
 

Cordial saludo: Papitos realicemos actividades lúdicas para reforzar los 
temas, realizar trazo de la vocal o, i, numero 1, 2, repaso de las figuras 
geométricas, triangulo, circulo, cuadrado, utilicemos herramientas como lo 
son la sal o arena para trazos, actividades de repisar y adicional que realicen 
el trazo solos, aplicando uso del renglón.  el ideal no es solo llenar guías, 
sino que de manera didáctica con objetos de casa realicemos repaso. 

 

NOCION DENTRO FUERA  

1. MOTIVACION: Coloca aros de varios colores en el suelo y coloca música, 
el niño deberá bailar fuera de los aros y cuando se pare la música los niños 
deberán quedar dentro de los aros. 

 

2. ACTIVIDAD: utiliza varios pimpones de diferentes colores y un tarro, luego 
coloca un pimpón dentro del tarro y deja uno fuera, luego pregunta al niño 
(que pimpón está dentro y cual esta fuera, preguntar el color del pimpón en 
ingles) 

3.GUIA: Observa las imágenes y colorea con azul el animal que está fuera y 
encierra con rojo el que  está dentro.  

 

 



 

 

1. observa los objetos, colorea y cuenta.  

 

  

_____________________ 

 
 

 

 
     _____________________ 

 

 

 



NUMERO 2 
1. actividad: con pintura y el dedo pintor realiza el trazo. 

 

2. Realiza ejercicios donde reúnas  objetos (con los números vistos 1 , 2) y 
escribe la cantidad en un papel o cartulina. 

3. practica el trazo sobre la arena o sal y tomar fotos o videos de las 
actividades realizadas en casa. 



vocal I i 
1. Observa las imágenes y escribe la vocal i en los espacios vacíos. 

  

 
    

   ______glesia  

 

   ________ndio 

 
 

 
   

 

 

         _________sla 

 

2. crea una bolsa misteriosa, en donde este la vocal i y también haya objetos 
o imágenes que inicien con la vocal, el objetivo es que el niño saque los 
objetos los reconozca y tenga en cuenta que se escriben con la vocal i.  
realiza en relieve puede ser con pepas, lana, etc. el trazo para que el niño lo 
realice con el dedo. 

 

Ver video. 

Adjunto en la página web como video (vid-20200323-wa0031-1) 

 



ACTIVITY:  

1.Papitos todas las mañanas en nuestro jardín hacemos una oración y no 
debemos dejar que se nos olvide. Tú hijo te la enseñara y con devoción en 
familia se rezara (Cuatro esquinitas tiene mi cama………….. ). 

2. papitos, cuéntales a tus hijos el significado y la importancia de la familia. 

3. Con ayuda de tus papitos elabora una cartelera plasmando una foto de 
tu familia y descríbela. evidencia fotográfica  

 

 

 

¡ANIMOOOOO CON TUS ACTIVIDADES MUCHAS COSAS APRENDERAS! 

 

  


