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Queridos niños y niñas: 
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Esperamos que estén muy bien junto a sus familias. Estamos 
empezando el mes de junio y tenemos nuevos aprendizajes y 
desafíos para ustedes. 
 
Esta semana les presentamos la guía en otro formato, y 
verán que no es necesario imprimirla para realizar las 
actividades. Ahora… ¡A ver que tenemos por hacer! 
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Importante antes de empezar: 
Los niños y niñas aprenden de forma natural y con mayor interés a 
través del juego y experiencias lúdicas. Así que esta semana que 
empezaremos a estudiar una nueva letra, nos dedicaremos a conocerla y 
“experimentarla” de diferentes formas, con nuestro cuerpo y nuestros 
sentidos. Al trabajar de esta forma ayudamos a que nuestro cerebro 
guarde la información que le llega  a través de los sentidos y que 
después sea más fácil para los niños y niñas cuando tengan que hacer 
actividades más especificas, como por ejemplo, escribir y leer sílabas y 
palabras en el cuaderno. 
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Un nuevo mes nos trae una nueva letra, ¿cuál será?, 
¿entonces nos olvidamos de la “M”? ¡Claro que no! nos 
seguirá acompañando y continuaremos aprendiendo 
con ella también. 

 



 ACTIVIDAD N°1: “ESCUCHO Y DESCUBRO” 

 El adulto debe leer el siguiente texto, enfatizando al leer palabras que tengan la 
letra P. Incentiven a los niños o niñas diciéndole que aprenderan sobre una 
nueva letra, pero todavía no les diran cuál letra es, que ellos deben tratar de 
descubrir solo escuchando con mucha atención. 
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Al principio el señor Pepe era peluquero, 
pero era un pésimo peluquero, así que 
busco otro trabajo y se hizo panadero. 
Ahora tiene su propia panadería y 
pastelería. Hace pan y pasteles 
espectaculares, ¡para chuparse los dedos! 
Su papá le dice: “por suerte Pepe ya no 
eres peluquero, porque para mi pancita, 
rico pan y pasteles quiero.” 



 ACTIVIDAD N°1: “ESCUCHO Y DESCUBRO” 

 Después de haber leído el texto, preguntaremos a los niños: ¿descubriste la letra? ¿te fijaste 
en un sonido que se repetía mucho? Es probable que solo con esa actividad no logren 
identificar la letra y el sonido, así que les diremos que ahora solo vamos a escuchar y mirar 
algunas palabras y seguir intentando. Pueden ver las palabras desde la misma guía o 
escribirlas en una hoja aparte. Lo importante es que destaque la letra P. 
 

 Después de leer todas las palabras podemos hacer las siguientes preguntas: ¿qué tienen de 
parecido estas palabras? Si identifican que es la letra inicial pueden preguntar ¿sabes qué 
letra es esta? Las leere otra vez y tú las repetiras después ¿empiezan todas con el mismo 
sonido o no? ¿Se te ocurre otra palabra que empiece con el mismo sonido? 
 

 Como sugerencia también podríamos usar estas palabras para trabajar identificando otros 
atributos, por ejemplo separarlas en sílabas, identificar cuál es la palabra más larga, cuál es 
la más corta o incluso si hay palabras que riman entre sí. 

 
 

 

6 
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Pepe 

peluquero 

pésimo                             

panadero 

panadería  

pastelería 

pan 

pasteles 

pancita 

Podemos preguntar ¿Lograste descubrir la letra que 
comenzaremos a estudiar, ¿No? ¿Sí? ¡Súper bien! es la letra P. 



.  
Observa las letras P, arriba están 
escritas en imprenta, que es cuando 
se escriben las letras separadas y 
abajo en ligada, que es cuando las 
letras van unidas, como si fueran 
“tomadas de la mano”. Por ahora 
nosotros aprenderemos usando la 
letra imprenta, pero acá puedes ver 
una palabra escrita de las dos 
formas  para que veas la diferencia: 
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papas papas 

Mayúscula Minúscula 

 ACTIVIDAD N°2:  
“CÓMO SE ESCRIBE 
 Y CÓMO SUENA” 
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Ahora pondremos atención a los sonidos. Vamos a comparar los sonidos 
de la letra M, que la hemos estudiado más, y la P. El propósito es que los 
niños y niñas continúen desarrollando su conciencia fonológica y logren 
asociar con más facilidad cada letra con su sonido, siendo capaces de 
diferenciarlos al escucharlos y pronunciarlos correctamente también. 

 
   ¿Qué letra es esta? ¿Recuerdas su sonido? Vamos a hacer una M larga, así “mmmmm”, 

repitamos varias veces ¿pudiste hacerlo? 

 Ahora vamos a tomar mucho aire y votarlo mientras hacemos una M larga otra vez, vamos: 
Toma aire y “mmmmmmm” ¿por donde votaste el aire? ¿por la nariz o la boca? Dejamos que el 
niño o niña lo identifique (la respuesta es por la nariz) 

 ¿Cómo te parece que es el sonido “mmmmm”? ¿suave o fuerte? ¿Cómo pones tus labios para 
hacer este sonido? A ver, muéstrame. 

