
Hola, chicos buen día, me da mucho gusto poder estar en contacto con ustedes y 

saber que están tomando las medidas necesarias para podernos ver muy pronto, 

en lo que esto sucede les recomendáremos algunas actividades que les permitirán 

seguir reforzando aprendizajes, ¡saben que los quiero mucho!  Miss. Ross 

 

Las siguientes actividades las podrás practicar de 20 a 30 minutos al día , las cuales 

les servirán para seguir practicando la lectura, la escritura, deletrear, formar 

palabras, pero sobre todo divertirse. 

 

❖ Diariamente jugar a leer 15 palabras de tu libro de lecturas. 

❖ Aprenderse algunas adivinanzas para jugar con tu familia. 

❖ Aprenderse algunos trabalenguas para jugar con tu familia. 

❖ Juega a leer algún texto o pequeña historia a algún familiar. 

❖ Escribe en tu cuaderno de español 10 palabras que comiencen con las 

consonantes con las que hemos estado trabajando (Mm, Ss, Ll, Pp, Nn, Tt, 

Dd, Rr, Dd, Cc y Qq). 

❖ Pídele ayuda a algún familiar para que te lean un cuento, tendrás que poner 

mucha atención, al terminar la historia tendrás que platicarle a quien te ayudo 

con la lectura, cuál era el título del libro y de qué se trataba la historia, realiza 

un dibujo. 

❖ Pídele ayuda a mamá para que te dicte 10 palabras, usando las consonantes 

antes mencionadas. 

❖ Jugar con algún familiar el juego para muy listos, tendrás que enseñárselos, 

ellos te irán diciendo una consonante y tú responderás cualquier palabra que 

comience con ella. 

❖ Mamá te escribirá 10 palabras en tu cuaderno rosa, tendrás que leerlas para 

que posteriormente hagas el dibujo de cada una de ellas. 

❖ Puedes jugar en la siguiente página de internet, en este juego encontraras 

varios juegos muy divertidos en los que pondrás en practica la lectoescritura 

y tus conocimientos. https://www.juegosarcoiris.com/juegos/letras/palabritas/ 

 

https://www.juegosarcoiris.com/juegos/letras/palabritas/


Actividades para reforzar secuencias numéricas, sumas, restas, formar decenas y 

docenas, reconocer figuras geométricas, antecesor y sucesor de un número, 

seriaciones y muchas cosas más, para lo que les recomiendo llevarlas a cabo de 20 

a 30 minutos por día. 

 

❖ Juerga con algún familiar a encontrar 10 números, para ello podrás utilizar tu 

libro de matemáticas.  (Primeros números) 

❖ Pídele a mamá que te ayude a trazar diferentes líneas en una hoja blanca o 

de color, posteriormente con la ayuda de unas tijeras infantiles, recorrerás su 

camino a la hora de ir recortando. 

❖ Elige de algún libro de cuentos alguna hoja que tenga varias imágenes, 

obsérvalas por 5 minutos, guarden el libro, ahora trata de recordar lo que 

había ahí, descríbeselo a mamá, tendrás que mencionar por lo menos 5 

cosas. 

❖ Dictado de 10 números al azar, del 0 al 100. 

❖ Mamá nos ayudará a escribir 10 números, tú tendrás que escribir el número 

que va antes y después de cada uno de ellos.  

❖ Si tienes un tangram en casa sería genial, si no pídele ayuda a algún familiar 

para que te marquen las siguientes figuras geométricas  

 

 

 

 

 

¡Con ellas podrás realizar un sinfín de figuras, ten paciencia y no te rindas! 

 


