
Curso: Kinder 

Tema: Semana del Papá 

Mes : Junio 2020 

 

1.- ¿Hagamos una tarjeta para celebrar a papá? Colorea la imagen, recorta por la línea, 

dobla y escribe un mensaje a tu papá.  (Nota: esta tarjetita puedes entregarla al papá, al 

abuelito, al hermano o a la persona que tú quieras).  
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2.- ¿Trabajemos con el número 8? 

-Sigue las instrucciones que te indica la lámina: Repasa el número 8/ Pinta 8 cubos/ Dibuja 

8 objetos y píntalos/ Busca, rodea y pinta el número 8/ Pinta 8 dulces. 
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3.- Sigue la trayectoria punteada y escribe la vocal O. 
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4.- Colorea en cada riel los objetos que empiecen con la vocal señalada.  
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5.-Rellena con puntitos de colores el número 9 grande. 

-Colorea 9 chinitas. 

-Grafica con lápiz grafito el número 9.  
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6.- Colorea este diploma de muchos colores, recórtalo y pégalo en una cartulina de color.  

Luego, regálaselo a tu papá, abuelito, hermano o a la persona que tu quieras.  
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7.-¿Trabajemos con el número 9? 

-Sigue las instrucciones que te indica la lámina: Repasa el número 9/ Pinta 9 cubos/ Dibuja 

9 objetos y píntalos/ Busca, rodea y pinta el número 9/ Pinta 9 llamitas. 
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8.- Sigue la trayectoria punteada y escribe la vocal U. 
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9.- En cada ala de los murciélagos, escribe los números que van “antes” y “después” en 

cada caso.  Luego, colorea los animalitos.  
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10.-Pídele a un adulto que te lea sobre Tomás.   Contesta las preguntas que están en la parte 

de abajo.  ¿Te animas a colorear a Tomás? 

 


