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  INSTRUCTIVO N°4 PARA TRABAJAR ACTIVIDADES EN EL LIBRO 

NIVEL DE TRANSICIÓN NT1 

 

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 cuáles se desglosa de la siguiente forma.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PÁGINA  INDICACIONES  

  25  Observen animales de la página 25 y realice las siguientes preguntas: ¿Qué animales observan? 
¿Conocen el nombre de alguno de ellos?, ¿de cuáles? luego segmente mediante aplausos  sus 
nombres como por ejemplo: GAVIOTA = GA – VIO –TA  ¿Cuántas sílabas tiene su nombre? Coméntele 
que hoy aprenderán el nombre de algunas aves que viven en nuestro país y que realizarán un juego 
con las sílabas, para  comenzar elegirán una forma de segmentar, por ejemplo a través de aplausos, 
saltos o giros. Ya decidido  la forma de  representar, se da  inicio al juego, observan las imágenes. 
Pregunte ¿qué ave es? ¿Cuántas  silabas tiene? Para finalizar registre  la cantidad de silabas de cada 
imagen marcando o pintando los círculos, según la cantidad correspondiente a cada ave.  

28 Observen el texto sobre aves de nuestro país en la página 28, pregunte: ¿que ven? ¿Sobre qué trata 
el texto? ¿Cuál será el nombre de las aves que ahí aparecen? Luego, leer el texto incluido el título y 
el nombre del autor, ¿Qué pasó con los colibríes?, realice pausa en caso de que quiera  realizar 
alguna pregunta del cuento o aclara algún concepto. Para finalizar, realizar preguntas de compresión 
con relación  al texto escuchado, tales como: ¿De qué se trata el cuento? ¿Cuál era el título? ¿Qué 
personajes encontraron? ¿Qué tipo de aves aparecían? ¿Dónde estaban los colibrís? ¿Por qué les 
gustaba el almíbar? ¿Qué hicieron los niño/as para ayudar a los colibrís? ¿En qué lugar de nuestro 
país ocurre el cuento? ¿De qué material eran las flores? ¿Cuál era el final del cuento? RESPONDER 
LAS PREGUNTAS EN UN COSTADO DEL TEXTO, EL NIÑO RESPONDE LAS PREGUNTAS Y  EL ADULTO 
LAS  ESCRIBE. 
 

45 Busque un vaso de vidrio que tenga en casa y agregue agua, observen y pregunte: ¿Cómo es el agua? 
¿Tiene color? ¿Cómo cambia el color de agua si agregamos una mezcla? (jugo, leche, colorante, té, 
café) Anote sus predicciones en la página número 45 del libro, realicen la mezcla observando el 
resultado, posteriormente pregunte ¿Cómo lograron que el agua quedara de ese color? ¿Qué pasos 
siguieron? ¿Qué elementos mezclaron? ¿Por qué los eligieron? ¿Sabían de qué color iba a quedar 
antes de mezclarlos? ¿Qué resultados lograron?. Finalmente pueden colorear el vaso con agua que 
aparece en la página, según el color de la mezcla.  RESPONDER LAS PREGUNTAS EN UN COSTADO 
DEL TEXTO, EL NIÑO RESPONDE LAS PREGUNTAS Y  EL ADULTO LAS  ESCRIBE. 
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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 establecer horarios tales 

como: 

● 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: 

 

55  Invite a su hijo/a   cantar una canción sobre los números (1 elefante – 2 elefantes hasta llegar al 
número en estudio) ,luego observen la imagen. Pregunte: ¿conocen el número que está en la caja?  
¿Cómo se llama? (haber contemos hasta llegar a ese número   1, 2, 3).  Invítelos a buscar 3  elementos, 
como por ejemplo: trae 3  cucharas, 3 tenedores etc  (cuenten juntos  uno a uno cada elemento) 
luego disponga de témperas, para que estampe su dedo pulgar, según la cantidad que indica el 
número. Es importante que  de tiempo al niño/a para expresar la cantidad, para finalizar     trazar el 
número con lápiz siguiendo la línea segmentada.  
 

81 Observen el siguiente video en relación al ambiente  y contaminación disponible en canal de YouTube 
Miravalle “Junto a ti. Pregunte: ¿Qué pasa en el lugar donde se desarrolla esta historia? ¿Cuál es el 
recurso que agotan?  ¿Qué sentimientos te produce la situación? ¿Cómo creen que se sentían los 
personajes de la narración? ¿Creen que podemos vivir en un ambiente contaminado? ¿Qué recursos 
del entorno tenemos que cuidar? ¿Podríamos reemplazarlos?, ¿Cómo? Luego observen imagen de 
la página 81(guíe la actividad en observar las características del ambiente limpio y las del 
contaminado).  Anote los comentarios a un costado de la imagen, según correspondan las 
características del ambiente. Desarrollen la actividad  del libro, eligiendo uno de los dos caminos, 
pídales que lo tracen y expliquen la elección para finalizar .pregunte ¿Qué características tienen estos 
ambientes? ¿Cómo podemos contribuir al cuidado del medio ambiente? ¿Qué características tenían 
los ambientes contaminados y no contaminados?. 
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