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Act. Recreativa  
  

La siguiente actividad consiste en elaborar un material que nos servirá para 
trabajar en el área de lenguaje y matemática, lo debes realizar con ayuda de un 
adulto responsable.  

El pozo de las palabras 
Materiales:  

 Hojas de cuaderno 

 Plumón o lápiz Cripto 

 Tijera 

 4 Bolsas de plástico 

Instrucciones  

1.- En una hoja de cuaderno haz cuadrados de 6 cuadritos hacia abajo y 6 cuadritos hacia 

el lado y por cada cuadrito iras colocando una letra del abecedario desde la A a la Z.  

 

2- Deberás tener escrito dos veces el abecedario y dos veces las vocales. RECUERDA 

TENER SEPARADO CADA ABECEDARIO Y LAS VOCALES Y LUEGO RECORTARLOS 

COMO APARECE EN EL EJEMPLO  

Ej:  

Deberás tener esto: luego introduce cada grupo en su respectiva bolsa y resérvalo para después  

             

    

 

 



 

Caja makinder 
Materiales:  

 10 Cajitas de fósforos, si no tienes las cajitas puedes ocupar vasitos plásticos, 

cajitas de remedios, o cortar un cono de confort en aros. 

 Una cajita que sea más grande que las cajitas anteriores.  

 Tempera o plumones para pintar o dibujar en el material anterior. 

 Cola fría. 

 Porotos crudos.  

 Cartón. (puede ser cartón de una caja, de cereal, de un block, etc.) 

 

Instrucciones:  

1.- Primero pintas con tempera o decora tus cajitas o el material que elegiste y también el cartón.  

2.-Luego pegas con cola fría, cada cajita por el contorno del cartón y la caja más grande al centro, 

te dejare dos imágenes de referencia  

   

 

3.- reserva los porotos para utilizarlos en la actividad de matemática.  

 



 

 

Para comenzar a jugar un poco con las letras y vocales que hay en cada bolsa crearas 

palabras de 4 letras. 

Primero: Ordena las bolsas en este orden  

    
1° Abecedario 2° Vocales 3° Abecedario 4° Vocales 

 

Segundo: Comienza a crear sacando una letra de cada bolsa, luego de tener las 4 letras 

trata de leerlas en voz alta.  

EJ:  

Tercero:  Anota 4 palabras que conozcas y pudiste leer sin problemas.  

1° 

2° 

3° 

4° 

Actividad 

Ahora que comprendiste como se realizaba formaras palabras pero que comiencen con la 

letra N y con la letra T.  

EJ:    

Ahora anota 3 palabras que conozcas con la consonante N. 

1° 

2° 

3° 

Ahora anota 3 palabras que conozcas con la consonante T. 

1° 

2° 

3° 

 

Recuerda guardar en la bolsa que corresponde cada una de las letras, porque lo 

ocuparas en la guía de la semana que viene. 

Lenguaje  



 

Matemática  
 

Una vez que tengas lista la caja makinder. Deberás realizar la siguiente actividad. Para eso 

te explicare como se utiliza la caja a través del siguiente dibujo. 

Ej: 4 + 6 = ¿? 

1.- Pondremos 4 porotos en una cajita. 

2.- Pondremos 6 porotos en otra cajita. 

3.- Juntaremos en la caja grande los 4 porotitos y los 6 porotitos.  

4.- Cuenta cuanto hay en total en la caja grande  

 

Ahora utilizando la caja makinder realiza las siguientes sumas:  

a) 3 + 5 = 

b) 6 + 7 = 

c) 15 + 3 = 

d) 10 + 12 = 

e) 8 + 20 = 

f) 11 + 11 = 

g) 20 + 10 = 

h) 8 + 9 = 

i) 3 + 17 = 

j) 1 + 16 = 

k) 20 + 20 = 

 

Recuerda guardarla caja makinder, porque lo ocuparas en la guía de la semana 

que viene. 


