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SUGERENCIAS PARA LA CONTINUIDAD DEL TRABAJO CON LOS 

NIÑOS Y NIÑAS. 

• Ubíquese a un costado del niño o niña. 

• Lea en voz alta, una a una las instrucciones, dando un tiempo. suficiente para que 

piense, reflexione y descubra la respuesta. 

• Escuche atentamente sus respuestas, sin decir si son correctas o no. 

• Apóyelo, siempre que sea necesario o se lo solicite.  

• Este debe ser un momento entretenido de aprendizaje y tiempo en familia. 

  

 

¡Disfrutémoslo junto a nuestros niños y niñas! 

 

 

 

Sigámonos protegiendo y cuidándonos entre todos. 

 

 

 



ACTIVIDADES SEMANA DEL 20 al 24 DE JULIO 

 

ACTIVIDAD  N°1 

 

Para dar inicio al trabajo, será necesario que, con anterioridad, usted haya marcado con 

plumón o lápiz grueso un cuadrado de 15 X 15 cm. En un papel grueso, tipo cartón y por el 

contorno perforado reiteradas veces con el propósito de pasar una lana o cordón. 

Luego, se le mostrará al niño o niña la figura y se le enseñará su nombre CUADRADO, 

posterior a esto, se le explicará el por qué se llama así. 

Se pedirá que el menor repase con su dedo índice el contorto de la figura y vaya 

deteniéndose en cada una de las puntas que tiene el cuadrado, luego se le dirá que es una 

figura formada por cuatro lados, por eso se llama cuadrado. 

Finalmente, el niño o niña deberá pasar por cada uno de los agujeros el trozo de lana o 

cordón de zapatos alrededor del cuadrado.  

Te indicamos como sería en la siguiente imagen.  

 

 

Finalizada la actividad, vuelva a preguntar el nombre de la figura. 



ACTIVIDAD  N°2 

 

• Actividad que debe desarrollarse en el cuaderno. 

 

• Continuando con la figura geométrica EL CUADRADO. 

Se solicita al adulto que acompaña al menor dibujar 2 cuadrados en el cuaderno, las 

características de estos son: 

Dibujar un cuadrado GRANDE de 8 X 8 cm y tres cuadrados CHICOS de 4 X4 cm 

El cuadrado grande deberá ser rellenado con líneas rectas verticales, como se muestra 

en el ejemplo. Si usted lo desea, puede apoyar la actividad realizando líneas punteadas, 

para que el niño o la niña repase sobre éstas. 

 

 

Los cuadrados chicos deberán rellenarse con: 

1. Puntitos 

2. Papel picado  

3. Colorear  

 

Finaliza la actividad, observa tu trabajo y comenta, junto al adulto que te acompaña, que 

te pareció. 

  

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD  N°3   

• Actividad que debe desarrollarse en el cuaderno. 

Afianzar conceptos LARGO – CORTO  

Para ello te invitamos a conectar en el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=sjM0DEmdTH8 

una vez finalizado el video, abre tu cuaderno y dibuja una manguera larga y otra 

manguera corta. Puedes dibujar las que salen en el video. 

También pega dos trozos de lana uno corto y otro largo, si no tienes lana, puedes recortar 

2 tiras de papel una larga y otra corta y pegarlas en tú cuaderno. 

Para finalizar la actividad, el adulto deberá preguntar cuál es la manguera larga y cuál es 

la corta. 

 

ACTIVIDAD  N°4   

Con la ayuda de un adulto, dibujen ambas flores en el cuaderno que tienen en casa, 

respetando las características del tallo (uno LARGO y el otro CORTO) 

Luego, el niño o niña, deberá SOLO colorear la flor que tiene el tallo MÁS LARGO y 

encerrar en un círculo la flor que tiene el tallo MÁS CORTO. 

 

Finaliza la actividad, comentando si te gustó lo aprendido. 

https://www.youtube.com/watch?v=sjM0DEmdTH8


 

ACTIVIDAD  N°5  

• Actividad que debe desarrollarse en el cuaderno. 

 

Sigamos reforzando la Vocal I. 

Observa cada uno de los dibujos, que están a continuación, nómbralos, si no sabes el 

nombre de alguno de ellos, el adulto que te acompaña, te lo dirá. 

Tenemos un Iglú, un Imán, una Iglesia, una Isla, un Indio y una Iguana, todos los dibujos 

COMIENZAN con la vocal I 

 

 

Ahora te invitamos a buscar en diarios y revistas, 5 palabras que comiencen o 

contengan la vocal I 

Cuando, ya las hayas seleccionado, recorta cada palabra y encierra la vocal i, 

luego procede a pegarlas en tu cuaderno. 

Para finalizar revisa el siguiente video. https://www.youtube.com/watch?v=WSpXufmhIGI 

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

