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Áreas Dimensiones Cognitiva – Comunicativa – Socio afectiva e inglés. 

Eje temático FONEMA L, NÚMERO 6, PROFESIONES DE LA FAMILIA 

Fecha de envío 24 de mayo 2021 Fecha de entrega 28 de mayo 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  5 horas 

TEMA Formando palabras con la l, número 6, profesiones en mi familia. 

Contextualización  

Queridos padres de familia, la temática de la guía se trabajará conjuntamente en las clases virtuales 

y mediante estos procesos se realizará cada momento de la guía. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Su fonema es producido por el apoyo de la parte central de la lengua curvada en el centro del 

paladar, mientras que permite que el aire pase a través de los lados que confina la barrera, en 

una ligera implosión. 

La L es la duodécima letra del alfabeto español. Su nombre es ele. En latín, la forma de la letra 

mayúscula llegó primero, procedente de la letra griega lambda. Esto a su vez tuvo su origen en 

un jeroglífico egipcio. Corresponde a la letra L del alfabeto latino o romano, y gráficamente a la 

letra lambda arcaica griega, que proviene de la letra fenicio. El origen de ella es un signo de la 

escritura jeroglífica egipcia representada por un tigre: “labo”, transformándose cuando sucedió a 

la escritura hierática y demótica. 

Tomado de:  

https://conceptodefinicion.de/letra/l/         
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Descripción de la actividad sugerida  

Para el desarrollo de las clases virtuales de esta semana se debe tener el material impreso para trabajar 

las actividades.  

COMUNICATIVA: Después de observar el video “Canción la letra L” decora la mayúscula con 

bolitas de papel crepe y la minúscula con escarcha, colorea las imágenes que comienzan por la 

misma letra y realiza su trazo. 

 

 

 



SEGUNDA ACTIVIDAD: Escribe la familia silábica de la L colorea la imagen y realiza el trazo con 

diferentes colores en la cartilla de aprestamiento.     

 

 
 

TERCERA ACTIVIDAD: Realiza el trazo de las sílabas y colorea la L, busca en la sopa de letras 

las palabras de los siguientes dibujos.  

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 
TERCERA ACTIVIDAD: Después de observar el video “Gira y aprende palabras con Plim Plim” 

nombra cada dibujo y colorea el cuadro de la sílaba con la que inicia cada imagen. 

 



 
 

COGNITIVA: Decora el número 6 con material de tu agrado, luego repisa con diferentes colores 

los números 6, luego dibuja 6 cosas y por último colorea seis manzanas, pega esta actividad en 

el cuaderno rojo de dimensión cognitiva. observa el video de Charly y los números. 



 

 

 

 
 

SEGUNDA ACTIVIDAD: Colorea el número 6 y seis dedos de la mano, luego busca muchos 

números seis y colorea el cuadro donde aparece, cuenta y colorea seis tortugas, cuenta y 

enumera del 1 al 6, las ventanas del carrito, por último, escribe el número que falta en el cuadro. 

 



 
 

 

TERCERA ACTIVIDAD: Cuenta y colorea los objetos en cada cuadro, encierra y colorea el 

número correcto.  

 



 

 

CUARTA ACTIVIDAD: Cuenta y colorea las velitas, después escribe y completa la secuencia 
numérica de 1 hasta el 6 en los cuadros.  

 

 



 

 

SOCIOAFECTIVA: Se presenta el video del cuento, “La Mejor familia del mundo”, posteriormente 
los niños dan a conocer el mensaje que esta historia les dejo. Colorea las imágenes y encierra la 
profesión que desempeñan miembros de tu familia. 

 



 

SEGUNDA ACTIVIDAD: Dibuja las profesiones que desempeñan los miembros de tu familia.  
 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 INGLÉS:  

 

FAMILY MEMBERS 

  



 

Reference: https://co.pinterest.com/pin/612348880553676005/ 

  ACTIVITY: 

 Write the word and color it. 
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ACTIVITY 2 

Draw and name your family members. 

MY FAMILY 

 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Padres de familia: por favor tener en cuenta que, para el desarrollo de las diferentes actividades en las 

clases virtuales, se sugiere tener las guías impresas para mayor apreciación. Cada actividad debe ir pegada 

en el cuaderno según la dimensión en la que se esté trabajando y en la parte de abajo de la hoja, escribir 

el nombre del niño o niña. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KD_33VJcXOo&ab_channel=Aprendeconmigo-

ABC123enEspa%C3%B1ol 

Canción de la letra L. 

https://www.youtube.com/watch?v=nnafs5ADnLw 

Gira y aprende palabras con Plim Plim  

https://www.youtube.com/watch?v=gg6DjyZEPWE&ab_channel=Dibusparamibeb%C3%A9 

Charly y los números. 

https://www.youtube.com/watch?v=Vckd9SKL90c&ab_channel=TaxiRobertoBurela 

Cuento. La mejor familia el mundo 

 

Criterios de Evaluación  

● Comunicativa:  Identifica el sonido y el trazo de la letra L, formando palabras con las sílabas 
vistas.  
 

● Cognitiva: Realiza conteo de los números vistos relacionando cantidad y símbolo.  
 

● Socio afectiva: Reconoce las profesiones que desempeñan los miembros de su familia.  

 

● Actitudinal: Demuestra disposición y buena actitud en las clases virtuales, participando y 

generando un ambiente propicio para su aprendizaje.  Entrega las evidencias de su trabajo con 

buena presentación y en los tiempos establecidos 

● ENGLISH: Student writes, identifies, and pronounces the family members. 
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