LUNES

MARTES

4 mayo 2020

5 mayo 2020

FECHA
OBJETIVOS
GENERALES DE
ESTOS DOS DÍAS

❏ Realizar la letra “h”.
❏ Conocer palabras que contienen la “h”.

ACTIVIDAD Nº1: LA LETRA “H”

OBJETIVOS ACTIVIDAD
➔ Identificar palabras con la letra “h”

MATERIALES NECESARIOS
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Cuento Letra “h”
Canción de la letra “h”
Anexo plantilla h
Cinta carrocero
Harina
Plastilina
Galga y rotulador

¿Qué tienes que hacer en esta actividad?
1. Hoy os presentamos a otra letra: “h”. Vamos a leer su cuento. Estate muy atento porque después te
vamos a hacer preguntas, o quizás se lo tengas que contar a alguien de la familia lo que has visto.
Preguntas:
-

Cuando salían los niños de casa, ¿hacia qué dirección debían caminar? Hacia la derecha.

-

¿Por qué se quedó muda? Por qué se enfrió mucho.

-

¿Cómo resolvió “El señor estudioso” el problema de la h? Y
 endo la primera en algunas palabras
acompañando a las vocales y otras veces en medio pero sólo de adorno.

-

El señor estudioso, puso algunas palabras que siempre van a ir con “h” y nunca se nos podrá olvidar ¿te
acuerdas cuáles eran? hijo, hierba, huevo, helado, hermano, hermoso.

2. Escucharemos y bailaremos la canción de la letra “h”.
3. Ampliaremos nuestro vocabulario de palabras que contengan la “h”.
4. En el suelo de casa trazaremos el trazo de “h” con cinta de carrocero, o tizas, o algún material que se
pueda usar en el suelo.
Los niños deberán andar sobre el trazo siguiendo la direccionalidad adecuada. Este ejercicio lo
pueden repetir varias veces variando el movimiento: andando, de puntillas, etc.
También podemos poner la cinta con el trazo en una puerta o en la nevera y la repasamos con el
dedo.
¿Qué vamos a valorar de esta actividad?
❏ Si es capaz de contestar correctamente a las preguntas formuladas tras el cuento.
❏ Nombra distintas palabras con la letra “h”.

ACTIVIDAD Nº2: “LETRA H”

OBJETIVOS ACTIVIDAD
➔ Reconocer la letra “h”.
➔ Realizar el trazo de la letra “h”
➔ Aumentar el vocabulario.

MATERIALES NECESARIOS
❏ Bits letra “h”
❏ Anexo plantilla h
❏ Galga y rotulador

¿Qué tienes que hacer en esta actividad?
1. Vamos a ver los bits de la letra “h”
2. Mete el Anexo plantilla “h” en una galga o funda transparente. (Para poder repetir varias veces, ya que
la galga se puede limpiar con toallita) Sobre la plantilla metida en galga practicaremos la letra “h” con
rotulador.

¿Qué vamos a valorar de esta actividad?
❏ Que es capaz de realizar la letra h siguiendo la direccionalidad adecuada.

