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EJE GLOBALIZADOR: HABIA UNA VEZ... 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: CUMPLEAMARRE. 

1. En media página de su cuaderno amarillo de contenido realice el trazo de la consonante 

“Rr” y decórelo con huellitas, en la otra media página dibuje una rosa y escriba el nombre.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Busque en YouTube el video de monosílabo de la “r” y verlo en familia  y repetir las sílabas.  

Mamita o papito le mostraran imágenes una a una y en su cuaderno  dibuje 3 de imagen y escriba 

el nombre. 

 
 

2. En media página de su cuaderno amarillo de contenido realice el trazo de la consonante 

“Ff” y decórela a su gusto, en la otra media página dibuje una foca y escriba el 
nombre.(Como lo hizo con la letra “r”)  

Busque en YouTube el video de monosílabo de la “f” verlo en familia  y repetir las sílabas.  

En páginas de papel bond o papel que tenga en casa,  corte cuadritos  y luego escriba las sílabas 

con “f” para jugar en familia. Cada uno tomara una tarjeta con una sílaba y dirá  palabras que 

inicien con la sílaba de su tarjeta pueden intercambiar las sílabas para seguir jugando.  

 

                          
 

fa  fi fo fu fe 



Juego de palabras con “Ff” elaborar tarjetas con palabras (feliz, foto, farol, familia, fiesta) y en 

familia jugar a adivinar o descubrir las palabras de las tarjetas. Luego haga los dibujos y escriba las 
palabras en su cuaderno. 

 

 
 

3. Mamá o papá leerán el poema “Reclamo” página 30 de su libreta lluvia de estrellas. Luego 
en la página 31 que el niño o niña haga el dibujo del contenido del poema.  
 
 

4. En familia leer el poema “María Dolores” de su libreta lluvia de estrellas página 32 y  en la 
página 33 creativamente representar el contenido del poema. Finalmente memorizar el 
poema y enviar un video declamándolo. 
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