
 
 

 

Querida Familia: 

A través de esta carta, principalmente quisiera mandarles un afectuoso abrazo a la distancia, 

espero de todo corazón que ustedes y su familia se encuentren bien a pesar de esta grave 

situación que estamos viviendo. Principalmente a esos papitos y mamitas que trabajan en el 

sistema de salud o en servicios públicos. 

A continuación se les entrega las diversas actividades que están planificadas desde el lunes 30 de 

Marzo hasta el 9 de Abril. Comentarles que soy consciente de todo su sacrificio y empeño que 

han puesto para guiar y apoyar a su hijos/as en la realización de las actividades, considerando 

que hay momentos que sus pequeños y ustedes se ven afrontados a episodios sensibles en las 

cuales la humanidad está pasando. Es por este motivo que cualquier episodio, problema o 

retraso en alguna de las actividades, me encuentro dispuesta a ayudar y colaborar como 

Educadora de sus pequeñ@s, intentando darles una educación y contención emocional, 

considerando que cada niño/a está afrontando y viviendo esta situación de diferente manera.  

Me despido, esperando de todo corazón que todos estamos haciendo lo posible por detener esta 

situación.  

 

Se despide, Miss María José 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Matemática 

 
Fecha 

 
Contenido 

 
Actividad  

 
Sugerencias 

30/03 Emplear 
concepto de 
dirección 
(arriba-abajo) 

-Libro lógica y 
números 
-Página 6 
-empelar el concepto 
de arriba-abajo 

Si el niño/a no quiere colorear, puede tachar o 
marcar con una X la respuesta correcta.  
Además para potencias esta actividad se puede 
realizar juegos o ingresar al siguiente link y seguir 
las instrucciones de la canción. 
https://www.youtube.com/watch?v=vCoqbqz8s9E 
 

31/03 -Emplear 
concepto de 
ubicación  

-Libro Lógica y 
números  
-Página 7 y 8 
-Emplea el concepto 
(encima – debajo) 

Si el niño/a no quiere colorear, puede tachar o 
marcar con una X la respuesta correcta. 
 

1/04 -Orientarse 
temporalmente  

-Libro Lógica y 
números  
-Establece relaciones 
temporales: Antes y 
después.  
-Página 21 

También se podrían hacer preguntas en relación a 
las actividades diarias. 
Por ejemplo: ¿Qué haces antes de ir a dormir? 
¿Qué haces después de almorzar?, entre otras. 

2/04 -Orientarse 
temporalmente  

-Libro Lógica y 
números  
-Página 22 
-Establece relaciones 
de duración: Poco 
tiempo, mucho 
tiempo 

Podemos generar más preguntas a los pequeños o 
hacer que ellos nos pregunten cuales son las 
actividades que nosotros tardamos menos tiempo 
y las que tardan más tiempo. 

3/04 -Establecer 
relaciones de 
comparación  

--Libro Lógica y 
números  
-Página 41 
-Establece relaciones 
de semejanza y 
diferencia en las 
imagenes 

Si el niño/a no quiere encerrar, puede indicarle al 
niño/a que le señale las respuestas y usted ir 
tachando o dejar un mensaje en la hoja de trabajo 
señalando que lo realizó. 
 

6/04 -Agrupar por 
atributo  

-Libro Lógica y 
números  
-Página 59 
-Agrupar elementos 
por un atributo: 
Tamaño, color y 
cantidad. 

También puede complementar esta actividad 
haciendo que el niño/a ordene sus calcetas 
agrupándolas por color, tamaño, formas, entre 
otras. 
(sólo es un ejemplo para complementar, ya que se 
puede hacer con muchos elementos del hogar) 

07/04 -Identificar 
atributos de las 
figuras 
geométricas en 
2D 

-Libro Lógica y 
números  
-Página 82 
-Identificar los 
atributos de las 
figuras geométricas.  

Se podría complementar con preguntas como: 
¿Qué objeto conoces que es circular? 
¿Qué elemento de la casa en cuadrado? 
¿Has visto alguna vez un objeto triangular?, entre 
otras. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vCoqbqz8s9E


 

08/04 -Emplea los 
números  

-Libro Lógica y 
números  
-Página 102-103 
-Emplea los números 
0 y 1. 
Representándolos 
con cantidades y 
graficándolos  

Antes de comenzar se le podría preguntar al 
niño/a ¿Qué números son?, podrías mostrarme 0 
dedos, ahora muéstrame un dedito. 
¿Puedes mostrarme un lápiz? 
Si tienes un lápiz y se sacó el único que tienes, 
¿Sabes cuantos te quedan?, entre otras. 

09/04 -Emplea los 
números  

-Libro Lógica y 
números  
-Página 104-105 
-Emplea los números 
2 y 3. 
Representándolos 
con cantidades y 
graficándolos  

Antes de comenzar se le podría preguntar: 
¿Sabes qué número viene después del 1? 
¿Sabes qué número viene antes del 4? 
¿Podrías graficar el número 2 con tu dedito? 
¿Podrías pasarme 2 plumones o lápices?, entre 
otras. 

