
 
 

Colegio Mater Dolorosa 
              Semana del  31 de agosto al 04 de septiembre  del  2020 
 
 
                                                              Semana 20 
 
 
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. 
Lenguaje  Verbal: 
Objetivo de Aprendizaje: “Descubrir en contextos lúdicos, atributos fonológicos de palabras 
conocidas, tales como… combinación vocálica” 

Corporalidad y movimiento: 

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

Buscando palabras 

Copiar el siguiente recuadro en el cuaderno del niño/ niña y luego leer las combinaciones 
vocálicas que se encuentran presentes en la primera columna, luego deben encontrar palabras 

que contengan las combinaciones que se muestran, por ejemplo   = , en 

este caso el adulto debe escribir las palabras en los recuadros y los pequeños encerrar o 
marcar con lápiz de color rojo la combinación que corresponde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

  

 

  

  



 

Repasando trazos y vocales 

Lenguaje  Verbal: 

Objetivo de Aprendizaje: “Representar gráficamente algunos trazos, letras, signos, palabras 
significativas…” 

Corporalidad y movimiento: 

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

 

Repasar y practicar trazos y dibujo de vocal según lo trabajado con anterioridad, les 
adjuntamos video. Realizar a lo menos media plana de ejercicio por cada trazo y vocal. 

Video repaso: 

https://www.youtube.com/watch?v=U3IbRRFcbUM   

AGREGANDO ELEMENTOS 

MATEMÁTICAS  

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..” 

Les adjuntamos un breve video en donde damos inicio al concepto de “adición o agregar” para 
así poder comenzar a trabajar con los niños y niñas. 

https://www.youtube.com/watch?v=s-egpInWrzg  



Realizar la guía de trabajo, si no puede realizar el mismo dibujo en el cuaderno, puede intentar 
con algún elemento que sea fácil para usted. 

 

Conociendo y recorriendo Chile con la serie Pichintún  

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…” 

Les presentamos a Isaac Choque, un niño descendiente aymara de diez años. Junto a él 
conocerás más acerca de la vida de este pueblo originario y el lugar en donde vive: Colchane, 
un pueblo en el altiplano de la región de Tarapacá (norte de Chile). 

https://www.youtube.com/watch?v=zQOfj62V0q4 

Luego de observar el video responde estas preguntas con ayuda del adulto que está apoyando 
el trabajo. 

¿Cuál es el nombre del niño que se presenta en este video? 

¿De que parte de nuestro país es? 

¿Qué pueblo originario menciona el niño del video? 

¿Cuáles eran las características del paisaje que se muestran? 

¿Qué animales cría el abuelito del pequeño del video? 

¿Qué es lo que siembran en su familia para alimentarse? 

¿Qué es lo que los Aymaras cuidan mucho y por qué?  

 



Actividades libro  

Página 43: 

Objetivo de Aprendizaje: “Identificar y formular preguntas o comentarios con respecto a los 
escritos/ etiquetados de los alimentos”. 

Recursos: 

“ODA AL TOMATE” Pablo Neruda 

https://www.youtube.com/watch?v=SQY9VKA6yUY 

https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-26003_recurso_pdf.pdf 

video sobre etiquetado de alimentos  

https://www.youtube.com/watch?v=Th56hN_OfBc 

Una vez que el niño/ niña observa los videos, el adulto debe preguntar  

¿Reconoces los sellos? ¿Para qué sirven los sellos en los alimentos? ¿qué nos indican? 

Observar los objetos que se muestran en la pagina 43 del libro, luego deben comentar sobre los 
alimentos que se muestran. Él niño/ niña debe etiquetar cada alimento (marcar) con los sellos 
que ellos crean que contienen cada alimento  

Página 44: 

Objetivo de Aprendizaje: “Comprender normas de protección y seguridad referidas a tránsito, 
incendios, sismos y otras…” 

Recursos 

“Ayudemos a Toto” 

https://www.youtube.com/watch?v=1MpSEiqjSno&feature=youtu.be  

“Cuando la tierra se movió” 

http://www.buentrato.cl/pdf/Cuando_la_Tierra_se_Movio.pdf  

Una vez que él niño/niña observo el video y escuchó el cuento, pedirle que observe las imágenes 
que se encuentran presentes en la página 44 de su libro, comentar que es lo que esta ocurriendo 
y  que acción es la más adecuada para así evitar algún accidente. Él pequeño/a debe encerrar en 
un círculo aquella acción adecuada y Marcar con una X aquella que lo llevaría a una situación de 
riesgo. Luego de haber realizado esta acción, pedirle al niño/ niña que realice un dibujo de que 
es lo que hubiera ocurrido si tomaba una mala decisión con respecto a lo que se les muestra. 
Por ejemplo: en donde se encuentra la imagen de la inundación si no me protejo ¿Qué me podría 
ocurrir si cruzo por donde hay mucha agua? 

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

Sigan cuidándose mucho.                                                   Tías  NT2 

 


