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A las familias: 

Les agradecemos por el compromiso demostrado en la educación de los niños esta 

semana. El gran esfuerzo se vio reflejado en sus correos y deseos de que todo mejore. 

No somos ajenas a los factores que existen en sus casas al momento de realizar las 

actividades: distractores, otros hijos para atender con sus respectivas tareas, tiempos 

de concentración, disponibilidad horaria familiar, tareas de la casa, trabajo propio, 

entre muchas otras más. ¡Tranquilos! Manejen sus tiempos, las actividades se irán 

acomodando. Es una situación particular la que estamos viviendo, pero con ayuda de 

Dios y el aporte de todos nosotros quedándonos en casa para evitar el contagio, vamos 

a salir adelante. 

Pedimos que ante cualquier inquietud que tengan, no duden consultar a nuestros 

correos electrónicos.   

Sugerimos: 

➢ Realizar las actividades en el cuaderno de clases (no hace falta escribir la 

consigna). 

➢ Tener un lugar fijo para realizar la tarea, donde no haya distractores y pueda 

haber un ambiente sereno. En esta situación particular colaboramos entre 

todos y respetamos el tiempo de aprendizaje de cada niño y familia.  

➢ Luego de realizar las clases, mandarlas el día viernes 27 de marzo a los 

siguientes correos electrónicos  según el grado en el que corresponda:  

 1º A:  lcuello@institutonsvallecba.edu.ar  (Seño Luisina) 

 1º B:  cbartolacci@institutonsvallecba.edu.ar  (Seño Cecilia) 

➢ Los niños sólo deben escribir en el cuaderno lo que está en color naranja. O 

bien lo que se aclara en cada actividad. 

 

CLASE DÍA MIÉRCOLES 

Antes de comenzar, veremos dónde empezar a trabajar: en qué hoja, en cuál renglón, 

si los lápices están en condiciones y si no hay otra necesidad para levantarse (querer 

tomar agua, ir al baño, entre otras).  

ESCRIBO LA FECHA:  

☺ HOY ES MIÉRCOLES 25 DE MARZO. 

☺ YO ME LLAMO: (recordar escribir nombre y apellido) 

☺ EL DÍA ESTÁ: _________ 
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☺ HOY ME SIENTO: ______ 

ACTIVIDAD 1 

☺ VEO EL VIDEO DEL ABECEDARIO.  

☺ JUEGO AL BARQUITO DE PALABRAS. 

Vemos el siguiente video del abecedario:  

https://www.youtube.com/watch?v=VhGojegD43Y 

“La canción del abecedario RIMA INFANTIL”  

 

Conversamos en familia que hay algunas letras que no las decimos como en el video 

(W, Y) aunque nos estamos refiriendo a las mismas.  

ACTIVIDAD 2:  

JUEGO: “VIENE UN BARQUITO CARGADO DE PALABRAS CON LA LETRA…”  

El siguiente juego tiene como objetivo decir palabras que empiecen con una 

determinada letra. Cómo jugar:  

❖ Cantamos todos (con el ritmo que quieran) “VIENE UN BARQUITO CARGADO 

DE PALABRAS CON LA LETRA…”  

❖  Un familiar designado dice una letra, ejemplo G. 

❖ Cada uno de los participantes, dice una palabra que comience con “G”: GATO, 

GRIS, GOMA, GUANTE, entre otras.  

❖ En el cuaderno sólo quedará registrado el dibujo del barquito, la letra y dos 

palabras de cada una. Quedará así:  

¡ESE! 

https://www.youtube.com/watch?v=VhGojegD43Y
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F: FLOR – FOCA.     E: ELEFANTE – ELÁSTICO.  

G: GATO – GUANTE.     A: ANTENA – ALMA. 

 

❖ Pueden jugar las veces que quieran, registrar nada más en el cuaderno 4 letras (es 

decir, ocho palabras, como en el ejemplo). 

CLASE DÍA JUEVES 

Escribo la fecha:  

☺ HOY ES JUEVES 26 DE MARZO.  

