
Estimados papis, 

Hemos terminado de revisar todas las sílabas, ¡ahora es tiempo de practicar!  

Para poder apoyar a sus peques en este maravilloso camino hacia la lectoescritura, aprovechemos este 

periodo de contingencia haciendo actividades que les permitan poner en práctica las habilidades de lectura y 

escritura que han adquirido. 

Haciendo pequeños dictados, lectura diaria, repaso de sílabas, etc. No olvidemos que este es el primer paso 

en un proceso que los pequeños están iniciando, y debemos involucrar siempre el juego y no presionarlos 

demasiado; practicando juntos todos los días lograremos mejores resultados. 

 

Con cariño, Miss Dany. 

Nota: adjunto un horario, este puede ser opcional, para apoyar en el trabajo en casa. 

 

 

 

 

 

 

 

Horario de trabajo para 3° preescolar 

Hora Actividad 

08:30-9:00 
Ejercicio de activación física. Estiramiento, caminata, brincar en un 

pie, flexiones de brazos, piernas, ejercicios de respiración. 

9:00-9:30 Bañarse y cambiarse de ropa. 

9:30-10:00 Desayunar  

10:00-10:30 

MATEMÁTICAS 

5 sumas y restas diarias  

Resolución de problemas. 

Ejercicios de conteo, comparación de cantidades (donde hay más, 

donde hay menos, cuáles son iguales) 

Numeraciones –solo de 10 números- en orden ascendente y 

descendente 

Encontrar el número que falta en una serie ej. 11  12 __  13  14  __ 

15, etc. 

Seriaciones y patrones ej.  

10:30-10:45 Lectura en voz alta (los peques deben leer) 

10:45-11:15 RECESO  

11:15-11:45 

ESPAÑOL 

Practicar sílabas con canciones. Pueden ser 123 Andrés o 

Monosílabo. 

Jugar a escribir palabras con letras de revistas, plastilina. 

Encontrar las letras que faltan en algunas palabras ej. cam _ _ na 

Leer, practicar y aprender una rima, un trabalenguas, una 

adivinanza o poema corto. 

11:45-12:00 Cuento (un adulto debe contar el cuento a los peques) 

12:00-12:30 

ARTES 

Pintar con acuarelas, crayolas, colores de madera. 

Seguir un modelo y copiarlo. 

Elaborar figuras de papiroflexia sencillas. 

12:30-13:00 

EXTRAS 

ejercicios de trazo y caligrafía, juegos de mesa, jugar con tangram 

o dominó –si cuentan con uno en casa-, dibujos de unir puntos, dibujo 

libre, juego con plastilina 


