
Rancagua, 31 de marzo de 2020 

 Tareas N°2 

 

En el marco de la Educación Parvularia, son especialmente relevantes aquellas en las que 

cada niña y niño, juega, decide, participa, se identifica, construye, se vincula, dialoga, 

trabaja con otros, explora su mundo, confía, percibe y se mueve, se autorregula, se conoce 

a sí mismo, atribuye significados, opina, expresa sus sentimientos, se asombra, desarrolla 

sus talentos, se organiza, disfruta, se hace preguntas, escucha y busca respuestas. 

(MINEDUC, 2018, pp.28) 

 

Queridos Papitos: 

                 Junto con saludarlos y esperando que todos se encuentren bien en sus casas, les 

enviamos algunas actividades para los niños/as en estos días de cuarentena (desde 31 de 

marzo a 10 de abril) 

Pre-Kinder “A y B” 

Lenguaje:  Contenido 1° semana: Lenguaje Expresivo (poesías, adivinanzas y trabalenguas) 

Videos Educativos: YouTube, “Trabalenguas cortos para niños – Juegos didácticos 

infantiles”; “Adivinar jugando con las 15 adivinanzas y acertijos de frutas – Video para 

niños”; “Poemas de Gloria Fuertes para niños / poesía animada” 

Libro Caligrafix Trazos y letras N° 1, página 62 

Contenido 2° semana: Sonidos Onomatopéyicos y ambientales. 

Videos educativos: YouTube, “Adivina los sonidos de animales 1 y 2 – juego para niños”; 

“Adivina los sonidos en casa 1 – juego para niños” 

(Este contenido será apoyado solo con los videos) 

Matemáticas: Contenido para las 2 semanas: Nociones Temporales (día – noche; antes – 

después; lento – rápido; secuencia temporal) 

Libro Caligrafix Lógica y Números N° 1, páginas  23, 24, 25, 28, 30, 32, 34, 35 y 36 

Ciencias:  Contenido 1° semana: “Conociendo mi cuerpo-Vida saludable” 

Videos educativos YouTube: “Las partes del cuerpo humano para niños / Videos 

educativos para niños”; “Actividad física y alimentación / Camaleón “ 

Contenido 2° semana: “Los Sentidos” 

Video educativo YouTube: “Los cinco sentidos – Barney el camión”; “Los 5 sentidos-Vista, 

gusto, olfato, tacto y oído / Hidino canciones para niños “ 

(Estos contenidos  serán  apoyados  solo con los videos) 

 

Aquellos apoderados que tienen los libros Caligrafix en el colegio o que aún no lo han 

adquirido pueden ingresar a la página www.Caligrafix.cl / buscar link productos / pinchar 

el nombre del libro Trazos y Letras N° 1 y/o Lógica y Números N° 1 y buscar la página, 

copiarla y pegarla en Word, imprimirlas y trabajar en ellas. Cuando nos reintegremos al 

colegio traerlas para revisarlas y corchetearlas al libro original. 



 

 

Nosotras sabemos que no es lo mismo realizar experiencias en casa que en el aula de 

clases donde existe un ambiente educativo en el cual la educadora de párvulos, 

previamente ha meditado sobre qué y cómo realizar experiencias con el grupo de 

niños/niñas focalizadas en los logros de objetivos educativos.  

Tenemos claro que todos nuestros niños son personas únicas, con distintas necesidades y 

que poseen distintas habilidades dentro de todos los ámbitos de su vida. Si usted como 

padre/madre y según los conocimientos que tiene acerca de la personalidad de su hijo 

considera que es pertinente realizar más actividades de índole formal, continúe 

potenciando esto de manera personal en su hogar.   

 

Esperando contar con su apoyo 

Saludan Atentamente 

Educadoras ISL 

 

 


