
Estimada Familia.  

Junto a un afectuoso saludo y esperando se encuentren todos muy bien luego de las dos 

semanas de vacaciones, a continuación detallaremos las actividades  de lenguaje 

planificadas para siete días acompañadas de sus  respectivas instrucciones, es importante 

que siempre  antes de comenzar a trabajar con su hijo/a tome las siguientes 

recomendaciones: 

1. Eliminar factores distractores que puedan distraer al niño/a durante el desarrollo 

de la actividad. 

2. Determinar un horario activo, específico durante el día para desarrollar las 

actividades. 

3. Contar con el material adecuado para responder a las actividades señaladas (lápiz 

grafito, goma, lápices de colores, etc.) 

4. Contar con la compañía de un adulto durante la ejecución de la actividad. 

5. Felicitar cada uno de los logros de sus hijos/as. 

6. Potenciar su autonomía, que por si solo sea capaz de encontrar la página, 

señalándole el número de la actividad a realizar. 

7. Recuerde a su hijo/a  escribir la fecha en cada actividad realizada.  

Instrucciones Texto de Lenguaje (libro celeste). 

Unidad N°1  ¿Cómo es nuestro entorno? 

1. Lunes 27 de abril página 15: en esta experiencia de aprendizaje se espera que 

el niño realice predicciones sobre el tema central de un cuento. Invite al niño/a 

que busque la página 15 del texto, donde se muestra una ilustración que 

representa el momento antes de la lectura  de un cuento  que escucharan al día 

siguiente, realice la siguiente pregunta ¿de qué tratará el cuento que escucharas 

mañana?, pídale que observe la imagen y responda la pregunta promoviendo el 

dialogo en relación a predecir la temática del cuento, además pregunte ¿qué 

personajes observas en la ilustración?, ¿qué les habrá pasado? Por ultimo invite a 

su hijo/a que pinte a los personajes del cuento, fijando la atención en las 

actividades que realiza cada uno.  

 

2. Martes 28 de abril página 16 a la 21: a través de preguntas, invite a su hijo/a 

que recuerde los personajes y las acciones  de los personajes de la ilustración 

presentada antes de la lectura (el día lunes 27) luego pídale que observe la página 

16 donde inicia el cuento “La Mudanza”, muestre y lea el título motivando al niño 

a realizar predicciones del cuento en torno al titulo. Luego invite a su hijo/a  

escuchar atentamente la narración del cuento. Lea con énfasis y muestre las 

ilustraciones, realice pequeñas pausas durante la lectura para promover, mediante 

el diálogo, la comprobación de sus predicciones iniciales en relación a los 

personajes y la temática, procurando ser breve para mantener la atención.  Al  

finalizar el cuento  realice preguntas ¿Qué animal era Silvestre?, ¿qué le sucedió a 

Silvestre?, ¿con qué otros animales convivía?, ¿Por qué decidió mudarse?, ¿dónde 

se encontraba el nuevo barrio?, ¿ qué crees que sentía Silvestre con el actuar de 

sus vecinos?, ¿Cómo te sentirías tú si tus vecinos hicieran lo mismo?, ¿qué habrán 

sentido los vecinos al observar que Silvestre se mudaba del barrio?, ¿Qué fue lo 

que más te gusto del cuento?.  etcétera. Felicite a su hijo/a por poner atención al 

cuento. 

 



3. Miércoles 29 de abril página 22- 23: invite al niño/a que recuerde el cuento 

escuchado el día anterior “La Mudanza”  recordando a los personajes y lo que 

sucedió en el cuento, mediante el dialogo utilizando preguntas asociadas a los 

personajes. En relación al aprendizaje de palabras nuevas pregunte, ¿Qué palabras 

del cuento te llamaron la atención? y ¿Qué crees que significan? Pídale al menor 

que busque la página 22 del texto, lea las actividades asociadas a la palabra” 

Musgo”, otorgue tiempo para el ejercicio y medie las respuestas, muestre 

imágenes de un musgo . Para terminar realice las preguntas relacionadas al cuento 

de la página 23 del texto donde su hijo/a tiene que responder uniendo y pintando 

su respuesta. Para complementar la experiencia de aprendizaje comente la 

importancia del agua y la energía solar para los animales y las plantas. Mediante la 

reflexión a través de preguntas como ¿para qué utilizan los seres vivos el agua y la 

energía solar?, ¿qué pasaría si no tuvieran?, ¿qué podrías hacer para cuidar el 

agua?, etcétera.  

