
Estimada Familia.  

Junto a un afectuoso saludo, a continuación detallaremos las actividades planificadas para 

esta semana con 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. Siempre mantener su lugar de trabajo limpio y ordenado. 

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

señalándole el número. 

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

 

Presentar a TURI, es la mascota del nivel Kínder, un ser mágico que acompañar a los niños 

y niñas en los textos de lenguaje, matemática y ciencias. Los motiva, los guía y los desafía 

a pensar para lograr los objetivos propuestos para cada experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Hola! Soy TURI  y te acompañare en la 

aventura de aprender. Vivo en el 

bosque Sonrisas. Me encanta jugar, 

salir a pasear y resolver misteriosos 

problemas. 

Mi gorro tiene 5 cascabeles mágicos 

¿Adivinas por qué? 

 



Instrucciones Texto de Lenguaje (libro celeste). 

Unidad N°1  ¿Cómo es nuestro entorno? 

Miércoles 01 de abril página 8 y 9: invite a su hijo/a que observe la ilustración pídale 

que comente lo que observa, también puede realizarle preguntas ¿cómo es el lugar?, 

¿Qué hace el papá?, ¿te da curiosidad saber que historia está contando? ¿Cómo se 

sienten los niños? ¿Te gustaría estar en ese lugar? ¿Turi donde vive? ¿Cómo es su casa?, 

¿se parece a la tuya? ¿Que trata de hacer Turi?  Es muy importante que mantenga un 

dialogo con su hijo/a durante la actividad, además de identificar las características del 

paisaje que observa, puede inventar a contar historias. 

Jueves 02 de abril  páginas 10, 11, 12: invite a su hijo a buscar la página 10 de su 

libro, luego léale y muestre el titulo y el autor del cuento, para fomentar la predicción, 

pregunte ¿de qué crees que se trata el cuento?, ¿qué personajes observas? ¿Por qué el 

árbol será mágico? Antes de comenzar a leer el cuento, recuerde a su hijo/a escuchar 

atentamente el cuento, finalmente su hijo/a debe responder a las preguntas que se 

encuentran en la página 10, 11, 12.    

Instrucciones cuaderno de conciencia fonológica. 

Viernes 03 abril página 6: invitar a los niños a separar palabras en silabas aplaudiendo 

por cada silaba que tenga cada palabra, otra alternativa es saltar por  cada silaba, 

comentar que algunas palabras son largas y otras cortas. Luego invite al niño/ observar el 

siguiente video. https://www.youtube.com/watch?v=HSsHlpSfLPQ  Luego lea las 

instrucciones de la página 6  del cuaderno para que el niño/a realice la actividad. 

 

Lunes 06 de abril página 21: recordemos a la reina A sus diferentes formas graficas 

(el adulto puede escribir las cuatro formas en un papel) y no olvides repetir su sonido,  

luego observa el siguiente video.  

https://www.youtube.com/watch?v=hKQ44eZNgoI  A continuación lea las instrucciones 

de la página 21 del cuaderno para que el niño realice la actividad. 

 

Martes 07 de abril página  22: recordando al príncipe E sus diferentes formas 

graficas (el adulto las puede escribir en un papel sus cuatro formas) y no olvides repetir su 

sonido, luego invite a su hijo/a que observe el siguiente video  

https://www.youtube.com/watch?v=-yjkKrUqeF8  Para finalizar lea las instrucciones de la pagina 

22 del cuaderno y su hijo/a realice la actividad.  

https://www.youtube.com/watch?v=HSsHlpSfLPQ
https://www.youtube.com/watch?v=hKQ44eZNgoI
https://www.youtube.com/watch?v=-yjkKrUqeF8

