BubbleBooks
WE BELIEVE IN EDUCATION

Tembo 2 “Paso o paso con Tembo”
http://bit.ly/1fmGbbq

Actividad complementaria para trabajar la App “Tembo 2. Paso o paso con Tembo
Materiales:
- App* Tembo 2. Paso a paso con Tembo http://bit.ly/1fmGbbq
- Plantillas de memoria de BubbleBooks (PDF imprimible)
- Lápices de color
- Tijeras con punta chata

Recomendaciones de cómo crear la actividad:
1. Imprime los archivos en PDF que te presentamos con las tarjetas:
a. Para el nivel más sencillo te recomendamos que imprimas 2 veces la plantilla con
los personajes.
b. Para un nivel más alto, en el que el niño ya reconozca las palabras, te recomendamos que imprimas una plantilla de personajes y una platilla de cartas con
palabras.
2. Crea grupos de varios niños, según la cantidad de iPads* con los que cuentes.
3. Guíales para que trabajen con la App según el nivel de aprendizaje de los niños en la
lectura.
a. Para P3, o niveles bajos de lectura, recomendamos que desactives la opción de
texto y selecciones la opción de lectura “Auto play”
b. Para niveles más avanzados de lectura, en donde ya comiencen a reconocer las
palabras (como P5) recomendamos que guíes a los niños para que adapten el
texto según sus necesidades de legibilidad (color de texto y fondo y tipo de letra),
y selecciones la opción leérmelo o leerlo yo.
c. Recomendamos que los profesores guíen también a los niños en el nivel de juegos
que contiene la App (P3 y P4 niveles sencillos, p4 y P5 nivel medio y alto.
4. Una vez habiendo terminado la actividad con la App, repárteles lápices de color, tijeras
y las plantillas que imprimiste de los PDF´s.
5. Ahora los niños podrán colorear las tarjetas y recortarlas
6. Por grupos pueden jugar de forma manual el juego de memoria, con o sin límite de
tiempo.

Esta actividad también pueden hacerla con sus padres en casa.
Recomendamos que las impresiones sean en un papel cartulina blanco, ya que el papel es muy
delgado y se transparenta, además de que no es muy recomendable para este tipo de actividades.
* Si no se tiene la App se puede trabajar el material sin ésta. Sin embargo recomendamos que se
trabaje la App como complemento.

