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Objetivo: Ésta cartilla está pensada para ser ejecutada en el periodo de receso 

escolar, con estudiantes de la institución que presentan diagnóstico de 

discapacidad en compañía y/o con apoyo de sus padres de familia y/o 

cuidadores. Con el objetivo de fortalecer durante éste tiempo, los dispositivos 

básicos de aprendizaje, procesos de pensamiento, habilidades lecto-escriturales y 

de pensamiento lógico matemático en los estudiantes. 

¡TEN EN CUENTA! 

 

Establecer rutinas: Lo ideal es que establezcas rutinas 

durante ésta semana de receso: Define con tu hijo o 

hija las actividades que desean realizar.  Entre ellas, 

se deben establecer tiempos para aprender y 

repasar los temas escolares, ayudar en casa, jugar y 

descansar. Debes anticipar cualquier cambio que se 

vaya a realizar en la rutina u horarios de actividades.  

ACTIVIDADES PARA PRIMARIA: 

 

 Poner objetos, frutas, juguetes y señalar los que empiezan por el mismo sonido, 

o los que riman. 
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 Rotula los objetos del hogar en compañía de tu hijo (a), para afianzar los 

procesos de comparación e imitación y favorecer procesos de lectura y 

escritura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Asociar palabras con imágenes, objetos: Realiza en cartulina u hojas de block 

o si tienes la posibilidad imprime imágenes y escribe el nombre, pídele a tú hijo 

que una con una línea la imagen que corresponde a cada palabra. También 

puedes hacer uso de las palabras rotuladas en el hogar y pedirle a tú hijo que 

las ubique en los objetos correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 Juegos: Un juego que puede ser divertido es el de: ritmo…atención… diga 

usted. En el momento que se menciona el nombre de… Puedes pedirle a tú 

hijo(a) que exprese un animal, un objeto un nombre por  cierta la letra y puedes 
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acompañarlo del sonido, esto le permitirá fortalecer la conciencia fonológica y 

procesos de lectura y escritura a través de un juego divertido. 

              Rit mo, su aten cion 

              Por fa vor, di ga usted 

              Nom bres de  

              Por ejem plo (tema específico: Animales) 

               Por la letra… 

 

 Crear un bingo de imágenes: Se entregan cartones con dibujos y se sacan letras 

de una bolsa. El niño debe identificar en su cartón de acuerdo a la letra que 

salga. Ejemplo: G asociar al dibujo del gato.  

 

 

 

 

 

 Comparemos nuestros miembros de la familia:  
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 Armar palabras: 

Moldeando con 

masa o  plastilina  

Escribir diferentes palabras mientras 

jugamos con masa, podemos hacer un 

perro con masa y debajo escribir su 

nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 Utiliza juegos cómo: 
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STOP 

 

 

 

 

 

 

 

 Con apoyo de un familiar hacer lectura de recetas de cocina.  

Seguidamente, indagar sobre lo comprendido. A 

través de las siguientes preguntas: 

- ¿La receta de qué alimento es? 

- ¿Qué ingredientes necesitamos para preparar 

la receta?  

- ¿Dónde los podemos conseguir?  

- ¿Cuáles son los pasos para preparar la receta? 

Posteriormente, con apoyo del texto prepara la receta con el estudiante. 

 

 Con la ayuda de material que tengas en casa, ejemplo: granos, canicas, 

colores, cajas de huevo, entre otras. Motiva al estudiante a realizar sumas y 

restas simples, esto con la idea de utilizar material concreto que facilite su 

aprendizaje. 

            Ejemplo:  
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 Realiza la lectura de un corto preferiblemente acompañado de imágenes o 

muéstrale un video, en la medida en que ella lo vaya escuchando, hazle 

preguntas literales, es decir, que la respuesta este implica en el texto o video.  

¿Qué están haciendo los cerditos? 

¿Cuántos cerditos hay? 

¿Qué instrumentos musical está tocando el cerdito? 

 

 Realizar con el estudiante la lista del mercado e ir juntos en familia hacer las 

compras.  

Incitarlo a qué indague por los precios de los productos que van a comprar y 

escribirlos (Precios) en la lista anteriormente elaborada. 
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 Favorecer el hábito de lectura (media hora diaria) para leer diferentes tipos 

de texto, por ejemplo: una receta de cocina y seguir 

los pasos para prepararla.  Informarse de lo que 

sucede en nuestra sociedad, a través de la lectura 

de noticias y pregúntale que entendió y qué piensa 

de la situación. 

 

 Favorece la práctica de alguna actividad física: Motivarlo para que 

practique algún deporte o ejercicios en casa. 

 

 

 

 

 

 otras actividades que puedes realizar: 
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Éstas son sólo algunas ideas, puedes crear más 

ejercicios…Recuerda que es importante que trabajes en 

las temáticas que te pueden causar alguna dificultad, 

como por ejemplo realiza actividades matemáticas, como 

algunas operaciones según los temas y grado en el que te 

encuentras. Saca tú cuaderno en éste receso y repasa las 

temáticas que se han trabajado. 

¡FELÍZ RECESO! 


