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GUIA  N° 12 

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   29 de Junio   AL  3  de   Julio 

 

ACTIVIDAD N°  1  (pág. 55) 

 

 

Para poder iniciar el trabajo, es necesario recordar la actividad de la página 33, donde se 

presentaba el numeral 1 y la pagina 37 donde se trabajó el numeral 2. 

Para motivar a los párvulos, invítelos a cantar una canción sobre los números    que aparece 

en el sgte. Link   https://www.youtube.com/watch?v=0A3sAqXChVU .  

 

 Luego, muéstrele el libro en la página N°55 y pregúnteles: 

• ¿Conoces el número que está escrito en esta hoja? ¿Cómo se llama? ¿A qué se parece? 
¿Cómo podemos contar y llegar al número 3?  Luego pregúntele ¿Cuántos frascos de 
tempera hay?  ¿Contémoslos?  Una vez que digan su respuesta invítelo a trazar el número, 
primero con su dedo índice y luego con su lápiz grafito. 
 
Para realizar el trazo de la grafía del número 3, muéstrele la flecha verde, que es la que 
indica desde donde se debe iniciar el trazo, para finalizarlo en el punto rojo.  
• Para cerrar la actividad, invítelos a  dibujar  al lado del número , 3 elementos  y colorearlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0A3sAqXChVU


ACTIVIDAD  N°2 

 Para comenzar la actividad, invite al niño o niña a situarse para poder escuchar 
de manera cómoda y atenta el texto que usted leerá. Luego invítelo a 
responder las preguntas que siguen a continuación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 

 

 



ACTIVIDAD  N°3    (pág.61  ) 

 
Para comenzar esta actividad vean juntos el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=-yjkKrUqeF8 
 
Presentación: 
Para dar inicio a la experiencia, invite a los párvulos a observar la ilustración que aparece en el 
Cuaderno de Actividades, pagina 61. Inicie una conversación mediante preguntas como: 

• ¿Qué ves en la imagen? ¿Qué lugar crees que es ese? ¿Qué letra creen que conoceremos hoy? 
 
Cuente a los párvulos que hoy deberán reconocer la vocal E en palabras escritas en la ilustración 
que acaban de ver. Proceda a leer las palabras que se encuentren en cada lugar y vuelva a invitar 
a los párvulos a mirar la ilustración y pregunte: 

• ¿Dónde estarán estas personas? ¿Qué lugares reconoces? ¿Cómo se llaman? 
 
Inicie un juego en el que usted de pistas para que el párvulo   adivine hacia qué lugar se dirigen 
los personajes de la ilustración, y pida a los niños que busquen a las personas que aparecen en 
la imagen. Cuando vayan encontrando a las personas, pregunte: 

• ¿Dónde está ese niño/a? ¿Qué dirá en el cartel que aparece en ese lugar? ¿Dónde está la E? 

 
Lea y muestre el nombre de cada lugar que se presenta en la ilustración. Invítelos a encerrar 
con un círculo las letras E presentes en las palabras escritas. 
Acontinuación invítelos a trazar la letra “E”. 

 Se sugiere que verbalice cómo hacer el trazo, por ejemplo: “apoyo el lápiz en el primer 

punto verde y sigo por la línea segmentada hacia la izquierda, luego bajo hasta llegar a la 

última flecha verde y doblo por la línea segmentada hacia la derecha hasta el punto rojo.”  

y finalmente apoyo el lápiz en el punto verde de al medio, sigo la línea segmentada hacia la 

derecha hasta el punto rojo.   

  
 Para finalizar motive a los párvulos a que, al lado de cada palabra de los lugares expuestos en 
la ilustración (IGLESIA, COLEGIO, VERDULERIA, ALMACEN) que se encuentran al lado de la 
vocal  E  grande, ubiquen el niño o niña que corresponda con el adhesivo del rostro presente en 
la parte posterior del  Libro (pág.  106). 
 Posteriormente para reforzar el trazo utilizando otros recursos, se sugiere disponer bandejas 
con sémola o arena, para que practiquen libremente trazar la vocal. 

 
 
                                            
(en cada cuadrado deben  
Pegar el adhesivo del niño 
o  niña  que se encuentra 
en el lugar especificado) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-yjkKrUqeF8


ACTIVIDAD  3   

(segunda parte) 

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

 

ACTIVIDAD:  Rellena la vocal E con lo que tu quieras (papel picado, algodón, escarcha, etc) 

(Si no pueden imprimir, dibujen   la vocal en el cuaderno). 

 

  

 

 



ACTIVIDAD  N°  4 

(Actividad a realizar en el Cuaderno que tienen en casa) 

 

Actividad:   Observa las diferentes formas de escribir la vocal E, en esta 

oportunidad trabajaremos con la vocal E mayúscula. Acontinuación te invito a 

marcar las vocales punteadas con lápiz grafito y luego   colorea el dibujo. 

 

 



ACTIVIDAD  N°5   

 

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

 

Alimentos saludables 

Actividad:    En familia observen el video disponible en el siguiente link  

https://cntvinfantil.cl/videos/dolor-de-guata/    Luego conversen sobre el contenido del video. 

Una vez que hayan conversado sobre lo sucedido en el video, observa la imagen que está más 
abajo y descubran que frutas y verduras hay en la imagen y conversen sobre su importancia. 
 
A continuación, con la ayuda de mamá o papá, busca recortes de frutas, verduras y alimentos 
saludables   y pégalas en tu cuaderno de actividades.

 

 

 

https://cntvinfantil.cl/videos/dolor-de-guata/

