ACTIVIDADES DE REFUERZO FINAL 2017
AREA /ASIGNATURA : PROCESO DE LENGUAJE
MAESTRO(A) : ANGIE KATHERINE BLANCO GUTIÉRREZ

GRADO: KB

OBJETIVO: Reforzar en los estudiantes el reconocimiento, lectura y dictado de palabras con las consonantes m,
p y s.
REFUERZO LUNES 20 DE NOVIEMBRE
Actividad que se trae realizada para entregar ese día en el cuaderno de proceso de lenguaje.
1.Del periódico escolar que se encuentra en la página del colegio www.liceoconviba.edu.co, con ayuda de los
papás leer el artículo que más les llame la atención y buscar palabras que tengan la consonante m y que el
estudiante las transcriba en el cuaderno.
2. Dibujar o recortar y pegar cinco imágenes que tengan la letra m y escribir el nombre.
3. Escribe la sílaba por la que empiezan los dibujos.

Actividad para hacer en el Colegio:
1. Colorea la sílaba con que comienza el nombre del dibujo.

2. Lee y realiza el dibujo.

3.Dictado de palabras con la consonante m utilizando la caja de sal.

REFUERZO MARTES 21 DE NOVIEMBRE
Actividad que se trae realizada para entregar ese día:
1. Del periódico escolar que se encuentra en la página del colegio www.liceoconviba.edu.co mirar la sección del
festival de danzas, buscar consonantes “s” y con ayuda de los papás leerlo y en el cuaderno realizar un
dibujo sobre lo que entendieron de la lectura.
2. Completa los nombres. (Utiliza ma, me, mi, mo, mu, sa, se, si, so, su) y colorea los dibujos.

Actividad para hacer en el Colegio:
1.Colorea las imágenes que tengan ”s”.

2.Escribe las sílabas con la que comienza cada imagen.

3.Dictado de palabras con “m” y “s”.

REFUERZO MIERCOLES 22 DE NOVIEMBRE
Actividad que se trae realizada para entregar ese día:
1. Del periódico escolar en la sección de pasatiempos escoger uno de ellos, imprimirlo pegarlo en el cuaderno y
resolverlo.
2.Organiza las sílabas, lee y realiza el dibujo.

pa

so

pa

po

sa

ma

mu

sa

me

pa

Actividad para hacer en el Colegio:
1.Lectura de palabras con las consonantes m, p y s.
2.Dictado de palabras con las consonantes m, p y s.

