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GUÍAS SEMANA 19 

 

Actividades en Cuaderno 

 

• 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. 

 

¡Disfrutémoslo junto a nuestros niños y niñas! 

 

 

 

 

Sigámonos protegiendo y cuidándonos entre todos. 
 

 

 

 



ACTIVIDADES SEMANA DEL 17 AL 21 DE AGOSTO 

 

ACTIVIDAD N°1 

ÁMBITO: RELACIÓN CON EL MEDIO NATURAL Y SOCIAL.  

Núcleo de Aprendizaje: Relaciones Lógico – Matemáticas y Cuantificación 

Objetivo: Reconocer figura geométrica. 

ACTIVIDAD: Trabajemos con el TRIÁNGULO 

Escucha con mucha atención la historia que te leerá, el adulto que te acompaña. 
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Luego de escuchar La historia del TRIÁNGULO, te invito a buscar tu cuaderno de 

actividades, papel lustre, papel diario, revista o cualquier tipo de papel que tengas 

en tu casa. Pídele al adulto que te acompaña, que te marque tres triángulos de 

distintos tamaños en el papel, luego recórtalos por el contorno y pégalos en tu 

cuaderno. 

 

Para finalizar, observa tu trabajo y comenta, junto al adulto que te acompaña, que 

te pareció la historia del triángulo. 
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ACTIVIDAD  N°2   

ÁMBITO: COMUNICACIÓN INTEGRAL  

Núcleo de Aprendizaje: Lenguaje verbal 

Objetivo: Desarrollar progresivamente la conciencia fonológica. 

ACTIVIDAD: pídele al adulto que te acompaña, que te dibuje la guía en tu 

cuaderno si es que no tienes la opción de imprimir. Luego, nombra cada una de 

las frutas que aparecen en la lámina, de izquierda a derecha, como aparecen en el 

dibujo. 

Plátano - manzana – pera 

guinda – piña – uva  

limón – frutilla - durazno  

Luego, nombra nuevamente cada dibujo, usando la estrategia de aplaudir, para 

separar las palabras en sílabas (cada aplauso es una sílaba).  

Posteriormente, colorea la cantidad de cuadros según la cantidad de sílabas que 

tienen las palabras. 

Finaliza tu trabajo coloreando cada una de las frutas. 

 

 

 



ACTIVIDAD  N° 3 

 

ÁMBITO: INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO.  

Núcleo de Aprendizaje: Pensamiento Matemático 

Objetivo: Experimentar con las figuras geométricas al clasificar por tamaño.  

ACTIVIDAD: Pide a un adulto que te copie el dibujo en el cuaderno que tienes en 

casa, luego obsérvalo y repasa con tu dedito índice el contorno de todos los 

triángulos que puedas identificar. 

Colorea los triángulos GRANDES de AMARILLO 

Y los triángulos CHICOS color CAFÉ 

 

 

Una vez finalizada la actividad, si deseas ambientar tu dibujo puedes hacerlo 

como tú quieras.  

 



ACTIVIDAD  N°4   

 

ÁMBITO: COMUNICACIÓN INTEGRAL.  

Núcleo de Aprendizaje: Lenguajes artísticos. 

Objetivo: Expresar de forma breve y sencilla el nombre y el uso de los dedos de 

las manos.   

ACTIVIDAD: Bailando con las manos. 

El adulto que te acompaña iniciará la actividad realizando las siguientes 

preguntas: 

¿Muéstrame tus manos? ¿Sabes para qué sirven? 

¿Sabes que los dedos de las manos tienen nombre? 

¿Conoces el nombre de los dedos de las manos y para qué sirven? 

Luego observa con atención el video que verás. 

https://www.youtube.com/watch?v=S2q3feXtZHA 

Posteriormente, con ayuda de las imágenes del video, ve repasando los nombres 

de los dedos de las manos y para que se utilizan. 

Para dar por finalizada la actividad, marca una de tus manos en tu cuaderno y 

dibuja un personaje en cada dedito, completa coloreando tu manito.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S2q3feXtZHA


ACTIVIDAD  N°5  

ÁMBITO: INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO.  

Núcleo de Aprendizaje: Pensamiento matemático.  

Objetivo: Emplear cuantificadores, tales como: “más que”, “menos que”, “igual 

que”, al comparar cantidades de objetos en situaciones cotidianas. 

ACTIVIDAD: Relacionar una colección de elementos de mayor cantidad con 

MUCHOS y de menor cantidad con POCOS.  

La actividad se iniciará, invitando al niño y niña a ubicarse en un lugar donde 

pueda trabajar cómodamente. 

Luego, el adulto que acompaña al niño o niña mostrará los siguientes dibujos e irá 

leyéndole la pregunta, esperando la respuesta del estudiante. 

. 

¿Cuál de los tigres tiene MUCHAS manchitas? 

 

 

¿Cuál de las frutillas tiene POCAS semillas? 

 

 

¿Cuál de las nubes tiene MUCHAS gotitas de lluvia? 

 

Para finalizar la actividad, te invitamos a realizar en el cuaderno que tienen en 
casa, un dibujo de una pecera donde deberán dibujar MUCHOS peces dentro de 
la pecera, luego colorear el dibujo. 

 

 


