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Colegio Mater Dolorosa 

NT 1 A y B 

Semana 6 al 10 de Julio 

Educadoras: Roxana Cuitiño / Ingrid Coronado 

Texto MINEDUC 

 

SUGERENCIAS PARA LA CONTINUIDAD DEL TRABAJO CON LOS 

NIÑOS Y NIÑAS. 

• 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! 

 

 

 

A seguir cuidándose en todo momento. 
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ACTIVIDADES SEMANA DEL 6 al 10  DE JULIO 

 

ACTIVIDAD  N°1 

 

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

 

Para poder iniciar el trabajo, será necesario que, con anterioridad, usted haya buscado 

diarios, revistas o libros que ya no utilice para el trabajo del estudiante. 

Luego, ponte cómodo para escuchar, atentamente la lectura que realizará el adulto que te 

acompaña. Si es necesario, pide que te lean la lectura por segunda vez. 

Finalizada la lectura, revisa tus libros o revistas y busca todas las vocales E que encuentres, 

enciérralas en un círculo y si puedes recórtalas y pégalas en tu cuaderno.  

• Para cerrar la actividad, nombra palabras que tengan la vocal E. 
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ACTIVIDAD  N°2 

 

• A continuación, prepárate a escuchar con atención las instrucciones que deberás 

realizar. 

Busca tu cuaderno, tus lápices y colócate cómodo para iniciar la actividad. 

Lo primero que deberás dibujar en tú cuaderno, es un plato, luego, el adulto que te 

acompaña te leerá cada una de las instrucciones que se detallan en la actividad y tú 

deberás realizarlas como se te indica. 

 

Finaliza la actividad, observando tu creación y comentándola con el adulto que te 

acompaña. 
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ACTIVIDAD  N°3  (Página 45) 

Prepárense, para realizar una actividad que involucrara mucha observación. 

En esta oportunidad realizarás un pequeño experimento, el cual será el cambio de color 

del agua. 

Primero, el adulto que te acompaña deberá mostrarte un vaso transparente con agua. 

Él o ella te realizará las siguientes preguntas: 

¿Cómo es el agua? 

¿Puedes ver qué hay al otro lado del vaso? 

¿Tiene color? ¿Por qué? 

Luego de escuchar atentamente cada una de sus respuestas, ayúdalo a entender ciertas 

características del agua, como, por ejemplo:  

EL AGUA ES: 

NO tiene olor  

 
 

 

NO tiene color 

 

NO tiene sabor 

 

 

Posteriormente, el adulto que te acompaña deberá colocarle al vaso de agua alguno de 

los siguientes elementos: 

Jugo en polvo, una bolsa de té, una cucharadita pequeña de café, de leche, o cualquier 

producto que haga cambiar de color el agua. 

Una vez se haya realizado el cambio de color del agua, deberán abrir el texto en la página 

45 y colorear el vaso que está en la página indicada del mismo color, que tiene el vaso de 

su experimento. 

Para finalizar, comente junto con el niño o la niña por qué cree que sucedió el cambio de 

color del agua al echarle algún producto.  
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ACTIVIDAD  N°4  (Página 53) 

• Para iniciar la actividad, invite al niño o niña a buscar la página 53 del texto. 

• Conversen acerca de los dibujos que aparecen en la lámina del libro, luego pídales que 

miren las imágenes que ahí se encuentren y realice la pregunta central de la experiencia: 

¿Cuántos círculos ves en cada paleta? Solicite que cuenten de manera individual los 

círculos de cada paleta de colores.  

Posteriormente busquen la página 106, donde encontrarán el set de adhesivos para 

completar cada uno de los círculos que conforman cada paleta de colores.  Elige como 

desees armar cada paleta, lo importante es tener claro el conteo de los círculos. 

Finalizar la actividad, realicen el ejercicio de conteo con cada una de las paletas. 

Preguntando: • ¿Cuántos elementos contamos? ¿Qué otros podemos contar? ¿Cuándo 

ocupamos los números? ¿Qué números trabajaron en esta actividad?  

 

ACTIVIDAD  N°5  

 

• Actividad que debe desarrollarse en el cuaderno. 

Con esta actividad seguiremos reforzando la figura geométrica, EL CÍRCULO, además del 

tamaño GRANDE – CHICO. 

Deberás abrir tu cuaderno y hacer una línea recta por la mitad. 

En la parte superior deberás dibujar 3 círculos chicos y colorearlos de color rojo. 

Y en la parte de abajo dibujar 1 círculo grande y pintarlo de color amarillo. 

Observa el modelo. 

 

Para cerrar la actividad, invite al niño o niña a comentar si le gustó lo que hizo.   