 

Lenguaje  

 
Fecha 

 
Contenido 

 
Actividad  

 
Sugerencias 

30/03 -Representar 
gráficamente 
algunos trazos 

-Libro trazos y letras 
-Página 7 y 8 
-Representar trazos 
mixtos 

Se puede trazar con plumones, lápiz de colores o 
lápiz grafito. 
También se puede realizar el trazo con sus dedos , 
siguiendo diferentes direcciones 

31/03 -Desarrollar la 
conciencia 
semántica  

-Libro trazos y letras 
-Página 44 
-Desarrollar la ciencia 
semántica a través de 
imágenes.  

También se podría complementar con elementos 
que el niño/a tenga en su medio cercano y 
ponerlo como ejmplo. 

1/04 -Se expresa 
oralmente 
empleando, 
estructuras 
oracionales 
completas, 
conjugaciones 
verbales 
adecuadas y 
precisas con los 
tiempos, 
personas e 
intenciones 
comunicativas  

-Libro trazos y letras 
-Página 45- 46 
-El niño/a describirá 
imágenes que se les 
presentarán.  

Puede que el niño/a describa situaciones que a 
simple vista esta incorrecto, lo recomendado es 
preguntar ¿Por qué crees eso? ¿Qué te hizo 
pensar esa situación?, entre otras. 

2/04 -Comprender 
contenidos 
explícitos de 
textos literarios 
y no literarios 
-Asociar 
fonema-
grafema 

-Libro trazo y letras 
-Página 62 – 63 
-Comprender 
información explicita 
del texto leído 
-Asociar fonema-
grafema de la vocal A 

Se le pueden hacer preguntas previas como: 
¿Recuerdan las vocales? 
¿Recuerdan para que nos servirán las vocales? 
¿Te acuerdas de alguna canción de las vocales? 
¿Cuál es la vocal A? 
¿Qué elementos comienzan con A? 



 

3/04 Representar 
gráficamente 
algunos trazos 

-Libro de trazos y 
letras 
-Página 64-65 
-Realizar trazos 
curvos de la vocal A 
manuscrita. 
Mayúscula y 
minúscula. 

También puede complementar preguntando: 
¿Te acuerdas de alguna canción de las vocales? 
¿Cuál es la vocal A? 
¿Qué elementos comienzan con A? 
¿Podrías hacerme con tu dedito la vocal A?, entre 
otras. 

6/04 Representar 
gráficamente 
algunos trazos 

-Libro de trazos y 
letras 
-Página 66 
-Realizar trazos 
mixtos y simples  

Podrías ayudar a tu hijo/a haciendo un modelo en 
una hoja el cual permita ir borrando y corrigiendo 
para posteriormente traspasarlo.  

07/04 -Asociar 
fonema-
grafema 

 -Libro de trazos y 
letras 
-Página 67 
-Colorear las 
diferentes tipografías 
de la vocal E. 

También puede complementar preguntando: 
¿Te acuerdas de alguna canción de las vocales? 
¿Cuál es la vocal E? 
¿Qué elementos comienzan con E? 
¿Podrías hacerme con tu dedito la vocal E?, entre 
otras. 

08/04 -Comprender 
contenidos 
explícitos de 
textos literarios 
y no literarios 

  -Libro de trazos y 
letras 
-Página 68 
-Comprender 
información explica 
del texto 

Si no se sabe la canción señalada en el libro puede 
hacer click en el siguiente enlace donde 
encontrará la canción de “Un elefante se 
balanceaba” 
https://www.youtube.com/watch?v=950AAFXgivk 
(la idea es que sólo escuche el audio de la canción) 

09/04 -Asociar 
fonema-
grafema 

  -Libro de trazos y 
letras 
-Página 69 
-Asocia la fonema y 
grafema de la vocal E 
 

También se puede complementar con el video que 
agregaré a continuación: 
https://www.youtube.com/watch?v=-yjkKrUqeF8 
Posteriormente se podría preguntar: ¿Qué 
elementos salieron? 
¿Yo vi un avión? ¿O no?, ¿Por qué no salió un 
avión?, entre otras. 
-Si no dispone de recortes, puede dibujar.  

 

*Se recomienda generar un área especial para realizar sus actividades diarias, donde el niño/a 

se sienta cómodo y tranquilo. Además pueden ocupar diversas estrategias para desarrollar las 

actividades expuestas, como a través de videos educativos, bailes, juegos, material concreto e 

ir generando nuevas ideas con los niños/as. Teniendo como finalidad que las actividades se 

realicen de forma amena y no generando un agotamiento o  fatiga en el pequeño/a. 

Pd: A los niños/as de nuestro curso le encanta trazar, dibujar y colorear con plumones, esta 

podría ser una muy buena estrategia para motivar a los pequeños/as. 

Correo Electrónico: mramos@caohvallenar.cl – mondaquitas@hotmail.com.  

 

UN ABRAZO, 

MISS MARÍA JOSÉ 

https://www.youtube.com/watch?v=950AAFXgivk
https://www.youtube.com/watch?v=-yjkKrUqeF8
mailto:mramos@caohvallenar.cl
mailto:mondaquitas@hotmail.com

