
 

 

Queridas familias, esperamos que todos estén muy bien!! 

1) Esta semana les proponemos a ambos niveles, trabajar con el 
Abecedario. Para hacerlo, les pedimos que para el día que le toca a 
cada familia la llamada individual (martes 9/06 o miércoles 10/6), tengan 
visualizado y a la mano,  el siguiente abecedario para poder trabajar con 
nosotras: Las letras que lo componen, cómo suena cada una de ellas y 
juntos poder encontrar palabras que comiencen con cada una de las 
letras. 
 No olviden de colorear este divertido abecedario!! 
*Nota: El Ñu es una especie de Antílope Africano. 



 

 

2) A continuación, les vamos a pedir que con ayuda de un adulto, los 
niños elaboren el juego “ABC”. Dicho juego, consistirá en asociar las 
fichas de la planilla uno, con las imágenes y letras de la planilla dos. 
Estos son los pasos para elaborar nuestro juego: 

• En primera instancia, tendrán que pegar un cartón detrás de cada 
planilla, para lograr una mayor consistencia en las partes del 
juego. 

• Una vez secas las planillas, pueden decorar a las imágenes y 
letras de la manera que prefieran, pero cuidando la prolijidad para 
que tanto las imágenes, cómo las letras se puedan distinguir. 

• A continuación, tendrán que recortar las letras de la planilla 
número uno, para luego poder asociarlas a las imágenes y letras 
de la planilla número dos. 

• En la parte de atrás, escribir el nombre y apellido del niño. 
• Elaborar un sobre o simplemente buscar un recipiente adecuado 

para guardar a nuestro ABC. 
• A divertirse con las letras!! 

 
                                 PLANILLA UNO: 

 
 



 

 

PLANILLA DOS: 
 



 

 

3) Para continuar trabajando con las letras del abecedario, les pedimos que 
para el día viernes 12/06 tengan pronto y al alcance este abecedario, en 
dónde una vez que esté impreso, el niño con ayuda de un adulto tendrá 
que escribir y/o dibujar en cada cuadrado un objeto que comience con la 
letra correspondiente. Puede ser el nombre de un familiar, un lugar, o lo 
que quieran, siempre y cuando el niño asocie que esa cosa, persona o 
lugar empieza con la letra que indica el casillero. 
Una vez que el niño haya terminado, sería ideal que le pegaran un 
cartón o cartulina por detrás y que lo forraran con nylon o PVC 
transparente para que nos dure más. No olviden de escribirle atrás, 
nombre y apellido del alumno. 
 



 

 

4) Para finalizar, les pedimos que realicen las siguientes actividades del 
libro Acuarela de cada nivel:  
Nivel 4- Actividades número 34,35,64,65 y 66. 
Nivel 5- Actividades número 45,46,64,66 y 65. 
 
 
Esto sería todo por esta semana, les mandamos un abrazo enorme!! 
                                        Andrea y Karina. 

 

 

 


