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Área: español    Grupo:               Fecha: 

 

 

Actividades de apoyo: 

1. Escribe un cuento corto y realiza el dibujo correspondiente al mismo. Teniendo en cuenta los 

signos de puntuación 

2. Realiza una corta descripción de las siguientes imágenes.¿ cómo es su cabeza , su nariz , como 

tiene el cabello ,sus pies ¿ para dónde van? Que vinculo tiene las dos? Como tiene sus pies? 

Que estado de ánimo tienen? otras 

                              
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________   

Que están haciendo los niños? Dónde están? Ese perro que hace allá? De quien es el perro? Que 

llevaría par esa salida? Como tienen sus cabellos? Donde dejaron la ropa ¿con que material hicieron 

los castillos? Que otro material pueden emplear? Donde están sus padres ¿quién los llevo allá ¿está 

de día o de noche? 
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________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. Observa los rostro y dime que estados  de ánimo tiene cada uno 
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4. Realiza una lista de : animales , personas y cosas 

personas animales cosas 

                 rector                  peces                 tiza 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

5. Escribe 10 palabras que tengan la combinación br  y 10 con la combinación  bl 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Recuerda que el trabajo debe ir con la letra del niño y no de mama u otra persona, así perjudicas al 

niño 

Todos los trabajos bien impíos y a tiempo 

Los trabajos se sustentan ante el maestro, así que repasa adecuadamente con el estudiante 

Mucha suerte. 
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