
 

 

 

 Los Ángeles , 30 de  marzo de 2020 

Estimados iniciaremos el trabajo en el texto “SONRISAS”, envío sugerencia como iniciar tema, en 

los próximo  días las indicaciones se irán reduciendo porque ya sabrán como inducir la experiencia 

de aprendizaje 

 

Pagina 8 y 9          MARTES 31 ( otras actividades en la guía, completar que les 

provoca esa emoción ) 

Inicio: Como actividad de motivación, se sugiere invitar a su hijo(a)para dialogar sobre 
distintos tipos de familias. También puede solicitarle que busquen imágenes  de otras 
familias, o bien podría mostrar una fotografía de su propia familia que les sirva como 
ejemplo para la actividad que continúa.    
 
Desarrollo: A continuación, pida a los niños y niñas que observen la ilustración y que 
comenten lo que sucede en ella. Pregunte: ¿Qué piensan que celebra esa familia?, ¿por 
qué? ¿Cómo se ven las personas que están en la escena: felices o tristes?, ¿cómo lo 
saben? ¿Celebran ustedes en sus casas?, ¿qué celebran? Solicite que abran el 

desplegable y que comenten quién creen que es el personaje que apareció y cuáles fueron 
los cambios en la niña, el niño y Pam.  
 
Cierre: Para finalizar, inicie una conversación sobre los tipos de familias. Para ello, puede 
formular preguntas como las siguientes: ¿Cómo es nuestra familia? ¿Quiénes componen 
nuestra  familia? ¿A quién creen ustedes que se parecen más ?, ¿por qué?  

 

Página 10 Y 11 MARTES 31 

Inicio  

Como actividad de motivación, se sugiere invitar al niño(a) a iniciar una conversación y 
realizar ejercicios de relajación y disposición hacia la lectura. Para ello, se aconseja 
entregar la posibilidad a cada niño y niña de que elija la manera que le resulta más 
cómoda para escuchar el cuento. Así, podrían estar sentados sobre el suelo, 
almohadones, sillas, etc. ( pueden ver video de la tía 
Desarrollo: Antes de la lectura: Solicite que observen la página del cuento, su estructura, 
su ilustración, y pregunte: ¿De qué piensan que hablará el cuento?, ¿por qué lo creen? 

Pida, además, que observen la ilustración inicial y comenten quién piensan que es Simón.  
Durante la lectura: Lea el título y pídales que comenten qué hace Simón en la ilustración. 
Luego, lea cada párrafo y realice preguntas de comprensión a medida que avanza en la 
lectura. Puede también preguntar por palabras cuyo significado sea desconocido para 
clarificarlo y fortalecer la comprensión.  



Después de la lectura: Realice las preguntas del texto y agregue algunas otras, por 
ejemplo: ¿De qué trató el cuento? ¿Cómo se llama el cumpleañero? ¿En qué lugar 
festejaron el cumpleaños? ¿Cómo se siente Simón cuando está con su familia?, ¿por 
qué? ¿Cómo se sienten ustedes con su familia?, ¿por qué?  

A continuación, pida a los niños y niñas que peguen la fotografía de sus familias en el 
texto.  
Luego, invítelos a responder las preguntas del texto e intercambiar sus fotografías para 
que comparen cómo están conformadas sus familias. Invite a valorar a todas las familias 
por igual, independiente del número de integrantes o su estructura.  
 

Página 12  MIERCOLES 01 ( otras actividades en la guía, respondan sus datos , gustos 

y preferencias ) 

Inicio:  
 Pregunte:¿todas las familias son iguales?¿Por qué? ¿Quiénes forman nuestra familia? 
Desarrollo: Los niños deberían tener a lo menos cuatro fotografías familiares. Se 
recomienda que comenten quiénes son y cuál es el parentesco con cada uno de sus 
familiares, además de que comenten en qué se parecen y en qué se diferencian a sus 
familiares.   
Luego de pegar y comentar, pídales que mencionen otras situaciones en las que se han 
sentido igual que en esa fotografía. (felices) 
Cierre: Pregunte: ¿Les gustó hablar sobre sus familias?, ¿por qué? ¿Nuestras familias 

son todas iguales?, ¿por qué? ¿Qué aprendieron sobre las familias? ¿Tienen alguna 

pregunta sobre lo que hemos visto?, ¿cuál?  

 

Página 13  MIERCOLES 01( otras actividades en la guía completar tarjeta de 

invitación y realizar una lista de compras para una fiesta) 

Inicio: Invite a los párvulos a organizar una fiesta de cumpleaños imaginaria, para ello 
pídale a su hijo que haga una lista de qué cosas se necesitan para la fiesta y ustedes anotan 
( se encuentra en la guía la lista)  
Desarrollo:  Luego, pida que escuchen la información de la invitación y pregunte: ¿En qué 
momento de la preparación de la fiesta necesitamos este texto?, ¿para qué sirve? A 
continuación, realice el mismo procedimiento para la lista de compras.  
Si no recuerdan cómo colaboran en fiestas familiares, pídales que comenten otras 
actividades en que colaboran en sus casas o las que piensan que podrían colaborar.  
 También puede preguntarles cómo se desarrollan las compras familiares: ¿Utilizan una 
lista? ¿En qué ayudan cuando van al supermercado, a la feria, etc.? 

