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INSTRUCTIVO N°11 PARA TRABAJAR ACTIVIDADES EN EL LIBRO 

NIVEL DE TRANSICION NT1 

 

A continuación, se detalla las actividades correspondientes a la undécima 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 cuáles se desglosa de la siguiente forma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGINA  INDICACIONES 

66 Converse con su hijo(a) acerca  de la importancia de las acciones que favorecen el cuidado del patrimonio. 
Explique de forma simple lo que significa la palabra patrimonio. ( Palabra proveniente de patrimoniun, que 
significa “recibido de nuestro padre”. Es como un regalo que recibimos de nuestros antepasados  y 
debemos cuidar para entregárselos a nuestros descendientes. Es importante mencionar que el patrimonio 
puede ser tangible (que se puede tocar ejemplo; como una artesanía) o intangible (que no se pue tocar 
ejemplo; un baile). Aproveche la instancia para incrementar su  vocabulario con los conceptos patrimonios, 
tangibles e intangible. Luego realice las siguientes preguntas ¿Qué haces para cuidar tus juguetes? ¿Cómo 
te sientes cuando alguien te los daña? ¿De qué manera podrías enseñar a otras personas a cuidar sus 
juguetes? 
Comente con su hijo(a) que acciones similares podemos practicar para cuidar nuestro patrimonio  como 
por ejemplo: tener las manos limpias al momento de tocarlo. (Puede utilizar recurso audiovisual  en 
www.enlacesmineduc.cl  código para ingresar: G20PNT1P248A, G20PNT1P248B). Posteriormente 
entregue diversos materiales, como lápices de distintos colores, papeles, pegamentos, cartulina   
(materiales que tengan disponible en su  hogar). Motívelos a crear  un afiche  para contribuir al cuidado 
del patrimonio, como ellas quieran. Realizar el afiche en la página   57 del libro de actividades. 

38 Coménteles que hoy jugaran al vender  recursos de la naturaleza, como ramas, piedras, hojas caídas, puede 
utilizar  tarjetas  para el dinero (cartulina, hojas blancas).realice las siguientes  preguntas  con el material 
recopilado de la naturaleza  si tenía 5 hojas y vendí 2 ¿cuantas me quedan?   Si compré 5 piedras, pero 
regalo 1 ¿cuantas piedras me quedan?  Se sugiere ir realizando más problemas, además de ir aumentando 
la dificultad con los mismos elementos de la naturaleza. Después de haber realizado varias dinámicas de  
resolución problemas, invite a su hijo (a) a buscar o dibujar  imágenes  en diarios y revistas  para realizar 
un problemas, como por ejemplo   recortar  5 autos y realizó mi problemas tenía  5 autos y  se me perdieron 
dos ¿cuantos me  quedan? Posteriormente pegar el problema en la página 73 del libro de actividades  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 considerar: Promover a 

través de las tareas diarias del hogar el desarrollo de autonomía en su hijo(a): 

 

 Explique la importancia de colaborar en las tareas del hogar. 

 Las tareas del hogar deben ser trabajadas todos los días, para que se convierta en un hábito.   

 Las tareas del hogar deben estar considerada para la edad del niño o la niña y su capacidad. 

 Recuerde utilizar palabras positivas tales como: Lo estás haciendo muy bien, felicitaciones, eres un niño/a muy 

grande, por cada vez que haga las cosas por si solos.  

 

El refuerzo positivo ayuda a que los niños y niñas a que se sientan bien acerca de las decisiones que toman y eso tiene 

repercusiones tanto en su capacidad de aprendizaje como en sus hábitos de comportamiento., además el niño o la niña 

aprende lo que está bien y quiere repetirlo. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saluda atentamente a usted. 

            Tía Marcela y  Tía Diony 

 

83 Para comenzar  la actividad realice las siguientes preguntas ¿qué será construir? ¿Qué materiales se 
utilizan en las construcciones? De ejemplo: “la casa donde yo vivo  está construida por ladrillos” “la casa 
de abuela, está construida de madera” ¿conocen otro material? ¿ Han escuchado sobre  los ladrillos 
ecológicos?¿ cómo creen que están fabricados, explique  a su hijo(a)  que el ladrillo ecológico es un 
producto creado  a base  de otros residuos que contienen plástico. El plástico  necesita mucho tiempo para 
desaparecer del medio ambiente, por lo que contamina si no se desecha de manera adecuada. Es por esto 
que una manera de reutilizar el plástico es el ecoladrillo, que se hace rellenado una botella con desechos 
plásticos que se comprimen o aprietan. Posteriormente observe la página 83 del libro de actividades y 
dibujo que creen ustedes que se puede construir con un ecoladrillo.  
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