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Indicaciones: La actividad que se presenta a continuación se va a realizar en 

el cuaderno liso. 

1)  

 

. 

Indicaciones: En el cuaderno liso, dibujarle al niño una 

letra M grande; y abajo pegar y recortar de revista, 

periódico o cualquier material que tenga a la mano 10 

palabras que comiencen con la letra M 

 

 

2) Indicación: Dibuja en el centro del cuaderno liso cualquier dibujo, 

posteriormente el niño le debe poner nombre con su letra y luego ilustrar 

tres pequeñas historias creativas cortas, por ejemplo: imagina una bella 

historia ilustrada llamada “Pinocho” 

 

En una pequeña  , vivía un abuelo que tenía un  llamado    

Y así sucesivamente se sustituyen palabras por dibujo. 

3)  

 

 

Indicaciones: En el cuaderno liso trabaja la letra L, 

pégale papel periódico retorcido al contorno de la letra. 

Recorta y pega en la parte de debajo de la letra L 

palabras que comiencen con esta letra.  

Pegar un dibujo que identifique la letra L. 



 

4) 

 

Indicaciones: Dibujar la letra al centro del cuaderno del 

cuaderno liso 

Pegarle lana sobre la línea de la letra. 

En la parte de debajo de la letra, recortar y pegar palabra 

que comiencen con esta letra. 

5) 

 

Indicaciones: Pegarle lana al contorno de la letra. 

Recorta y pega palabras que comiencen con la letra S. 

 

6)  Indicaciones: Aquí se trabajarán 5 páginas, un sentido en cada una (Sentido 

del gusto, tacto, olfato, vista, oído) de cada sentido el niño debe escribir tres 

funciones y tres cuidados que se deben tener en cada sentido; todo esto es para 

el cuaderno liso. 

 

 

APRESTO 

Indicaciones: Se hará un dibujo en cada página y realizar la plana 

                


