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Solo realice las páginas que se indican a continuación 

Pagina Dimensión Objetivo Actividades 

27 Cognitiva Identificación, trazo y conteo 

del número 4 

Decorar el # 4, contar, enumerar y 

colorear  los tomates,  repasar el número 4 

con lápiz 

28 Cognitiva Repaso del número 4 Decorar el #4, pegar o dibujar 4 objetos, 

escribe el número que va antes y el que 

va después, escribe en cada cuadro el # 

4, colorea 4 estrellas de mar, repasa el #4. 

29 Comunicativa Repasar la vocal A-a Nombrar objetos de inicien con esta 

vocal, decorar la vocal A-a, colorea la 

abeja, repasa la vocal A- a con lápiz,  

encuentra y encierra en un círculo la 

vocal A-a. 

31 Comunicativa Identificación y trazo de la 

vocal E- e  

Nombrar objetos de inicien con la vocal E-

e, decorar la vocal E-e, colorea la 

escalera, repasa la vocal E- e con lápiz, 

encuentra y  encierra en un círculo la 

vocal E-e. 

33 Estética y  

Comunicativa 

Nombrar y utilizar los colores 

primarios en ingles  

Repasar las imágenes que están 

punteadas, colorea el dibujo según la 

instrucción, así:    

yellow- amarillo 

blue- azul 

red – rojo 

El adulto señala el color y el estudiante lo 

nombra en ingles  

34 Cognitiva Identificación, trazo y conteo 

del número 5 

Decorar el # 5, contar, enumerar y 

colorear  los payasos,  repasar el número 5 

con lápiz. 

35 Cognitiva Repaso del número 5 Decorar el #5, pegar o dibujar 5 objetos, 

escribe el número que va antes y el que 

va después, escribe en cada cuadro el # 

5, colorea 5 flores, repasa el #4. 

36 Comunicativa Identificación y trazo de la 

vocal U-u 

Nombrar objetos de inicien con la vocal U-

u, decorar la vocal U-u, colorea el 

unicornio, repasa la vocal U- u con lápiz, 

encuentra y encierra en un círculo la 

vocal U-u. 

 

37 

Comunicativa Discriminación auditiva, repaso 

de las vocales 

Colorea el dibujo cuyo nombre comience  

con la vocal indicada al inicio del renglón. 

Ejemplo U: uva, uña, uno. 

38 Cognitiva Repaso de los números del 1 al 5 Completar la secuencia numérica, 

haciendo un conteo del 1 al 5, escribe 

ene l cuadro el número que falta y 

colorea los dibujos.   

39 Estética  Decorar la portada del 2° 

periodo  

Con ayuda de un adulto decora a su 

gusto la portada del 2°periodo. 