Nota en la plataforma encontraran una tarjeta de invitación para completar. 

 

Página 14 y 15 JUEVES 2   (otras actividades en la guía completar con caritas 

sonrientes o tristes las acciones) 

Inicio: Invite a los niños y niñas a realizar una actividad de 

relajaciónhttps://www.youtube.com/watch?v=GYaxmil_v5M. Para ello, cautele que estén en 

posiciones cómodas y pídales que cierren los ojos y luego invítelos a escuchar los 

https://www.youtube.com/watch?v=GYaxmil_v5M


siguientes sonidos musicales con diferentes intensidades (fuerte y suave). 

https://www.youtube.com/watch?v=lsBx9rUzzR4 
https://www.youtube.com/watch?v=lUYEvCly8Fo&list=TLPQMjkwMzIwMjB16oof7w4gxA&index=
4 
https://www.youtube.com/watch?v=9-sEQl7RhiE 
https://www.youtube.com/watch?v=P0bJEcUuVxA 
https://www.youtube.com/watch?v=jGzITXwlB3I 
https://www.youtube.com/watch?v=MK6VEKnmigE 
https://www.youtube.com/watch?v=O1NcZZJetKI 
 
 
También puede solicitarles que se desplacen lentamente y realicen movimientos para la 
música fuerte y otros para la música suave.  
Puede pedir, además, que golpeen la puerta, primero suave y luego fuerte.  
Pregunte: ¿Cómo se sintieron con la música que escucharon? ¿Cómo sonaba: fuerte o 
suave?, ¿cómo lo saben? ¿Cómo sienten con su cuerpo cuando la música es suave o 
fuerte? 
Desarrollo: Pida que nombren las acciones que se desarrollan en cada página y una a una 

pregunte si consideran que es un sonido fuerte o suave y por qué. Luego, con los materiales 
previamente dispuestos, permita que experimenten y comprueben si los sonidos emitidos 
son fuertes o suaves para completar cada página según las instrucciones.  
Promueva una conversación en torno a los adultos significativos de los párvulos e indague 
en cómo se sienten cuando se deben separar de un adulto con esas características. 
También puede considerar otro tipo de instancias, como cuando se quedan en el jardín o 
colegio.  
 
 

Página 16 VIERNES 3 ( en las guías hay actividades para ese día) 
 

Inicio: Invite a los niños y niñas a escuchar una pieza musical de cueca y pregunte: ¿Qué 
música estamos escuchando? ¿La han escuchado antes?, ¿dónde? Luego, invítelos a 
mirar videos en los que puedan apreciar el baile. Mientras lo observan, pregunte: ¿Qué 
les llama la atención? ¿Qué tipo de vestimenta utilizan? ¿Qué movimientos realizan? 
¿Cuál paso creen que es más difícil de lograr?, ¿por qué? ¿Han visto a algún familiar 
bailar de esta manera?  

https://www.youtube.com/watch?v=660flk1hiDM 
https://www.youtube.com/watch?v=YpEAyhPK9uU 

 
Desarrollo: Invite a niños y niñas a comentar los movimientos y la secuencia que 

observan en la página. Se sugiere que muestre una vez más el video, de modo que 
puedan comparar con movimientos reales.   
”.  
Reproduzca música adecuada para que se expresen bailando con usted 
A continuación, guíe actividades de relajación para que vuelvan a la calma y continúen 
con el trabajo del texto.  
 
Cierre: Pregunte: ¿Qué pasos eligieron?, ¿por qué? ¿Qué aprendieron sobre la cueca? 

¿Sobre qué otros bailes les gustaría aprender?, ¿por qué?  

https://www.youtube.com/watch?v=lsBx9rUzzR4
https://www.youtube.com/watch?v=lUYEvCly8Fo&list=TLPQMjkwMzIwMjB16oof7w4gxA&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=lUYEvCly8Fo&list=TLPQMjkwMzIwMjB16oof7w4gxA&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=9-sEQl7RhiE
https://www.youtube.com/watch?v=P0bJEcUuVxA
https://www.youtube.com/watch?v=jGzITXwlB3I
https://www.youtube.com/watch?v=MK6VEKnmigE
https://www.youtube.com/watch?v=O1NcZZJetKI
https://www.youtube.com/watch?v=660flk1hiDM
https://www.youtube.com/watch?v=YpEAyhPK9uU


 

 