  

 

 Ahora escuchemos el sonido de la P. Pueden hacerlos ustedes y pedirle al niño o niña que lo 
repita.  

 Intentemos hacer una P larga como lo hicimos con la M. ¿Pudiste hacerlo? (No es posible 
hacerlo) 

 Toma aire y hacemos el sonido de la P ¿Por dónde votaste el aire esta vez? Les ayudamos a 
identificar que al hacer el sonido de la P votamos el aire de una vez, rápidamente, por la boca. 

 Para hacer el sonido de la P también juntamos nuestros labios, pero lo decimos con un golpe 
de voz. ¿Cómo te parece el sonido de la P? ¿Suave o más fuerte? 

 

 

M 

P 



 ACTIVIDAD N°3 “RECOLECTANDO LA LETRA P” 

 Ahora que ya conocemos un poco mas la letra P, podemos realizar los siguientes juegos: 
 Para esta actividad podemos usar una caja de zapatos u otra parecida, una bolsa o la 

mochila del colegio. La idea es ir por la casa recolectando cosas que empiecen con el sonido 
P. Deben ser cosas que puedas poner en tu caja, bolsa o mochila. Como un papel o una 
piedra. No podríamos poner por ejemplo la puerta de la casa. Puedes jugar con uno o más 
miembros de tu familia. Podrían buscar cada uno cosas durante diez minutos, después 
juntarse y ver qué encontraron. Nombrar cada cosa y contar cuántos objetos encontraron 
cada uno. 

 Vamos a marcar en una hoja una letra P y buscar en revistas, diarios, o libros en desuso 
letras P, los niños las recortaran y las pegaran dentro de la letra. En otra hoja podríamos 
buscar y pegar recortes o hacer dibujos de cosas que empiecen con la P. Esos trabajos no 
es necesario termínalos en un día, podríamos dejarlos en un lugar visible, como una pared, y 
completarlos durante toda una semana en cualquier momento del día. Por ejemplo si un día 
tenemos de almuerzo porotos podemos decir ¡Oh! ¿Porotos empieza con que letra? E invitar 
al niño o niña a dibujar porotos en su hoja y así ir completando su hoja mientras descubren 
más cosas en situaciones cotidianas del día a día 
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Ejemplo: 
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 ACTIVIDAD N°4 “CONSTRUYENDO LETRAS” 

 Ahora seguiremos jugando con material concreto. Pondremos atención a las formas y líneas de las 
letras para reproducirlas con diferentes materiales. Esto será de gran ayuda para cuando los niños y 
niñas deban escribir las letras. 
 

 Podemos empezar esta actividad observando las letras que ya hemos estudiado. Las escriben en una 
hoja y haremos preguntas como ¿cuál es esta letra? ¿esta letra es mayúscula o minúscula? ¿Cómo 
son líneas de esta letra? ¿son rectas o curvas? ¿o tiene ambas? 
 

 En este punto podemos hacer el siguiente ejercicio. Macar una línea recta en el piso y pedirle al niño 
que camine varias veces sobre ella. Marcamos también una línea curva y caminamos sobre ella. 
Podemos incluso marcar las letras en el suelo y caminar sobre ellas.  
 

 ¿Para que nos sirve el ejercicio anterior? Todas las letras están formadas por líneas rectas, curvas o 
una combinación de ambas. Cuando los niños y niñas pueden vivenciar estos conceptos son su 
propio cuerpo, no solo escucharlo, lo comprenden y lo integran a nivel  mental, entonces cuando les 
ayudamos a escribir y decimos “mira, la P es una línea recta con una guatita” , les es más fácil seguir 
el trazo con la mano. 
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Podemos construir letras con:  
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Masa de sal o plasticina: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con trozos de lana, cintas, cordones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podemos construir letras con:  
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Con diferentes tipos de papel, solo tenemos que recortar líneas rectas largas y cortas 

y también algunos semicírculos. Los niños y niñas pueden reproducir letras siguiendo 

un modelo, libremente las que conozcan, o pedirles que hagan una letra en específico 

pero sin mirar un modelo, hay muchas opciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En los siguientes links encontraras 
algunos vídeos para seguir aprendiendo: 
 Canción: 
 https://www.youtube.com/watch?v=uD_utBR0rYw 

 
 Cuento: 
 https://www.youtube.com/watch?v=ksfzddL5OK8 

 
 Palabras con “P” 
 https://www.youtube.com/watch?v=rIWhnKr-yN0 
 https://www.youtube.com/watch?v=MTfrRIWpAKI 
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¡Muy bien! Esperamos que te gustaran estas experiencias de 
aprendizaje. Sería muy lindo que nos enviaran fotos de ustedes y sus 

actividades, tenemos ganas de verlos y así sentirnos más cerca y 
comunicados. Pueden pedir ayuda a alguien en casa para que nos 
cuenten por correo como están. ¡Les enviamos un abrazo muy, muy 

grande! 

Tía Anne Marie, Kinder A annemariesalazarstmf@gmail.com 

Tía Marylan, Kinder B marylanbarrazastmf@gmail.com 

Tía María Paz, Kinder C mariaquirogastmf@gmail.com 

Tía Marilú, Kinder D mariluramirezstmf@gmail.com 
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