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GUIA  N° 14 

Actividades Texto MINEDUC y Cuaderno 
 
 
 

SUGERENCIAS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES 

 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! 
 
 
 
 
 



ACTIVIDADES SEMANA DEL 13 de Julio al 17 de Julio 
 
 
 

ACTIVIDAD N° 1 (pág. 57) 
 
 

Para comenzar la actividad , deberá abrir el libro en la página N° 57, y exponga la ilustración 
del cuento al párvulo. 

A partir de esto utilice preguntas como: • ¿Qué ves? ¿Qué ves que te hace decir eso? ¿De qué crees 
que puede tratar el cuento? 
Luego, continúe mencionando el título del cuento. A partir de eso, repita las mismas preguntas 
que realizó anteriormente. Pregunte, además: ¿Qué crees que le sucedió a Nahuel? 

 
Realice la lectura del cuento, explique al párvulo que harán un pequeño ejercicio en el que, 
podrá crear un final alternativo para la historia narrada. 

 
Una vez que lean el cuento invítelos a crear su propio final de la historia. Para esto, utilizarán 
lápices y el cuaderno de actividades para dibujar. Permita que el párvulo trabaje de forma 
autónoma, supervise y mantenga la atención en caso de que requiera ayuda. 

 
Para finalizar la experiencia pídale que le cuente su final de la historia y procedan a comparar 
ambos finales mediante preguntas como: 

• ¿Qué sucedió en el final del cuento? ¿En qué se parece al final que creaste? ¿En qué se diferencia? 
 
 
 
 
 
 

 



ACTIVIDAD N°2 (pág.59 ) 
 
 

Para motivar a los párvulos, invítelos a cantar una canción sobre los números que aparece 

en el sgte. Link https://www.youtube.com/watch?v=-cfbXnv_3CY 
 

A continuación, abran el libro en la página 59 e invítelos a mirar la ilustración de la vendimia y 

realícele diferentes preguntas, por ejemplo: 

¿Qué ves en la imagen? (guíe la conversación para que los párvulos solo mencionen lo que es 
visible objetivamente, por ejemplo: uvas, personas, canastos, plantas etc.). Luego pregunte: 
¿Qué crees que están haciendo? ¿En qué lugar? ¿Cuántas uvas hay? ¿Cuántos racimos 
cosecharon los niños?, e invítelos a buscar los racimos en los adhesivos de la pág. 106 y 
pegarlos en el canasto. Luego incentívelos a contar cada uno. 

 
Para finalizar la actividad invítelos a trazar el número 4 según la línea segmentada, 
recordándoles que deben comenzar por el primer punto verde hacia abajo y doblar a la derecha 
hasta el punto rojo, y finalmente trazar desde el segundo punto verde hacia abajo hasta el punto 
rojo. 

 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 3 ( página 71) 

 
 
 

Para motivar a los párvulos invite a observar un video de las Vocales, la canción del “Payaso 
Iri” del grupo “Cantando aprendo hablar que encontraras en el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=ejGgyx2anaw 

 

Luego, coméntele   que hoy conocerán la vocal I, y   para eso deberán abrir el libro en la 

página 71. Invítelos a observar la página y reflexionen en torno a la pregunta: • ¿Cómo es la I 
de isla? Plantee otras preguntas para indagar en sus conocimientos previos como: ¿Sabes qué 
otras palabras llevan la I?, ¿Qué comienza con I? 

 
A continuación invítelos a trazar la vocal I, indicándole que debe comenzar en el punto verde, 
hasta el punto rojo. 
Para finalizar pídale que dibuje 5al lado de la I, 3 elementos que comiencen con la vocal. 

https://www.youtube.com/watch?v=-cfbXnv_3CY
https://www.youtube.com/watch?v=ejGgyx2anaw


(Segunda parte) 

 Actividad que debe desarrollarse en el cuaderno que tengan en casa.

 

ACTIVIDAD: Rellena la vocal I con lo que tú quieras (papel picado, algodón, escarcha, etc.) 

(Dibujen la vocal en el cuaderno). 

 
 
 



ACTIVIDAD  N°  4 

(Actividad a realizar en el Cuaderno que tienen en casa) 
 
 
 

Actividad: Observa las diferentes formas de escribir la vocal I, en esta 

oportunidad trabajaremos con la vocal I mayúscula. A continuación te invito a 

dibujar las vocales punteadas con lápiz grafito, luego pide a un adulto que te 

ayude a dibujar la imagen que aparece a continuación y colorear las letras y 

el dibujo. 
 
 
 



ACTIVIDAD 5 

 Papitos: Dibujar la imagen lo más parecida posible para permitir 

que los niños realicen los diferentes trazos que se entregan a 

continuación, uno en cada hoja del cuaderno, luego colorean los 

dibujos.
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