
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes 17 de Agosto 

Hora del cuento 

 

Título: Había una vez una nube.     

 

Autor: Gabriela Montes 

           Claudia Legnazzi 

El link del cuento lo podemos encontrar en tabla de recursos 

digitales 

 

 

 

 

Antes de la lectura 

- Señale las partes de la portada. 

-Incentive a los niños/as a observar detalladamente la portada del texto, formulando variadas 

preguntas respecto de ésta, por ejemplo: ¿Cómo creen que se titulará este cuento? ¿Quién crees que 

es el personaje de este cuento?  

- Registre las respuestas en una hoja para revisarlas al finalizar del cuento.  

Durante la lectura  

-Comience con la lectura. A medida que lee, vaya realizando preguntas para verificar si la niña/o 

está atento a la historia. 

Después de la lectura  

Pregunte al niño/a cuáles fueron las claves que le ayudaron a descubrir las respuestas a las preguntas 

formuladas antes o durante la lectura como: “¿Qué les ayudó a identificar qué sucedía a los 

personajes de esta historia? invítelos a parafrasear el texto (contar la historia con sus propias 

palabras).  

 

Esta vez nuestra “Caja mágica de los cuentos” la guardaremos porque haremos otras actividades en 

relación a este cuento. 

 

Pueden revisar el PDF del cuento para que puedan leer el pictograma durante la semana 

 



ORGANIZACIÓN E INSTRUCCIONES PARA USO: LIBRO DE VOCALES Y  GRAFOMOTRICIDAD 

Fecha: 17/08/2020 a 21/08/2020 

Contenido: Lectura de vocales/Identificación vocal Inicial      

Habilidad a desarrollar: Reconocimiento visual/Conciencia fonológica  

 

Se sugiere a los adultos que apoyarán el trabajo, revisar actividad  en conjunto con los niños/as, 

entregando las orientaciones antes de iniciar la actividad. 

Es importante recalcar el cuidado en la limpieza y el orden en el uso del libro de actividades. 

 

 

Miércoles  19 de Agosto 

 

1.- “ Escritura vocal inicial y final”  

 Página n° 89 

 

Actividad Repaso: Escritura de vocal Inicial y final de cada imagen  

 

Para esta actividad un adulto debe enviar registro fotografico a la tía del nivel 

 

 

2.- Guía Interactiva “adivinanza de vocales” 
https://es.liveworksheets.com/zd1003183pn 
 

Para esta actividad un adulto debes enviar registro fotografico  (pantallazo con el resultado de las 

actividades) a la tía del nivel 

 

 

 

3.- Completar  palabras con  difono 1” 

Página n° 94  

-Observar cada imagen y escribir las vocales con difonos para completar la palabra 

 No olvide enviar registro fotografico. 

 

 

 
 

 

Jueves 20 de Agosto  

 

 

1.- “Completar palabras con dífonos 2” 

Página n°95 

 

Observa cada imagen y completa con las vocales difonos que faltan.  

 

Enviar registro fotografico 

 

2.-  Guia Interactiva “Sonido inicial” (refuerzo) 

 

https://es.liveworksheets.com/xu1004182ae 

 

3.- Guía interactiva “Sonido final” (refuerzo) 

 

https://es.liveworksheets.com/kn1003993er 

 

LIBRO DE GRAFOMOTRICIDAD 

 

ACTIVIDADES DE GRAFOMOTRICIDAD:   

Página 49,50,51,52 y 53 

 Realizar actividad de trazos y luego, colorear imágenes. 

 Cuidar orden y limpieza del texto 

 Enviar fotografía con trabajo realizado. 

 

Este tipo de actividades son de ejercitación para realizar en tiempos libres que el niño o la niña junto al 

adulto estimen como adecuadas de hacer.  
 

https://es.liveworksheets.com/zd1003183pn
https://es.liveworksheets.com/xu1004182ae
https://es.liveworksheets.com/kn1003993er

