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Actividades Secuencia del 6 al 10 de Julio 

Motivación inicial 

Video llamadas o llamadas por parte de las profesoras a los estudiantes de su grupo.  

 

Recursos:  Celular o teléfono fijo 

Tiempo estimado : 2 horas 

Desarrollo del trabajo 

 

ACTIVIDAD #1 

REPASAMOS NUESTRO NOMBRE 

Materiales: 

 Cartulina, si no tienes cartulina pueden ser hojas de colores o cartón. 

 Marcadores 

 Tijeras 

 Muestra de tu nombre  

 Bolsa para guardar el material 
 

Procedimiento: 

 

 

 Realiza cuadrados del mismo tamaño y que sean la misma cantidad que las letras de tu 
nombre. Por cada nombre que tengas recorta un cuadrado  más grande. 
Ejemplo:  
 

 

A     n     a          M      a      r        i        a : Tiene 8 letras, son 8 cuadrados  
    

       
   

 

 

A  
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 Cuando tengas la cantidad necesaria de cuadrados, vas a escribir una letra de tu nombre 
en cada uno.  Recuerda que la letra inicial va en mayúscula  (En el cuadrado que es más 
grade) . 

 

 

 

 Pide a tus papás o a un adulto que escriba en una hoja, con letra grande y clara, tu nombre.  
Observa lo que él escribió y ordena los cuadrados de forma correcta para formar tu nombre. 

 Practica inicialmente observando la muestra y luego sin muestra para que compares si lo 
estás haciendo correctamente o lo debes continuar practicando de muestra hasta lograrlo. 

 Puedes practicar con más cuadrados formando tu nombre con apellidos. 

 Esta actividad después de haberla hecho varias veces la vas a guardar en una bolsa 
porque te servirá para seguir fortaleciéndolo diariamente. 
 

 

ACTIVIDAD #2 

IMAGINAMOS… 

 

 Piensa un poco y vamos a crear ¿qué se puede construir con estas figuras?   
una casa… un árbol, un payaso, imagina otros…  
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 Ahora en tu cuaderno de regletas,  en el primer renglón escribirás tu nombre. (Recuérdalo 
con el juego del día anterior, armarlo con los cuadrado y transcríbelo) . Luego Deberás 
hacer una línea en la mitad de la hoja y en la parte superior realizarás uno de los dibujos  
que pensaste anteriormente, con esas tres figuras geométricas, colorea o decora… 

 

 

 Luego,  en la parte de abajo realizarás la siguiente seriación, siguiendo el orden de las 
figuras y respetando los colores que se indican: circulo verde, cuadrado naranja, triangulo 
rojo.  Así mismo los espacios y cuadriculas del cuaderno y siguiendo la indicación, como se 
muestra en el ejemplo: 
 

 

 

 

 

 

Nombre: 
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ACTIVIDAD  #3 

ROMPECABEZAS 

Materiales: 

 Media hoja de papel block 

 un marcador. 

 Colores 
 

Procedimiento:  

1. Escribe grande los números 0, 1, 2 y 3 en media hoja de block o del papel que tengas en 
casa. 

 

 

 

2. Colorea los números.  

 

 

 

3. Dóblalos en 3 o 4 partes. 
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2. Rásgalos en 3 o 4 partes grandes por esos doblados que acabas de realizar, utiliza tus 
dedos y no importa si no te queda muy derecho. 

 

 

 

3. Vuelve a unirlos para formar los números nuevamente como si fuera un rompecabezas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO DIAZ MUÑOZ 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

APROBADO POR RESOLUCIÓN N.º 007 DEL 26 DE MARZO DE 2003. 

NIT: 811008893-9 DANE: 105088002993 

 

Respeto, Servicio, Solidaridad “Un compromiso con la calidad educativa” 

 

SECUENCIA DIDACTICA   

GA 

V. 2020 

  

MUNICIPIO DE BELLO BARRIO PARIS CALLE 20F NO 78A-07                        TELEFONO 4612527-4621340 ieadiaz@yahoo.es 

https://iealbertodiaz.edu.co/ 

 

 

4. Por ultimo pégalo en tu cuaderno y nuevamente utiliza los cuadrados de la actividad uno 
para escribir tu nombre y marcar tu tarea. 

 

ACTIVIDAD #4 

¡HACEMOS TÍTERES DE LAS VOCALES!!!! 

Aquí les está el video, explicando paso a paso como realizar el títere. 
Enlace  https://youtu.be/3nsOeZtFHFk 

 

Materiales: 

 4 hojas de block 

 Tijeras o tabla para punzar y punzón. 

 Colbón 

 Colores 

 Marcador o color negro 
 

Procedimiento: 

 Con una hoja de block, la doblamos a la mitad y la pegamos por la parte de arriba y por uno 
de los lados.  La parte de abajo debe quedar abierta para introducir la mano. 

 Hacemos lo mismo con otra hoja de block.  Ambas quedarán como unos sobres.  Está lista 
la primera parte de nuestros títeres, si queremos, las podemos colorear del color que mas 
nos guste. 

 En las otras dos hojas, vamos a pedirle a un adulto que nos acompaña a realizar la tareas, 
que nos dibuje, en una de ellas la vocal a minúscula grande, y en la otra, la vocal o 
minúscula grande. 

https://youtu.be/3nsOeZtFHFk
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 Cuando las tengamos dibujadas, si tenemos tabla de punzar y punzón lo vamos a punzar 
por la línea negra y lo desprendemos.  Si no tenemos estos materiales, lo recortaremos con 
tijeras teniendo mucho cuidado. 

 Cuando ya están listas las vocales las decoramos como queramos. 

 Les untamos un poco de colbón y las pegamos en los sobres que hicimos anteriormente, 
cuidando que la abertura quede hacia abajo, para poder introducir la mano. 

 En el centro de las vocales vamos a hacer las caritas de las vocales. 

 Y listo!!!! Ya tenemos nuestros títeres de vocales. 
 

 

 

ACTIVIDAD #5 

ESCRITURA ESPONTÁNEA 

 

 Observa las siguientes imágenes: 
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 El niño escribe el nombre de cada uno de los dibujos como crea que se escribe 
(espontáneamente). 

 Ahora, un adulto va a escribirlo correctamente  debajo de lo que el niño escribió. 
 Después de esto, el niño podrá comparar la escritura y lo realizara de la forma convencional 

(Como lo escribió el adulto). 
 Para finalizar coloreara las vocales( a – o) que se encuentran en dicha escritura 

 
Nota: en esta hoja es importante que escribas  nuevamente tu nombre y te puedes ayudar 
del juego realizado en la actividad uno, practicando cada vez será más fácil. ¡Animo! 

 

Tiempo Estimado: 2 horas por actividad. 

Final o evaluación 

Se evaluaran las actividades realizadas en los cuadernos, fichas y manualidades a través 
del envió de su evidencia de trabajo por los medios tecnológico dispuestos por las docentes 
como correos y Whatsapp. 

 


