
 

          Complejo Educativo San Bartolome Apostol  70026 
Guia de trabajo fase  2     16 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 

Parvularia 5 seccion “A” 
Profa Mercedes Terezon 

 

“”CONVIVIR CON ALEGRIA”  Y “EL MANGO” 

Indicadores de logro: 
Tararea y canta canciones 
Participa con entusiasmo y creatividad en actividades ludicas en el hogar 
Comprende un vocabulario de 1500 palabras 
Participa en actividades musicales y ludico-creativas 
Identifica ,cuenta y comprende hasta el numero 10 
 

 Video del abecedario. Se le facilita el video a los padres paraque lo repasen con los 

niños durante dos semanas para que ellos conozcan las letras del afabeto, lo cual 

cuando se lo hayan aprendido y el recponocimiento de las letras lo enviaran. 

 Cuaderno azul, continuar con la secuencia de los numeros del 6 al 10, de la manera 

que se venia trabajando, verificando el niño realice el trazo del numero, la cantidad y 

su nombre, los padres pegaran o dibujaran el numero y la cantidad, luego colorearan 

la cantidad que indica el numero los niños colorearan de arriba – abajo o derecha-

izquierda y realizaran el trazo. 

 
 Cuaderno rojo, continuaran con el trazo de las vocales u – e – i  con letra de carta 

según el molde que se les proporciono. El siguiente 

 
 

 Lluvia de estrellas pag 12 aprenderse el trabalengua y mandarlo en audio o en video, 

luego ilustra creativamente el trabalengua pag 13, pag  16 leer el poema e ilustrarlo 

con material reciclable. 
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Complejo Educativo San Bartolome Apostol  70026 
Guia  de trabajo de Parvularia 5 seccion “A” 

Profa Mercedes Terezon 

Del 4  al 8 de mayo de 2020 

 

“¿LEO Y ESCRIBO?” 

Indicadores de logro: 
Elabora grafismos diversos con direccionalidad e intención  comunicativa 
Participa en actividades grafo plástico, musical y ludo-creativas 
Ordena una serie de objetos que varían por tamaño de la más pequeña a la más grande 
Participa con entusiasmo y creatividad en actividades ludicas en el hogar 
Comprende un vocabulario de 1500 palabras 
 

 Tomar 10 juguetes y ordenarlos del mas pequeño al mas grande y contar con los 
numeros ordinales del primero al decimo tomar un video de esta actividad. 

 En carton , cartulina o cartoncillo elaborar el silabeo ( consonante – vocal = ma) 
b,c,d,f,g,h,j,k,l,m,n,ñ,p,q,r,s,t,v,w,x,y,z.  Las fichas deberan medir 5 cm. De ancho por 
4cm de largo  plastificarla, porque trabajermos con eso durante el año. 
 

4 cm.                                                                              Pa  
            
                        5 cm. 

 En cuaderno amarillo realizaran el trazo de las consonantes m,p,s y l en cada 
pagina.luego en la de la par los niños escribiran 5 palabras que inicien con esa 
consonante que sean bisilabas ( mapa, pelo…) o trisilabas  ( paleta, Lupita…) cada 
palabra con su respectivo dibujo, despues el padre de familia repasara las palabras con 
los niños, deletreandole y el niño repite, luego leera la palabra, y de esta manera 
reforzaremos las letras y la lectura de las palbras 

 
 
                       
 
 
 
 
   
 
       
 

 Libreta lluvia de estrellas pagina 18, leer el poema al niño y niña , en la página 19 

ilustraran los personajes de los que habla, y los padres les contaran quienes fueron 

estos personajes. 

 

 

P 
       
 
     Pala 
     Pepe 
     papa 
     Palo 
     pito 



 

 

 

 


