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ESTIMADOS PADRES: 

Junto con saludarlos, entregamos a ustedes información necesaria para ejecutar 

actividades de la semana, desde el martes 30 de junio al  viernes 03 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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Lenguaje 

Página 82 - 83 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno de 

pensamiento 

matemático. 

Página 28 - 29 

Ver video, presentación letra M  

(tía Kathy)  

-Presentación letra M (cuento la 

señora de la montaña, país de 

las letras). 

-Grafica letra M manuscrita. 

-Identificar silaba inicial ma, me, 

mi, mo, mu.  
 

 

 

Recordar video de 

cuantificadores (tía Kathy) del 

día jueves 25 de junio.  

-Emplear cuantificadores más 

que- menos que, igual que.  

 

Ver video presentación letra M (tía Kathy), 

-Comenta el video observado, luego observar página 

82 lea a su hijo/a el poema “La mariposa” y pinta la  

mariposa, pida a su hijo/a que observe e identifique 

las diferentes formas graficas de la letra M, escríbela 

siguiendo forma y dirección.  

Finalmente en la página 82 identifica silaba inicial de 

los objetos y únelos con su sílaba inicial correcta.  

 

 Recordar video de cuantificadores de (tía Kathy) 

del día jueves 25 de junio.  

-Luego observa la página 28 y compara las 

cantidades, empleando cuantificadores más que – 

menos que y pinta  la palabra  que completa cada 

frase.  

-Por último en la página 29 emplea cuantificador 

igual que, dibujando las  flores o mariposas que 

faltan para que haya igual cantidad.  
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Lenguaje 

Página 73- 74- 

75. 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno de 

pensamiento 

matemático.  

Página 26 - 27 

 

 

 

 

Antes de la lectura. 

-Realiza predicciones  de un 

texto. 

 

 

Durante la lectura. 

-Escucha con atención al 

poema. 

-Responder coherentemente 

preguntas sobre el texto.   

 

 

 

 

 

Ver video, cuerpos geométricos 

parte 1  (tía Kathy)  

-Identificar el nombre de 

figuras 3D.  

Ver video, cuerpos geométricos 

parte 2 (tía Kathy)  

 

 

 

 

 

Antes de la lectura. 

-Pida el niño que observe la imagen de la página 73 y 

diciéndole al niño/a que escuchará un poema que se 

trata de un pantalón ¿quién crees que lo usará? 

Pinta la respuesta.  

 

Durante la lectura. 

-Pida al niño/a que observe la página 74- 75, señale y 

muestre el título y el autor. Luego invite a su hijo/a 

que escuche con atención el poema, lea con énfasis 

y muestre detalles de la ilustración. 

Finalmente formule preguntas, ¿de quién era el 

pantalón?,¿Qué acciones realizaba el pantalón?, 

¿Qué textura crees que tenía el pantalón?  

 

Ver video, cuerpos geométricos parte 1  (tía Kathy)  

-Luego observa los objetos de la página 26 y únelos 

con los cuerpos geométricos que se parecen.  

 

 

Ver video, cuerpos geométricos parte 2 (tía Kathy) 

-Luego observa la página 27 e identifica caras en 

figuras 3D, une las figuras 3D y 2D que se relacionan. 

 

El lunes 06 enviar grabación donde el niño/a 

muestre objetos que encuentre en casa (a lo menos 

1 objeto por cada cuerpo geométrico)  
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Lenguaje 

Página 76- 77 

 

 

 

 

 

 

Matemática 

Página 64  

 

Después de la lectura. 

Comprensión lectora.  

-Responde a preguntas 

explicitas del poema escuchado.  

 

 

 

 

 

 
 

Ver video de las emociones (tía 

Kathy)  

-Crea patrón de emociones  (3 

diferentes).  

Después de la lectura. 

-Invite a su hija/o a recordar ideas centrales del 

poema “Mi pantalón” promueva el dialogo 

formulando preguntas asociados a los personajes y 

sucesos del texto. Para activar conocimientos 

previos pregunte, ¿de qué se trataba el poema?, 

¿qué palabra te llamó la atención? finalmente 

responde las preguntas de la página 76- 77. 

 

Observa video de las emociones (tía Kathy). 
 

-Comenta el video y menciona todas las emociones 

que podemos sentir o expresar con nuestro rostro, 

luego crea un patrón usando 3 emociones diferentes  

dibujando en la página 64. 

Comenta que haces cuando estas enojado/a con 

alguien ¿cómo deberías reaccionar?, ¿por qué? 

Finalmente observa las máscaras africanas y  

comenta que la mayoría de ellas se construyen de 

madera. Invite a su hijo/a a imitar los gestos de las 

máscaras.  
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Cuaderno de 

conciencia 

fonológica, 

Página 30. 

 

 

 

 

Matemática 

Página 59 

 

 

 

Identificar sonido inicial 

consonántico M 

 

  

 

 

 

 

 

Ver video, cuerpos geométricos 

parte 2 (tía Kathy)  

-Identifica la cantidad de caras 

de las figuras 3D.  

 

Recordar video de presentación letra M (tía Kathy) 

-Lea el texto a su hijo/a de la página 30, luego pídale 

que encierre las consonantes M que aparezcan en él. 

A continuación busca en diarios o revistas objetos 

que comiencen con M y pégalos en la página 30.  
 

 

 

Ver video, cuerpos geométricos parte 2 (tía Kathy)  

-Luego registra el número de caras que tiene cada 

figura 3D de la página 59. 

Lunes 

06/07 

Matemática  Presenta objetos del hogar que  

tiene forma de figuras 3D. 

El lunes 06 enviar grabación donde el niño/a 

muestre objetos que encuentre en casa (a lo menos 

1 objeto por cada cuerpo geométrico)  

Saludo… 

Mostrar cada objeto y mencionar a qué cuerpo 

geométrico se parece… 

Despedida. 

 

 

 

 

 


