
¡Bienvenido !
Vamos a explorar nuestro 

entorno aprendiendo 
siempre cosas nuevas
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Horario 
de clases

8:20 - 8:45 Despertar, bañarse, vestirse.

8:45 - 9:30 Desayunar, arreglar la habitación

9:30 - 10:15 Organizar tu estudio de trabajo

10:15 - 11:00 Realizar una tarea ( lectoescritura)

11:00 -12:00 Almuerzo 

12:00 - 12:45 Descanso

12:45 - 1:30 Hora del juego

1:30 - 2:00 Realizar tarea (Matemáticas)

2:00 - 2:30 Compartir en familia.

2:30 - 3:05 Realizar tarea (otras asignaturas)

3:10 Actividad deportiva

Recuerda destinar en tu rutina 
diaria un espacio de algunas 
horas para realizar tareas …

Por ejemplo:



Aprender las letras
Con ayuda de tus padres realizaremos un abecedario didáctico, para ello necesitaremos:

• Tapas de gaseosa.

• Papel blanco

• Marcador negro

Se tendrán que hacer cada una de las letras del abecedario en letras minúsculas y pegarlas sobre las tapas, cada letra se tendrá
que repetir 3 veces para poder formar palabras luego de que las aprendamos.

Vamos a repasar cada una de las letras con su respectivo sonido, jugar a buscarlas, hacer parejas de las letras iguales y 
ordenarlas como indica el abecedario.



Caja de harina

En esta estrategia podrás aprender a escribir, sin necesidad de comprar nada. 
Buscaras una bandeja, una tapa de una caja de zapatos o un elemento similar, 
azúcar o harina y un lápiz o un objeto que te permita hacer trazos sobre este 
elemento. Y tú podrás realizar los trazos de tus números, vocales y 
letras favoritas. Cada vez que tus padres te muestren una ficha.



Formando silabas

• Para este gran trabajo que es empezar a formar silabas, lo haremos de una 
forma muy divertida. ¿ Haz jugado bingo alguna vez?. Si no lo haz hecho hoy 
vamos a empezar a hacerlo. Tus padres tendrán que realizar los tarjetones 
donde aparezcan la mayoría de las silabas. A demás de tener en fichas 
pequeñas cada una de ellas. 



¡ FELICES 
VACACIONES !


