
 

Los Ángeles ,11 de mayo 2020  

Estimados Apoderados. 

Antes de todo espero hayan tenido un hermoso Día de las Madres juntos a sus hijos. 

 A continuación envío trabajo de la semana ( 11 al 15 de mayo).Sugerencias para trabajar los 

textos que ustedes adquirieron 

LUNES 11 de MAYO 

Página 18 BALANCIN .  https://www.youtube.com/watch?v=2sX6_I72rfo&t=32s observar 
este link , mientras los niños observan el video estimulen al menor a realizar el gesto de 
la emoción , luego abran el libro balancín en la página 18, los niños deben observar las 
expresiones de los niños ELI y MATEO y ejecuten las instrucciones de pie de página, 
recordar los colores para ejecutar una de las instrucciones 
 

Página 29 SONRISAS Conversación sobre los juguetes preferidos que tienen en casa, elegir 
alrededor de cinco y comentar por qué son los preferidos, deberán elegir dentro de esos 
cinco  el más preferido de todos y las razones de su elección , inducir las respuestas por 
parte de ustedes y luego que ellos expresen la razón, pegar fotografía según instrucción 
en pie de página. Responder las preguntas de PAM ( papitos si no pueden pegar fotografía 
debido a no contar con la impresión escriban las respuesta de la elección del niño . 
 

Observar el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=-SxF9TZG5_w luego de 
jugar con este video y practicar deberán enviar antes del viernes 15  un video donde los 
niños realizan seriación con dos elementos ( sin soplar ji ji ji) Hay niños que me enviaron 
esta  evidencia cuando se realizó el repaso ellos no deben enviarlo. 
 

MARTES 12 de MAYO 

Página 19 BALANCIN esta actividad es muy cortita, solo deben comprender el mensaje; el niño 
escucha lo que el adulto le lee y deben encerrar la imagen que corresponde a lo leído (recordar 
las emociones en cada imagen de manera previa a la ejecución de la actividad). 
 

Página 31 SONRISAS. Invite a los niños a observar la obra que aparece en la página, tienen que 
verbalizar lo que le gusta de la obra y lo que no le gusta. Sugiero buscar otras obras. Inviten a sus 
hijos a crear su propia obra en una hoja de block o cartulina utilizando lápices, plumones, pinceles, 
témperas, acuarelas, etc. Mostrar obra a través de una fotografía a la educadora 
 

 Se sugiere observar estos link , me interesa que recuerden el cuerpo geométrico CUBO y ESFERA  
https://www.youtube.com/watch?v=OPwxKyeAx7Q 
https://www.youtube.com/watch?v=5GLduNQ5kA4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2sX6_I72rfo&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=-SxF9TZG5_w
https://www.youtube.com/watch?v=OPwxKyeAx7Q
https://www.youtube.com/watch?v=5GLduNQ5kA4


MIÉRCOLES 13 DE MAYO 

Página 20 BALANCIN, inviten a los niños a comparar las dos imágenes y hacer notar las 
diferencias y los absurdos que se puedan observar, pintan el Mateo que se encuentra 
correctamente vestido. Cuando el niño pinta debe tomar correctamente el lápiz, corregir 
si fuese necesario.  
 

Página 36- 37 libro SONRISAS, debido a no saber si en cada hogar existe un aro, 
modificaremos la actividad completando la imagen que se encuentra en el libro de 
stickers y solo deben verbalizar que está haciendo el niño(a) o donde está el niño(a). 
Ejemplos dónde está el aro verde del niño (abajo), qué posición tiene la niña del aro azul 
(en cuclillas dentro del aro) 
Qué está haciendo la niña del aro amarillo (saltando dentro del aro), dónde tiene el aro 
el niño del aro rojo ( el niño está dentro del aro y el niño lo tiene alrededor de la cintura) 
 

Forma correcta de tomar el lápiz 

 

 

JUEVES 14 DE MAYO 

Página 21 BALANCIN , clasificación  por criterio , los niños deben observar la lámina y 
descubrir cuales son niños y cuales niñas. Pregunta: ¿en qué se fijaron para descubrir 
cuáles eran niños y cuáles niñas? Los niños deben pintar según la instrucción, si no 
muestran disposición para hacerlo soliciten que solo encierren según el color. 
 

Situación de estimulación Nº 2, video enviado por la educadora, los niños deben solo 
estar atentos y ustedes posteriormente reforzar el contenido 
 

VIERNES 15 DE MAYO 

Página 22 y 23 BALANCIN, reforzar la comunicación oral a través de la observación de la 
lámina respondiendo las preguntas que se realizan. 
 

Observar este link https://www.youtube.com/watch?v=ecS2yVPGbl8 luego invitarlos a 
dibujarse , recordar tomar bien el lápiz , hacer hincapié en las partes principales , cabeza, 
tronco, extremidades. Enviar fotografía, les recuerdo que cada registro es parte de la 
evaluación.  
 

 

Para hacer realidad los sueños hay que perder el miedo a equivocarse, éxito 

queridos niños. 

https://www.youtube.com/watch?v=ecS2yVPGbl8

