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                                            INSTRUCTIVO N°3 PARA TRABAJAR ACTIVIDADES EN EL LIBRO 

NIVEL DE TRANSICION  NT2 

 
A continuación,  se detalla las actividades correspondientes a la tercera  semana de trabajo en el libro. Es importante que 

realices SÓLO  las páginas indicadas, para que vamos juntos trabajando y solucionando dudas a través de nuestra vía de 

comunicación. 

El libro de actividades  en sus diferentes páginas muestra   iconos para  indicar la acción que debes realizar en la 

experiencia. Las cuales se  desglosa  de la siguiente  forma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGINA  INDICACIONES  

4 En familia, jueguen a mirarse en el espejo, realizando diversos gestos con la cara. Pregunte: ¿Cómo 
son nuestros ojos?, ¿qué forma tienen nuestras cejas?, ¿en qué nos parecemos?, ¿qué diferencias 
tenemos? Nombre cada pregunta y espere las respuestas del niño o niña antes de continuar. Ayude 
al niño o niña a reconocer cuáles son sus semejanzas y diferencias, conversen sobre la importancia 
de valorar positivamente las características de cada persona. Luego, complete la imagen de la página 
4 del libro. Finalicen realizando una exposición de su trabajo y recordando sus características. 

6 Observen  el video “El árbol familiar” de la serie Wikití https://cntvinfantil.cl/videos/el-arbol-familiar/ 
(disponible  en canal de YouTube Miravalle junto a ti), Al finalizar, Pregunte: ¿En qué se parece a 
nuestra familia?, ¿en qué nos diferenciamos a ellos?, ¿quiénes componen nuestra familia?  
Conversen sobre las características que más les gustan de su familia y compartan algunas historias o 
anécdotas que hayan vivido juntos. Miren  la página 6 de libro, coménteles hay recuadros, para que 
puedan dibujar a quienes son parte de su familia. Pueden incluir a sus mascotas. Finalmente   recorte 
los recuadros y  creen un árbol genealógico  familiar, elaborado con distintos recursos reciclables. 

8  En familia,  Realicen un nuevo juego de mímicas, pero indique que en esta oportunidad jugarán a 
representar ocupaciones que se realizan al interior del colegio o escuela. Luego, observar la página 8  
de libro, Pregunte: ¿Quién hace este trabajo en tu escuela?, ¿qué cosas hace?, ¿qué pasaría si no 
hiciera su trabajo en la escuela?  Pida que dibuje sus respuestas a un lado de cada imagen. 
Finalmente, comenten la importancia que tienen las labores representadas en estas fotografías. 
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Lado anverso 

 

Toda  las acciones que realizamos durante nuestra rutina diaria, es una instancia en que nosotros los adultos tenemos 

que aprovechar para potenciar a nuestros niños y niñas. Dentro de esta rutina es importante establecer horarios, tales 

como: 

• Horario para levantarse y para ir a dormir. 

• Horario de alimentación: desayuno, colación, almuerzo, once, cena. 

• Horarios de aprendizaje para tareas escolares, domésticas, y recreación. 

 

     RECUERDA: 
1- COMO TOMAR EL LÁPIZ                            2-   SUGERENCIAS PARA REALIZAR LAS TAREAS EN EL HOGAR: 

 

9 Conversar  sobre historias, recuerdos y juegos que realizaban los adultos en el pasado, cuando eran niños. 
Mencionen sus características, con quienes jugaba, en qué lugar lo realizaban y qué sentían al jugar.  Si es 
posible, realicen uno de estos juegos en familia. Por ejemplo: “Ha llegado carta”, “Simón, así irán por turnos 
comentados sus experiencias. Luego, pida a los niños y niñas de la familia que mencionen algunos de los 
juegos que realizan en el presente con sus amigas y amigos.  Invite al niño o niña a  observar la página 9 de 
libro. Marca con lápiz de  color aquellos elementos de la página que considera que son juguetes o juegos del 
pasado, y con un color distinto, aquellos que considera que son del presente. Comenten en qué se parecen 
y en qué se diferencian los juegos del pasado con los del presente y realicen una votación sobre el juego que 
más les ha gustado.  

10  Para comenzar la actividad  Pregunte: ¿cómo se llama tu país de origen? ¿Cómo es nuestro país de origen?, 
¿qué es lo que más te gusta de él?, ¿qué otros países conoces?, ¿qué te gusta de ellos? Escuche y valore sus 
respuestas. Jueguen a imaginar cómo sería viajar y conocer diferentes países. Observen la página 10 del libro  
y nombre algunas características de los paisajes que se muestran. Luego, desafíelo a dibujar o pegar una 
imagen de un lugar del mundo que le gustaría conocer.  Finalmente  miren los elementos que se muestran 
en la parte de abajo de la página e indíquele que marque con una cruz  los elementos que necesitaría para 
su viaje. 
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