
 
Colegio Mater Dolorosa 
Semana del  31 de agosto al 04 de septiembre  del  2020 
 
 
                                                              Semana 19 
 
 
Estimados padres y apoderados: Junto con saludarles muy cordialmente y esperando se 
encuentren bien,  envíamos a ustedes la guía de trabajo para esta semana. También queremos 
invitarlos a seguir enviando sus inquietudes y comentarios a nuestro correo institucional. 
 
JUGUEMOS A LEER 

Lenguaje Verbal: 

Objetivo de Aprendizaje: “Reconocer palabras (letras)…asociando algunos fonemas a sus 
correspondientes grafemas” 

Corporalidad y movimiento: 

Objetivo de Aprendizaje: “Utilizar categorías de ubicación espacial….” 

 

Instrucciones: Para realizar este juego, el adulto deberá copiar el siguiente recuadro en el 
cuaderno del niño/a. Si puede imprimirlo mejor. 

Invitar al niñ@ a “leer” las siguientes imágenes, hacer hincapié que se lee de izquierda a 
derecha: 

 

Volantín – Auto – Reloj – Casa 

 

 

Rectángulo – Círculo – Triángulo – Cuadrado – Rombo 

 

 

 



 

¿Qué dice en estos recuadros?: 

u   i   a   e   o 

e   u   a   o   i 

 
JUEGO DE RIMAS 

Lenguaje  Verbal: 

Objetivo de Aprendizaje: “Descubrir en contextos lúdicos, atributos fonológicos de palabras 
conocidas, tales como…identificación de sonidos finales..” 

Corporalidad y movimiento: 

Objetivo de Aprendizaje: “Coordinar con precisión y eficiencia sus habilidades psicomotrices 
finas…” 

Para la siguiente experiencia necesitarán lápices grafito y de colores, una hoja del cuaderno. 

El adulto debe copiar la misma tabla en el cuaderno del/ la  niño/a  y le pedirá al pequeño/a  
que dibuje dos objetos que rimen con el que está señalado: 

 avión 

 

martillo 

 

conejo  

 

 

LECTURA 

Lenguaje Verbal:  

Objetivo de Aprendizaje: “Comprender contenidos explícitos de textos literarios y no-literarios, 
a partir de una escucha atenta, describiendo información…” 

Identidad y autonomía: 

Objetivo de Aprendizaje: “Comunicar sus preferencias, opiniones, ideas…” 



Cuento: “Siete  colores” 

https://youtu.be/2-3o6iQ5XLU  

Después de escuchar y ver el cuento los niños y niñas deberán contestar las siguientes 
preguntas: 

1. ¿Cómo se llama el cuento?, Quién es el autor? 

2. ¿De qué  trata? 

3. Te gustó el cuento? ¿Por qué? 

Se solicita dejar registrado, por escrito o en vídeo,  las respuestas de los niñ@s 

 

MATEMATICAS 

Pensamiento  matemático: 

Objetivo  de Aprendizaje: “Resolver problemas simples de manera concreta  y pictórica 
agregando o quitando hasta 10 elementos…” 

Identidad y autonomía: 

Objetivo de Aprendizaje: “Comunicar a otras personas desafíos alcanzados, identificando 
acciones que aportaron a su logro..” 

El adulto dibujará el siguiente cuadro en  el cuaderno del  niño/a: 

        2 
 

        5         8         3          9          6         0 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

       5 
 

       6        8        7        10         9        4 

 

 Luego dará la siguiente indicación al pequeño/a: nombra cada uno de los números que están 
en el borde de arriba y el número  que está abajo del mismo. Ahora   dibuja en el recuadro más 
grande los elementos que se necesiten en cada columna para alcanzar la cantidad indicada 
abajo. Ejemplo: En la primera columna arriba está el número 2, abajo el  5, entonces cuanto 
faltaría para que 2 cosas sean 5, dibuja la cantidad de cosas que falta.    

                                                         

 



ACTIVIDADES   DEL   LIBRO 

Página  41 

Exploración del entorno natural: 

Objetivo de Aprendizaje: “Establecer semejanzas y diferencias de animales y plantas, a partir 
de algunas características….” 

Materiales: Lápices grafito. 

Los niñ@s  observan las imágenes de la página 41 y responden a las preguntas e indicaciones 
dadas por el adulto acompañante. 

¿Qué seres vivos  aparecen en el centro de la página? 

¿Sabes cómo se llama cada uno de ellos? 

¿Qué hay en las imágenes a la derecha de la página? 

¿Cómo tienen cubierto su cuerpo? Si los tocáramos, ¿qué textura tendrían? 

¿Qué hay en las imágenes a la izquierda de la página? 

¿Dónde vivirán cada uno  de ellos? Su hábitat. 

Solicitar al/la estudiante que una con una línea cada animal con la textura de su cuerpo y con 
el hábitat donde vive. Comentan las uniones realizadas. Para finalizar juegan a representar los 
diferentes animales, desplazándose como cada animal lo hace.  

Página  42 

Lenguajes artísticos: 

Objetivo  de Aprendizaje: “Comunicar sus impresiones, emociones e ideas, respecto de 
diversas obras de arte…” 

Materiales: Hojas blancas o su cuaderno de trabajo. Lápices grafito y de colores. Temperas o 
acuarelas o plumones o tizas de colores.  

El adulto acompañante solicitará al/la  estudiante observar la obra mostrada en la página, 
incentivar el diálogo a través de preguntas tales como: ¿Qué colores usa el artista? ¿Qué tipo 
de líneas? ¿Qué formas encuentras? ¿Cómo describirías la obra? ¿Qué crees habrá  sentido el 
artista al pintarlo? Escribir los comentarios realizados por los niñ@s  en el espacio de 
observaciones. 

Posteriormente los niñ@s  crearán su propia obra de arte, con los materiales que deseen o 
dispongan, utilizando diferentes colores, líneas y formas. 

 

Quedamos atentas a sus comentarios y esperamos sus fotos o videos de las actividades 
realizadas por los niñ@s. 

Sigan cuidándose mucho.                                                   Tías  NT2 

 


