
Colegio Mater Dolorosa 
NT2  
29 de junio  al 3 de julio 

 
 

Semana 12 
 
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. 
 

Juego  

Mi cara tu cara – Mazapán  

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

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 final para el cuento, cuál sería? 

4.-Dibuja lo que más te llamó la atención del cuento. 

 

“Lucía Moñitos”- Autor: Pelayos 

https://www.youtube.com/watch?v=FEznQrEG26 

 

SONIDO FINAL: RIMAS 

Como parte del desarrollo de la conciencia fonológica en los niños y niñas, trabajaremos rimas. 

Para iniciarnos en este ámbito les enviamos  estos links, esperamos les gusten: 

https://youtu.be/bUYjmTQsT5A   Sésamo: ¡Rimar es divertido! 

https://youtu.be/VjBvz2aXuXg  Sésamo: El juego de las rimas 

 

 



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. 

 

Canción de emociones 

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw   

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  

 

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 pestaña larga : 

Instrucciones: 

Enfatizar  punto de inicio,  dirección del trazo de izquierda a derecha superior cruzando hasta 
el cuadro de al lado hasta la mitad.  El adulto debe mencionar mientras le muestra  al niño/a  
cómo realizar el trazo:   “PUNTO DE INICIO,  PESTAÑA QUE CRUZA A LA MITAD DEL OTRO 
CUADRADO”,  cuando este realiza el trazo debe existir la verbalización.  

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/WviAjfwzvL4  



 

 

 

Proyecto 4  (Libro) 

“El circo de las emociones y sentimientos” 

Para dar inicio  al proyecto se solicita mostrar los siguientes videos a los pequeños 

Cirque Du Soleil-  “Kurios” 

https://www.youtube.com/watch?v=x-1-gLv3aWs 

Emociones 

https://www.youtube.com/watch?v=L5OSKf74dss 

Una vez que el niño/a termina de ver el video, realizar las siguientes preguntas (dejar registro 
en el cuaderno de actividades): 

¿Qué expresiones reconociste? 

¿Qué emociones lograste identificar en el video? 

 

Página 26: 

Recursos  para la experiencia: 

-Lápices de colores 

En la página 26 del libro se encuentran 6 imágenes, cada una de ellas muestra una emoción y/o 
sentimiento distinto, el cual debe ser identificado por el niño/a. una vez lo  identifica le debe 
asignar un color a cada sentimiento y/o emoción,  debe colorear el marco de la imagen con el 
color elegido. 

Página 27: 

Recursos para la experiencia: 



-Lápices de cera o crayones de colores rojo, amarillo, negro, azul y verde. 

https://www.youtube.com/watch?v=rv4R37kPVmo  “El monstruo de colores” Anna Llenas. 

Una vez que observaron el video, pedirle al niño/a que identifique 3 emociones que ha tenido 
durante los ultimos días para que así pueda representar cada una de ellas en los círculos 
presentes en la página 27 (con su respectivo color, según el cuento) 

 

Página 28: 

Recursos para la experiencia: 

-Lápices de cera o crayones de colores rojo, amarillo, negro, azul y verde. 

“El monstruo de colores” Anna Llenas. 

https://www.youtube.com/watch?v=EvmuOfkq3us&t=68s Cuento  

https://www.youtube.com/watch?v=rv4R37kPVmo  relato breve 

una vez que el niño/a escucho el breve relato, le pedirá que tome el color que corresponde a 
esa emoción y coloree en orden a los monstruos 

Fila de monstruos: 

-Esta emoción es contagiosa, brilla como el sol, parpadea como las estrellas (Alegría). 

-Esta emoción es cobarde, se esconde y huye como un ladrón en la oscuridad (miedo). 

-Esta emoción es tranquila como los árboles y ligera como una hoja en el viento (tranquilidad). 

-Esta emoción siempre esta echando de menos algo, es suave como el mar y dulce como los días 
de lluvia (tristeza). 

-Esta emoción arde al rojo vivo y es feroz como el fuego (Rabia). 

En la fila de abajo, se encuentran unas siluetas de caras y el niño/a debe dibujar la cara que 
corresponde, según lo que el adulto mencione (adivinanza) 

Fila de caras: 

-Cuando estás… te escondes y quieres estar solo, y no te apetece hacer nada (triste). 

-Cuando estás… te vuelves pequeño y poca cosa y crees que no podrás hacer lo que se te pide 
(asustado). 

-Cuando estás… sientes que se ha cometido una injustica enorme y te descargas con otros 
(enrabiado). 

-Cuando estás… respiras poco a poco y profundamente. Te sientes en paz (tranquilo). 

-Cuando estás… ríes, saltas, bailas, juegas y quieres compartirlo con los demás (alegre). 

 

 

Agradecemos  su apoyo y cooperación. Cuídense mucho.  Tías  NT2. 


