
Colegio Mater Dolorosa 
NT2 
Semana del  13 al  17 de julio 
 
                                                              Semana 14 
 
 
Estimados apoderados: Junto con saludarles muy cordialmente y esperando se encuentren bien, 
solicitamos  a ustedes que cada una de las actividades que se presentan (a excepción de los links) 
sean realizadas en el cuaderno que  manejan en casa, con la finalidad de poder llevar registro 
de ellas. 
 

GRAFIA  DE VOCAL U 

Estimados padres,  nuestro  Colegio desde hace varios años ya  se encuentra trabajando el 
proceso de enseñanza de la lecto-escritura de los estudiantes según el método Matte, por esta 
razón y como una forma de guiar a nuestros niños y niñas en este método, iniciaremos 
actividades de grafía de vocales y, si se puede, algunas consonantes. Todo esto con el afán de 
que enfrenten mejor preparados/as, la etapa siguiente de enseñanza.  

VOCAL U 

Instrucciones: 

Para realizar la  VOCAL  U,  utilizaremos dos trazos que trabajamos anteriormente:  PESTAÑA Y 
GANCHO, para dar inicio debemos enfatizar en: 

 Punto de inicio, pestaña, gancho, pestaña y gancho (es importante 
recordar que mientras se realiza el trazo se debe realizar la verbalización mencionada 
anteriormente y  el lápiz no debe levantarse hasta que se termine el trazo) 

video: https://youtu.be/hxlzyydWcUE  

 

 

Juego  vocal U  

http://juegos.fundacioncrecer.net/letras/u/  



 

Juego SONIDO INICIAL VOCAL -  arrastra vocales 

http://www.fonolab.cl/recurso/arrastra-vocales/  

  

Canciones en inglés 

Adjuntamos algunos  videos de canciones que los niños y niñas han trabajado con el profesor 
de inglés desde el año pasado, la idea es que  puedan ver el video y así recordar contenidos  
vistos. 

Saludo 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 

https://www.youtube.com/watch?v=gghDRJVxFxU 

Despedida  

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 

https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY  

Five Little Monkeys  

https://www.youtube.com/watch?v=sfFwo7iQsDw 

The animal on the farm 

https://www.youtube.com/watch?v=zXEq-QO3xTg 

 

 

Patrones: 

https://www.juegosarcoiris.com/juegos/fig_formas/logicamente/ 

El adulto debe pedir al niño/a que piense en tres figuras geométricas, una vez que ya eligió 
pedirle que cree un patrón con ellas (debe dibujarlo en el cuaderno) y  a cada figura le debe 
otorgar un color, por ejemplo 

                   

 

 

 

 

 

Luego que elije las figuras geométricas y les otorga un color, debe crear el patrón y repetir  la 
secuencia  a lo menos 3 ó 4 veces. 

(Patrón) secuencia 
que  se repite.  



                                               ACTIVIDADES  DEL  LIBRO 

 

Página  31:  

Para realizar la actividad es necesario que los padres  o adultos que acompañen a los niñ@s 
conozcan el cuento  “Vamos a cazar un oso”, para ello pueden verlo antes en: 

https://youtu.be/TsBdojzcxmo 

Después, al mostrárselo  al niño/a  preguntarle: De qué  crees tratará el cuento,  luego hacer 
hincapié en el título del cuento y el nombre del autor. Ver el cuento con los niñ@s, destacando 
los sonidos  que  aparecen, detener el video justo antes del final, preguntar al niño/a: Cuál 
podría ser el final? terminar de escuchar el cuento.  Pedir a los niñ@s que dibujen el final por 
ellos pensado,  en  el  espacio habilitado para ello en la  página 31. 

Solicitar a los niñ@s que recorten las imágenes que aparecen en la página 69, y las peguen en 
la página 31, siguiendo el orden del   cuento. 

Escuchar la canción “Vamos  a  cazar  un oso”  https://youtu.be/DxJJr-jtslw 

Memorizar la canción, cantarla y representarla a modo  de  juego, si es posible, fotografiar o 
grabar a los niños mientras representan la canción. 

 

Página 32:  

Previamente  ver  con los niños y niñas, los siguientes cuentos: 

Andersen, “El Patito Feo”:  https://youtu.be/xiyDzMH13o4 

Browne, “Cosita linda”: https://youtu.be/leEtX3lTNOk 

Kasza, “Choco  encuentra una mamá”: https://youtu.be/6KxStkAETfl 

Se sugiere ver un cuento por día, al iniciar el video fijarse en la tapa del cuento, título y nombre 
del autor. 

En la página 32,  mostrar las diferentes imágenes, de una en una  preguntar al niño/a  Qué 
cuento es?  Quién era el personaje principal?  Pedir al niño/a que dibuje al personaje principal. 
Quién era el personaje que ayudó al personaje principal? El niño/a lo dibuja. 

En la parte inferior los niñ@s eligen el cuento que más les gustó. Responden: si tú fueras un 
personaje del cuento, como hubieras ayudado al personaje principal? Dibujan. 

 

Recuerden poner la fecha de cuando  realizaron la actividad, en la parte superior de la hoja. 

  

Gracias por su esfuerzo y participación. Cuídense mucho. Tías  NT2. 

 


