
 
Colegio Mater Dolorosa 
Semana del  24 al  28 de agosto de 2020 
 
 
                                                              Semana 18 
 
 
Estimados padres y apoderados: Junto con saludarles muy cordialmente y esperando se 
encuentren bien,  envíamos a ustedes la guía de trabajo para esta semana. Gracias por las 
fotos y videos compartidos, de las actividades realizadas por los niñ@s. También queremos 
agradecer sus comentarios e inquietudes manifestadas a través del correo institucional. 
 
GRAFIA  DE VOCALES: 

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

VOCAL  O 

Instrucciones: 

Para realizar la  VOCAL  O,  utilizaremos trazo que trabajamos anteriormente: PELOTA, para dar 
inicio debemos enfatizar en: 

Punto de inicio, PELOTA QUE TOCA TODOS LOS LADOS DEL 
CUADRADO, LLEGO A PUNTO DE INICIO Y CACHITO es importante 
recordar que mientras se realiza el trazo se debe realizar la verbalización mencionada 
anteriormente y el  lápiz  no debe levantarse de la hoja hasta que se termine el trazo. 

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=RyFKEflgHsM 

 

 

 

 

 



JUEGO DE RIMAS 

Para la siguiente experiencia necesitarán lápices de colores, una hoja del cuaderno. 

El adulto debe copiar la misma tabla en el cuaderno del/ la  niño/a  y le pedirá al pequeño/a 
que le asigne un color diferente a cada palabra que se encuentra en el recuadro A, el adulto 
debe leer en voz alta cada palabra del recuadro A, luego solicitar al niñ@ que  escuche muy 
bien las palabras que va a decir (leer palabras del recuadro B), solicitar al menor que nombre 
las palabras que rimen con la leída del recuadro A. Pintarlas del mismo color 

Por ejemplo: gato con pato  (gato y pato se deben pintar del mismo color elegido por el/la 
niño/a) 

 

 

 

LECTURA 

 

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

 

Cuento: “Choco encuentra una mamá”  Keiko Kasza 

https://www.youtube.com/watch?v=i5j9GJqq0pU&feature=youtu.be 

 

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. ¿Qué  le sucede al personaje principal? 

3. Inventa  un final diferente para el cuento. Pídele a un adulto que lo escriba. 

4. En una hoja blanca,  dibuja  a tu mamá. Decora  la  hoja como tú quieras.   

 

  

 

                             A B 
1.-gato 
2.-conejo  
3.-pulsera 
4.-Ratón  
5.-membrillo 
6.-frutilla 

   mamadera    -        espejo 
 

Botón  -  pato -   cintillo 
 
Cuchillo – bandera  – silla  
 

 



PENSAMIENTO  MATEMATICO: 

Objetivo  de Aprendizaje: “Resolver problemas simples de manera concreta  y pictórica 
agregando o quitando hasta 10 elementos…” 

El adulto dibujará el siguiente cuadro en  el cuaderno del  niño/a: 

 

 

        5         9         7         10          3          6         8 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

       10        10        10        10        10         10       10 
 

                                                              Luego dará la siguiente indicación al pequeño/a: nombra 
cada uno de los números que están en el borde de arriba y el número  que está abajo del 
mismo, ¿Cuánto falta para que sean 10? Ahora   dibuja en el recuadro más grande los 
elementos que se necesiten en cada columna para completar 10. Ejemplo: En la primera 
columna arriba está el número 5, abajo el 10, entonces cuanto faltaría para que 5 cosas sean 
10, dibuja la cantidad de cosas que falta.                                                            

 

ACTIVIDADES   DEL   LIBRO 

Página  39 

Objetivo de Aprendizaje: “Formular  conjeturas y predicciones acerca de las causas  o 
consecuencias de fenómenos naturales…”  

Materiales: Lápices grafito y de colores.  Video “Sonidos de fenómenos naturales” 

https://youtu.be/btgqZ6Qkfdw  

Los niñ@s  observan y escuchan el video, comentan con el adulto acompañante. Luego 
observan las imágenes de la página 39 y responden a las preguntas e indicaciones dadas por el 
adulto acompañante. 

¿Qué son?,  ¿Cómo se llama cada uno de ellos? 

¿Qué consecuencias  podrían tener? 

¿Son peligrosos?  ¿Qué podemos hacer para protegernos de cada uno de ellos? 

Dibujan en los recuadros en blanco como protegerse de cada uno de ellos. Colorean. 



Página  40 

Objetivo  de Aprendizaje: “Representar objetos desde arriba,  del lado, abajo,  a través de 
dibujos, fotografías o TICs..” 

Materiales: Hojas blancas o su cuaderno de trabajo. Lápices grafito y de colores. Tijeras, 
pegamento. Un  juguete. 

El adulto acompañante solicitará al niñ@  observe el juguete elegido desde diferentes  
ángulos, desde arriba, desde el lado, desde abajo.  Preguntar  al menor como se ve el juguete 
desde esas distintas posiciones.  Solicitar al menor que dibuje el juguete desde esas  diferentes  
miradas. 

Posteriormente los niñ@s recortan las imágenes de la página 70 y las pegan en la página 40, 
según corresponda. 

 

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

Sigan cuidándose mucho.                      

                                                                                                                          Tías  NT2 

 


