Actividades del
16 al 20 de
noviembre

1 actividad: te invitamos a revisar los siguientes ejemplos .Con ellos podrás reconocer
cantidades, números y practicar operaciones de suma y resta.
Juguemos en familia: En círculos de
papel o cartón reciclado escribe
números o dibuja cantidades. Ten a
mano un mata mosca u otro
elemento parecido. Ahora a jugar:
con 2 o mas jugadores, uno dice
números al azar y los demás con
rapidez deben aplastar donde
corresponda.

La máquina de sumar:
Con material reciclado y juguetes
pequeños, semillas o cualquier material
que tengas a mano puedes comenzar a
sumar.

Practiquemos la resta:
En un papel, cartón o cartulina pídele a
un adulto que dibuje una polera. Con
botones de verdad o de cualquier
material que tengas en casa comienza
a jugar.
El adulto escribe o indica el total de
botones que se debe poner y la
cantidad que se quitará.
Ahora ¿cuántos quedan?

2 actividad:con estos ejemplos podrás divertirte y practicar la lectura de las vocales, consonantes
aprendidas y formar palabras, además de practicar tu motricidad fina enroscando las tapas.

Con una caja de zapato o un
trozo de cartón de caja, tapas de
jugo o bebida y la ayuda de un
adulto podrás aprender a leer
jugando. Pueden escribir silabas,
o letras que conozcas.
¡A jugar!!!!!!!

3 actividad: a continuación te invito a realizar alguno de estos ejemplos
y verás lo divertido que pueden ser tus dias en casa.
Con este ejemplo puedes
trabajar tu coordinación,
precisión y motricidad.
También puedes jugar en
equipo.

Es hora de relajarse. Con la ayuda
de un adulto, una sábana o
pedazo de género que tengan
disponible en casa puedes crear
esta relajante hamaca y disfrutar
de una tarde de lectura o de playa.

Hora de divertirse: busca un
pedazo de cartulina u otro papel,
con permiso de tus padres pégalo
en la pared y manos a la obra.
Deja llevarte por tu imaginación y
disfruta dibujando con tus pies

