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Actividades   Semana  3 

 

Mamá, Papá o adulto que acompaña. 

 

Es muy importante saber que niños y niñas en esta edad,  pierden la concentración 

con facilidad, por esto te recomendamos lo siguiente. 

☆ Busca un lugar tranquilo de la casa sin distractores como el televisor prendido u 

otros niños jugando. 

☆ Invita al niño o niña a jugar con una actitud positiva acompañándolo en todo 

momento mostrándole como lo puede hacer. 

☆ Permite que sea el niño o niña quien haga la actividad, ayúdale sin hacerle tú el 

trabajo. Se su guía.  

☆ Solo hagan una tarea al día sobre todo si tu niño o niña es de aquellos que se 

cansan o se aburren mucho. 

☆ Acompaña estas actividades con un cuaderno en el que puedan juntos dibujar la 

figura humana, figuras simples cerradas círculo, cuadrado, triángulo u otros dibujos 

de la vida diaria. Muéstrale cómo se colorea dentro de la línea. 

☆ Usa un lenguaje positivo para mostrarle lo que hace, cada niño es único y 

recuerda él o ella está aprendiendo y tiene derecho a equivocarse. 

 

Ánimo en este desafío. 

 

Con cariño las Tías… 

 



Actividades   Semana 3 :   del  30  de  marzo  al   03 de abril.  

 

 Estimado Apoderado, junto con saludarles y esperando que todos esten  bien en sus hogares, les 

informamos que continuamos con el trabajo de los niños y niñas de nuestro colegio. 

A continuación  detallamos las actividades de esta semana. 

 

 

Ambito: Desarrollo personal y social  

Nucleo: identidad y  autonomia  
 

Actividad : Mirate al espejo y Dibujate  

 
 

 



Ámbito: Lenguaje Integral  
Núcleo: Lenguaje Artístico 
 

Actividad  3 :  juguemos al tambor, junto a tu mamá  o  papá , busquen  un recipiente  que 
sirva para ser utilizado como tambor, puedes tocarlo con tus manos o confeccionar 
baquetas con palos de madera, lápices o lo que a ti se te ocurra.  
Decora el tambor con los materiales que tu quieras. (una vez que volvamos a clases, debes 
llevarlo al colegio). 
 

 

 

Ambito: Interacción y Comprensión del Entorno 

Núcleo: pensamiento matemático  

 

Actividad 3 :  Busca formas cuadradas dentro de tu casa, manipula, descubre la figura 

geométrica. Pega papeles de forma cuadrada  dentro de la figura. 

  


