
 

BALANCED LANGUAGE – KINDER ROJO / AZUL 

(RECORDAR QUE ES UNA ACTIVIDAD POR SEMANA) 

                                                                                                             

Fecha de la 
realización de la 

actividad 

Asignatura Habilidad Actividad Sugerencias para considerar en la actividad Fecha de envío de las  
actividades al correo 

electrónico. 
Martes 5 de mayo Lenguaje 

balanceado 
Conocer e 
identificar 
grafema o letra 
“C” 
 

-Guía N°13 
-ver y escuchar video 
-colorear letra “C” con el color 
indicado 
-encerrar en círculos objetos con 
sonido inicial “C” 

- Primero, escuchar y ver el siguiente video (2 ó 3 veces) “The C song 
(uppercase)”https://www.youtube.com/watch?v=7b4071OhFUE 
- Luego, en el primer ítem deben colorear las “C” con el color “YELLOW” (amarillo). En el segundo ítem 
deben encerrar en un círculo los objetos que empiezan con la letra “C”(Cat=gato, Alligator=cocodrilo, 
Ball=pelota/balón, Bus/bas/=bus, Car=auto y Apple=manzana)  y en el tercer ítem deben encerrar en un 
círculo con lápiz grafito todas las letras “C”. 
- Una vez terminada la hoja de trabajo, volver a reproducir el video introductorio. 

 
Lunes 11 de Mayo. 

Martes 12 de 
mayo 

Lenguaje 
balanceado 

Asociar fonema 
con grafema  
 
identificar 
grafema o letra 
“C” 
 
 

- Guía N°16 
-ver y escuchar video 
-colorear letra “C” con el color 
indicado 
-trazar y escribir letra “C” 
mayúscula y minúscula 
-encerrar en círculos objetos con 
sonido inicial “C” 

-Primero, escuchar y ver el siguiente video (2 ó 3 veces) “Alphabet surprise Learn Letter C” 
https://www.youtube.com/watch?v=_F_fH625We4  
-Luego, en el primer ítem deben colorear las “C” con el color “PURPLE” (morado). En el segundo ítem 
deben trazar la letra “C” mayúscula y minúscula (5 veces c/u) y en el tercer ítem deben de encerrar las “C” 
minúsculas con color rojo. 
-Una vez terminada la hoja de trabajo, reproducir el siguiente video "The Letter C Song" by ABCmouse.com 
https://www.youtube.com/watch?v=7b4071OhFUE 

 
 
 
Lunes 18 de Mayo 

Martes 19 de 
mayo 

Lenguaje  
balanceado 

Conocer e 
identificar 
grafema o letra 
“D” 

Guía N°19 
-ver y escuchar video 
-colorear letra “D” con el color 
indicado 
-encerrar en círculos objetos con 
sonido inicial “D” 

- Primero, escuchar y ver el siguiente video (2 ó 3 veces) “The D song 

(uppercase)”https://www.youtube.com/watch?v=QqMZcEBHi4A 

- Luego, en el primer ítem deben colorear las “D” con el color “ORANGE” (naranjo). En el segundo ítem 
deben encerrar en un círculo los objetos que empiezan con la letra “D”(Dog=perro, Elephant=elefante, 
Elbow=codo, Duck=pato, Flower=flor y Fish=pescado)  y en el tercer ítem deben unir la imagen con las “D” 
y colorear los círculos con la letra “D” de color ORANGE “naranjo”. 
- Una vez terminada la hoja de trabajo, volver a reproducir el video introductorio. 
 

Lunes 25 de Mayo 

Martes 26 de 
mayo 

Lenguaje  
balanceado 

Asociar fonema 
con grafema  
 
identificar 
grafema o letra 
“D” 
 

Guía N°22 
-ver y escuchar video 
-colorear letra “D” con el color 
indicado 
-trazar y escribir letra “D” 
mayúscula y minúscula 
-encerrar en círculos objetos con 
sonido inicial “D” 

-Primero, escuchar y ver el siguiente video (2 ó 3 veces) “Alphabet surprise Learn Letter D” 
https://www.youtube.com/watch?v=HnpdQsrhGp4 
-Luego, en el primer ítem deben colorear las “C” con el color “GREEN” (verde). En el segundo ítem deben 
trazar la letra “D” mayúscula y minúscula (5 veces c/u) y en el tercer ítem deben de encerrar las “D” 
minúsculas con color rojo. 
-Una vez terminada la hoja de trabajo, reproducir el siguiente video "The Letter D Song" by ABCmouse.com 

https://www.youtube.com/watch?v=QqMZcEBHi4A  

Lunes 1 de junio 

https://www.youtube.com/watch?v=7b4071OhFUE
https://www.youtube.com/watch?v=_F_fH625We4
https://www.youtube.com/watch?v=7b4071OhFUE
https://www.youtube.com/watch?v=QqMZcEBHi4A
https://www.youtube.com/watch?v=HnpdQsrhGp4
https://www.youtube.com/watch?v=QqMZcEBHi4A


