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Guías de repaso

Sr. Representante: La presente es una guía de ejercicios, con
algunos contenidos programáticos desarrollados en la sala que su
representado culminó, son bases fundamentales del nuevo periodo escolar
2017-2018, en ella existen contenidos contemplados en el Ministerio del
Poder Popular para la Educación para la sala inmediata superior, siendo
superadas por el grupo en su mayoría de forma satisfactoria.
Por lo antes expuesto, agradecemos a usted: guiar, supervisar y
orientar al alumno a la práctica de estos ejercicios en el periodo vacacional,
recuerde que solo con la práctica lograremos la excelencia.
Nota:
Los contenidos de esta guía serán tomados en cuenta en la
evaluación diagnóstica ejecutada por la Docente en las primeras semanas
del inicio de clase correspondiente al Año Escolar 2017 – 2018.
Para los niños es importante que mamá y papá los acompañen en el
proceso educativo ya que con su amor, protección y guía pueden fortalecer
su autoestima y seguridad en sí mismos, disfrutando de cada momento
juntos y construyendo hermosos recuerdos. Disfrute la oportunidad de ser
testigo de los aprendizajes y logros de su pequeño.

5

LECTOESCRITURA
Ejercicios
1. Escribe su nombre completo y su primer apellido.
2. Imita distintos tipos de trazos.
Ejemplo:

3. Practica

noción

de tiempo

Por ejemplo: Preguntar a su pequeño
¿Es de día o de noche? ¿Es de mañana o de tarde? ¿Eso fue hoy o ayer?
4. Reconoce días de la semana.
Por ejemplo: ¿Qué día es hoy? Qué día fue ayer? ¿Qué día es mañana?
5. Vocales.
Ejemplo: Une con una línea la vocal con su imagen correspondiente.
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6. Consonantes
Ejemplo: Encierra en un círculo las letras del abecedario

7. Une con una línea cada letra con el dibujo correspondiente. Colorea las
imágenes.
Ejemplo:
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8. Practica ejercicios de lateralidad
Ejemplo: arriba-abajo
Colorea el árbol y las manzanas que están arriba.

Izquierda-derecha
Colorea las flechas que apunten a la derecha con rojo y las que apunten a la
izquierda con verde.
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9. Practica ejercicios de motricidad fina:
9.1 Colorea siguiendo la misma dirección y respetando los límites.
9.3 Rellena dibujos con bolitas de papel.

9.4 Contornea figuras usando lana.
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10. Construye fonemas uniendo consonantes y vocales.
Ejemplo: m + a = ma, m+e= me, m+i= mi, m+o= mo, m+u= mu
11. Identifica fonemas sencillos.
Ejemplo: Encierra en círculo los fonemas ma, me, mi, mo, mu.
12. Practica la lectura de palabras con fonemas sencillos diariamente.
Ejemplo: mamá - mapa - pipa
13. Practica la escritura de la letra cursiva.
14. Realiza copias de palabras de un texto con su dibujo.

LÓGICO MATEMÁTICO
1. Cuenta las figuras y escribe el número correspondiente.
Ejemplo:
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2. Identifica los números del 1 al 20.
3. Realiza conteo mecánico hasta el número 60.
4. Imita los números del 1 al 30.
Ejemplo:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

5. Realiza conjuntos de objetos según la cantidad dada.
Ejemplo: Realiza un conjunto con 3 manzanas

6. Identifica figuras geométricas.
Ejemplo: triangulo, círculo, rectángulo, cuadrado.
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7. Realiza dibujos utilizando figuras geométricas.
Ejemplo:

8. Practica adiciones y sustracciones con objetos y escribe la cantidad.
Ejemplo:

11. Practica adiciones y sustracciones de un dígito.
Ejemplo: 5 + 2 =

9-3=
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12. Une puntos para formar figuras.

Ejemplo:
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INGLÉS
1. My School




Identificación de los objetos del salón de clases (pencil, chair, crayon,
lunch box, bag pack, table, eraser, book, scissors)
Ejemplo:
(papi o mami preguntan) What is it?
(el niño o la niña responden) – it’s a….
Reconocimiento delas palabras relacionadas a los objetos del salón
de clases
Ejemplo: une con una línea el nombre correspondiente

Lunch box

Pencil

Crayon

Scissors

2. My Toys
 Reconocimiento, conteo y clasificación de juguetes (car, doll, kite,
boat,teddy bear, truck, plane)
Ejemplo:
what is it? – it’s a doll
Is it BIG or SMALL? - small
How many cars do you see ?- I see three cars



Conteo de conjuntos e identificación de números (números del 1-20)
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Ejemplo:

3. All about me
 Reconocimiento de las partes del cuerpo e identifica si es “boy” o
“girl”(head, shoulders, knees, toes, eyes, ears, mouth, nose)
Ejemplo: Mencionar las partes del cuerpo y encerrarlas en círculo

BOY

GIRL

4. At home, family members and animals
 Reconocimiento de los miembros de la familia, animales de la granja y
partes de la casa
Ejemplo: Where is mom/ the cat/ ? – In the bathroom/ In the bedroom
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5. I like food
 Reconocimiento de alimentos (cheese, banana, apple, crackers,
orange, pop corn, strawberry, sándwich)
Ejemplo: Cortar y pegar alimentos al niño o niña le gusten, luego decir
I like apples/ oranges
-

What food do you like? I like apples

I like
6. Clothes
 Identifica las prendas de vestir y parear con el clima correspondiente
(umbrela, hat, jacket, flip flops,shoes, boots, socks)
Ejemplo: What do you wear when it’s sunny?- I wear a hat
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Let’s speak!
Con el propósito de afianzar las habilidades comunicativas orales de
nuestros pequeños, a continuación adjuntamos una lista de frases, preguntas
y expresiones de uso diario para poner en práctica junto a su pequeño.



Do you like….?
Yes, I do /No, I don’t



How old are you?
I am 4/5 years old



What day is today?
Today is …. (Monday, Tuesday, Wednesday; Thursday, Friday,
Saturday, Sunday)



Please



Thank you



How are you ?
I’m fine thanks, and you ?



What’s your name ?
My name is Mary



May I go to the bathroom , please?



I’m thirsty
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