
Colegio Mater Dolorosa 

NT2 

30 de marzo al 3 de abril 

Semana 3 

Estimados apoderados: 

Junto con saludar, quisiéramos enviar estos enlaces para que puedan desarrollar algunos 

trabajos interactivos con los niños y niñas en casa.   

El propósito de enviar estos links, es que los niños y niñas puedan practicar vocales y números 

a través del juego. 

Lenguaje Verbal: 

burbujas de vocales 

https://arbolabc.com/juegos-de-vocales/juguemos-con-burbujas-vocales 

Pensamiento Matemático: 

rompecabezas de números 

https://arbolabc.com/juegos-de-numeros/rompecabeza-numeros-1-10 

completar un patrón  

https://la.ixl.com/math/preescolar/completar-un-patr%C3%B3n 

crear un patrón  

https://la.ixl.com/math/preescolar/crear-un-patr%C3%B3n 

 

 

 

CUENTOS: 

Con el fin de poder desarrollar la comprensión lectora en los niños y niñas, les adjuntamos 

estos enlaces para que puedan realizar la lectura con ellos. 

 

Mi sueño en el cajón  

https://arbolabc.com/cuentos-inventados/cuentos-ilustrados/mi-sue%C3%B1o-en-el-cajon 

¿Quién no le teme al señor Bonifacio? 

https://arbolabc.com/cuentos-inventados/cuentos-ilustrados/el-se%C3%B1or-bonifacio 
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El apoderado o adulto que realice la actividad con el niño/a deberá leer el cuento presente en 

el link, comentarlo con el niño/a,   luego realizar las preguntas más abajo descritas.  Debe 

escribir la pregunta y luego la respuesta del niño/a. 

1.- ¿Cuál es el título del cuento?, ¿De qué trataba? 

2.-¿Cuál o cuáles eran los personajes? 

3.-¿Cuál fue la parte que más te llamó la atención? 

4.-¿Qué final inventarías para este cuento? 

*Les recordamos que toda actividad debe quedar en el cuaderno que les solicitamos para 

poder tener el registro del trabajo en casa (con fecha del día en que se realizó). 

 

POEMA 

Para poder estimular la memoria auditiva y rítmica de los niños y niñas les enviamos este 

poema para que puedan trabajar en casa.  

El adulto debe leer el poema y repasar a diario, luego al finalizar la semana le deben pedir al 

niño/a que realice un dibujo del poema que se ha trabajado. Debe quedar registro del dibujo 

realizado en el cuaderno que se les solicitó  (fecha en la parte superior de la hoja) 

 

 

 

 

Es necesario que puedan desarrollar las actividades para así poder ayudar a los niños y niñas al 

desarrollo de sus habilidades, es por esto que junto con lo expuesto anteriormente es 

imprescindible que continúen con reforzamiento de grafía (escritura) de números, vocales, 

nombre y apellido. Realizar conteo de elementos que hay en casa (juguetes, lápices, libros, 

cuadernos, otros). Percutir sílabas de objetos que encontremos en el hogar. Nombrar objetos 

que comiencen con las diferentes vocales. 

Esperando contar con el apoyo necesario, atte. Educadoras NT2. 

 

Mi cara 

En mi cara redondita 

Tengo ojos y nariz  

Y también tengo una boquita  

Para cantar y sonreír 

Con mis ojos veo cosas 

Con mi nariz hago… ¡achis! 

Y con mis manitos yo como 

Palomitas de maíz 