 

4. Jueves 30 de abril página 25: en esta experiencia de aprendizaje Turi los 

invita a jugar siguiendo los pasos para confeccionar tú propio juego de Memorice 

siguiendo el paso a paso de la página 25 del texto, busca los recortables de la 

pagina 1, invite a su hijo/a  que antes de recortar pegue en un cartón o cartulina 

que tengas en casa los recortables del juego para que te duren más tiempo, luego 

pídale que los recorte con mucho cuidado siguiendo la línea punteada ( si te es 

difícil un adulto te puede ayudar) luego de terminar de recortar cada personaje del 

memorice, listo ya puedes jugar. Antes de comenzar debes recordar las reglas del 

juego como por ejemplo: ordenar las tarjetas boca abajo, respetar los turnos para 

buscar las tarjetas iguales, si no son iguales debes ordenarlas boca abajo dando el 

turno al otro jugador, participar con entusiasmo y disposición a ganar o perder, 

gana quien reúna la mayor cantidad de pares de tarjetas. Para jugar puedes invitar 

a cualquier integrante de tu familia que tú quieras. Diviértete puedes jugar las 

veces que tú quieras… 

 

 

 Instrucciones cuaderno de conciencia fonológica. 

5. Lunes 4 de mayo  página 4: en esta experiencia de aprendizaje se espera que 

el niño/a  identifique la cantidad de palabras que contiene cada oración. Invite a su 

hijo a buscar la página 4 del cuaderno y pídale que observe el ejemplo, es 

importante que el adulto guie paso a paso esta actividad dando énfasis al leer cada 

palabra destacando la separación entre cada palabra con silencio (primero leer la 

oración completa, luego palabra por palabra). Cada ves que el adulto lee cada 

palabra el niño debe encerrarla, por cada palabra que encerarte en la oración 

debes pintar un circulo, finalmente el niño/a debe contar los círculos pintados y 

escribir al lado el número de palabras que tiene cada oración. 

Nota: Para apoyar a aquellos niños/as que les dificulta identificar cada palabra, se 

sugiere ejercitar con otros ejemplos de frases donde su hijo/a pueda utilizar sus 

dedos de su mano, levantando un dedo cada ves que el adulto diga una palabra de 

la oración, así el niño/a  podrá contar sus dedos y descubrir cuantas palabras dijo 

mamá o papá en la oración.    



6. Martes 5 de mayo pagina 23: en esta experiencia de aprendizaje se espera 

que el niño/a sea capaz de identificar sonido inicial  vocálico I. Para comenzar  

recordemos a la princesita I que vivía en el País de la Letras y sus cuatro formas 

graficas que podemos encontrar (el adulto puede escribir en un papel sus cuatro 

formas para recordarlas) y no olvides repetir su sonido, luego invite a su hijo/a que 

observe el siguiente video donde recordará objetos que sus nombres comienzan  

con  la vocal I.   
https://www.youtube.com/watch?v=JhIWeiCp7hk  A continuación motive a su 

hijo/a que busque la página 23 del cuaderno de conciencia fonológica y observe los 

dibujos que aparecen,  pídale que nombre cada uno de ellos e identifique su 

sonido inicial y pinte solo aquellos que comiencen con la vocal I. Para finalizar 

realice las siguientes preguntas ¿Qué objetos quedaron sin pintar?, ¿con que 

sonido comienzan? 

 

7. Miércoles 6 de mayo pagina 24: en esta experiencia de aprendizaje se espera 

que el niño/a sea capaz de identificar sonido inicial  vocálico O.  Para comenzar 

recordemos a la princesita  O  que vive en el  País de las Letras y sus cuatro formas 

graficas que podemos encontrar (el adulto puede escribir en un papel sus cuatro 

formas para recordarlas) y no olvides repetir su sonido. A continuación invite a su 

hijo/a que observe el siguiente video donde recordará objetos que comienzan  con  

la vocal O. https://www.youtube.com/watch?v=gZiM9n1X9b0  Luego de ver el 

video pide al niño/a que busque la página 24 del cuaderno de conciencia 

fonológica y observe los elementos que están en el mar e identifique aquellos que 

comiencen con la vocal O los cuales debes encerrar con tu lápiz grafito y tachar 

todas las O que encuentres en las palabras. Para finalizar pregunte ¿Qué objetos 

de la página no pertenecen al mar? Nómbralos.  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=JhIWeiCp7hk
https://www.youtube.com/watch?v=gZiM9n1X9b0

