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                                                              Semana 17 
 
 
Estimados padres y apoderados: Junto con saludarles muy cordialmente y esperando se 
encuentren bien,  envíamos a ustedes la guía de trabajo para esta semana. Hemos considerado 
algunas  solicitudes que nos plantearon a través del correo y, por supuesto, las indicaciones 
dadas por nuestra gestora curricular. Queremos también darles las gracias por su participación 
en las actividades para trabajar emociones, que enviamos en los videos anteriores. Gracias igual 
por las fotos y videos que nos han compartido con el desarrollo de éstas, realizado por los niñ@s. 
 

GRAFIA  DE VOCALES: 

Objetivo de Aprendizaje: “Representar gráficamente algunos trazos, letras, signos, palabras 
significativas y mensajes simples…” 

VOCAL e 

Instrucciones: 

Para realizar la  VOCAL e,  utilizaremos dos trazos que trabajamos anteriormente: PETAÑA QUE 
CRUZA  A LA MITAD DEL OTRO CUARDRADO Y GANCHO, para dar inicio debemos enfatizar en: 

Punto de inicio, PESTAÑA QUE CRUZA A LA MITAD DEL OTRO 
CUADRADO, ME DEVUELVO POR LA LÍNEA, BAJO UNO 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://www.youtube.com/watch?v=kAhy7exjm7w 

 

 

 



LECTURA 

Objetivo de Aprendizaje: “Comprender contenidos explícitos de textos literarios y no-
literarios, a partir de una escucha atenta, describiendo información…” 

Cuento: “Las gafas de sentir” – Vanessa Pérez-Sauquillo 

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

Después de escuchar y ver el cuento los niños y niñas deberán contestar las siguientes 
preguntas: 

1.-Cómo se llama el cuento?, Quién es el autor? 

2.-Quién es el personaje principal? 

3.-Qué le sucede al personaje principal? 

4.-Qué hubieses hecho en su lugar? 

 

Una vez que el niño/a responde a las preguntas, debe confeccionar unas gafas de papel con el 
color que más se identifico (de los que se mencionan en el cuento) dejar registro fotográfico o 
video de la creación de las gafas. 

ACTIVIDADES   DEL   LIBRO 

 

Página 37 

Objetivo de Aprendizaje: “Resolver problemas simples agregando o quitando hasta 10 
elementos. 

Materiales (recursos):  

Lápiz grafito. 10 palos de helado o porotos o palos de fósforos quemados o cualquier otro 
recurso concreto y manejable, que sirva para que el niñ@ pueda contar y agregar o quitar 
elementos.   

Primero: Los niñ@s disponen los 10 elementos elegidos sobre una mesa, los cuentan  y luego 
los toman todos en una mano. Con la supervisión de un adulto, realizan las siguientes 
actividades: 

1.-Dejan 5 elementos en la mesa, responden a la pregunta: Cuántos elementos debes agregar o 
quitar para tener  10? Utilizar los elementos para ayudarse en la respuesta. Recoger todos los 
elementos en la mano. 

2.- Disponen 8 elementos en la mesa, responden la pregunta: Cuántos elementos debes agregar 
o quitar para tener  10? Utilizan los elementos para ayudarse en la respuesta. Recogen todos los 
elementos en la mano. 

3.- Disponen 3 elementos en la mesa, responden la pregunta: Cuántos elementos debes agregar 
o quitar para tener  10? Utilizan los elementos para ayudarse con la respuesta. Recogen todos 
los elementos en la mano. 



En la página 37, los niñ@ s contestan las siguientes preguntas: 

Dónde se encuentra la CASA, cuenta cuántos elementos hay  en  la casa (puertas, ventanas, etc.). 
Cuántos debería agregar o quitar para que sean 10, escribe el número en el casillero 
correspondiente. 

Dónde está la BANCA, cuenta cuántas patas tiene la banca. Cuántas debería agregar o quitar si 
quisiera que fueran 10. Escribe el número en el casillero correspondiente. 

Dónde está  el CACTUS, cuenta  cuántas hojas tiene el cactus. Cuántas debería agregar o quitar 
para que fueran 10. Escribe el número en el casillero que corresponda. 

Dónde está la TORRE, cuenta cuántos pisos tiene la torre. Cuántos debería agregar o quitar para 
que sean 10. Escribe el número en el casillero que corresponda. 

 Página  38: 

Objetivo de Aprendizaje: “Describir semejanzas y diferencias respecto a las características, 
necesidades básicas y cambios que ocurren en el proceso de crecimiento de personas, animales 
y plantas” 

 

Materiales (recursos):  

Lápices de colores, tijeras, pegamento. Video sobre la metamorfosis de la mariposa  
https://youtu.be/KIEcWR5qkDM  (¿Cuánto tarda una larva en convertirse en esta bella 
mariposa? National Geographic ) 

Primero ven el video en compañía de un adulto, van comentando las imágenes y  repitiendo el 
nombre de cada una de las etapas del ciclo. 

Luego comparan con las fases del ciclo de crecimiento de la chinita, para ello recortan las 
imágenes de la página 70, y las pegan en la página 38 según corresponda. Colorean las imágenes. 

El adulto acompañante pregunta al niñ@: ¿Cuál es el ciclo de vida de la mariposa?, ¿Cuál es el 
ciclo de la chinita? ¿En qué se parecen al ciclo vital  de las plantas y de las personas?  ¿Qué 
significa METAMORFOSIS?  

Quedamos atentas a sus comentarios y esperamos sus fotos o videos de las actividades 

Sigan cuidándose mucho.                      

                                                                                                                          Tías  NT2 

 


