?v=ThCH0IZ-       

cd4&t=1233s&ab_channel=SmileandLearn-Espa%C3%B1ol 

4. Para que tengas un material de repaso, para esta actividad debes realizar en cartón 

o cartulina, fichas de los números del 1 al 100 luego las guardarás en una caja 

pequeña, la medida de cada ficha será de 10 c.m X 10 c.m, escribe en cada ficha el 

número en letras. Trae ese material siempre en tu maleta. 

 

           Un ejemplo de cómo puedes hacer tus fichas. 

 

 

 

 

Dimensión socioafectiva 

 

 

1. Elabora un friso en fichas bibliográficas, representando las clasificaciones y 

características de los animales vistas en clases durante el tercer periodo. 

 

                                               Dimensión estética 

 

TEMAS A TRABAJAR    

Emociones 

Juego de roles 

Creación de formas 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

En la infancia las emociones suelen ser intensas (los niños gritan, lloran, se ríen a 

carcajadas) e involuntarias reflejando sensaciones y necesidades que experimentan, tales 

como satisfacción, hambre, frío, frustración, etc. El niño no controla estos procesos ya que 

aún está aprendiendo a tener conciencia de ellos, por lo que sus expresiones pueden ser 

espontáneas y de corta duración, en ocasiones dejándose llevar por los estímulos del 

momento. 

https://www.etapainfantil.com/dibujos-unir-puntos-imprimir-ninos
https://www.youtube.com/watch?v=ThCH0IZ-%20%20%20%20%20%20%20cd4&t=1233s&ab_channel=SmileandLearn-Espa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/watch?v=ThCH0IZ-%20%20%20%20%20%20%20cd4&t=1233s&ab_channel=SmileandLearn-Espa%C3%B1ol


A través del juego los niños tienen la oportunidad de expresar y entender las emociones, 

por lo que con juegos podemos acompañarlos en el proceso de comprender e identificar sus 

propias emociones y las de los demás. 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO: 

 

● Realización del ejercicio espejo. 

 

Consiste en sentarse frente al espejo papá mamá e hijo y jugar a que son animales (león, 

perro, vaca, etc.), cuando vea que el niño se siente cómodo con el juego puede incluir 

variaciones indicando que pueden ser un león enojado, un perro triste, un monito feliz, etc. 

intentando reflejar gestualmente las respectivas emociones. 

● Creación de formas  

A partir de la película el ritmo de la selva, el estudiante realizará una composición 

tridimensional en plastilina con el personaje con el que se identifica y la emoción que este 

suscita. 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJE: 

  

El estudiante realizará su composición, en el cual evidencie relación con cada uno de los 

conceptos como emociones, juego de roles y creación de formas. es decir que haga acción 

del significante y el significado. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

50% Composición tridimensional  

50% Sustentación. 

el ejercicio debe ser hecho por el estudiante en compañía de sus padres. 

Fecha de entrega: 

 TA: viernes 21 de octubre  

TB: viernes 21 de octubre     

TC: miércoles 19 de octubre, durante la clase. 



Fecha de sustentación:  

 Miércoles 19 y viernes 21 de octubre durante la clase. 

Dimensión corporal 

 

Para el área de educación física, es importante fortalecer en nuestros niños sus procesos 

locomotores por eso con la observación de la película “El ritmo de la selva”, realizarán la 

siguiente actividad: 

1. Juego imitativo, donde el cuidador dará la instrucción al estudiante para realizar 

movimientos de los diferentes animales que encuentra en la película (motricidad 

gruesa). 

2. El estudiante dibujará el animal preferido (motricidad fina). 

3. Practicará amarrado de cordones, observar el video 

https://www.youtube.com/watch?v=CcX9F2KpZbA  

4. Practicar salto en uno y dos pies, iniciación salto en soga. 

Enviar evidencia por medio de un collage de fotos. 

 

Inglés 

 

 

1. Temáticas: Animales, pronombre “it”  

2. Actividades: luego de ver la película “el ritmo de la selva”: 

 Dibujar 6 animales que sean personajes de la película.  

 Escribir qué clase de animal es en inglés.  

Ejemplo:  

 

  

                                                             It is an elephant.                              

 

 

 

 

3. Enlaces para verificar la pronunciación y significado en español: 

https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&op=translate  

4. Se tomará la nota teniendo en cuenta los siguientes porcentajes:  

50% trabajo en el cuaderno.  

50 % Sustentación oral. 

Los ejercicios deben ser realizados por los niños con su propia letra y propios dibujos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CcX9F2KpZbA
https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&op=translate

