
Hola pequeños: 

Deseando que todos esten muy bien, enviamos  los trabajos correspondientes a las siguentes dos semanas (del 18 al 29 e mayo), 

siendo este el 4to bloque de actividades, de antemano gracias corazónes por su esfuerzo y dedicación sabemos que le estan 

hechando muchas ganas a sus actividades y reconocemos su gran labor. 

Para la siguentes actividades éstas son las indicaciones: 

• Recuerden escribir las letras en orden de posición (no todas son del mismo tamaño). 

• Tomarse tiempo para colorear los dibujos que encuentres en las actividades, puedes utilizar colores, plumones o crayolas, 

siempre cuidando respetar los espacios. 

• Si aún te falta enviar algunas actividades de los otros bloques, no olvides hacerlo, es importante ya que las maestras 

estamos llevando registro de todas las actividades. 

• Estas actividades van a ser de manera diferente (algunas), si encuentras en la hoja una imagen como esta  entonces 

tus papás tendrán que grabarte realizando la actividad (máximo un minuto). 

• Algunas actividades te piden que realices tus instrumentos de trabajo, puedes utlizar cualquier material que tengas en 

casa y se pueda reciclar, usa tu imaginación y ponle tu toque personal de creatividad. 

 

• Nota: Papás recuerden que las actividades se tienen que realizar a conciencia, que el niño tiene que 

comprender el concepto, no deben elaborarse de manera rápida y sin sentido; tomen un tiempo en 

donde se sienten con sus pequeños sin distracciones, para que sea mas fácil para ellos. 

¡MUCHAS GRACIAS POR TODO SU APOYO!  

 



                                     

• En los tableros de “palabras secretas” pueden emicarlos, y trabajarlos con pluman de agua para que los niños las realicen 

varias veces. 

 

• En lenguaje y comunicación vermos las silabas “trabadas”, son aquellas en las que aparecen dos consonantes seguidas y 

una vocal dentro de una palabra y son: bl, br, fl, pl, pr, tr. 

 

• Actividad de “sonido inicial”, emicar los tableros, recortar las letras del abecedario, con ellas jugaras colocandolas sobre 

los dubujos según el sonido inicial de cada objeto, animal o cosa. 

 

• Juego de “alto al lápiz” (basta), pueden sacar copias de este para que jueguen en familia (favor de emicarlo). Para jugar 

es muy sencillo, colocaran en un botecito las letras del abecedario, pueden utilizar el abecedario de la actividad anterior. 

y por turnos sacaran una letra, y comenzara el juego escribiendo los palabras en los apartados  que se observan, el 

primero en terminar dira “alto al lapiz” y contara del 1 al 10 para darle tiempo a los demas competidores de terminar. 

 

• Memorama de silabas trabadas, recortar, emicar y jugar. 

 

• En las hojas donde esta la “bruja” y la “blusa tienes que leer y encerrar las palabras que encuentres con “br y bl”. 

 

• Las hojas de las lecturas del libro “juguemos a leer”, tendrás que leer una hoja por día. Después tus papás te dictarán 5 

palabras de cada leccion (escribirlas en una hoja). 

 

ACTIVIDADES 



   

 



SONIDO INICIAL  

     



 

recortar cada letra. 

 

 

 



 



MEMORAMA    

      

       

 



    

    



              

                       



    

      



             

     



    

    



               

 

      

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 



 

 



 



 LECTURA DIARIA 

         

 

 



         



        

 



 

 

 



                                   

• Moustro come galletas (enmicar): Con plumon de agua, escribiras el número de galletas que tiene, y el número que le 

regaloron, en el último cuadrito responderas a la pregunta. Puedes utilizar galletas de verdad o hacerlas con hojas o 

cualquier material que tengas en casa. Veras que es muy divertido. Puedes jugar cuantas veces quieras y seguir 

practicando las sumas. 

 

• De igual forma se juega el frasco de dulces pero en esta ocasión es quitar, lee con mucha atención las palabras, también 

puedes hacerlo con dulces o hacerlos con hojas o cualquier material que tengas en casa. 

 

 

  RECUERDA LAS PALABRAS CLAVE PARA SABER SI ES SUMA O RESTA    

 

• Sumas  en tablero, en esta actividad realizaran fichas de numeros del 1 al 20, en media hoja, se colocaran en el piso en 

orden, despues los papitos les diran una suma colocaran sus piecitos sobre la tarjeta uno en cada número y al final 

colocaran ambos pies en la respuesta. 

 

 Pueden pegar con cinta las hojas al piso para que no se muevan. 

 

ACTIVIDADES 



MOUSTRO COME GALLETAS Y FRASCO DE DULCES (AGREGAR Y QUITAR)  

 



OPCIÓN PARA IMPRIMIR NUMEROS PARA EL JUEGO “SUMAS EN TABLERO”  

 



EN BUSCA DE NÚMEROS                                                                                       

En esta actividad vamos a necesitar los siguentes materiales: 

1. Una charola o plato extendido. 

2. Arroz, avena o sal. 

3. Hojas blancas 

4. Un pincel                               

5. Un plumón de agua. 

Indicaciones: (esta actividad podras repetirla cuantas veces quieras) 

1. En una hoja blanca escribiras los números del 1 al 20 en desorden (puede hacer varias utilizando las familias de números), 

en otra hoja blanca a la mitad realizaras lo mismo, seran dos hojas con los mismos números una grande y otra pequeña. 

2. La hoja grande la colocaran en la charola o plato, y colocaras el arroz, la avena o la sal (cualquiera que hayas elegido), 

cubriras toda la hoja con este material, no debe verse ningun espacio de la hoja. 

3. La hoja pequeña la usaras para buscar los números, conforme los vayas encontrando los vas tachando. 

4. Buscaras los números en el arroz con ayuda de un pincel, como si estubieras descubriendo un hueso de dinosaurio ☺ 

     (ejemplo) 



 

 



 

 



 

 



 

 

Escribe los nombres de los cuerpos geométricos que encuentres, asi como la cantidad de cada uno. 

 

 



 

  

 

• Con ayudad de tu familia elabora una television con cajas de carton, decorala. Leeras la siguiente informacion, tu 

deberas estar dentro de la tele.  

 

➢ La television es un medio de comunicación que podemos ver y escuchar, se 

utiliza el lenguaje oral para dar información y se apoya de sonidos, música, 

imágenes y movimientos. 

 

 

         

ACTIVIDADES 



• Elaboremos un proyector: 

 

Materiales: 

1. tubos de papel de baño, 

2. bolsa de plastico  

3. figuras de medios de transporte, puedes realizarlas con padacitos de papel o foami. 

4. Ligas 

5. Linterna o lampara. 

• Elaboracion: con ayuda de tus papás, coloca un pedacito de plástico a un orificio del tubo, con una liga, después pega 

una figura de las que realizaste, sobre el plástico. 

• Apaga las luces de tu cuarto, y con una linterna refleja la luz dentro del tubo, observa como de proyecta la imagen, 

colocala frente a una pared, después puedes inventar una historia.!DIVIERTETE! 
 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 



 



                

Sigue el ritomo de la canción. 

Juega con tu familia. 

ACTIVIDADES 

plástico 


