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TEMA Con la M aprendo y me divierto. 

Contextualización  

Meta de aprendizaje: El estudiante pronuncia las vocales y la consonante “m” a partir del 
reconocimiento de su grafía. 
En esta cuarta semana de actividades desde casa, se invita a los padres de familia continuar apoyando el 

proceso formativo de enseñanza aprendizaje de sus hijos, con las actividades sugeridas, teniendo en 
cuenta ayudas tecnológicas, material de reciclaje que pueden encontrar en casa, creatividad y actitud de 
solidaridad en estos días de compartir en familia, para que lo aprendido sea una experiencia significativa 

para cada niño y niña. 

Descripción de la actividad sugerida  
Día 1: Con la ayuda de los padres se sugiere en lo posible crear en casa espacios de juego y aprendizaje. 
Para el desarrollo de las actividades de esta semana, se le pedirá a los niños y niñas buscar en diferentes 
partes de la casa diez objetos que inicien con la consonante “m”, ejemplo: maleta, matera, moneda, etc. 
Luego el niño o niña escogerá cinco de los objetos seleccionados y por medio de un dibujo representa 
cada uno de estos cinco objetos y escribe el nombre en el cuaderno. 
Día 2: Buscar en la casa diferentes elementos de reciclaje para elaborar con la ayuda de tus padres un 
juguete o elemento creativo que inicie con la consonante “m”. Luego, tus padres le tomarán una foto a 
tu juguete elaborado y lo comparten por el grupo de WhatsApp del curso. 
Día 3: Se sugiere en lo posible, que los niños ingresen a la página de Aprender digital y desarrollen las 
actividades de unidades didácticas de derechos de aprendizaje 1 al 6, seleccionando básica primaria, 
grado 1. Todas las actividades están encaminadas a fortalecer el reconocimiento de la grafía de las 
vocales y a identificar el sonido de las mismas. 
Día 4: Utilizando materiales como papel de colores o blanco los padres escriben diferentes sílabas con 
consonante “m” y otras silabas con la consonante “p”, las pueden pegar en tapas de gaseosa, es 
opcional, depende de la creatividad de cada uno, la idea es que los niños formen palabras nuevas con las 
sílabas. Posteriormente con el uso de plastilina moldear y formar algunas palabras nuevas que inicien con 
la consonante “m”. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/ 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/ 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/index.html 

 

 

                                                                                  

 

 
 
 

                                                     

Criterios de Evaluación  

Desarrollo de las actividades asignadas para realizar en casa. 

Identifica objetos que inician con la consonante “m” 
Reconocimiento de la grafía de la consonante m, identificación del sonido de las silabas ma, me, mi, mo, 
mu. 

Utiliza herramientas digitales para el desarrollo de actividades de aprendizaje. 
Identificar las vocales y la consonante “m” en diferentes palabras. 
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