TAREAS DE LENGUA
Queridas familias, en esta nueva entrega
afianzaremos los sonidos aprendidos hasta la
fecha y aprenderemos un nuevo grupo
consonántico: N y S.
Recuerden que, al momento de trabajar en el
cuaderno, los ALUMNOS deberán escribir la
fecha del día, en letra de molde minúscula y al
finalizarla, el nombre completo de la misma
manera.
¡Atención! El nombre de los días de la semana
y el mes, empiezan con minúscula. Siempre al
iniciar la oración, lo hacemos con mayúscula,
al igual que la primera letra de nuestro nombre
y apellido.
Ej: Hoy es martes 23 de junio.
Pedro García
Chicos, la seño quiere ver cómo realizaron la siguiente actividad de la entrega
anterior. Por favor envíame una foto a mi mail. Gracias.

1° “A”: m.decima@boisdron.redfasta.edu.ar
1° “B”: p.gonzalezmoreno@boisdron.redfasta.edu.ar
1° “C”: f.gomezbello@boisdron.redfasta.edu.ar

ACTIVIDAD ORAL:
Para comenzar, observa el video en el que las seños te presentan las nuevas
consonantes: https://youtu.be/gqtRXFO2-1I
Al igual que en las entregas anteriores, antes de comenzar a realizar las
actividades, es muy importante ver el video las veces que sean necesarias, jugar
con las letras móviles formando palabritas con los sonidos aprendidos y luego
leerlas.
Luego de ver el video, busca en las letras móviles las vocales y las consonantes
N y S. Una vez que las tengas identificadas, formas todos los sonidos que te
muestra la seño en el video:
NA – NE – NI – NO – NU
na – ne – ni – no – un
SA – SE – SI – SO – SU
sa – se – si – so – su
ACTIVIDADES PARA EL CUADERNO:
¡LLEGARON NUESVAS CONSONANTES: N Y S”
TRABAJO CON LAS LETRAS MOVILES, FORMO LOS SONIDOS CON LAS
CONSONANTES N Y S. REPITE DOS VECES CON CADA LETRA.
NA – NE – NI – NO – NU
na – ne – ni – no – un
SA – SE – SI – SO – SU
sa – se – si – so – su
FORMO, COPIO Y DIBUJO TRES PALABRITAS QUE CONTENGAN LA LETRA
N Y TRES CON S.

ESCRIBE DOS SENCILLAS ORACIONES, USANDO ALGUNAS DE LAS
PALABRITAS QUE FORMASTE.

TRABAJO EN EL LIBRO “MOLINOS DE VIENTOS 1” (ÁREAS INTEGRADAS)
EN PÁGINAS 76, 77 Y 80.

TRABAJA CON LAS FICHAS 5, 6, 8 y 11 DEL LIBRO “MOLINOS DE VIENTOS
1” (ÁREAS INTEGRADAS). RECÓRTALAS Y PÉGALAS PROLIJAMENTE EN
EL CUADERNO.

DICTADO DE PALABRAS. (Escucha atentamente el video en el que la seño te
dicta palabritas. Recuerda que lo debes hacer solito, sin ayuda).
https://youtu.be/X63g-NIadus

