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INSTRUCTIVO N°4 PARA TRABAJAR ACTIVIDADES EN EL LIBRO 

NIVEL DE TRANSICIÓN NT2 

 

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

realices SÓLO las páginas indicadas, para qué 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÁGINA  INDICACIONES  

2 En familia, jueguen a realizar la premiación de “Los favoritos” para esto, cada participante pensará 
en cuál es su animal, canción, cuento, juguete y comida favorita. Si es posible, cada uno completa los 
recuadros con dibujos, recortes o palabras que representen sus preferencias, luego con ayuda de un 
adulto desprendan la figura, pueden usar tijeras de punta redonda para recortar siguiendo la línea 
segmentada, luego armar el cubo doblando la figura y usando pegamento en las pestañas que 
corresponden. Una vez terminado el cubo, dan inicio al juego por turnos, lanzan el dado y muestran 
su favorito, de acuerdo con la cara del cubo que queda hacia arriba, para luego compartir sus 
respuestas. 
 

5 Observe las imágenes de la página 5 y pregunte: ¿Qué crees que sienten estos niños(as)? ¿Por qué 
se sentirán así? ¿Qué podríamos hacer para ayudarlos? Escuche sus respuestas y pida que elija una 
de las imágenes  el adulto lee en voz alta  el nombre de la imagen selecciona, juntos buscan las letras 
del nombre en el recuadro,  A medida que descubre las letras pídale que las pinte y al finalizar, 
jueguen a buscar y pintar con otros colores las letras de sus nombres.   
 

31 Invite a su hijo/a con el ambiente preparado para la lectura del cuento: Vamos a Cazar un Oso. 
https://www.youtube.com/watch?v=6hzv6WlzJHE (disponible en canal de YouTube Miravalle junto 
a ti), muestre el cuento, invítelos a realizar predicciones en torno a la portada. Pregunte: ¿De qué 
creen que se tratará el cuento? ¿Alguna vez han atrapado a un oso? ¿Cómo podrían atrapar a un 
oso? ¿Qué se imaginan tendrían que hacer para lograrlo? ¿Cómo sería el oso? ¿Qué sentirían si se 
encontrarán con un oso? 
 Lea el cuento, realice el sonido que representan los diferentes lugares del relato. Vaya pausando   el 
video en caso de que quiera  realizar alguna pregunta del cuento o aclara algún concepto. Luego 
detenga la lectura justo antes del final y seguidamente abre la página 31 de su libro de actividades y 
dibujan en el espacio en blanco un posible final. 
Para finalizar  su actividad realice los siguientes pasos : 

1. Recortar  las imágenes  de la página 69.  
2. Pegar las imágenes  en la página 31(según la secuencia del texto)  
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Todas  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 considerar: 

 

● Las horas de sueño recomendadas para niños(as) de preescolar son entre 10 a 13 horas. 

● Evitar siestas después de las 17:00 pm, debido a la alteración que pudiese producir en el sueño. 

● Evitar pantallas y ejercicios activos dos horas antes de dormir. 

 

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

 

53  Comente una situación  ficticia para comenzar la actividad,  ayer necesitaba saber cuánto media la 
ventana de mi pieza para poder mandar hacer una cortina y no tenía ningún instrumento 
convencional como la huincha o una regla para poder medir. Comételes que después de un rato se 
le ocurrió medir con las manos  la ventana. Pregunte ¿de qué otra manera podría haber medido mi 
ventana usando mi cuerpo? Luego observen juntos las imágenes de la página 53 coménteles que las 
partes  del cuerpo que ahí aparecen las utilizaran como unidad de medida. Para comenzar   1- 
Elije tu unidad de medida 2. Mide los objetos que se mencionan en la actividad  junto a un adulto   
con la parte del cuerpo elegido 3. Registra  el número en el casillero con ayuda del adulto si es 
necesario.  Es importante que sepas  que los objetos no cambian su longitud, sino que es la unidad 
de medida  la que cambia Para finalizar leer en conjunto las mediciones  registradas  

54 Antes de comenzar la actividad, debe contar con al menos 3 elementos que sean de características 
parecidas, pero que se diferencien por un criterio como: tamaño, longitud, ancho o altura (pueden 
ser 3 muñecas de diferente altura, o 3 autos de diferente longitud, entre otros), pídale al niño/a que 
los observe y manipule por un momento, y luego que los describa, sus diferencias y similitudes, luego 
pregunte si tuviéramos que ordenar estos 3 elementos ¿cómo podríamos hacerlo?, pídale a su hijo 
que los ordene según longitud, tamaño, ancho o altura (esto según lo que usted escogió), invite al 
niño que comience con el pequeño, corto, bajo o delgado, para que finalice por el grande, largo, alto 
o ancho (según los elementos que usted escogió),  luego de esto pídale a su hijo/a que observe las 
imágenes de la página 54, dígale que debemos ordenar las imágenes que ahí aparecen según 1 
criterio, en la primera fila deben ordenarlos según ancho, el niño debe asignarle un número del 1 al 
3 según el orden en el que deban ir, por ejemplo: el delgado sería el número 1 el menos ancho el 
número 2 y el ancho el número 3, luego en la fila 2 pídale que los ordene según altura, en la fila 3 
pídale que los ordene según la capacidad de contener (observe en que frasco puede guardar más y 
con cual puede guardar menos elementos), en la fila 4 pídale que los ordene según tamaño, al 
finalizar invite al niño a crear su propia colección dibujando elementos en orden según el criterio que 
el escoja.  
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