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                                                              Semana 16 
 
 
Estimados padres y apoderados: Junto con saludarles muy cordialmente y esperando se 
encuentren bien,  envíamos a ustedes la guía de trabajo para esta semana. Hemos considerado 
algunas  solicitudes que nos plantearon a través del correo y, por supuesto, las indicaciones 
dadas por nuestra gestora curricular. Queremos también darles las gracias por su participación 
en las actividades para trabajar emociones, que enviamos en los videos anteriores. Gracias igual 
por las fotos y videos que nos han compartido con el desarrollo de éstas, realizado por los niñ@s.  
 

GRAFIA  DE VOCALES: 

Objetivo de Aprendizaje: “Representar gráficamente algunos trazos, letras, signos, palabras 
significativas y mensajes simples…” 

VOCAL a 

Instrucciones: 

Para realizar la  VOCAL a,  utilizaremos dos trazos que trabajamos anteriormente: PELOTA Y 
GANCHO, para dar inicio debemos enfatizar en: 

 Punto de inicio, pelota que toca todos los bordes del cuadrado 
llego a punto de inicio, bajo gancho (es importante recordar que mientras se 
realiza el trazo se debe realizar la verbalización mencionada anteriormente y  el  lápiz no debe 
levantarse hasta que se termine el trazo) 

video: https://youtu.be/ByV4Lc4wOEA  

 

 

 



Juego sonido inicial y final Vocal a: http://juegos.fundacioncrecer.net/letras/a/  

 

LECTURA 

Objetivo de Aprendizaje: “Comprender contenidos explícitos de textos literarios y no-
literarios, a partir de una escucha atenta, describiendo información…” 

Cuento: “El valiente Teo” - Erhard Dieti 

https://www.youtube.com/watch?v=q4g8bs6Gm2A 

Después de escuchar y ver el cuento los niños y niñas deberán contestar las siguientes 
preguntas: 

1.-Cómo se llama el cuento?, Quién es el autor? 

2.-Quién es el personaje principal? 

3.-Qué le sucede al personaje principal? 

4.-Qué hubieses hecho en su lugar? 

 

Aprendamos a dibujar con figuras geométricas: 

Objetivo de Aprendizaje: “Identificar  atributos  de  figuras 2D y 3D..” 

https://www.youtube.com/watch?v=j698Dr1SmxU 

Ver el video junto al niño/a, luego invitarles a crear su propio dibujo con las figuras 
geométricas que ellos elijan.  Dejar registro en el cuaderno. 

 

                                                     ACTIVIDADES DEL  LIBRO 

 

Objetivos de Aprendizaje:  

“Apreciar sus características corporales, manifestando interés  y cuidado por su bienestar..” 

“Representar  números y cantidades hasta el 10…” 

Página  35 

Materiales (recursos): Lápiz grafito. 

1.- Junto al adulto acompañante, observan y comentan acerca de las imágenes mostradas en 
la página, se sugieren las siguientes preguntas: qué acciones hacemos para cuidar nuestro 
cuerpo?  Cuales hacemos más seguido, cuales menos seguido?  Por qué es importante cuidar 
de nuestro cuerpo? 

2.- Solicitar al niño que cuente cuantos elementos hay en cada imagen, luego, que escriba el 
número correspondiente,  en el espacio en blanco que está al lado. 

Página 36: 



Materiales (recursos): hoja de cartulina o block, pegamento, tijeras. 

1.- Pegar la página 36 en una hoja de block o cartulina (u otro material que le dé más 
firmeza, pero que se pueda recortar). 

2.- Recortar huincha numérica, dejando 10 fichas rectangulares, cada una con un número. 

3.- Recortar huincha de puntos, dejando 10 fichas rectangulares, cada una con las cantidades 
hasta 10. 

 

Se sugieren los siguientes juegos  con este material: 

MEMORICE: 

2 o más Jugadores. Se colocan todas las fichas boca abajo, separadas las de números de las 
de puntitos. Por turno, un jugador saca una ficha de números, lo nombra;  luego  saca una de 
puntitos, debe contarlos y ver si coincide con el número que sacó. Si coincide gana y aparta 
las dos fichas, si no coincide,  pierde y debe devolver las fichas al juego, boca abajo. Le 
corresponde al otro jugador. El juego acaba, cuando no queden fichas en la mesa. 

BOLSA SORPRESA: 

2 o más Jugadores. Se disponen las fichas de números y de puntitos en una bolsa donde no 
se vea su contenido. El primer jugador saca una ficha, si es un número debe nombrarlo y 
buscar o dibujar la cantidad de elementos que el número representa. Si es ficha de puntitos 
debe contar y escribir en una hoja o en su cuaderno el número correspondiente. Gana si 
acierta, y se queda con la ficha. Si no acierta debe devolverla a la bolsa. Luego es el turno de  
otro jugador. Gana quien logre más aciertos. 

SUMA QUE SUMA: 

El niñ@ juega bajo la indicación de un adulto acompañante. Se  colocan las fichas de puntitos 
hasta el 5, boca abajo sobre la mesa. El jugador saca la primera ficha, cuenta cuantos 
puntitos hay, luego saca otra ficha, cuenta  y agrega los puntitos a la ficha anterior, cuántos 
puntitos hay en total?.  Se debe verbalizar: Ejemplo: tengo dos puntitos en esta ficha, ahora 
AGREGO un puntito de esta otra ficha, cuantos puntitos son en total. Cuando el niñ@ 
domine estas cantidades, se  incluyen las fichas hasta 10 puntitos. Cuando domine las fichas 
de puntos pueden  incluirse las fichas de números. 

 

Quedamos atentas a sus comentarios y esperamos sus fotos o videos de las actividades 

Sigan cuidándose mucho.                      

                                                                                                                          Tías  NT2 

 

 


