
 

 

Salón #1 Semana del 18 de enero de 2021 
 
19 de enero de 2021 
 
Actividad: Girar el cubo con la letra B mayúscula y la letra b minúscula. 

El objetivo de esta actividad es que los niños puedan identificar la letra B   
 
de una manera divertida. 
  
Comienzo: La maestra le dará vueltas al cubo con la letra mayúscula B y la letra minúscula b  

los niños dirán qué letra es y buscaran en la casa por objetos que comiencen con la letra B.      

Mitad: Los niños y las maestras conversaran acerca de los diferentes objetos que empiezan 

con la letra B que ellos encontraron. 

Final:Las maestras les darán a los niños una advertencia de cinco minutos antes de que 

finalice la actividad.   

Materiales: Cubo, lettra mayúscula B, letra minúscula b. 

 

 



Salón #1 Actividades para la semana de 18 de enero de 2021

21 de enero de 2021 

Actividad: Girar el cubo con la letra C mayúscula y la letra c minúscula. 

El objetivo de esta actividad es que los niños puedan identificar la letra C   

de una manera divertida. 

Comienzo: La maestra le dará vueltas al cubo con la letra mayúscula C y la letra minúscula c  

los niños dirán qué letra es y buscaran en la casa por objetos que comiencen con la letra C.     

Mitad: Los niños y las maestras conversaran acerca de los diferentes objetos que empiezan 

con la letra B que ellos encontraron. 

Final:Las maestras les darán a los niños una advertencia de cinco minutos antes de que 

finalice la actividad.   

Materiales: Cubo, lettra mayúscula C, letra minúscula c. 



 

 

 22 de enero de 2021 
 
 
Actividad: Girar el cubo con las letras mayúsculas A, B snd C,  

El objetivo de esta actividad es que los niños puedan identificar las letras A, B, and C   
 
de una manera divertida. 
  
Comienzo: La maestra le dará vueltas al cubo con las letras mayúsculas A , B, and C. Los 

niños dirán qué letra es y buscaran en la casa por objetos que comiencen .      

Mitad: Los niños y las maestras conversaran acerca de los diferentes objetos que empiezan 

con las letras A, B and C que ellos encontraron. 

Final:Las maestras les darán a los niños una advertencia de cinco minutos antes de que 

finalice la actividad.   

Materiales: Cubo, lettras mayúsculas A, B, C. 

 




