
Planificación 
semana 24 al 28 de 

agosto



01 Actividad: te invitamos esta semana a conocer una nueva letra, esta es la consonante M. 

Puedes buscar revistas, libros o diarios que no se ocupen en casa y buscarlas, encerrarlas o recortarlas y 
pegarlas en una hoja para que la puedas tener en tu pieza y así recordarla diariamente.

Te presento 
la letra M.

Busca palabras 
en revistas o  

diarios y 
encierra donde 
la encuentres

Imita la 
posición de los 

labios.

También puedes 
hacer un collage 

con todas las 
letras M que 
encontraste



Y por último puedes confeccionar letras M, m, con diferentes materiales que encuentres 
en tu casa o practicar posiciones con tu cuerpo, así podrás incorporar de mejor manera el 

aprendizaje de esta letra. Acá van algunos ejemplos para que te entusiasmes.



02
Con esta segunda actividad te invitamos a ejercitar tu mente. Ojos bien abiertos y vamos a 
empezar. Con algunos materiales sencillos como cartón reciclado, hojas o cartulina pueden 
dibujar algunos laberintos como los del ejemplo y comenzar jugar en familia. (único 
requisito siempre ocupar ambas manos de manera simultánea). No te desanimes, sigue 
intentándolo.



03
Con la última actividad de esta semana te invitamos reforzar el número 11 de la siguiente manera. Debes 
tener a mano lápices, juguetes, legos, palos de fósforos, palos de helado, cajitas de remedio o cualquier otra 
cosa que te  sea fácil de manipular. También puedes ejercitar en el libro Lógica y números.

Manos a la 
obra, es hora 

de sumar:

Qué tienen en común todas 
estas sumas.



¡Que tengan una excelente semana,
nos vemos!

FAMILIAS; PARA RECORDAR Y REALIZAR DIARIAMENTE:
Las profesoras les deseamos que estas actividades sean provechosas

y sirvan de guía para continuar con el aprendizaje de contenidos
y desarrollo de habilidades.

Solicitamos que por favor retroalimenten nuestro trabajo, enviando
comentarios y fotitos de los niños participando, a

través de los grupos de cada curso, para así tener claridad si
las actividades propuestas se han podido realizar en casa o si

se deben ir modificando.
NO OLVIDAR QUE TODAS ESTAS ACTIVIDADES PROPUESTAS

SON SÓLO SUGERENCIAS Y USTEDES DENTRO
DE SUS TIEMPOS Y POSIBILIDADES ELIGEN QUÉ

QUIEREN O QUÉ PUEDEN HACER.


