
    Colegio Mater Dolorosa 

    NT 1 A y B 

   Semana  del 15  al 19  de  Junio. 

  Educadoras: Roxana Cuitiño / Ingrid Coronado 

 

 

GUIA  N° 10 

Actividades  Texto MINEDUC  y   Cuaderno 

 

SUGERENCIAS PARA  REALIZAR LAS ACTIVIDADES 

• Ubíquese a un costado del niño o niña. 

• Lea en voz alta, una a una las instrucciones, dando un tiempo. suficiente 

para que piense, reflexione y descubra la respuesta. 

• Escuche atentamente sus respuestas, sin decir si son correctas o no. 

• Apóyelo, siempre que sea necesario o se lo solicite.  

• Este debe ser un momento entretenido de aprendizaje y tiempo en 

familia. 

  

 

¡Disfrutémoslo junto a nuestros niños y niñas! 

 

 

                                    

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES SEMANA DEL 15  AL  19  DE   JUNIO 

 

ACTIVIDAD  N°1    (pág. 43   ) 

 

Para comenzar esta actividad invite al niño o niña a reunirse junto a su familia y pídale que 

cuente cuantas personas hay. Luego invítelo a contar cuantos hombres hay y cuantas 

mujeres hay. Una vez que haya contado pregúntele que hay mas?  hombres o mujeres? 

A continuación muéstrele la página del libro de actividades (pag.43) y coméntele que hoy 

compararan cantidades, específicamente astronautas. 

Permita que los párvulos conversen espontáneamente acerca de lo que observan en la 

ilustración. Guíe la actividad con preguntas como: ¿Qué ven en la ilustración? ¿Cuántos 

astronautas crees que tiene cada nave espacial? ¿Qué nave tiene más astronautas?, dele 

unos minutos para que observe y cuente y luego pídale que coloree donde hay más 

astronautas. 

• Invite a los párvulos a colaborar en el hogar en utilizar los números para contar: 

al preparar alimentos, al poner el servicio,  al jugar con objetos didácticos, al 

utilizar materiales de expresión plástica, etc. Así promueve el desarrollo de 

aprendizajes significativos. 

 

 

 

ACTIVIDAD  N°2    (pág.49   ) 

 
Para comenzar esta actividad, escriba la  vocal  A en formato grande  en una hoja  o cartulina 
de  tamaño carta, muéstreselo y pregunte: 
¿Qué es? ¿conoces esta vocal?   ¿Para qué sirven las vocales? 
 
Luego vean juntos el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=XK8mxT_f1gY 
 
 Presentación: 
Cuénteles que hoy aprenderemos sobre la vocal A   y   que la representaremos de diferentes 
maneras: 
Sentados en el puesto en el que se encuentran invítelos a cerrar los ojos y levantar su dedo para 

dibujar en el aire la lera A como ellos la conocen o la han visto. Luego, pídales abrir los ojos y realizar 

la misma forma. Puede guiar el trazado de la letra en el aire, diciendo que hay que subir, luego bajar 

y hacer una línea entremedio. 

A continuación abran el Cuaderno de Actividades en la página que corresponda, muestre las 

imágenes de la página, y pídales que repitan los nombres de los objetos que aparecen ahí.  

Pregunte: • ¿Reconocen la letra A en estas palabras? Invítelos a que con un lápiz tracen la letra a 

para completar la que aparece en la página. Se sugiere que verbalice cómo hacer el trazo por 

ejemplo: “apoyo el lápiz en el punto verde y subo por la línea segmentada, luego bajo hasta llegar 

al punto rojo..”  y finalmente realizo la línea cruzada comenzando por el punto verde y terminando 

en el punto rojo. Luego, pídales que encierren las letras A que están escritas en los nombres de los 

elementos. 

https://www.youtube.com/watch?v=XK8mxT_f1gY


ACTIVIDAD  N°3 

• Actividad que debe desarrollarse en el cuaderno que tengan en casa. 

 

ACTIVIDAD:   Rellena  la vocal A  con lo que tu quieras (papel picado, algodón, escarcha , etc) 

(Si no pueden imprimir,  dibujen   la vocal en el cuaderno). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD  N°  4 

(Actividad  a realizar en el Cuaderno que tienen en casa) 

 

Actividad:   Observa las diferentes formas de escribir la vocal A, en esta 

oportunidad trabajaremos con la vocal A mayúscula. A continuación te invito 

a marcar las vocales  punteadas  con lápiz grafito  y luego   colorea el dibujo. 

 

 

 

 



 

ACTIVIDAD  N°5   

Recuerdas que hace unas semanas  atrás te invitamos a construir un tambor?? 

Ahora nuevamente realizaremos otro instrumento musical, para  ir desarrollando 

nuestras habilidades artísticas. 

 
Actividad:  Junto a tu mamá  o papá, te invitamos a fabricar unas  maracas con una botella 
plástica, introduce en ellas, piedras, porotos, maíz o lo que tengas a la mano , ciérrala y 
decora como a ti te guste,  Y   ya  tienes listo tu instrumento. Ahora pon música y baila al 
ritmo de este sonoro instrumento músical.  

 

 

 

 

 

 
 


