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La disposición 
tanto en la forma como 
el tamaño de la cartilla

permite una manipulación
adecuada para que los 

niños puedan 
trabajar sobre ella.

El materia utizado para esta obra es respetuoso con el 
medio ambiente, reciclable, renovable,  biodegradable 
y apoya a la comunidades donde se cultiva.
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de la PAZde la PAZ
Incluye Cátreda

de la PAZ

“La educaciónes el medio 
de acción principal

de una Cultura de Paz”



Fomenta buenos hábitos de estudio

Enseña métodos para escribir

Atención
Concentración

Memoria

básicos de aprendizaje

Abstracción

Es una herramienta para estudiar y 
autocorregirse

Refuerza los 4 dispositivos

Refuerza su autoestima

Mejora su comprensión lectora

Aprendizaje divertido y lúdico

Mejora la producción escrita 

Ayuda a resolver problemas matemáticos

Motívalo con amor

¿Como lo motivas en este tiempo?

¿Escuchas a tu hijo?

¿El siente falta de apoyo?

¿Cómo puedes educar
y reforzar sus conocimientos?

¿Interactuas con tu hijo?

¿Te preocupas de las 
emociones de tu hijo?

¿Lo corriges con una
 sola solución?

¿Sabes como provechar 
el tiempo de cuarentena?

¿Complementas los vacíos 
educativos de tu hijo?

¿Le das bases sólidas 
para su vida?

¿Le refuerzas lo aprendido 
en clase?

¿Qué piensa tu hijo?

Ahora tienes tiempo 
de solucionarlos...
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4 Dispositivos Básicos 7 Talleres de lectoescrituraDispositivos necesarios 
para el  aprendizaje...

La Atención
Colabora para que el 

niño enfoque su
atención en un tema.

La Abstracción
Desarrolla el proceso 
mental y favorece la 

imaginación.

La Memoria
 Le permite al niño 

desarrollar 
habilidades de 

pensamiento que le 
permiten retener 
información para 

aplicarlo en cualquier 
actividad.

La Concentración
 Ayuda a que el niño 

seleccione 
información 
centrando 

voluntariamente su
atención en la 
instrucción.

Refuerzo gramatical

Sustantivos

Adjetivos

Verbos

Sujeto y predicado

Uso de mayúsculas 
y minúsculas

Signos ortográficos

Direccionabilidad

Refuerzan la lectura de 
palabras, frases, oraciones 
y párrafos.

5 Talleres de matemáticas
Desarrollan el 
pensamiento lógico 
a través de actividades

Capacidad para resolver:
 - Sumas
 - Restas

Razonamiento:
 - Numérico

 - Multiplicaciones
 - Conjuntos
 - División

 - Geométrico
 - Aleatorio y direccional

 - Unidades, decenas
    y centenas
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1 Taller de manualidades
En esta cartilla 
encontrará actividades 
para reforzar el:
• Recortado
• Seguimiento de instrucciones
• Calcado
• Modelado

Incluye
Diploma

Material lúdico

Poster  formato
50 x 70 cm
que refuerza el 
vocabulario, 
con hermosas
ilustraciones, 
nombre y letra 
en script y cursiva

Adhesivos
para premiar y
motivar

lenta

Obediencia

Gratitud

Obediencia

Respeto

rápida

Juego de 28 cartas de dominó que 
permiten que los niños identifiquen y 
afiancen palabras. Clave en la 
apropiación de Valores

Juego de 36 cartas de los opuestos 
que permiten enriquecer el 
vocabulario y  sentar bases en el 
manejo de los antónimos y establecer  
en el ámbito valorativo lo que es el 
opuesto o contrario.

noche

día

Respeto

Responsabilidad

Descarga y juega
Entrando a
www.miclubsg.com
podrás jugar
con actividades 
interactivas

www.miclubsg.com

lenta
Obediencia

Gratitud

Obediencia

Respeto

rápida

Respeto

Responsabilidad

noche

día

www.miclubsg.com

SILABARIO
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