
 

Experiencias de aprendizajes día: Martes 05 de Mayo. 

ÁREA: LENGUAJE. 

1. Observa el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=wFFFqEsZYPU (llamado, Feliz día 

de Las Madres - Barney El Camion - Video para niños #). Comentemos: 

 ¿De qué se trataba el video? 

 ¿Por qué es importante celebrar y respetar a mamá? 

 ¿De qué forma podemos expresar cariño y respeto a nuestra mamá? 

 

2.  Luego observa el video que prepararon tus Tías. Posteriormente 

sigue repasando el poema del video, para que puedas decirle esas 

hermosas palabras en su día. 

 

POEMA PARA MAMÁ 

 

Tú sabes Mamita cuanto te quiero 

Lo he dicho mil veces, sólo con besos 

Pero hoy en tu día, yo rompo el silencio. 

¡Te quiero Mamita!  

¡Así hasta el cielo! 

 

 

 
 

 

 

 

 

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


 

 

 

ÁREA: MATEMÁTICA 

1. Busca en tu texto de matemáticas las páginas 8 y 9. 

 
 

2. Observa y describe las ilustraciones, luego sigue las instrucciones del 

texto. 

 

3. Finalmente responde las siguientes preguntas: 

 

 ¿Con quiénes compartes en estos momentos en casa? 

 ¿Cómo es tu comunidad? 

 ¿Crees que es importante relacionarse con otras personas? 

 ¿Qué cuidados hay que tener cuándo te relacionas con otras 

personas? 

 ¿Por qué es importante la función de carabineros en tu comunidad? 



 

ÁREA: CIENCIAS 

1. Busca en tu texto de ciencias la página 22 (usaras el dado de actividad 

del día anterior). 

            

2. Busca también los recortables correspondientes, pág. 1 (en el libro de 

pegatinas y recortables, es de color verde) 

 



 

Estos son los recortables.  

 

3. Una vez recortados, nos vamos a la página 22 del libro de ciencias (es 

el que está abajo). Sigue las instrucciones para jugar: 

 Lanza el dado (confeccionado el día anterior) 

 Observa el número que salió y busca en los recortables, la imagen 

que coincida con este número y pégala donde corresponda. 

 Luego encierra el dado de las imágenes que correspondan a 

ambientes saludables. 

               