☺ YO ME LLAMO: 

☺ EL DÍA ESTÁ:  

☺ HOY ME SIENTO:  

ACTIVIDAD 1: 

☺ ¡A DIBUJAR Y CONTAR! 

Un familiar dibuja (en toda una página del cuaderno) un hombre/mujer y un árbol y luego le 

dirá al niño lo que debe dibujar sobre el mismo. Es importante recordar que lo hagan como 

puedan, todos aprendemos de a poco.  

  

 

SIEMPRE MIRANDO EL DIBUJO DE FRENTE: 

8 MANZANAS EN LA PARTE DE ARRIBA DE LA COPA 

DEL ÁRBOL. 

10 FLORES A LA DERECHA DE LA PERSONA.  

3 PÁJAROS VOLANDO A LA IZQUIERDA EN EL CIELO.  

1 SOL AL MEDIO.  

2 BOTONES DEL LADO IZQUIERDO DE LA REMERA. 

1 PARCHE EN EL PANTALÓN, EN LA PIERNA 

DERECHA. 

1 PARAGUAS EN LA MANO IZQUIERDA DE LA 

PERSONA.  

1 RAMO DE FLORES EN LA MANO DERECHA DE LA 

PERSONA. 
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Luego pinto.  

ACTIVIDAD 2: 

DICTADO.  

Me dictan 10 números del 1 al 40 y los escribo en el cuaderno.  

CLASE DÍA VIERNES 

Escribo la fecha:  

☺ HOY ES VIERNES 27 DE MARZO.  

☺ YO ME LLAMO: 

☺ EL DÍA ESTÁ:  

☺ HOY ME SIENTO:  

 

ACTIVIDAD 1 

Un familiar me ayuda a escribir el nombre de los siguientes dibujos, recuerden que para ayudar 

a escribir: estirando los sonidos de cada letra para que el alumno identifique que letra 

colocar, en el caso de no recordar la letra podemos ayudar dando ejemplos de palabras 

que comiencen con esa letra. Ejemplo para dictar SEIS: SSSSSSSSSSSSSSSSSSS-

EEEEEEEEEEEEEEEEEEE-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-SSSSSSSSSSSSS) si el alumno no recuerda la 

letra S podemos decirle con la misma letra que comienza SIMÓN, SAPO, SERPIENTE, 

etc. Es de mucha ayuda poner ejemplos de palabras que le sean familiares al niño, es 

decir Simón es un compañero, podemos usar ayudas con los nombres de la familia o 

con palabras que haya en algún lugar de la casa que nos puedan servir como portador 

(un folleto o imán en la heladera, un cuadrito).  

EC: 
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ACTIVIDAD 2 

Conversamos en familia sobre las emociones que tuve esta semana: 

¿Qué me hizo sentir así? ¿Cómo puedo mejorar las emociones que no fueron tan positivas 

(enojado, aburrido, triste, etc.) ¿Cómo me sentí haciendo las actividades del cole con mi 

familia? ¿Qué podríamos cambiar en mi rutina de estudio que no me haga sentir bien? (modos 

de ayuda, momentos del día que destinamos a hacerla, quién me ayuda, lugar donde las 

hacemos, etc.)  

Recordar la importancia de reconocer las emociones en uno mismo, para poder cambiar lo que 

no nos gusta y como hacemos en el cole, le pedimos ayuda a la Virgencita el Valle rezando: 

“Rezamos en familia la oración de la virgen del valle que se encuentra en el cuaderno de 

comunicados en la contratapa” 

Creamos un ambiente de tranquilidad para este momento y ponemos e manos de la virgen 

aquello que me hace sentir mal, triste, enojado, aburrido, etc. Y le agradezco por todo aquello 

que me hizo sentir bien, alegre, feliz, contento, etc. 

De esta actividad no queda ningún registro en el cuaderno, es solo un momento de oración 

compartida. 

 

NUEVAMENTE GRACIAS POR EL ESFUERZO Y LA 

DEDICACIÓN. 

¡BUEN DESCANSO EN FAMILIA! 


