
Escuela Básica Particular Nº 1650 – Miravalle 
    Pablo Neruda Nº 1921 Peñalolén – Tel.: 7910374 

    E-mail: colegiomiravalle1650@gmail.com                                                      

 

INSTRUCTIVO N°2 PARA TRABAJAR ACTIVIDADES EN EL LIBRO 

NIVEL DE TRANSICION  NT1 

 

   

 

 

     

   

A continuación, se detalla las actividades correspondientes a la primera  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.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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  como por ej. 

 Solicite a su  hijo/a que se ponga o saque alguna de sus prendas de vestir por sí sólo. 

 Cuéntele algún cuanto al menos 3 noches a la semana y hágale preguntas de comprensión, como por ejemplo 

¿Qué pasó al final?, ¿Qué personajes salían en el cuento?, ¿Qué recuerdas de la historia que te conté? 

  Saludada atentamente a usted. 

Tías Diony- Marcela. 

 

 

 

PAGINA  INDICACIONES  

23 Comentar sobre las actividades que realizan a diario “solitos”. Luego pintan la cantidad de 
círculos según las veces que realizan esta actividad. 

33 Observan la imagen y le pregunta a su hijo, ¿qué animal aparece ahí?, (un pájaro), le pregunta a 
su hijo ¿Cuántos pájaros hay ahí?, ¿me ayudas a contarlo?,  luego pídale que escriba el número 
1 siguiendo el camino marcado y que rellene la página dibujando números 1   

37 Observan la imagen y le pregunta a su hijo, ¿qué aparece en ésta imagen?, (búhos, árbol, la luna, 
estrellas, un papa y su hijo)), le pregunta a su hijo ¿Cuántos búhos hay?, ¿Cuántas estrellas hay?, 
¿me ayudas a contarlos?,  luego pídale que coloree escriba el número 2 siguiendo el camino 
marcado y que rellene la página dibujando números 2 

49 Pídale a su hijo que nombre algunos objetos que comiencen con la letra A, puedo ayudarlo si se 
le dificulta, (avión, amarillo, águila, etc.), luego pídale que grafique la vocal A partiendo por el 
punto verde hasta el punto rojo, luego pídale que dibuje algún elemento que comience con a y 
que no aparezca en la lámina. 
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