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    Colegio Mater Dolorosa 

    NT 1 A y B 

   Semana 22 al 26 de Junio 

  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 cuidarse en todo momento y a seguir lavándose las manos 
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ACTIVIDADES SEMANA DEL 22 AL 26 DE JUNIO 

 

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. 

Se deberá recordar, revisando el cuaderno que tienen en casa, las actividades de la semana 

anterior, que tenían relación con la vocal A, con el fin de traer a la memoria lo aprendido. 

Una vez realizado esto, se le pedirá al niño o niña, que identifiquen las vocales A, en todas 

sus formas, en los diarios, revistas, etc. que usted le proporcione. Estas deberán ser 

recortadas por el estudiante y pegadas en el cuaderno de trabajo. 

A su vez, solicite que mencione los dibujos que están dentro de la vocal A  

• Para cerrar la actividad, invítelos a jugar en pensar que otras palabras tienen la letra A. 
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ACTIVIDAD  N°2 

 

• A continuación, se reforzará la vocal  A de manera verbal, a través de una melodía, con 

el propósito de internalizarla, en todas sus formas. 

En lo posible, intentar realizar movimientos de cuerpo, moviendo las caderas, para hacer 

más entretenida la actividad. 

Indíquele a su hijo o hija que aprenderán una canción con la vocal A, luego léasela en 

forma de canción, espere que él o ella vaya repitiendo el texto, muéstrele el dibujo. 

Finalice la actividad, preguntando cuál era la vocal que salía en la canción. 
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ACTIVIDAD  N°3   

 

Junto a tu mamá o papá, te invitamos a confeccionar un entretenido pulpo. 

Para ello, debes pedirle a un adulto, que te guarde un cilindro de papel higiénico vacío. 

Una vez que lo tengas, te invito a pintarlo con lo que tengas en casa, lápices de colores, 

cera, scripto, tempera. Luego el adulto que te acompaña deberá realizar 8 cortes, como 

se muestra  a continuación, simulando los tentáculos del pulpo. 

 

 

Una vez listos los cortes, dibújale ojitos, boca y círculos en cada uno de los tentáculos. 

Guíate por el modelo. 

 

 

 

Ahora que ya lo tienes listo, inventa unas hermosas aventuras con tu pulpo.  
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ACTIVIDAD  N°4 (Página 47) 

 

Invite al niño o niña a sentarse cómodamente y abrir la página que corresponde, ayúdelo si 

es necesario. 

Motive a la reflexión sobre lo que observa, pregunte: 

¿Qué es?, permítale que describa el objeto, en lo posible haga el mismo ejercicio con una 

manzana, si no la tiene, hágalo con algo parecido, lo importante es que el estudiante logre 

percibir en su observación que el objeto puede tener diferentes características, 

dependiendo desde donde se le mire. 

Pregúntale, si el objeto se ve igual desde arriba, desde abajo o desde lejos. 

Luego, indique que deben buscar los recortables de la página 99 para ubicar las imágenes 

de la manzana desde arriba y desde abajo.  

Finalmente, pregunte:  

• ¿Qué se puede observar al estar en diferentes lugares la manzana?  

 

ACTIVIDAD  N°5 (Página 51) 

 

Para iniciar la actividad, póngase cómodo con su hijo o hija y entren al siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=pCidL_DM8IU para escuchar y mirar el cuento   

“El monstruo de colores” de Anna Llenas  

Una vez finalizado el video, pregunte:  

• ¿Sabes lo que es una emoción? ¿Cómo se ve la gente cuando tiene una emoción, como 

tristeza? ¿O felicidad? ¿Cómo sabemos que sentimos una emoción?  

Realicen el juego de representar emociones, a través de diferentes formas, como, por 

ejemplo: 

Me duele la guatita, recibo un regalo, me pelee con mi hermano (a). 

Luego, recuerde junto con su hijo o hija, ¿Cómo se veía el monstruo cuando estaba alegre? 

¿Qué color decía que representaba mejor la alegría? ¿Qué pasaba cuando estábamos 

tristes o con rabia? ¿Nosotros nos hemos sentido alguna vez igual que el monstruo de 

colores?, ¿cuándo? ¿Qué emoción sientes frecuentemente?  

 

Luego, invítelo a abrir el libro de Actividades en la página 51 y observen las imágenes de 

los niños que ahí aparecen.  

https://www.youtube.com/watch?v=pCidL_DM8IU


P á g i n a  6 | 6 

 

Pregunte: • ¿Cómo creen ustedes que se siente él? ¿Cómo se sentirá ella? ¿Por qué?  

Escuche cada una de sus respuestas. Finalmente pídale que se dibuje, recordando sus 

características propias, como se sienten el día de hoy. 

Para cerrar la actividad, pregunte: • ¿Qué cosas te ponen alegre?, ¿y triste? ¿Por qué crees 

que es importante expresar nuestras emociones? ¿Qué emoción es la que más te gusta 

sentir? ¿Por qué?  

 

SÓLO si puedes imprimir. 

Colorea de acuerdo con los colores que se mencionan en el cuento. 

 

 

 
 

 

  

 
 
 

  

 

 