 

SCIENCE – KINDER ROJO / AZUL 

(RECORDAR QUE ES UNA ACTIVIDAD POR SEMANA) 

                                                                                                             

 

Fecha de la 
realización de la 
actividad 

 
Asignatura 

 
Habilidad  

 
Actividad  

 
Sugerencias para considerar en la actividad  

Fecha de envío de las 
actividades al correo 
electrónico. 

Jueves 7 de mayo Ciencias – 
Actividades 
Variables 

Identificar fechas 
importantes  
 

-Guía N°14 
“Mother’s Day/Día 
de las Madres” 

-  Primero, escuchar y ver el siguiente video (1 vez) “mommy kids song” 
https://www.youtube.com/watch?v=CsQ3JFF-0ks 
-Luego, escribir con lápiz grafito o plumón negro el nombre de la mamá (deben de escribir el nombre de la 

mamá y mostrar el ejemplo para que el estudiante lo copie. Después, con tempera pintar las palmas de 
colores de DOS colores diferentes y estampar sus huellas 
- Una vez terminada la hoja de trabajo, tomar fotografía del estudiante con su mamá y adjuntar como 
evidencia de la actividad. Al término de la actividad, preguntar ¿Te gustó la actividad? ¿Qué cosa en especial? 
¿Fue difícil o fácil de realizar? 

 
Lunes 11 de Mayo. 

Jueves 14 de mayo Ciencias – 
Actividades 
Variables 

Identificar fechas 
importantes 
 

-Guía N°17 “ Earth 
Day/Día de la 
Tierra” 
 

-  Primero, escuchar y ver el siguiente video (1 vez) “I love my planet” 
https://www.youtube.com/watch?v=zlnFk6d-8I4 
- Luego, colorear el dibujo de acuerdo a los números. Pueden usar lápices de colores, de cera, etc. 
- Una vez terminada la hoja de trabajo, reproducir el video introductorio y preguntar: ¿Qué cosas podemos 
hacer para cuidar nuestro planeta? ¿Qué acciones para cuidar el planeta vio en el video? 

 
Lunes 18 de Mayo 

Miércoles 20 de 
mayo 

Ciencias – 
Actividades 
Variables 

Concientizar el cuidado 
del medio ambiente a 
través del reciclaje 

-Guía N°20 
“Recycling” 

-  Primero, escuchar y ver el siguiente video (1 vez) “How to recycle” by lingokids  
https://www.youtube.com/watch?v=Q53kNmxTgPw&t=22s 
- Luego, preguntar de acuerdo al video: ¿Qué objetos se pueden reciclar? 
¿De qué color son los contenedores de papel, vidrio y plástico? Papel= GREEN, vidrio=GREEN, plástico=GREEN, 
¿Qué se recicla en el BROWN (café)? Compost (desechos orgánicos)=BROWN  
-Finalmente pedir que busquen en su casa un elemento de c/u de los contenedores para reciclar y ordenarlos 
con las “flashcards” relacionadas; glass=vidrio, paper=papel, compost=compostaje, plastic=plástico y enviar 
una fotografía como evidencia del trabajo realizado. 
- Una vez terminada la hoja de trabajo, reproducir el siguiente video “Peppa pig full episode recycling” 
https://www.youtube.com/watch?v=Il1RX6_h9Xc y preguntar, ¿De que se trató el video? ¿Qué hizo la familia 
de Peppa para reciclar? ¿Te gustó el video? 

 
 
Lunes 25 de Mayo 

Jueves 28 de mayo Ciencias – 
Actividades 
Variables 

Concientizar el cuidado 
del medio ambiente a 
través del reciclaje 

- Guía N°23 
“Recycling” 

-  Primero, escuchar y ver el siguiente video (1 vez) “How to recycle” by lingokids  
https://www.youtube.com/watch?v=Q53kNmxTgPw&t=22s 
- Luego, colorear SÓLO los objetos que pueden ser reciclados (7). Pueden usar lápices de colores, de cera, etc. 
- Una vez terminada la hoja de trabajo, preguntar: ¿Qué objeto no se puede reciclar (bicycle=bicicleta)? ¿Por 
qué no se puede? 

