
 

ESTIMADOS PADRES: 

Junto con saludarlos, entregamos a ustedes información necesaria para ejecutar actividades 

de la semana, desde el lunes 06  al  viernes 10 de julio de 2020. 

Enviamos distribución de actividades de lenguaje y matemática por día, donde daremos inicio 

a la tercera Unidad llamada ¿De qué están hechas las cosas?  

LENGUAJE. 

En lenguaje se les invita a los niños y las niñas a descubrir de qué están hechas las cosas. Uno 

de los propósitos es motivar a los niños y niñas a entender y analizar el ambiente que los rodea, 

utilizando para ello el lenguaje verbal y las herramientas que este brinda para comunicarse. Para ello, 

se presentan en el transcurso de la unidad dos tipos de textos para conocer, analizar y comprender, 

el poema y el texto instructivo. El trabajo de la conciencia fonológica buscará intencionar en el niño y 

la niña el reconocimiento de silaba inicial y final de las palabras, también potenciará el conocer y 

graficar la consonante M, P,  relacionando fonema con su correspondiente grafema, además de 

formar silabas uniendo cada consonante con las vocales  y  se presentarán actividades de 

introducción a la escritura y lectura. 
 

 MATEMÁTICA.  

 A lo largo de esta unidad en el texto de matemática, se presentan experiencias de aprendizaje 

que pretenden promover en los niños y las niñas la exploración de qué están hechas las cosas que los 

rodean, reconocer sus características, a través de las cuales se pretende que sean capaces de 

emplear cuantificadores, identificar características de figuras 3D, representar objetos de diferentes 

puntos de vista, resolver problemas, comunicar el proceso de resolución y crear patrones. La unidad 

propone actividades donde los niños y niñas trabajen en forma individual y en equipo, manifestando 

sus opiniones y gestando aprendizajes a través del dialogo, el juego y las experiencias lúdicas a las 

que se ven enfrentados. 

 

 

A continuación, a través de un cuadro se entregará la información requerida por día para 

LENGUAJE Y MATEMATICAS.   

Día Página Contenido Descripción y a desarrollar… 
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Sin página 

 

Ver video de lectura (tía 

Kathy)  

-Lectura de vocales. 

-Lectura de sílabas ma, me, 

mi, mo, mu. 

-Lectura de palabras con 

consonante M.  

 

 

 

 

 

El día viernes 10 se realizará una ronda de 

evaluación de lectura individual, a través de 

plataforma  Zoom  ( si no existen las 

condiciones para utilizar Zoom, está la 

alternativa de WhatsApp, Messenger o lo que se 

acuerde con él apoderado) 

Cada educadora coordinará horarios con su 

curso para dicha evaluación.  

Nota: se adjunta hoja de lectura para practicar 

con su hijo/a durante la semana. 
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Lenguaje 

Página 86- 87 

 

 

 

 

 

 

Matemática 

Página 58 

Recortable 

página 10 

Ver video, presentación letra P  

(tía Kathy)  

-Presentación letra P (El señor 

peluquero que luego fue 

panadero, cuento país de las 

letras). 

-Grafica letra M manuscrita. 

-Identificar sílaba pa, pe, pi, po, 

pu que falta en las palabras. .  
 

 

-Emplear cuantificadores igual 

que.  

 

Ver video presentación letra M (tía Kathy), 

-Comenta el video, luego observar página 86, lea a 

su hijo/a los trabalenguas y encierra las letras p, 

observa e identifique las diferentes formas graficas 

de la letra p, escríbela siguiendo forma y dirección.  

Finalmente en la página 87 identifica y completa  la 

sílaba que falta en las palabras.  

 

 

¿Cuánto alimento compraré?  

-Observa la ilustración, compara la cantidad de 

alimento de cada bolsa según su tamaño y encierra 

la balanza que corresponde a la compra que 

realizará la niña con su papá ¿pesarán igual?, luego 

completa con los recortables.  Responde ¿con qué 

material crees tú que están hechas las pesas? 

comenta.  
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Lenguaje 

página 84- 85 

Recortable 

página 4  

 

Matemática 

Página 61 

 

 

 

Ver video explicativo, texto 

instructivo (tía Kathy) 
 

Texto instructivo.  

-Conoce texto instructivo.  

