
Colegio Mater Dolorosa 
NT2 
Semana del 6 al 10  de julio 
 
                                                              Semana 13 
 
 
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. 
 

Debajo de un botón (canción-juego infantil sonido final) 

*Ver video, escuchar y cantar para repasar sonido final  

https://www.youtube.com/watch?v=cCdcaUwy65w 

 

 

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.-¿Quiénes eran los personajes? 

3.-Dibuja tu parte favorita del cuento. 

“Mi día de suerte” Keiko Kasza 

https://www.youtube.com/watch?v=EM4X31MV-gU 



 

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  

Vegetables  

https://www.youtube.com/watch?v=RE5tvaveVak 

Fruit  

https://www.youtube.com/watch?v=mfReSbQ7jzE 

 

REPASO 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.  

Las actividades de escritura  de letras, comienzan con  trazos, el primero es el trazo pestaña. 

Trazo Pestaña 

Instrucciones: 

Enfatizar  punto de inicio,  dirección del trazo de izquierda a derecha superior.  El adulto debe 
mencionar mientras le muestra  al niño/a  cómo realizar el trazo:   “PUNTO DE INICIO,  
PESTAÑA”,  cuando se 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://www.youtube.com/watch?v=FnrowWMv18E&feature=youtu.be 



  

 

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 se 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  

                         

 

 

 



Proyecto 4 

“El circo de las emociones y sentimientos” 

Página 29: 

Materiales para la experiencia: 

-espejo de cara 

-lápices de color y lápiz grafito 

“Vaya Rabieta” -Mireille d`Allancé 

https://www.youtube.com/watch?v=heAAnS7DNjE 

Una vez que el niño/a ha visto el video, realizar la siguiente pregunta 

¿En qué situaciones te has sentido como Roberto? 

El adulto le pasará el espejo de cara al niño/a y le pedirá que ponga cara de enojado como 
Roberto (pedirle al niño/a que describa lo que observa).-Dejar registro en el cuaderno- 

¿Cómo crees tú que serían las expresiones de Roberto si él no hubiera estado enrabiado?  

En el libro se observan dos siluetas de rostros, 

- En una de ellas el niño/a debe dibujar su cara (expresión) y cuerpo cuando está enrabiada 

-En la siguiente debe realizar un dibujo de su cuerpo y cara de cuando NO se encuentran 
molestos.  

Luego en el espacio que quede en la hoja, pedirle que dibujen elementos o situaciones que los 
hacen sentir molestos, y que elementos o situaciones los hacen sentir  en calma. 

Cuando han terminado de realizar los dibujos, sería bueno conversar con el niño/a para así 
poder conocer las emociones cuando se encuentran ofuscados y así poder buscar estrategias 
de manejo, les adjuntamos un link que pueda ayudarlos en estas situaciones. 
https://mamaconfidente.cl/tecnica-para-invitar-a-la-calma-a-nuestrs-nins-de-criar-sin-morir-
en-el-intento/  

Página 30: 

Materiales para la Experiencia: 

-Lápices de colores 

El adulto debe mostrar las imágenes de la página 30 al niño/a y preguntar los colores que cada 
una de ellas tiene, solicitar al niño(a)   que debe seguir  el patrón de colores que tiene cada 
guirnalda. El niño/a debe colorear siguiendo el patrón de colores de cada guirnalda. 

 

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


