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ORIENTACIONES Y MATERIAL DE APOYO PARA PADRES 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

UNA SEMANA 

FECHA DE 

PUBLICAION 

15 mayo de 2020 

FECHA DE ENTRGA 22 mayo de 2020 

VALOR MARISTA DE    

LA SEMANA 

SENCILLEZ DE VIDA:  

La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, una mujer especialmente atrayente y acogedora, 

asequible y cercana a todos.  

Se plantea algunas o preguntas que inviten al estudiante a traer a su memoria algunos recuerdos o se realizan 

preguntas… algunos ejemplos…  

¿Recuerdas un momento cuando tu mamá, abuela, hermana te acogió en su regazo? Descríbelo  
¿Cuándo has sentido cercana a tu mamá, abuela o hermana?  

HABILIDAD ESCUCHA, MONÓLOGO, PRE-ESCRITURA 

RECOMENDACIONES 

 

Adecúa un espacio tranquilo y limpio donde puedan realizar las actividades 

1. Observa el video y practica la pronunciación de las vocales en inglés junto al niño.  Pronunciación varias veces (A-ei, 

E-i, I-ai, O-ou, U-iu,) canten, bailen 

https://www.youtube.com/watch?v=arQxkdRYyE4 

 

 

2. Observa el segundo video sobre como presentarse en ingles y practiquen el dialogo. 

https://www.youtube.com/watch?v=arQxkdRYyE4
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https://www.youtube.com/watch?v=OHwIGBxeSDU 

El cuidador escribirá en una hoja blanca los dos nombres del niño o la niña centrado, utilizando las mayúsculas 

ejemplo: LUISA MARIA 

 Realiza las siguientes preguntas al niño o la niña antes de seguir con la actividad. 

¿Te gusta tu nombre?, si la respuesta es NO pregúntale ¿Por qué? De igual forma si la respuesta es SI escucha 

atentamente sus respuestas. 

¿Qué vocales observas en tu nombre? 

¿Cuántas vocales tiene? 

Anímalo a que cuente en inglés. 

¿Puedes pronunciar las vocales en inglés? 

Si la respuesta es no debes apoyarlo hasta que el niño lo logre 

 

3. Luego dile que repise con colores plumones o temperas varias veces las vocales que observa en su nombre siguiendo 

las indicaciones y respetando el color que le corresponde a cada vocal. 

A-BLUE 

E-RED 

I-YELLOW 

O-GREEN 

U-ORANGE 

Ejemplo: LUISA MARIA 

Practica la expresión MY NAME IS… (mi nombre es…) PRONUNCIACION (= may neim is. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OHwIGBxeSDU

