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

el cuaderno liso. 

Recorta y pega los números del 1 al 10 cada número debe llevar su 

respectivo dibujo y abajo el niño con su puño y letra le pondrá el nombre, 

por favor padres de familia es muy importante que sea el niño o la niña que 

trabaje recuerden ellos van para preparatoria y es desde aquí que se 

preparan.  

                                              EJEMPLO 

 

                                                 

INDICACIONES: Los niños trabajaran las siguientes letras de una forma ordenada 

tomando en cuenta las indicaciones que la maestra les dará. 

 

      Haciendo uso de papel periódico retorcido pegarlo al contorno de la letra T. 

 

               El niño escribirá el nombre de 3 frutas que lleven letra               

T y encierra en círculo la letra.       

Recorta y pega a la par de la letra un dibujo que vaya acorde a ella 

por ejemplo un tomate televisor etc.  

                           Los niños deben escribir 5 palabras que 

comiencen con la letra T 



INDICACIONES: Realiza pelotitas de papel crespón pequeñas 

y muy redonditas y pegarlas sobre el contorno de la letra N 

A la par de la letra pégale un dibujo   que coincida con la letra 

como un nido un nudo usted elija el dibujo 

Escribe una oración familiar que lleven letras M y enciérralas 

en circulo  

Escribe 3 palabras que lleven la letra N 

 

INDICACIONES: Elabora creativamente un dulce y pégalo a la par de la letra D 

Escribe 5 palabras que lleven letra D 

Pega lana al contorno de la letra D 

 

 

INDICACIONES: Trabajaremos un poco con las letras. 

A continuación, aparecerán 6 letras la N, S, L, T, N, D. Los 

niños realizaran la actividad siguiendo el ejemplo que ña 

maestra les dará como lo harán pegar un dibujo de una de 

las letras escribirle el nombre luego separarlo en silaba   y 

luego con la ayuda del papa o la mamá elaborará una 

oración por cada una de las letras.  

                              EJEMPLO  

 

   PELOTA                                                 PE-LO-TA 

                          Mi papá juega pelota 

Continue usted trabajando junto a sus hijos siguiendo la indicacion y el ejemplo. 

Por favor papás no le hagan los trabajos a los niños estoy dejando el trabajo lo 

mas sencillo que puedo para que no les cueste y los niños aprendan,se acuerdan 

papás que en reunion hablamos que este año hibamos a preparar los niños para 



la prepa pero como pueden ver aquí se cumple el dicho “uno pone y DIOS 

dispone”  

                Planas en el cuaderno de apresto 

 

 

            

 

Continuar en el cuaderno de plana las siguientes 3 letras, D, E, F.  

Trabajar la libreta lluvia de estrellas, las paginas 60, 61, 62, 63, 64, 65. Son un 

solo cuento. 

BUENO PADRES DE FAMILIA ESTA GUIA LLEGA HASTA EL PROXIMO 

MIERCOLES CUALQUIER COSA QUE NO ENTIENDAN ESTOY A LA ORDEN 

EN EL GRUPO. 


