
 

Colegio Mater Dolorosa 
              Semana del  5 al 9 de octubre del  2020 
 
 
                                                              Semana 23 
 

Estimados padres y apoderados, enviamos a ustedes la guía de trabajo para esta semana.  Muchas 
gracias a quienes nos han enviado  a nuestro correo institucional las fotos y/o videos de sus niñ@s  con 
las actividades realizadas. Los instamos a seguir haciéndolo. 

 

Pensamiento Matemático:  

Objetivo de aprendizaje: Emplear los números, para contar, identifica… 

Identidad y autonomía: 

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

Secuencia numérica 

-Observa la imagen y completa la recta numérica, escribiendo los números faltantes. 

 

*recuerda que si no puedes sacar una impresión de este trabajo, debes pedir a un adulto  que realice 
este dibujo en tu cuaderno, para así  puedas realizar la actividad. 

 

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..” 

 

Adición: 

Observa la imagen, cuenta los elementos, realiza la adición.  Luego  escribe los  números 
correspondientes en las casillas de abajo, para así relacionar las cantidades con los números  
correspondientes, de esta forma desarrollaremos  la adición de manera pictórica y simbólica. 



 

 

Pensamiento  matemático: 

Objetivo  de Aprendizaje: “Identificar atributos de figuras 2D y 3D, tales como: forma, cantidad de lados, 
vértices, caras, que observa en forma directa o a través de TICs. 

Corporalidad y movimiento: 

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

Cuerpos geométricos:  https://www.youtube.com/watch?v=5GLduNQ5kA4 

Luego de observar el video te invitamos a que realices la siguiente actividad 

 :   



Pensamiento  matemático: 

Objetivo de Aprendizaje: “Emplear los números para indicar orden… de algunos elementos o 
situaciones.. 

Identidad y Autonomía: 

Objetivo de Aprendizaje: “Anticipar acciones y prever algunas situaciones….  

Observan la imagen, comentan ciclo de vida del pollito. Luego, ordenan cada etapa, asignándole un 
número en los casilleros de arriba (del 1 al 4, donde el 4 corresponde al pollito ya crecido) 

Orden y secuencia: 

 

 

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… 

Escritura combinaciones vocálicas 

En el siguiente video se observa escritura de vocales combinadas con el método que comenzamos a 
trabajar hace un par de meses atrás. Se sugiere prestar atención a los trazos para que los pequeños los 
puedan realizar en su cuaderno de trabajo. 

VIDEO combinación vocal “a”:  https://www.youtube.com/watch?v=zFRAxlvjZr8  

 
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: “María Mareas”  

https://www.youtube.com/watch?v=tQwaVlDNZ9c&list=PLo3-QARYBYtmPLiuCiKNooKJXbeD79JZs 

¿Dónde vivía María? 

¿Qué hacía durante el día? 

¿Qué les sucedió a los pescadores? 

¿Qué hizo María Mareas? 



*Te invitamos a que realices un dibujo de María Mareas y  nos cuentes qué opinas de lo que ella hizo. 
Esperamos tus fotos y/o  videos en nuestro  correo institucional. 

                                                       

                                                          ACTIVIDADES  DEL  LIBRO 

Página 46: 

Exploración del entorno natural 

Objetivo de Aprendizaje: “Identificar las condiciones que caracterizan los ambientes saludables… 

Convivencia y Ciudadanía 

Objetivo de Aprendizaje: “Identificar objetos, comportamientos…que pueden atentar contra su 
bienestar.. 

Junto a un adulto acompañante los niñ@s  observan y comentan  la imagen de la página 46, 
identificando  acciones saludables y no saludables.  Deben rotular cada imagen como saludable o no 
saludable, utilizando los autoadhesivos de la página 74,  luego deben responder las siguientes preguntas, 
el adulto deja el registro de las respuestas en el cuaderno de tareas del estudiante.  

¿Qué elementos o acciones saludables descubrieron en la página? ¿Por qué los consideras saludables? 

¿Qué elementos o acciones no serían saludables? ¿Por qué? 

 

Página 47: 

Materiales o recursos: Lápices de colores 

Identidad y Autonomía 

Objetivo de Aprendizaje: “Representar en juegos socio-dramáticos, sus pensamientos y experiencias 
atribuyendo significados a objetos, personas y situaciones.” 

El adulto solicita al niño/a que observe las imágenes presentes en la página 47  preguntando que es lo 
que cree que estarán diciendo  los niñ@s de  las imágenes, incentivar a los estudiantes a representar  o 
imitar a los niñ@s de las imágenes  y lo que dicen.  Posteriormente, leerles las expresiones que aparecen 
en la parte de arriba de la hoja, asociándolas al color respectivo. Por  último, el adulto nombra la 
expresión y solicita al estudiante encierre con el color respectivo, la imagen  de la página que 
correspondería  a la expresión. 

Quedamos atentas a sus consultas y comentarios. Gracias por su esfuerzo y colaboración. 

Sigan cuidándose mucho.                                                                         Tías     NT2 


