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LUNES 27 MARTES 28 MIÉRCOLES  29  JUEVES VIERNES 

*PALABRAS CON ca, 
co, cu y K* 

 
• Escuchamos un cuento. 

-Llamado “LOS TRES REYES” 
Se les envía el audio. 
 

• Sonido de las letras ca, co, 
cu y k. 

CLASE EN VIDEO 

• Actividad en el cuaderno: 
-Escribe las palabras que menciona la 
periodista del cuento.  
- Dibuja como te imaginas que son los 
reyes del cuento y la enfermera.  
 

• Tarea. 
-Trabajaras en tu libro de punto y 
aparte en las páginas 84 y 85. 

• Lectura. 
 
- “La vaca clementina”   
 
 
 
 
 

*PALABRAS 

HÓMOFONAS* 
Llamamos 

palabras homófonas a aquellas 
que son iguales de forma, pero 
que no tienen nada que ver en 

su significado  
• Observamos un video llamado. 

- “palabras homófonas para niños” 
Se les envía el cuento. 

CLASE EN VIDEO 
 

• Actividad en el cuaderno: 
-Escribe en tu cuaderno 7 palabras 
homófonas que escuchaste en el video 
y dibuja lo que significa cada una.   

• Tarea. 
-Trabajaras en tu libro de punto y 
aparte en las páginas 90. 
 

• Lectura. 
 
- “Coser y que hierva”   
 

*COMPLETAR TEXTOS* 
Aprender a leer textos de forma 

significativa y con sentido 
completo. 

 

• Leer juntos un cuento. 
-Llamado “LA CIGARRA Y LA 
HORMIGA” 
Se les envía el audio. 
 

CLASE EN VIDEO 

• Actividad en el cuaderno: 
-Encuentra las palabras bosque, 
verano, pasaba, abundancia y 
hormiga. 
- Forma oraciones con estas palabras. 
 

• Tarea. 
-Trabajaras en tu libro de punto y 
aparte en las páginas 92. 

• Lectura. 
“La cigarra y la hormiga” 

*ENCONTRANDO 
PALABRAS* 

Practiquemos la lectora por medio 
de textos pequeños donde 

encontremos palabras claves. 
 

• Escuchamos un cuento. 
-Llamado “EL CARNAVAL DE LOS 
ANIMALES” 
Se les envía el cuento. 
 

CLASE EN VIDEO 

• Actividad en el cuaderno: 
-Realiza un dictado de 10 palabras. 
Pide a mamá, papá o alguien que te 
pueda ayudar. 

• Tarea. 
-Trabajaras en tu libro de punto y 
aparte en las páginas 101. 

• Lectura. 
 
“La aventura de los animales de la selva 

 

*AHORCADO* 
Desarrollar un juego educativo que 

ayuda a divertirse en casa en el 
proceso de aprendizaje de los 

niños. 
 

CLASE EN VIDEO 

Jugamos juntos… 
       Daremos un tiempo para jugar 
con cada uno por medio de una 
video llamada por niño por lo 
menos una palabra. 
 

• Tarea. 
-Trabajaras en tu libro de punto y 
aparte en las páginas 105. 
 
 
 
 

BUEN FIN DE SEMANA 

 


