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ACTIVIDADES PARA LA CASA
Comunicación – 5 años

Hola padre/madre de familia:
En la siguiente guía encontrarás diferentes actividades para realizar en casa 
junto a tu pequeño(a).

Cada actividad para la casa tiene la siguiente estructura:

MOTIVACIÓN

Introducción del tema a trabajar, puede ser video o un cuento.

Todos los recursos digitales que encontrarás en las sesiones de clase, las 
encontrarás en la web de www.ehomekids.com. Recuerda que para acceder 
a ellos debes ser MIEMBRO.

En cada clase podrás encontrar:

Video educativo

Juego interactivo

Ficha para trabajar

JUEGO INTERACTIVO

Juego online para consolidar lo aprendido en el video educativo.

JUEGO ORAL

Momento padre/madre-hijo para observar y escuchar lo aprendido.  

FICHA

Ficha descargable para repasar la clase del día.

http://www.ehomekids.com/


MOTIVACIÓN – Video Educativo

Observar el video "EL ALBAÑIL" (020-V34-COM-INT) y realizar las 
actividades. Luego realizar las siguientes preguntas:
• ¿Qué significa ser un albañil?
• ¿Qué tienen en común las cuatro palabras (arena, albañil, arriba, 

abajo) el mismo sonido de albañil?
• ¿Qué otras profesiones conoces?

10 min APOYO:

EL ALBAÑIL
Comunicación – 5 años
¿QUÉ APRENDERÉ HOY?: 
Identificar las palabras que tienen el sonido inicial "A".

Realizando este juego, su hijo
incrementará su vocabulario
sobre las profesiones u oficios.

JUEGO INTERACTIVO

Realizar le siguiente juego https://www.ehomekids.com/5j-
com/lectura-3

5 min

Puede utilizar flaschards con
imágenes que inicien con la letra
A.

JUEGO ORAL

Brindarle palabras que inicien con la vocal "A" para que pueda 
realizar los golpes silábicos.
Ejm. ABEJA – ANILLO – ARETE – ARDILLA - ÁRBOL.

5 min

Necesitarás para realizar la ficha
lápiz, colores o crayolas.

FICHA

Finalmente, realizar la página 3 del cuadernillo de comunicación
Link: https://bit.ly/3bW8Ds2

3 min
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