
 

Los Ángeles ,04 de mayo 2020 

Estimados Apoderados  

Esperando que se encuentren muy bien en sus respectivos hogares  , creando nuevas rutinas y 

disfrutando a nuestros más cercanos.  

A continuación envío trabajo de la semana ( 4 al 8 de mayo) 

Sugerencias para trabajar los textos que ustedes adquirieron 

Libro  BALANCÍN : 

Lunes 04: página 6 y 7, ( se dejó esta actividad para esta semana debido a que el dialogo tiene 

relación con la nueva unidad). 

Martes 05: página 14 ,Incentivar al menor para manifestar sus preferencias y gustos. 

Miércoles 06: página 15, al leer la rima deben poner énfasis en las terminaciones de las palabras y 

realizar las preguntas de la parte inferior de la página. 

Jueves 07: página 17 , observan al niño y niña y se les pregunta a cuál se parece y el por qué, visten 

al niño y a la niña con los sticker de la pagina 121.  

Viernes 08: página 16 ,observan las imágenes y los autorretratos , se insta a los niños a descubrir las 

características de cada uno y luego a buscar los que son parejas, para terminar se les pregunta cómo 

reconocieron el par que correspondía. 

 La nueva unidad tiene como propósito que niños y niñas puedan expresar de manera verbal sus 

gustos y preferencias en relación con sus intereses personales tomando como eje central sus 

juegos y juguetes preferidos; se busca que los menores desarrollen de manera paulatina 

habilidades de expresión verbal, comprensión, matemáticas y lingüísticas, expresadas en 

actividades de conteo, clasificación por tamaño, comprensión de mensajes simples e instrucciones 

cortas, sonidos iniciales de la vocal A, entre otras. 

Libro SONRISAS 

Lunes 04: Deben trabajar los videos de retroalimentación enviados a través de la señora Margot y 

el libro “Balancín” 

Martes 05: Libro SONRISAS página 26 y 27 pidan a los niños que observen la ilustración y comenten 

qué está sucediendo en ella, ¿qué creen que está pasando en esta escena?¿ a qué están jugando? 

¿cómo se ven las personas que están en la escena? , ¿felices o tristes?, Cuándo ustedes son felices? 

¿qué los pone tristes? ¿a qué les gusta jugar? ¿Cuándo van al parque juegan con otros niños?¿que 

juegos hay en el parque?¿cuál es tu juego preferido?¿con quién te gusta ir a los juegos? 



En la pagina 27 recorten a Pam y peguen un palito de helado o símil e inventen juegos con ella en el 

parque . 

Miércoles 06 Libro sonrisas pagina 28  se pide a los niños que observen la pagina y comenten que 

realizan esos niños y que actividad hacían en painas anteriores, se les explica que el texto que 

escucharan es un poema , se les pregunta ¿habían visto un poema?¿ sr parece a un cuento?¿ qué 

piensan qué dirá el poema?¿cómo lo saben?.Se lee el poema en voz alta, se recomienda que cada 

vez que se termine una estrofa se les pida que comenten que comprendieron, luego se lee completo 

y se les invita a responder las preguntas del texto. 

Miércoles 06: esperen video de la educadora, no necesitan ningún material extra ( no tiene relación 

con la actividad anterior , es otra expwriencia de aprendizaje) 

Jueves 07: página 32 33 del libro Sonrisas en una bolsa guarden objetos que tienen sonido inicial A 

y además algunos elementos distractores , vuelvan a ver el link enviado la semana pasada 

https://www.youtube.com/watch?v=hKQ44eZNgoI&t=156s 

, luego uno a uno saquen objetos de la bolsa y alarguen el sonido inicial , cuando salga un distractor 

ejercitar el sonido para que los niños descubran que inician con otro sonido , no con A 

Luego los niños nombran los objetos que aparecen en la lámina pag. 32, repasen con un dedo la 

letra A y encierran los elementos que tienen sonido inicial A. para terminar pregunten ¿qué vocal 

trabajamos? ¿qué otros objetos Uds. conocen que empiezan con sonido A 

Página 33 los niños deben seguir las instrucciones que aparecen al pie de la página, ayuden para que 

los padres y el niño puedan hacer la letra A en el piso trabajando la corporalidad. 

 

Jueves 07: experiencia de aprendizaje a través de video enviado por la educadora , no tiene relación 

con actividad anterior 

 

Viernes 08  página 34 y 35 Invitar a los niños a realizar un experimento ,seguir las instrucciones 1 y 

2 del pie de página 34, buscar respuestas del niño verbalizando los cambios ocurridos en el agua al 

agregar detergente, verbalizar las características de los líquidos con que se trabajó. 

Preguntas tipos ¿Cómo se veía el agua antes del aceite?, ¿cómo se veía antes de mezclarla con la 

leche y el lavalozas? 

Para la pagina 33 se requiere de colorante vegetal, hojas de block. , pregunta ¿cómo es la mescla 

del agua con detergente y agua? ¿tiene algún color? ¿Qué ocurrió después de agregar colorante? Si 

no cuentas con un burbujero puedes utilizar un vaso y la argolla para hacer burbujas puedes 

confeccionarla con un clip. 

Puedes en familia realizar otras mezclas . 

Espero que esta guía les pueda servir de orientación para aplicar la actividad en los niños, recuerdo 

preparar con tiempo la disertación fijada para el día 18 de mayo 

Saludos cordiales 

Claudia Roa Aguirre 

Educadora Nivel Play Group 

 


