
 RESPETADA FAMILIA:  

 

Por favor tener en cuenta las siguientes observaciones y sugerencias para el desarrollo eficiente 

de las actividades propuestas durante este receso escolar.  

+Establecer con los niños un horario fijo para que ellos lo hagan con disciplina y responsabilidad.  

+Organizar un espacio tranquilo, limpio y sin distractores para que su hijo(a) esté más atento y 

concentrado  

+Evite saturar de actividades a su niño para que pueda hacerlo con gusto, dedicación y agrado y 

por lo tanto obtener mayores logros.  

+Los niños deben estar siempre acompañados por un adulto responsable, para orientarlo y 

motivarlo en el desarrollo de cada actividad.  

+Recuerde que son los niños quienes deben realizar las actividades. De esta forma avanzarán en 

los procesos formativos que luego se verán reflejados en el colegio y en su desempeño 

académico.  

+Sugerimos hacer pausas activas con los niños y destinar espacios para que ellos canten, bailen o 

hagan algún tipo de ejercicio dentro de la casa. 

 

ACTIVIDADES PARA LA SEMANA DEL  11 AL  15 DE MAYO 

Previamente  debes  conseguir algunos   materiales  sencillos  para  poder  realizar   este 

divertido taller!   Estos   son:  

*Una  caja  de cartón.  No importa  el tamaño. 

*Papel para  forrar  la caja.  Preferiblemente  de  color  claro. 

* Diez trozos  pequeños de cartulina  

*Pegamento 

*Tijeras  

*Marcador 

*Lápiz 

*Colores  

*Cinta pegante  

 

 

LEAMOS    CON  ATENCIÓN: 

 

Si deseas  puedes  conseguir   10  láminas. (O   hacer   los  dibujos)  Dos    que  empiecen   con   

A,  dos  que empiecen con  E,  dos  que empiecen  con  I,  dos  que empiecen con  O    y  dos  que 

empiecen  con U.  

Forra   la caja  de cartón   con papel   de color  claro.   Luego escribe  en  cada cara  de la caja   

una   vocal.   En la cara  que queda libre  escribes  tu nombre. 



Cuando  tengas listo el dado   y las  fichas con los  dibujos,  vamos  a  realizar un divertido juego 

con  esos  elementos: 

1. Pega   con un poco de cinta, sobre  la pared, o en  un tablero o  en  la puerta  las 10 fichas  

con los  dibujos.    

2. Luego  lanzas al piso   el   dado  que hiciste con la caja  de cartón.  Fíjate  cuál vocal quedó  

arriba.  

3. Observa   con atención  los dibujos   que  pegaste y  señala con un marcador  uno de ellos,  

que  inicie  con la vocal  que muestra  el  dado. 

4. Tira   varias  veces  el  dado   hasta  que hayas señalado con marcador todos los dibujos 

que pegaste. 

Para  hacerlo más divertido  puedes  pedirle a mamá  o papá  que  tire  el  dado  y tu señalas  el 

dibujo que corresponde  a  la vocal   que muestra  el dado. 

 

PARA    TENER   UNA  MEJOR  IDEA  DE  ESTE  TALLER,   PUEDES  MIRAR  ESTE   VIDEO: 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=aSrfIzpXQ5w&t=2s 

 

 

NOTA: 

Compártenos  un pequeño  video    en  el  que  nos muestres  cómo  asocias cada vocal   con el 

dibujo   correcto  cada vez que  tiras  el dado!    ÁNIMO!!!  

                                                                                    Mil   gracias  por su   disposición  y apoyo!!!   

 

 

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