Página 17 LUNES 6 DE ABRIL ver guía va actividad motora fina 

Inicio: Se recomienda que realice esta experiencia durante un día de sol. Prenda las luces 
de la casa mientras su hijo se encuentra en otro espacio; al regresar, pregunte: ¿Qué notas 
de extraño en la en este lugar?, ¿por qué no debería tener las luces prendidas?. También 

puede proyectar un video alusivo al cuidado de la energía en casa ,estableciendo, 
previamente, normas de respeto y escucha atenta  para dialogar sobre el video 
https://www.youtube.com/watch?v=MFqsYkz2C-4 

 
Desarrollo: Pídales que observen la página y comenten qué sucede en esa casa. Luego 

de encerrar las luces que consideran adecuado apagar, invítelos a conversar sobre sus 
respuestas.    
Se sugiere que, finalizada la actividad del texto, los invite a “firmar” un compromiso de 
alertar sobre el apagado de luces en sus casas para enviarlos a las familias.  
 
Cierre: Pregunte: ¿Qué sabemos ahora del cuidado de la energía? ¿Por qué es 

importante cuidarla? ¿Qué podemos hacer en nuestra sala para contribuir al cuidado de la 

energía? ¿Cómo colaboran a cuidar la energía en casa? ¿Qué les dirán a sus familiares 

sobre el cuidado de la energía?   

 

Página  19  LUNES 6 ( se excluye pagina 18)  ver guía va actividad motora fina 

Inicio: Invite a los niños y niñas a jugar a “las mímicas”. Jueguen en pareja 
Pregunte: ¿Saben cómo se juega a las mímicas? ¿Alguna vez han jugado? Luego, realice 
alguna mímica de una acción cotidiana para que los párvulos adivinen.    
 
Desarrollo: invite a su hijo(a) a elegir una acción pero que usted no sepa la elección y que 
realice la mímica para que usted adivinen y luego ustedes hacen la mímica, si su hijo adivina 
la acción que pinten el circulo en el libro( va modificado ) 
 
Cierre: Pregunte: ¿Cuáles fueron sus imitaciones favoritas?, ¿por qué? ¿En qué se fijaron 
para adivinar? ¿Se divirtieron?, ¿por qué? ¿Qué otras acciones se podrían imitar?  

Invite a los niños y niñas a jugar a “la banda musical”. Para ello, pídales que formen una 

banda de percusión ocupando sus palmas.  

 

PAGINA 22 MARTES 7  (en la guía hay una actividad motora fina para ese día) 

Inicio: Invite a su hijo a sentarse  el piso. Distribuya en el centro muchos elementos, como 
juguetes, lápices, etc. (grupos , categorías). Pregunte: ¿Cuántos lápices tenemos? 
¿Cuántos juguetitos?, etc.  

Muestre imagen del número 1 y pídale que seleccionen el que le un elemento de cada grupo 
que tiene en el piso 



Desarrollo: Mientras muestra el 1 pida que realicen el  modelado del número 1 , también 

pueden  saltar en un pie, tocarse la nariz con un dedo, levantar un brazo, etc. 
Invítelos a experimentar la escritura del número con dibujos en bandejas de harina, sal o 
sémola, modelando con plasticina, etc., para posteriormente realizar la actividad de la 
página. Para complementar, puede pedirles que escriban, como ellos saben, el número 1 
en una hoja de block.  
 
Cierre: Para finalizar, realice un círculo de conversación y pregunte: ¿Dónde podemos 

encontrar números? ¿Para qué los ocupamos? ¿Qué elementos me pueden mostrar que 

se relacionen con 1?( pueden buscar que parte del cuerpo solo tenemos uno, por ejemplo 

una nariz) 

 

PAGINA 23 MIERCOLES 8  ( en las guías hay actividades para trabajar otros 

conceptos) 

Inicio: Invite a los niños y niñas a realizar el juego “la mesa pide”. Comience mostrando la 
lámina del 1. Luego, muestre la lámina del 2 y pida objetos, pregunte: ¿Conocían este 
número?, ¿cómo se llama?, ¿dónde lo han visto? ¿Cuántos ojos tenemos? ¿Cuántas 
orejas tenemos? ¿Cuántas manos tenemos? 

 
Desarrollo: Invítelos a trazar el número dibujándolo en el aire. Agregue complejidad, 

como trazarlo con los ojos cerrados. Luego, realice el trabajo de la página. 
 Para complementar, puede trabajar en banderas de harina, sal o sémola para el trazado 
libre del numeral trabajado. Luego, puede solicitar que tracen el número 2 de manera 
libre. 

 

Cierre: Pregunte: ¿Dónde podemos encontrar el numero 2? ¿Dónde ocupamos el número 

2 en la sala? ¿Dónde encontramos el número 2 casa?  

 

JUEVES 9 REALIZAREMOS ACTIVIDADES QUE NOS ACERQUEN A ESTA 

ESPECIAL PASCUA DE LOS CONEJITOS 

CARIÑOS A TODOS LOS HOGARES QUE COMPONEN NUESTRO PLAY GROUP 

2020 

 

 

 


