
 Colegio Mater Dolorosa 
NT2  
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Semana 10 
 
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. 
 
El propósito de enviar estos links, es que los niños y niñas puedan practicar y desarrollar 
algunas   habilidades por medio del juego. 
 

¿Cuál es el dibujo? 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-letras/cual-dibujo-01 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-letras/cual-dibujo-02 

 

Conecta números y crea figuras 

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

 

Simón dice (figuras geométricas) 

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

 

Juegos de memoria  

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-memoria-infantiles/juegos-
de-ordenar/ponlos-orden-05 

 

Puzzle 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-puzzles-gratis/juego-puzle-
zanahoria  

 

 

 

 

 



GRAFIA  DE  LETRAS: 

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.  

Trazo gancho: 

Instrucciones: 

Enfatizar  punto de inicio,  dirección del trazo desde el punto de inicio hasta abajo y gancho.  El 
adulto debe mencionar mientras le muestra  al niño/a  cómo realizar el trazo:   “PUNTO DE 
INICIO,  BAJO,  GANCHO”,  cuando este realiza el trazo debe verbalizarlo.  

 Las actividades que se presentan deben ser realizadas en el cuaderno que tienen en casa, por 
favor  indicar fecha en que se realizaron. 

                         

 

Video: https://youtu.be/3Ln5Vlb_vUw  

 

Cuento 

Con el fin de poder desarrollar la comprensión lectora de los niños y niñas, les adjuntamos este 
enlace  para que puedan realizar la lectura con ellos y así poder responder algunas preguntas 
“tipo”,  alusivas al cuento. 

*Les recordamos que toda actividad debe quedar en el cuaderno que les solicitamos para 
poder tener el registro del trabajo en casa (con fecha del día en que se realizó). 



1.-¿Cómo se llama el cuento? ¿De qué trata?  

2.-¿Cuál o cuáles eran los nombres de los personajes? 

3.- Puedes  pensar en otro título para el cuento, cuál sería? 

4.-Dibuja el personaje principal de la historia. 

 

“Día de campo de Don Chancho” Keiko Kasza 

https://www.youtube.com/watch?v=oivb6aLOemE&pbjreload=101 

 

 

Canciones en inglés 

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

   

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  

Partes del cuerpo 

https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ&list=RDeBVqcTEC3zQ&start_radio=1 

Five Little Monkeys  

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

The animal on the farm 

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

 

                                      ACTIVIDADES  DEL   LIBRO   (Proyecto  3) 

“Animales  y  plantas que habitan  en  nuestra  comunidad” 

El propósito de las siguientes  actividades es que los niños/as puedan, en la medida de lo 
posible, descubrir y  apreciar su entorno natural cercano, a partir de la exploración,  
investigación y registro de las características principales de los animales (mascotas) y/o  
plantas que habitan en él. 



 

Página  19 

Materiales  a  utilizar: Lápices grafito y de colores.  Patio o jardín del hogar. 

El adulto solicitará al niño/a  busque  2  seres vivos  de su  entorno, puede ser planta, insecto, 
animal (mascota). En la página 19 el niño/a dibujará los 2 seres vivos elegidos, también 
dibujará o escribirá, con la ayuda del adulto,  las características de ellos: TAMAÑO (cuanto 
miden). TEXTURA (como se sienten al tacto, al tocarlos). COLOR (de qué color o colores son). 

 

Página 20 

Adulto y niño/a buscan la página 73. Dialogan acerca de lo que observan allí: Cuál de estos 
objetos servirá para explorar, conocer, la naturaleza?. El adulto solicita al niño/a que 
desprenda los autoadhesivos que cree le servirían para explorar la naturaleza y los pegue 
dentro del bolso,  en la página 20 

 

No olviden poner la fecha en las páginas trabajadas. 

 

Agradecemos su valiosa participación. Cuídense mucho.      

                                                                                                                 Tías   NT2 

 


