Jueves de Español-Escritura
Primero y segundo grado/ Memorama de signos de puntuación
Objetivo: Redactar textos utilizando los signos de puntuación, la coherencia en las ideas y los
verbos como medio de comunicación.
Material a utilizar: Memorama de los signos de puntuación, tijeras, hojas blancas u opalina,
lapicero o lápiz y goma de borrar.
Actividades:
1.- Imprimir o elaborar el material del memorama de los signos de puntuación en tarjetas como
se muestra en el anexo 1.
2.- El juego comienza revolviendo las cartas y distribuyéndolas en la mesa con la figura hacia
abajo al azar de tal modo que no sea posible ver la imagen que se encuentra en ellas.
3.- Un jugador escoge dos cartas, si las dos que escogió son iguales, se las queda consigo y
tiene derecho a escoger otras dos; si las dos cartas que escogió son diferentes las coloca otra
vez boca abajo en el mismo lugar y procura recordar cuales cartas eran, cediendo el turno a
otro jugador.
4.- El siguiente jugador selecciona otras dos cartas, con la ventaja de que si puso atención a
las dos figuras anteriores que le salieron a su compañero, selecciona primero una carta al
azar y si se da cuenta que la carta que seleccionó trae la misma figura que una de las cartas
que su compañero había puesto anteriormente hacia abajo la escoge de tal modo que ya tiene
un par, en caso contrario vuelve a dejar las cartas hacia abajo.
5.- Gana el jugador que consiga más pares de cartas. Este juego se puede jugar con dos o
más participantes.

Jueves de Español-Escritura
Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto grado/ Creación de cuentos
Objetivo: Redactar textos utilizando los signos de puntuación, la coherencia en las ideas y los
verbos como medio de comunicación.
Material a utilizar: hojas blancas o cuaderno, lápiz, colores, borrador y tajador.
Actividades: Escritura en Familia
Observación: Realizar la actividad con 2 o 3 niños conservando su sana distancia.
1.- Se inicia la actividad cuando se entrega la hoja blanca, lápiz y borrador a uno de los
participantes, el cual escribirá el principio de un cuento.
2.- El que inició el cuento leerá lo que escribió y le pasará la hoja al segundo compañero (a) que se
encuentra a su derecha y le pedirá que continúe escribiendo lo que sigue en el cuento de tal forma
que tenga coherencia el escrito con el inicio.
3.-Cada participante sólo cuenta con 3 o 4 minutos para hacerlo.
5.- El último integrante escribirá el final del cuento.
6.- Lectura del cuento por uno de los niños.
7.- Darán su punto de vista, si se entiende lo que escribieron y con ayuda de un adulto harán las
correcciones necesarias.
8.- Cada participante escribirá la historia y lo representará con dibujos.
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