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Actividades en Libro Mineduc y en Cuaderno 
 
 

 Estimados apoderados: Junto con saludarles muy cordialmente y 
esperando se encuentren bien, queremos agradecerles por su apoyo en 
las actividades junto a sus hijos e hijas, sabemos que, en este tiempo de 
pandemia, todo se ha hecho más complicado, y es por esto que 
valoramos mucho el esfuerzo que como familia están realizando, en 
entregarles lo mejor a sus hijos e hijas. 

 Además, como cada semana, solicitamos a ustedes que cada una de las 
actividades que se presentan a excepción de las actividades del libro del 
Mineduc y los links, sean realizadas en el cuaderno que manejan en casa, 
con la finalidad de poder llevar registro de ellas. 

 
 

 
¡Disfrutémoslo junto a nuestros niños y niñas! 

 
 
 
 



 ACTIVIDADES SEMANA DEL 24 AL 28 DE AGOSTO 
 
 
 

 

ACTIVIDAD N°1 Libro Mineduc pag. 69 
 

Ámbito: Interacción y Comprensión del Entorno. 
Núcleo: Pensamiento Matemático. 
OA 7: Representar números y cantidades hasta el 10, en forma concreta, pictórica y simbólica.  

. 

Actividad 
Invite al niño o niña a sentarse junto a usted y muestre el video de “La canción de los animales de África, América  
y Asia”. https://www.youtube.com/watch?v=1Uh6dGSo4GQ 
Al observar, invítelo(a) a colocarse de pie y a bailar libremente esta canción. Se sugiere ir imitando algunos 
animales. 

 
A continuación, señale que hoy aprenderán a representar el número 5 y su cantidad a través de los animales de 
América. 

 

Reflexione con la pregunta: 
• ¿Cuáles son tus animales preferidos? ¿Cómo serán los animales de nuestro país y de otros lugares del mundo?  
  
Explique a los párvulos que América es una gran extensión de tierra, donde está nuestro país y otros países. 
Pregunte: 
¿Qué animales habrá en estos países? Muestre los 5 animales de este continente, que están en la página N° 107 
nómbrelos y entrégueles algunas de sus características, luego cuéntelos con los párvulos. Al terminar de contarlos, 
invite a los párvulos a observar el Cuaderno de Actividades y pregunte: 
• ¿Qué crees que tendremos que hacer en la maleta?  
  
Posteriormente, presente las estampillas de los animales de América y señale nuevamente los nombres de cada 
uno e invítelos a pegarlos en el libro. 

 
Para finalizar, muéstreles el número que aparece en la página, indíquele que es el número 5 e invítelo a remarcar el 
número, comenzando en el punto verde, siguiendo la flecha hacia la izquierda, luego bajo por la línea segmentada hasta 
llegar al punto rojo. 

https://www.youtube.com/watch?v=1Uh6dGSo4GQ


ACTIVIDAD N° 2 – Libro del Mineduc pág. 73 
 

 

Ámbito: Comunicación Integral. 
Núcleo: Lenguaje Verbal. 
OA 10: Reconocer algunas palabras o mensajes sencillos de lenguas maternas de sus pares, distintas al 
castellano. 

 
Actividad 

 
Invite a los párvulos a escuchar la canción del saludo https://www.youtube.com/watch?v=WQMaV0sVIVQ 

y luego motívelos a cantar junto a usted. 
Pregunte: 
• ¿Qué decía la canción? ¿Cuántos saludos nombraba? ¿Qué idiomas o lenguas aparecían? ¿Cómo dice hola  el 
pueblo mapuche? ¿Cómo se dice hola en isla de Rapa Nui?  

 

A continuación, comente que en esta actividad aprenderán a reconocer otro idioma, como es el inglés. 
Reflexione en torno a la pregunta: 

• ¿Habían escuchado antes este idioma? ¿Saben alguna palabra en inglés? ¿Cuál? ¿De qué país será el inglés?  
¿Qué idioma utilizamos nosotros?  
  
Luego, explique que en el mundo hay países que hablan en idioma inglés, como Australia, Estados Unidos, 
Irlanda, Canadá, entre otros. 
Invítelos a ver el video de inglés ¿Cuál es tu nombre? https://www.youtube.com/watch?v=zMdq9jSaNLg  
Luego, comente el video: ¿Qué palabras escuchamos? ¿Qué significaran? Señale sus significados en español y 
vaya repitiendo con los párvulos hello (hola) y my name is (mi nombre es). 

 

Observe el Cuaderno de Actividades y pregunte (pág. 73) 
• ¿Qué observan? ¿Qué dirán las niñas que se están saludando? Lea estas viñetas de diálogo y pregunte ¿Qué 
palabras en inglés decían?  
Retome el Cuaderno de Actividades, mostrándoles el cuadro que ahí aparece. Pregunte: 
• ¿Cómo te presentas en otro idioma? ¿Qué observamos? ¿Qué tendremos que hacer en él? ¿Qué dirá arriba del 
cuadro? Invítelos a hacer un autorretrato en la página y pídales que contesten la frase “my name is”, escribiendo 
su nombre. 

