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Semana 6 
 
Estimados apoderados: Junto con saludarles afectuosamente y esperando se encuentren bien 
junto a sus familias, les enviamos las siguientes actividades para desarrollar con los niños y 
niñas en casa. 
 
Los  links que presentamos a continuación tienen por finalidad  que los niños y niñas puedan 
practicar vocales y números a través del juego: 
 

Aprende a contar hasta 10 

https://la.ixl.com/math/preescolar/aprender-a-contar-hasta-10 

https://la.ixl.com/math/preescolar/contar-hasta-10 

Completar un patrón 

https://la.ixl.com/math/preescolar/completar-un-patr%C3%B3n 

Crear un patrón  

https://la.ixl.com/math/preescolar/crear-un-patr%C3%B3n 
 

 

Completar la siguiente recta numérica  

*Se sugiere que el adulto realice el siguiente dibujo en el cuaderno del niño/a para que luego 
éste pueda  realizar la  actividad, graficando el número que falta para completar la secuencia:  

 

___  2  ___  4 ___  6    7 ___  9 ___ 

 

1 ____  3 ____  5   ____  ____ 8 ____ 10 
Una vez que el niño/a realizó la  actividad, el adulto debe hacerle las siguientes preguntas (el 
adulto debe escribir las preguntas en el cuaderno del niño,  para que el niño/a pueda graficar 
la respuesta. 

 



1- ¿Qué número se encuentra entre el 2 y el 4? 
R: 

 

2- ¿Qué número se encuentra entre el 6 y el 8? 
R: 
 

3- ¿Qué número se encuentra entre el 7 y el 9? 
R: 

 

Sonido inicial vocal 

El adulto debe crear la siguiente  tabla en el cuaderno del niño. Luego le solicitará al niño/a que 
busque 3 imágenes que comiencen con cada uno de los sonidos vocálicos y las pegue  en los 
espacios correspondientes, frente a cada vocal. (si no encuentra recortes puede realizar dibujos) 

Sonido inicial vocal 

U  

I  

A  

E  

O  

 

Enviamos este enlace en donde los niños y niñas puedan practicar vocales y sonido inicial vocal 
a través del juego 

http://www.fonolab.cl/recurso/arrastra-vocales/ 

 

Cuento 

Con el fin de poder desarrollar la comprensión lectora de los niños y niñas, les adjuntamos este 
enlace  para que puedan realizar la lectura con ellos y así poder responder algunas preguntas 
“tipo” alusivas al cuento. 

“El monstruo de colores” Anna Llenas 

https://www.youtube.com/watch?v=SKy-pVWR3kc 

*Les recordamos que toda actividad debe quedar en el cuaderno que les solicitamos para 
poder tener el registro del trabajo en casa (con fecha del día en que se realizó). 

1.-¿Cómo se llama el cuento? ¿De qué trata?  

2.-¿Cuál o cuáles eran los nombres de los personajes? 

3.-¿Cuál es tu personaje favorito? ¿Por qué? 

4.-¿Qué final inventarías para este cuento? 



Canciones en inglés 

Adjuntamos  videos de canciones que los niños y niñas han trabajado con el profesor de inglés 
desde el año pasado, la idea es que ellos puedan ver los videos, cantar, bailar, divertirse 
practicando el idioma: 

Saludo 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 

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

Despedida  

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 

https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY 

canción de juego /poesía  

https://www.youtube.com/watch?v=fPMjnlTEZwU Running running 

https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ  One little finger 

https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4   Walkiing in the jungle 

 

 

Actividades libro NT2 

 

Página 9: 

¿Cómo era antes y cómo es ahora? 

Recursos para la actividad: 

-lápices de colores (verde-azul) 

El adulto (de preferencia abuelito/ abuelita) invita al niño a observar las imágenes presentes 
en la página a trabajar. 

Luego  el adulto  conversa con el niño/a,  comentan las siguientes preguntas: 

¿Qué juguetes o juegos se utilizaban antes? 

¿A qué jugaba el abuelo con sus amigos? 

¿Dónde jugaban? 

¿Qué juguetes usamos hoy? 

¿Cómo se juegan? 

Solicitar al niño marcar con una X de color verde los juguetes actuales y con una X de color azul 
los del pasado. 



 

Página 10: 

¿Qué lugar del mundo me gustaría conocer? 

Recursos para la actividad: 

 Imágenes de los lugares que aparecen en el libro (internet, enciclopedia, etc.) 

El adulto invitará al niño a observar las imágenes y les realizará las siguientes preguntas: 

¿Dónde quedan? 

¿Qué idioma hablan? 

¿Conoces algo que los caracterice? 

Luego debe preguntar al niño sobre los objetos que se encuentran debajo de las imágenes, el 
niño debe unir con una línea los objetos que creen necesarios llevar para viajar a esos lugares. 

En el espacio en blanco solicitar al niño/a  dibujar y colorear otro lugar del mundo que les 
gustaría conocer,  el adulto debe escribir debajo del dibujo el nombre del lugar. 

Página 11: 

¿Quién soy yo? ¿Qué me identifica? 

Recursos para la actividad: 

-lápices de colores 

-lápiz grafito  

El adulto invitará al niño a rellenar su hoja de vida escribiendo y/o dibujando según lo solicitado, 
Debe colorear su trabajo. 

 

*Es importante recordar que cada actividad debe ir con la fecha del día en que se realizó (esta 
debe ir en la parte superior del libro) y también que sólo deben realizar lo que se encuentra 
indicado (páginas), por favor no avanzar a otras páginas. 

 

Agradecemos desde ya su apoyo y compromiso. Cuídense mucho.        Atte.       Educadoras NT2. 

 


