ACTIVIDAD 18
“la vocal a en ligada “
PARA REALIZAR LA SIGUIENTE ACTIVIDAD TENEMOS
QUE SEGUIR LAS DIFERENTES INDICACIONES:

1. Entrar a este link con ayuda de tus papitos ya sea de
una laptop o computadora si en caso no contaras con
ninguno de los dos podrás verlo desde un celular
https://www.youtube.com/watch?v=Z7kTEAUZygQ allí
encontraras una linda canción que cantaras con
papitos en casa
2. Después tendrás que realizar en tu mica el trazo de la
vocal “a” ligada en mayúscula y minúscula. La tía Gaby
enviara una foto al grupo para que tus papitos tengan
una referencia de como hacerlo.
3. Luego con tu bandeja de harina, sal o maicena
practicaras como se escribe la vocal “a” en ligada. Ya
sea mayúscula o minúscula.
4. En una hoja A4 pegaras todas las imágenes que
encuentres en revistas o periódicos cuya palaba
empiece con de la vocal “a” no te olvides de archivar
todos tus trabajos en un folder con la fecha del día de
hoy.

5. Luego con tu plastilina realizaras la vocal “a”, lo
pegaras en una hoja y archivaras en tu folder
6. Luego realizaras una hojita que te enviare como anexo.
Recuerda que si no tuvieras algunas materias podrás
dibujarlo o reemplazarlo con otro. No te olvides de
decirle a tus papitos que archiven tus trabajitos en un
fólder con la fecha del día de hoy.
#YO ME QUEDO EN CASA

Tutora: Tía Gaby
Salita: Honestidad 5 “A”

La Vocal “a”



Realiza el trazo correcto de la vocal “a” con tu lápiz.

ACTIVIDAD 19
“las frutas y verduras “
PARA REALIZAR LA SIGUIENTE ACTIVIDAD TENEMOS
QUE SEGUIR LAS DIFERENTES INDICACIONES:

1. Entrar a este link con ayuda de tus papitos ya sea de
una laptop o computadora si en caso no contaras con
ninguno de los dos podrás verlo desde un celular
https://www.youtube.com/watch?v=C2hND5lsTmM
allí encontraras un hermoso video. El cual junto a
mamita y/o papito tendrás que verlo con mucha
atención. Y luego en una hoja A4 dibujaras las fruta y
verdura que más te gusta.
2. Luego junto a papitos realizaras esta pequeña a
actividad:
UNA RICA ENSALADA DE FRUTAS
Antes de empezar no olvidarse lavarse las manitos
INGREDIENTES:
o La fruta de tu elección
o Puedes agregar yogurt, leche condensada,
cereales, miel o algarrobina
PREPARACIÓN:
o Lavar bien las frutas (los niños y niñas)
o Pelar y picar la fruta en cuadraditos
(papitos)
o Mezclar todas las frutas

o Y por último agregar el ingrediente de tu
elección (miel, algarrobina, cereal, leche
condesada etc.)
o Toma muchas fotos para saber qué tan
te fue en la preparación de tu rica
ensalada de frutas.
#YO ME QUEDO EN CASA

Tutora: Tía Gaby

FRUTAS Y VERDURAS