 
Para finalizar pregunte: 
• ¿Cuál es nuestro idioma? ¿Qué palabras nuevas aprendimos? ¿Que significaban en español? ¿Qué otras 
palabras me gustarían conocer? ¿Me gustó conocer palabras en otro idioma? ¿Por qué? ¿Cómo me sentí? ¿Logré 
reconocer palabras en inglés? . 

https://www.youtube.com/watch?v=WQMaV0sVIVQ
https://www.youtube.com/watch?v=zMdq9jSaNLg


ACTIVIDAD N°3 – Libro Mineduc pág. 77 
 

Ámbito: Comunicación Integral. 
Núcleo: Lenguaje Verbal. 
OA 8: Representar gráficamente algunos trazos, letras, signo, palabras significativas y mensajes simples legibles, 
utilizando diferentes recursos y soportes en situaciones auténticas. 

 

 

Actividad 
 
Para comenzar invite a los párvulos a cantar la sgte canción https://www.youtube.com/watch?v=pELHumPyCNw 

 

Luego pregunte: 

• ¿Qué cosas conocen con O? ¿Qué forma tiene la letra O? ¿A qué se parece la o?  
Dé ejemplos de palabras u objetos que comiencen con la letra O e invítelos a trazar la letra dibujándola en el aire 
y muestre, como apoyo, la página 77 donde aparece la vocal. 

 
Comente a los párvulos que el propósito de esta actividad es aprender a trazar la letra O. Para ello, modele el 
trazado utilizando una bandeja de sémola, lápiz y papel. Muestre a los párvulos el recorrido que hace para  trazar 
la letra, por ejemplo: tomo el lápiz con dedo pulgar, índice y medio y lo ubico en la parte superior; comienzo en el 
punto verde, luego trazo hacia el lado izquierdo y bajo, doy la vuelta y termino en el punto rojo.  

 

Invite a los párvulos a trabajar en las bandejas de sémola, pídales que con su dedo representen la letra O en la 
bandeja, como ellos sepan hacerlo. Para esto dé ánimo, alentándolos a realizar la experiencia.  
También pueden representar otras letras que ya hayan visto en el texto, como la A, E, I. 

 
Invítelos a abrir la página del libro de Actividades que corresponde a la experiencia. Pregunte: ¿Cómo escribes la 
O? Pídales que nombren: animales, insectos, objetos, etc. Motívelos a mirar dentro de su casa si tienen algunos 
objetos cuyos nombres comiencen con el sonido O, o el nombre de algún familiar o amigo. 

 

Pregunte: 
¿Qué animal es el que está en esta página? ¿Qué otro animal comienza con O? ¿Pueden reconocer la letra O?  
¿Qué forma tiene? ¿Podrían ustedes buscarla en algún libro o revista?  
Invítelos a buscar en diarios y revistas la letra O, recortarla y pegarla en la página del libro.  
Para terminar, pídales que tracen la letra O, recuerde verbalizar y mostrar el movimiento del trazo.  

 

Actividades complementarias 
Como actividad complementaria a la experiencia, se sugiere seguir ejercitando con la psicomotricidad fina el 
dibujo de la letra, invítelos a realizarlo con tiza en el cemento del patio o con témpera.  

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


SEGUNDA PARTE  
 

 CON LA AYUDA DE TUS PADRES, COPIA LA VOCAL EN TU CUADERNO Y RELLENALA A TU GUSTO. 
 
 
 
 
 
 

 



ACTIVIDAD  N°  4 
 

Ámbito: Comunicación Integral. 
Núcleo: Lenguaje Verbal. 
OA 8: Representar gráficamente algunos trazos, letras, signo, palabras significativas y mensajes simples legibles, 
utilizando diferentes recursos y soportes en situaciones auténticas. 

 

 

Actividad: Observa las diferentes formas de escribir la vocal O, en esta oportunidad trabajaremos 
con la vocal O mayúscula. A continuación, te invito a marcar las vocales punteadas con lápiz 
grafito, luego colorea el dibujo y pega la hoja en tu cuaderno. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ACTIVIDAD N° 5 “CUADERNO DE ACTIVIDADES “ 
 

 

Ámbito : Comunicación. 

Nucleo: Lenguaje Verbal. 

Objetivo : Manifestar interés por descubrir el contenido de símbolos.  
 
 

Actividad: 
Recuerdas la actividad que realizamos hace algunas semanas atrás, donde debías escribir tu nombre letra por 
letra, contar cuantas vocales tenia, cuantas consonantes y si era un nombre largo o corto? 
Bueno en esta actividad te invitamos nuevamente a trabajar con tu nombre. 

Que haremos: 

 Primero le pediremos a nuestra mamá o papá, o a quien realice las actividades contigo, que en una hoja de 
block o de cartulina, en forma horizontal escriba tu nombre en letra imprenta y en formato grande. 

 Luego, tu deberás repasar con tu dedo índice, letra por letra, todo tu nombre. 

 A continuación, deberás tener papel lustre, de diario, de revista o el papel que tengas, y lo recortaras en 
pequeños cuadraditos, luego iras pegando cada cuadradito por encima de cada letra (así como en el 
ejemplo que está a continuación) 

 Finalmente, y si quieres, puedes decorar por alrededor de tu nombre con papelitos de colores, y hacer un 
hermoso cartel para tu pieza o casa. 

 
 

 

 
 
 
 

 

Gracias por su colaboración y participación. 

Tías NT1. 
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