
 

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

                        E-mail: colegiomiravalle1650@gmail.com 

         

  INSTRUCTIVO N°5 PARA TRABAJAR ACTIVIDADES EN EL LIBRO 

NIVEL DE TRANSICIÓN NT1 

 

A continuación, se detalla las actividades correspondientes a la quinta 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  

29 Invite a su hijo(a) a buscar láminas o diferentes animales de juguetes que tengan en la casa, luego realice 
las siguientes preguntas: ¿Conoces a este animal? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué colores tienen? ¿Qué forma 
tienen?. Luego cuéntele que hoy aprenderán  a clasificar por tamaño (grande, mediano y pequeño) y por 
su pelaje (pelos, plumas o escamas),  realizando el siguiente ejemplo: El oso es un animal que tiene el 
cuerpo cubierto de pelos y es grande,  luego invite a su hijo/a a observar los animales que aparecen en  la 
página 105 y pregunte: ¿Qué ves?  ¿Qué animales aparecen? ¿De qué están cubierto su cuerpo? ¿Son todos 
del mismo tamaño? ¿Cómo podemos clasificarlos? Posteriormente pídale al niño/a que desprenda  los  
adhesivos  de los animales y que los pegue en la página 29 de su texto. Finalmente pregunte: ¿Cómo los 
has clasificado? ¿Qué tienen en común? ¿Cuál es el animal grande? ¿Cuál es el animal que  está cubierto 
de pelos? ¿Cuál es el animal  mediano ¿Cuál es animal que  está cubierto de plumas? ¿Cuál es el animal 
pequeño? ¿Cuáles animal  que está cubierto de escamas? ANOTAR LAS RESPUESTAS EN UN COSTADO DEL 
TEXTO, EL NIÑO RESPONDE LAS PREGUNTAS Y EL ADULTO LAS ESCRIBE. 

31 Invite a su hijo(a) a observar la página 31 y realice las siguientes preguntas: ¿Qué ves en la imagen? ¿Qué 
animal reconoces? ¿Qué características conoces de esos animales? ¿Qué emociones te producen esos 
animales? ¿Por qué? ¿Qué otro animal o persona te produce esa emoción? ¿Por qué?, seguidamente pedir 
al niño(a) que dibuje las emociones que le hacen sentir los animales que observó en la página 31 ANOTAR 
LAS RESPUESTAS EN UN COSTADO DEL TEXTO, EL NIÑO RESPONDE LAS PREGUNTAS Y EL ADULTO LAS 
ESCRIBE. 

41 Invite a su hijo(a) a observar la página 41 y realice las siguientes preguntas: ¿Qué ves en la imagen?¿Qué 
pasa con las nubes cuando llueve? ¿Cómo me siento cuando llueve?. Posteriormente lea el texto “Como 
me siento” (incluido el título y nombre del autor), luego realizar preguntas de compresión con relación al 
texto escuchado, tales como: ¿De qué se trata el texto? ¿Cuál era el título? ¿Qué personajes encontraron? 
¿Cómo se sentía la nube?¿Por qué se sentía así?.  Pídale que dibuje en las gotas que aparecen en la página 
las emociones que le produce la lluvia como por ejemplo: me siento feliz, ya que piso y salto los charcos 
de agua (recuerde que el adulto escribe la respuesta estregada por es estudiante. finalmente preguntar: 
¿Qué dibujaste? ¿Qué emoción representa? ¿Por qué te sientes así?  
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59 Invite a su hijo(a) a cantar una canción sobre los números (1 elefante – 2 elefantes hasta llegar al número 
en estudio), luego observen la imagen de la página 59 y realice las siguientes preguntas: ¿Conocen el 
número que aparece en la página? ¿Cómo se llama? (contemos hasta llegar a ese número 1, 2, 3 y 4). 
Invítalo a buscar 4 elementos que tengan en casa (4 juguetes). Posteriormente buscar los adhesivos de 
uvas que se encuentran en la página 106, para luego pegarlos en el canasto de la página 59, seguidamente 
incentivarlo a contar los racimos de uva, para luego trazar el número 4 desde el punto verde (punto de 
inicio) hasta el punto rojo (punto final) siguiendo la línea segmentada. Para finalizar pregunte: ¿Qué 
número aprendimos hoy? ¿Dónde podemos encontrar el número 4? pídale a su hijo/a que le muestre 4 
dedos y que salte 4 veces.  

61 Invite al niño(a) a cantar una canción relacionada a las vocales, para luego observar la página 61 y realice 
las siguientes preguntas: ¿Qué ves en la imagen? ¿Conoces la letra que aparece en la página? ¿Cómo se 
llama?, seguidamente muestre los carteles que aparecen en la página e invite al niño(a) a descubrir qué 
dice, posteriormente presente la letra E y pídale que nombre palabras que comiencen con la E (elefante, 
escalera, embudo, escoba, etc), luego con su dedo índice repase la E partiendo por el punto verde hasta el 
punto rojo, para luego trazar con un lápiz por la línea segmentada, seguidamente invitarlo a encerrar con 
un círculo las letras E presentes en las palabras escritas. Para dar término a la experiencia, comenten lo 
aprendido mediante preguntas como: ¿Qué letra conociste hoy? ¿Cómo se escribe la letra E? se sugiere 
repasar la escritura de la letra E en diferentes superficies como: sémola, arena, témpera o material 
disponible.  

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, por ello es importante considerar momentos de apoyo y 

contención en las siguientes situaciones: 

● Coloque atención a las rabietas o llanto de su hijo(a), ya que tienen una base de sentimientos de frustración así 

que debe escuchar sus motivos, para luego dialogar.  

● Ante una rabieta o llanto de su hijo(a), póngase a su altura, mírelo a los ojos y transmitirle de forma calmada que 

entiende su enojo, para luego dialogar. 

● Ante una rabieta o llanto de su hijo(a), buscar diferentes soluciones dadas por el adulto para resolver la emoción.  

● Disponer de un espacio de contención donde niños y niñas puedan expresarse. 

RECUERDA: 
 

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