Lunes 1 de Junio 

https://www.youtube.com/watch?v=CsQ3JFF-0ks
https://www.youtube.com/watch?v=zlnFk6d-8I4
https://www.youtube.com/watch?v=Q53kNmxTgPw&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=Il1RX6_h9Xc
https://www.youtube.com/watch?v=Q53kNmxTgPw&t=22s


 

MATHS  - KINDER ROJO / AZUL 

(RECORDAR QUE ES UNA ACTIVIDAD POR SEMANA) 

 

 
 

Fecha de la 
realización de 
la actividad  

 
Asignatura 

 
Habilidad 

 
Actividad  

 
Sugerencias para realizar en la actividad. 

Fecha de envío de 
las actividades al 
correo electrónico.  

Viernes 8 de 
mayo  

 
Pensamiento 
matemático  

Identificar 
figuras 
geométricas  

-Guía N°15 
-ver y escuchar video 
- trazar nombre de 
figura geométrica 
-colorear figura 
geométrica con el color 
que el estudiante desee 

-  Primero, escuchar y ver el siguiente video (1 vez) “The shape song #1” 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=171&v=TJhfl5vdxp4&feature=emb_title 
- Luego, trazar con su lápiz grafito el nombre de la figura geométrica y colorearla del color que los estudiantes deseen. 
Pueden usar lápices de colores o cera. 
- Una vez terminada la hoja de trabajo, reproducir el siguiente video y preguntar el nombre de cada figura geométrica. 
https://www.youtube.com/watch?v=lcl8uB2AWM0&t=112s 
 

 
Lunes 11 de Mayo. 

Viernes 15 de 
mayo 

 
Pensamiento 
matemático 
 

Identificar 
figuras 
geométricas 
 

Guía N°18 
-ver y escuchar video 
- trazar nombre de 
figura geométrica 
-colorear figura 
geométrica con el color 
que el estudiante desee 

-  Primero, escuchar y ver el siguiente video (1 vez) “The shape song #2” 
https://www.youtube.com/watch?v=03pyY9C2Pm8&feature=emb_title 
- Luego, trazar con su lápiz grafito el nombre de la figura geométrica y colorearla del color que los estudiantes deseen. 
Pueden usar lápices de colores o cera. 
- Una vez terminada la hoja de trabajo, reproducir el siguiente video y preguntar el nombre de cada figura geométrica. 
“Shapes are all around” by pinkfong https://www.youtube.com/watch?v=lcl8uB2AWM0&t=112s 

 
 
 
Lunes 18 de Mayo 

Viernes 22 de 
mayo 

 
Pensamiento 
matemático 
 

Reconocer 
figuras 
geométricas 

- Guía N°21 
-ver y escuchar video 
- practicar pronunciación 
con el uso de imágenes 
(flashcards) 
-recolección de objetos  

- Primero, escuchar y ver el siguiente video (1 vez) “Shapes are all around” by pinkfong 
https://www.youtube.com/watch?v=lcl8uB2AWM0&t=112s 
- Luego, mostrar flashcards (imágenes de las figuras geométricas)  e instar que los estudiantes digan el nombre, si no lo 
recuerdan, volver a reproducir video. Después, pedir al estudiante que busque algún objeto, al menos UNO,  de la casa con 
la forma de la figura geométrica (triangle= buscar algo con forma triangular). Una vez recolectados los objetos pedir 
nuevamente que expresen el nombre de las figuras y enviar como evidencia de esta actividad, una fotografía con los objetos 
recolectados. 

 
 
Lunes 25 de Mayo 

Viernes 29 de 
mayo 

Pensamiento 
matemático 
 

Reconocer 
figuras 
geométricas 

-Guía N°24 
-trazar, colorear, contar 
y escribir  

- Primero, escuchar y ver el siguiente video (1 vez) “Shapes are all around” by pinkfong 
https://www.youtube.com/watch?v=lcl8uB2AWM0&t=112s 
- Luego, trazar las palabras “BLUE, RED, GREEN” con lápiz grafito que se encuentran sobre cada figura geométrica y 
preguntar que colores son. Después, colorear las figuras geométricas de acuerdo al color que corresponde. Contar la 
cantidad de “triangles, circles and squares” en la figura, para después escribir el número en palabras usando tabla de 
números en palabras (recurso usado en actividades anterior complemento de Guía N°11) 

Lunes 1 de Junio 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=171&v=TJhfl5vdxp4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=lcl8uB2AWM0&t=112s
https://www.youtube.com/watch?v=03pyY9C2Pm8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=lcl8uB2AWM0&t=112s
https://www.youtube.com/watch?v=lcl8uB2AWM0&t=112s
https://www.youtube.com/watch?v=lcl8uB2AWM0&t=112s

