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INSTRUCTIVO N° 9 PARA TRABAJAR ACTIVIDADES EN EL LIBRO 

NIVEL DE TRANSICIÓN  NT2 

 

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

realices SOLO  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 

23 Invite a su hijo(a) a observar la página 23 y realice las siguientes preguntas: ¿Qué ves? ¿Qué podríamos hacer 
con esta máscara?, luego léale el título, adivina ¿Quién soy?, y pídale que escoja un animal, planta o insecto 
con el cual se identifique (ejemplo: si yo fuera un animal sería un perro porque mi pelo es suave y corro 
muy rápido; si fuera una planta sería pasto largo, porque me gusta el viento y puedo moverme con él). 
Posteriormente pídale que terminen de dibujar la máscara y que la completen según el animal o ser vivo 
escogido, decorando y pintando con el material que dispongan en casa, luego pídale que desprenda la 
máscara con un punzante por la orilla y colocar un hilo para amarrarla. Finalmente pregunte: ¿Qué hicimos 
hoy? ¿Qué animal o insecto escogiste? ¿Qué materiales utilizaste para realizar tu máscara? (ANOTAR LAS 
RESPUESTAS EN UNA HOJA Y ADJUNTARLA AL TEXTO ESCOLAR, EL NIÑO/A RESPONDE LAS PREGUNTAS Y 
EL ADULTO LAS ESCRIBE). 

35 Invite a su hijo(a) a observar la página 35 y pregunte: ¿Qué ves? ¿Qué están haciendo los niño/as de la 
imagen? ¿Qué acciones realizas tú para el cuidado de tu cuerpo? ¿Por qué es importante cuidar el cuerpo? 
Luego explique la importancia del cuidado del cuerpo a través de las siguientes acciones: lavado de dientes 
(evitar caries), beber agua (hidrata la piel y previene enfermedades), comer sano (frutas/verduras ayudan 
a nuestra digestión y estado físico). Posteriormente realizar la actividad de la página 35 donde deberán 
contar los implementos de cada imagen para llevar a cabo las acciones que ahí aparecen, escribir a su lado 
el número con ayuda del adulto si es necesario (ejemplo: para lavar los dientes usamos cepillo, pasta, vaso 
y toalla, cuenta los elementos y escribe el número 4). Para Finalizar pregunte: ¿Qué acciones ayudan al 
cuidado del cuerpo? ¿Qué otras acciones podrías realizar? (ANOTAR LAS RESPUESTA EN UN COSTADO DEL 
TEXTO, EL NIÑO/A RESPONDE LAS PREGUNTAS Y EL ADULTO LAS ESCRIBE). 

40 Invite a su hijo(a) a buscar diferentes juguetes o elementos que tengan en su casa y pídale que observen un 
juguete de distintas posiciones (ejemplo: cómo se ves tu oso desde arriba, cómo se ve desde el lado, cómo 
se ve desde abajo, cómo se ve de frente). Luego explíquele que podemos ver las cosas que están a nuestro 
alrededor de diferentes perspectivas según como estemos ubicados. Posteriormente observen la página 40 
de su libro y pregunte: ¿Cómo se ve la zapatilla desde arriba? ¿Cómo se ve desde el lado? ¿Cómo se ve desde 
abajo?, invítelo a recortar las imágenes de la página 70 para pegarlas en la casilla correspondiente, según la 
perspectiva indicada. Finalmente pregunte: ¿Qué hiciste primero? ¿Qué hiciste después? ¿Qué te resultó 
más difícil? ¿Por qué? (ANOTAR LAS RESPUESTAS EN UN COSTADO DEL TEXTO, EL NIÑO/A RESPONDE LAS 
PREGUNTAS Y EL ADULTO LAS ESCRIBE). 

44 Invite a su hijo(a) a observar la página 44 del libro, luego realice las siguientes preguntas: ¿Qué observas en 
las imágenes? ¿Qué están haciendo los niño/as en las imágenes?, luego comenten las acciones que aparecen 
de peligro en las imágenes, como reaccionar en cada caso y las posibles consecuencias a dichas reacciones 
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(ejemplo: si me acerco a la orilla de un rio, que me puede pasar),  luego pídale a su hijo(a) que trabajen en 
la página 44 y  marquen con una x las acciones que considera más riesgosas en cada imagen y que encierren 
en círculo las acciones que consideran más segura. Finalmente pídale que dibuje en el primer recuadro la 
consecuencia que pasaría si se acerca a tocar el agua de un rio y en el segundo recuadro la consecuencia de 
que pasaría si se acerca a tocar el fuego. Para finalizar analice junto a su hijo(a) las consecuencias positivas 
y negativas que pueden ocurrir en algunas acciones de peligro en la actualidad. 

   62 Invite al niño(a) a observar la página 62 y pregunte: ¿Qué ves? ¿Cómo son los objetos que parecen en la 
imagen? Luego busquen diferentes materiales disponibles en casa que para explorarlo y verbalizar el 
material con el cual están hechos (madera, vidrio, goma, metal, plástico, género, corcho, arena, piedras, 
hojas, corteza de árbol, semillas, etc.), explicando el cuidado que deben tener al manipularlos, pídale que 
los toquen para saber su textura, si son lisos, ásperos o suaves; que miren a través de ellos para saber si son 
transparentes como el agua u opacos; que los intenten doblar para saber si son flexibles y vuelven a su forma 
o bien se rompen o no se doblan, siendo rígidos etc. Posteriormente pídale que trabaje en la página 62 y que 
una con una línea cada objeto o elemento dispuesto en la fila superior con una o más propiedades escritas 
al centro (transparente, opaco, rugoso, liso, flexible y rígido) y en el espacio de abajo dibujen objetos o 
elementos que cumplan con las características mencionadas al centro. Para finalizar pregunte: ¿Qué objeto 
se dobla con facilidad? ¿Qué objeto deja pasar la luz? ¿Qué  objeto es liso? ¿Qué objeto se pueden romper? 
¿Te gusto la actividad? ¿Por qué? (ANOTAR LAS RESPUESTAS EN UN COSTADO DEL TEXTO, EL NIÑO/A 
RESPONDE LAS PREGUNTAS Y EL ADULTO LAS ESCRIBE). 

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: 

 Una buena higiene bucal desde los primeros años permitirá evitar caries y perdida temprana de piezas dentales, 

a continuación, algunos hábitos de cuidados diarios:  

a) Cepillarse los dientes al levantarse, después de comer y antes de acostarse (el cepillado de la noche es el más 

importante, porque las bacterias en la boca actúan por la noche). 

b) Evitar exceso de azúcares (deteriora el esmalte y favorece la aparición de caries).  

c) Ayudar con el cepillado (a partir de los 7 años los niños/as son capaces de cepillarse correctamente, mientras 

tanto ayudarles especialmente a llegar a muelas y caras internas de los dientes). 

d) Utilizar pasta de dientes específicos para niños/as, porque vienen dosis específicas de flúor adecuadas a su edad. 

RECUERDA: 

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