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Texto MINEDUC 

Sr apoderado: 

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien junto a sus familias, 

quisiéramos recordarles que dadas las circunstancias actuales y como una 

forma de aprovechar este texto, enviaremos a ustedes indicaciones 

(adaptadas) para poder realizar las actividades con los niños en casa, algunas 

actividades se deben realizar en el Libro, en donde se especifica la página, y 

otras se deben realizar en el cuaderno, de acuerdo a las indicaciones. 

 

 

RECORDATORIO  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 18  AL  22 DE MAYO 

 

ACTIVIDAD  N°1    (pág.  15 ) 

• Invite al niño o niña y al resto de la familia a participar en un juego de 

adivinanzas.  

• Lea en voz alta, una a una, las adivinanzas que encontrarán en la siguiente 

página, dando tiempo para que todos piensen en sus respuestas. 

 • Si es necesario, puede dar una pista diciendo que se trata de elementos 

que usan para mantenerse limpios. 

 • Una vez que han descubierto la solución frente a cada adivinanza, invite al 

niño o niña a representar sus respuestas en el recuadro. Pueden usar los 

materiales que prefieran (lápices de colores, recortes de revistas, palabras u 

otras) 

 

 

ACTIVIDAD  N°2    (pág.17  ) 

 

En familia, miren el video “El agua” de la serie Recórcholis y Corchito” 

(disponible en https://cntvinfantil.cl/videos/el-agua/). 

 • En caso de no contar con la posibilidad de ver el video, realicen un 

recorrido por su hogar, buscando los diferentes lugares en que puedan 

encontrar agua.  

• Pregunte: ¿En qué partes hay agua?, ¿por qué lo piensas?, ¿para qué 

podemos usar el agua en nuestro hogar? Acepte sus respuestas y comparta 

sus propias ideas al respecto. 

 • Si es posible, invite al niño o niña a participar en alguna acción que 

implique un uso responsable del agua. Por ejemplo, lavarse las manos o la 

cara, regar una planta, lavar una fruta o verdura, limpiar un juguete o un 

utensilio de cocina, etc.  

• Comenten lo importante que es cuidar el uso del agua y pida al niño que 

sugiera algunas ideas que puedan realizar en casa para lograrlo. 

Pídale que observe la página del cuaderno y pinte aquellas imágenes en que 

se está usando agua. Desafíelo a dibujar otra forma en que usan el agua en 

su familia. 

https://cntvinfantil.cl/videos/el-agua/


ACTIVIDAD  N°3    (pág.21  ) 

 

En familia, miren el video “Recolectar-reciclar”, de la serie El mundo de 

Nahuel y Lily. (disponible en  https://cntvinfantil.cl/videos/recolectar-

reciclar/) 

• Luego, conversen sobre la importancia de separar la basura para poder 

reciclarla.  

• Juntos, miren el basurero de su hogar y traten de reconocer los diferentes 

tipos de desechos que hay ahí. Pregunte: ¿Cuáles de estos elementos 

podríamos reciclar?, ¿cuáles de nuestros desechos son orgánicos?, ¿por qué 

lo piensas?  

• Miren el Cuaderno de Actividades y busquen en la página 105, los 

adhesivos correspondientes. En caso de no contar con el cuaderno, peguen 

recortes o dibujen el tipo de desechos que corresponden a cada basurero 

(naranjo: orgánicos; verde: envases de vidrio; azul: cartón y papeles; gris: en 

general desechos).  

• En familia, conversen sobre la importancia de separar la basura y reciclar 

para cuidar el planeta. 

 

 

ACTIVIDAD N° 4  ( se realiza en el cuaderno) 

 

Ámbito: Comunicación Integral – Interacción y comprensión del entorno  
Núcleo: Lenguaje Verbal – exploración de entorno natural   
 

Actividad: Conversar  sobre el mundo marino, nombrar los animales marinos 

que ves en esta hoja, y sobre los que conoces. Luego en tu cuaderno pega 

recortes  o dibuja  animales  marinos.(mínimo 5 animalitos) y coloréalos. 

 

 



ACTIVIDAD  N°5   

 

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

• Invite al niño o niña a situarse para poder escuchar  y ver de manera cómoda 

y atenta el video que usted le mostrara sobre el Combate Naval de Iquique. 

https://www.youtube.com/watch?v=hEgViZkNOz0 

• Permítale, que comente lo escuchado y visto. Si es necesario véanlo más de 

una vez. 

• Luego, comente junto con él o ella, de que se trata lo que escucho, y de la 

importancia que tiene para nuestro País. Para finalizar  deben realizar un 

dibujo  o pegar recortes  del Combate Naval de Iquique, en el Cuaderno de  

Actividades. 

https://www.youtube.com/watch?v=hEgViZkNOz0

