Estimadas familias, esperando se encuentren bien hacemos entrega de un nuevo cuadernillo con
orientaciones para fortalecer el aprendizaje en el hogar.
Recordamos que el fin de este nuevo material pedagógico es guiar a las familias para que los niños y niñas
sigan avanzando en este proceso educativo promoviendo y mejorando los aprendizajes que se esperan
desarrollar en los niveles medios (medio menor-medios mayores).

Se enviará un video para fortalecer la comprensión de mensaje simple e instrucciones y al día siguiente se invitará a
los niños y niñas a completar la ficha n°1.
Ficha n°1
Queridos niños, niñas y familias hoy aprenderemos a comprender mensajes simples a través de la siguiente actividad,
donde necesitamos que los adultos entreguen un espacio tranquilo e iluminado.
Es importante que el adulto lea cada instrucción con claridad para que el niño o niña pueda comprender el mensaje de
manera clara.
1.- Primera instrucción: de los animales que están en el cuadro PINTA SOLO LOS PERROS.

2.-Segunda instrucción: colorea el siguiente emoticón respetando los siguientes colores:
-AMARILLO su cara
-ROJO sus ojos
*Repetir hasta tres veces por color necesario Medio Mayor.

-NEGRO su cara

*Repetir las veces que sea necesario Medio Menor.

3.- Tercera instrucción: Escoge UN juguete (el que más te guste) y píntalo con los colores que más te gusten.

Se enviará un video para conocer las emociones y al día siguiente se invitará a los niños y niñas a completar la ficha
n°2.
Ficha n°2
Queridos niños, niñas y familias hoy conoceremos las emociones, y para esta actividad necesitamos que los adultos
entreguen un espacio tranquilo e iluminado y los inviten a colorear con tus colores preferidos los emoticones con las
emociones: TRISTEZA-ALEGRÍA-SORPRESA- ENOJO.
Luego de colorear solicitamos que el adulto recorte o ayude a recortar cada imagen por la línea entrecortada para luego
formar un memorice y jugar de la siguiente forma: se poner todas las láminas mirando hacia abajo y luego giras dos
hasta descubrir las que son iguales (invitamos a las familias a comentar el nombre y/o situaciones en las que cada uno
siente las emociones antes mencionadas).

Se enviará un video para conocer los animales y algunas características de ellos y al día siguiente se invitará a los
niños y niñas a completar la ficha n°3.
Ficha n°3
Queridos niños, niñas y familias hoy conoceremos características de los animales y para esta actividad necesitamos que
los adultos entreguen un espacio tranquilo e iluminado y realicen la siguiente pregunta al niño o niña ¿Recuerdan el
video que vieron el día de ayer? ¿De qué se trataba?, ¿Qué vimos en el video?, ¿Recuerdan algún animal, cuál?, ¿Qué
característica tenía ese animal?, ¿Cómo era? Bueno para hoy les traemos estas imágenes las cuales pueden colorear y
pedir a un adulto que escriba todas las características que conocen de cada animal.
*Mínimo una característica Medio Menor.
*Mínimo dos características Medio Mayor.

Se enviará un video para conocer y desarrollar la habilidad de clasificar y al día siguiente se invitará a los niños y niñas
a completar la ficha n°4.
Queridos niños, niñas y familias hoy aprenderemos a clasificar y para esta actividad necesitamos que los adultos
entreguen un espacio tranquilo e iluminado.
Para esta actividad ocuparemos los círculos de colores adjuntos.
Invitemos a los niños y niñas a colorear los cofres del tesoro de los colores que indican porque a los piratas se les ha ido
el color y luego clasificar los círculos de colores según corresponde.
*Medio menor: clasificar por color.
*Medio Mayor: Grandes arriba, chicos abajo (considerando también el
color).

ROJO

AZUL

AMARILLO
Queridos niños, niñas y familias hoy prepararemos un juego chileno y muy divertido, para esto necesitamos:
 Un trozo de cartón
 Lápices de colores o tempera
 Pelota de ping pong (las bolitas o canicas son muy pequeñas, por tanto pueden provocar un accidente).
¡Y muchas ganas de jugar!
En un trozo de cartón dibujaremos un ratón y le haremos uno o más orificios en el centro, luego lo pintaremos con los
colores que queramos y jugaremos a apuntar dentro del orificio con la pelota, el que más veces apunta al objetivo
¡gana!

HAS LOGRADO COMPLETAR EL
CUADERNILLO
¡FELICITACIONES!

