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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 1  AL 5 DE   JUNIO 

 

ACTIVIDAD  N°1    (pág.  31 ) 

 

Converse con su hijo(a) sobre las emociones, realícele las siguientes preguntas: 

¿Qué son las emociones?, ¿Cómo se sienten hoy?, ¿Qué hacen cuando están alegres?, 

¿Qué hacen cuando están tristes?  ¿Cómo lo demuestran, riendo, llorando, asustados, etc? 

 

Luego, invítelos a representar con su cuerpo y rostro las diferentes emociones que conocen 

y que van surgiendo en la conversación. A continuación, pregúnteles ¿Cómo se sentirían si 

estuvieran frente a un León, y frente a un perrito, o un pollito? ¿Cómo me siento cuando 

observo a los animales? 

 

Una vez que hablen sobre las emociones y sobre los animales, ayúdelo a buscar la página 

31 del Libro del Mineduc. Lea la pregunta central y coméntele que deben observar la página 

y elegir un animal y una emoción que hayan experimentado con ese animalito. A 

continuación, invítelos a dibujar en el libro, su rostro con la emoción que sintieron. 

Apoye este trabajo haciendo preguntas mediadoras como: ¿Qué vas a dibujar?, ¿Cómo te 

sentiste?, ¿Cómo representarías esa emoción?. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD  N°2    (pág.  33 ) 

 

Para comenzar esta actividad, escriba el número 1 en formato grande  en una hoja  o 
cartulina de  tamaño carta, muéstreselo y pregunte: 
¿Qué es? ¿Qué número es? ¿Lo conoces?  ¿Para qué sirven los números? 
¿Puedes representar el número 1 con tus dedos? 
 
 Presentación: 
Cuénteles que hoy aprenderemos sobre este número, el número 1 y que lo 
representaremos de diferentes maneras: 

• En primer lugar, en un plato bajo o bandeja, ponga un poco de sémola o sal o harina, 
luego invítelo a trazar con su dedo índice sobre el plato el numero 1, puede 
realizarlo cuantas veces quiera. 
 

• A continuación ayúdele a que abran el  Libro de Actividades  en la pág. 33. Explique 
que la imagen presentada se trata de una intervención urbana de un pájaro 
carpintero. Una vez que  hayan encontrado la página, pregunte:   ¿Cuántos pájaros 
hay?  Cuando  le responda, invítelo  a  remarcar el numero 1 por la línea 
discontinua. 

• Antes de graficar el número,  enséñele  la dirección del trazo del número 1 para 
la representación simbólica, explíqueles que deben comenzar por  el punto de 
color verde  subiendo y luego bajar hasta el punto de color rojo. 

 



ACTIVIDAD  N°3 

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

 

ACTIVIDAD:  

• Dibujar en una hoja blanca   los corazones y realizar las líneas en forma vertical, igual que 

el modelo de esta hoja. 

• Luego  pedirle al niño(a)  colorear los corazones y  recortar las líneas punteadas con 

tijeras, finalmente pegar la hoja en el Cuaderno de Actividades. 
 

 

 

 
 

 



ACTIVIDAD  N°4     

 

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

 
Donde hay más y menos   
 
Paso 1: dibuje en el  cuaderno, dos círculos uno de color azul y otro de color 
rojo. 
 
Paso 2: pida al niño/a que con sus dedos rasgue (corte) pedacitos de papel 
cualquier tamaño. 
 
Paso 3: solicite al niño/a que pegue dentro del circulo azul más cantidad de 
papeles que en el círculo rojo. 
 
Paso 4: cuando el niño/a termine la tarea, pregunte ¿dónde hay más?  ¿Dónde 

hay menos? Felicite al niño por sus logros 

 

 

 

ACTIVIDAD  N°5   

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

• Invite al niño o niña a situarse para poder escuchar de manera cómoda y atenta el texto 

que usted le leerá. 

• Permítale, que comente lo escuchado. Si es necesario léaselo más de una vez. 

• Luego, comente junto con él o ella, de que se trata lo que escucho, para finalizar debe   

realizar un dibujo en su cuaderno, relacionado con el texto trabajado. 

 

 

 


