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Fecha de envío Lunes 13 de abril Fecha de entrega Viernes 17 de abril 

Tiempo de ejecución de la actividad  7 horas 

TEMA Repaso:-Abecedario –Combinaciones o sílabas trabadas –Uso de la mayúscula. 

Contextualización  

¡Hola amiguitos! 

Después de haber terminado de recordar todas las letras que conforman nuestro abecedario y aprender 

a combinarlas con las vocales de tal forma que, al escribirlas y pronunciarlas suenen como sílabas 

trabadas, vamos a reforzar, dando espacio a nuestra creatividad y así poder ver lo maravilloso que es 

aprender a leer y escribir. 

Descripción de la actividad sugerida  

Actividad 1: Con la ayuda de tus papitos y/o acudientes, elabora una lotería, del tamaño que quieras, 

con la cantidad de tablas que desees. Puedes elaborarla con los materiales que tengas a tu alcance (hojas 

con las imágenes impresas, periódicos/revistas o dibujadas y coloreadas por ti, en cartulina o cartón).  

Para la elaboración de tu lotería, debes tener en cuenta que en las tablas van los dibujos y en las fichas 

que cubren las imágenes van las palabras con los nombres de cada objeto, persona o lugar que dibujaste, 

recuerda que el uso de la mayúscula es importante en las palabras que lo requieran. 

Al terminar de hacer tu trabajo, juega en casa con tus familiares, en todos los momentos que quieras y 

puedas hacerlo. No olvides guardarla muy bien para llevarla el día que regresemos a clases y así poder 

disfrutar de un buen juego en equipo, donde podrás compartir tu trabajo creativo y disfrutar de los 

realizados por los demás. 

Webgrafía /material fotocopiado (Anexo) 

 Hojas con imágenes impresas, periódicos y revistas. 

Criterios de Evaluación  

 Se tendrá en cuenta el orden, coloreado y presentación. 
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