
Colegio Mater Dolorosa 
NT2  
1 al 5 de Junio 

 
 

Semana 8 
 
Estimados apoderados: Junto con saludar y esperando se encuentren bien, solicitamos  que 
cada una de las actividades que se presentan a continuación, sean realizadas en el cuaderno 
que  manejan en casa, con la finalidad de poder llevar registro de ellas. 
 
El propósito de enviar estos links, es que los niños y niñas puedan practicar vocales y números 
a través del juego. 
 

Segmentación silábica : 

Enlace de segmentación silábica (juego) 

http://www.fonolab.cl/recurso/segmenta-dos/ 

http://www.fonolab.cl/recurso/segmenta-silabas/ 

El adulto debe escribir en el cuaderno del niño las siguientes palabras, enumeradas una debajo 
de la otra. 

1.-pez: 

2.-piscina: 

3.-autobus: 

4.-refrigerador: 

5.-película: 

6.-casa: 

7.-sol 

8.-micrófono: 

9.-guitarra: 

10.-salmón: 

Una vez que el adulto escribe este listado de palabras en el cuaderno del niño/a, debe  leerlas 
una a una y realizar la separación de silabas  con el niño/a (se pueden guiar por aplauso, uso 
de dedos o de la manera que más le acomode al pequeño/a) luego el niño/a debe escribir  el 
número correspondiente a la cantidad de sílabas de cada  palabra. 

 

Juego de vocales 

Materiales:  Juguetes que tengan en casa. 



El adulto debe realizar el siguiente dibujo en cuaderno del niño/a 

U I A E O 
 

Se utilizará de guía para identificar vocales. El juego consiste en que el pequeño debe tomar un 
juguete, nombrarlo  e identificar las vocales que este contenga,  luego de eso el adulto 
escribirá el nombre del juguete en el cuaderno para que el niño/a  pueda escribir en un 
costado cuales son las vocales que este tiene.  EJEMPLO: 

1.- pelota:  E-O-A  

2.-auto: A-U-O  

 

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. 

*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.-Dibuja el personaje principal de la historia. 

“Las formas del gato 3D” 

https://arbolabc.com/cuentos-inventados/cuentos-ilustrados/las-formas-del-gato-3d 

 

Canciones en inglés 

Adjuntamos dos 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 el video y así recordar contenidos 
de saludo y despedida. 

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 alimentos   



https://www.youtube.com/watch?v=lBx9weADSAs 

https://www.youtube.com/watch?v=lBx9weADSAs 

Colores 

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

 

 

 

 

 

Pensamiento Matemático 

Video explicativo de conceptos 

https://www.youtube.com/watch?v=KAVQtWeZ0t4 

 

 

 

El adulto deberá anotar las siguientes preguntas en el cuaderno del niño/a para luego realizar 
las preguntas y anotar la respuesta del pequeño/a: 



1.-¿Qué esta sobre la casa?   

2.-¿Qué esta delante de la casa? 

3.-¿Qué está entre los árboles? 

 

Formas de las cosas: 

https://www.youtube.com/watch?v=sxXn2Z6dqHc 

Juego encuentra la figura que falta:  

https://arbolabc.com/juegos-de-figuras-geometricas/ayudemos-al-ogro 

 

El adulto debe realizar el siguiente dibujo en el cuaderno del niño/a.  Luego le pedirá que mire 
cada conjunto y compare el número que aparece con la cantidad en su interior, son lo mismo? 
Qué hacer para que representen lo mismo?   Solicitar al niño/a dibujar la cantidad de 
elementos que faltan para completar la cifra indicada en cada uno de ellos. 
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Actividades libro 

 

Proyecto 2 

 

Página 15: 

Recursos para la actividad: 

 -Lápices 

El adulto dialoga con el niño/a, reflexionando lo que sucede antes, durante y después de 
cualquier suceso. Ejemplo: ANTES de comer me lavo las manos, DURANTE el lavado de manos 
me jabono muy bien y me enjuago, DESPUES me seco las manos y me siento a comer. Citar 
otros ejemplos de la vida diaria. 

En la página 15, solicitar al niño/a que dibuje en los recuadros en blanco alguna de las 
situaciones (antes, durante, después) comentadas previamente. 

Página 16: 

Recursos para la actividad: 

-Video del crecimiento de una planta https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI 

-tijeras 

-lápices  

-pegamento 

El adulto y el niño/a observan las imágenes y comentan en que se parece el crecimiento de 
una planta al crecimiento de una persona, qué etapas faltarían en los espacios en blanco? 

Solicitar al niño/a que busque en revistas (si no tiene puede dibujar) imágenes de las etapas 
que faltan para completar el ciclo de crecimiento de la planta y de la persona, y las pegue 
donde corresponda. 

 

*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 su compromiso. Cuídense mucho    atte. Educadoras NT2. 

 