-Arma texto instructivo. 

 

Ver video representar  objetos 

(tía Katy) 
 

-Representar a través del dibujo 

un objeto mirando desde el 

lado. 

Ver video explicativo, texto instructivo (tía Kathy) 
 

-Observar página 84, comentar e identificar 

características de un texto instructivo, luego usando 

los recortables arma tu propio texto instructivo para 

realizar un plegado de papel en la página 85.  

Ver video representación de objetos (tía Katy) 

-¿Cómo se ve una escultura desde distintos puntos? 

Observa la escultura de Apolo e imagina que lo 

observas desde uno de sus lados y dibújala. Al 

observar la expresión del retrato, ¿Qué sentimiento 

te trasmite?, comenta.  
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Cuaderno de 

conciencia 

fonológica. 

Página  31 

 

 

Matemática  

Página 65 

Recortables   

Página 12 

 

 

Recuerda video de 

presentación letra P (tía Kathy). 

  

Iniciación a la lectura 

-Identificar sonido inicial 

consonántico  P. 

 

 

-Crear patrones de movimiento 

de tres elementos. 

 

 

Recuerda video de presentación letra P (tía Kathy). 
 

-Observa y escucha el texto, luego encierra todas las 

consonantes P. Finalmente une al pirata con los 

elementos  que comiencen con P. Responde ¿qué 

otros elementos agregarías a la pesca del pirata?  

 

 
¿Y qué movimiento con mi cuerpo viene ahora? 

Invite a su hijo/a que imite los movimientos de la 

página 65, luego usa los recortables y crea un patrón 

de movimiento que se repita. 
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Lenguaje 

Página 81 

Adhesivos 

página 10. 

 

 

 

Matemática 

Página 60 

 

Juego “El gato” 

-Sigue las instrucciones del 

juego. 

 

 

 

 

 

 
 

 Recordar video de los cuerpos 

geométricos segunda parte (tía 

Kathy)  

-Identifica las caras de un objeto 

3D. 

-Representa las caras de las 

lámparas a través del dibujo.  

 

-Observa la página 81, leer las instrucciones y 

confeccionar las fichas del juego con tapas plásticas, 

pegando en cada una de ellas los adhesivos de la 

página 10. 

Luego con tu familia juega en pareja siguiendo las 

instrucciones del texto, diviértete…  

 

 Recordar video de los cuerpos geométricos 

segunda parte (tía Kathy)  

¿Cómo son las caras de las figuras 3D? 

-Observa la ilustración de la página 60 y dibuja la 

forma que tienen las caras de las lámparas. 

Responde ¿existen figuras 3D que tengan todas sus 

caras de igual forma? Comenta.  
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Cuaderno de 

conciencia 

fonológica, 

Página 32 

 

 

 

 

 

 

 

Matemática 

Página 66 

 

 

 

Recordar video de presentación 

letra P y letra M (tía Kathy)  

Iniciación a la lectura 

-Identificar sonido inicial 

consonántico M- P 

 

  

 

 

 

 

Ver video, explicativo (tía 

Kathy) problemas 

matemáticos. 

-Resolver problemas simples de 

sustracción   

 

Recordar video de presentación letra P y letra M 

(tía Kathy)  

-Observa el supermercado de la página 32, luego 

une los alimentos con el carro que corresponde de 

acuerdo al sonido inicial M y P.  

-Mauricio comprará los alimentos que comienzan 

con el sonido M y Paula comprará los que comienzan 

con el sonido P. Responde, ¿Qué sonidos iniciales 

tienen los alimentos que no fueron comprados? 
 

 

Ver video, explicativo (tía Kathy) problemas 

matemáticos. 

¿Cómo resuelvo estos problemas quitando 

cantidades? 

-Lea las situaciones de la página 66 y resuelva en 

conjunto  una a una, permita que su hijo/a comente 

las respuestas y los pasos que usaron para resolver 

cada problema quitando cantidades. Se sugiere que 

el niño/a marque con una x cada objeto que quitará, 

así será mas fácil para su hijo/a resolver cada 

problema.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Leamos. 

e i a o u 
au ie eo ui oa 
aie oau iau eoi 
ma mi me mu mo 
MI   ME   MA   MO   MU 

Memo mamá   

mimo  mami   
 


