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INSTRUCTIVO N° 5 PARA TRABAJAR ACTIVIDADES EN EL LIBRO 

NIVEL DE TRANSICIÓN  NT2 

 

A continuación  se detalla las actividades correspondientes a la quinta 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 

13 Invite a su hijo(a) a observar la página 31 y realice las siguientes preguntas: ¿Qué ves? ¿Qué elementos 
aparecen? ¿Para qué sirven los contenedores? ¿Porque son de diferentes colores?, luego explique que los 
colores de cada contenedor son para clasificar la basura o residuos, azul (papel y cartón), amarillo (plásticos), 
beige (cartón para bebidas o tetra pack)  y gris oscuro (resto de residuos), posteriormente  pídale que 
clasifique los elementos uniendo con una línea los residuos que deben ir en cada contenedor, vaya revisando 
lo realizado y luego preguntando ¿Por qué relacionan un residuo con un contenedor? ¿Qué otros residuos 
podemos usar para colocar en los contenedores? ANOTAR LAS RESPUESTAS  EN UNA HOJA Y ADJUNTARLA 
AL TEXTO ESCOLAR, EL NIÑO/A RESPONDE LAS PREGUNTAS Y EL ADULTO LAS ESCRIBE. 

16 Invite a su hijo(a) a observar la página 16  y pregunte: ¿Qué ves?  ¿Qué tendrán en común la planta y ese 
bebé? Luego explique que las plantas (ser vivo) al igual que las personas (ser humano) tienen etapas de 
desarrollo, que la niña que aparece en la página antes de ser adulta paso por la adolescencia, niñez e infancia, 
donde se puede observar por ejemplo cómo crece su cabello, manos, cambia su rostro, de gatear comienza 
a caminar, y lo mismo sucede con el árbol, parte siendo semilla, y a medida que crece le brotan raíces, hojas 
y terminan convirtiéndose en un árbol o planta, (esta explicación puede realizarla el adulto solo observando 
junto al niño(a) la página, buscando fotografías de algún familiar de cuando era bebé y de sus siguientes 
etapas, revistas, videos o ejemplos concretos con plantas si disponen de ellas). Para finalizar solicite al 
niño(a) dibujar o buscar recortes para pegar en el recuadro de la página la etapa faltante que corresponda 
al árbol y la niña, luego pregunte: ¿Qué le sucede a la planta? ¿Qué cambios ven? ¿Cómo era primero, 
después y al final? ¿Qué le sucede a la niña? ¿Qué cambios ven? ¿Cómo era primero, después y al final? ¿En 
qué se parecen el árbol y la niña? ¿En qué se diferencian el árbol y la niña? ANOTAR LAS RESPUESTA EN UN 
COSTADO DEL TEXTO, EL NIÑO/A RESPONDE LAS PREGUNTAS Y EL ADULTO LAS ESCRIBE. 

19 Pregunte a su hijo(a): ¿Qué es un ser vivo?  ¿Cuál conoces? acoja sus respuesta y comente que los seres vivos 
son los que tienen vida, esto quiere decir, que son toda la variedad de seres que habitan nuestro planeta, 
todas las plantas, animales e incluso nosotros los seres humanos, por tanto nace, crece, alcanza la capacidad 
para reproducirse y muere. Puede apoyarse en imágenes o mirando en su entorno. Luego observen la página 
19 y cuéntele al niño(a) que tendrán que buscar un ser vivo a su alrededor (animal o planta). Una vez 
seleccionado los medirán en conjunto y anotarán la medida en el recuadro de la página, luego observarán la 
textura, (dura, blanda, lisa, suave, áspero) y el color escribiendo, dibujando o buscando algún recorte para 
pegar en el recuadro. Finalmente pregunte: ¿Qué ser vivo encontraste ¿Dónde se encontraba? ¿Cuáles son 
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sus características? ANOTAR LAS RESPUESTAS EN UN COSTADO DEL TEXTO, EL NIÑO/A RESPONDE LAS 
PREGUNTAS Y EL ADULTO LAS ESCRIBE. 
 

33 Invite a su hijo (a) a recordar las figuras geométricas (círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo), a través de 

imágenes o objetos concretos (plato, puerta, regla) disponibles en el hogar, luego el niño(a) debe mirarse 

frente a un espejo y asociar qué partes de su cuerpo se asemejan a las figuras geométricas, realizando las 

siguientes preguntas:  ¿Qué forma tiene tu rostro (circular)?¿Qué forma tiene tu nariz (triangular)?¿Qué 

forma tienen tus piernas (rectangular)?, posteriormente observen la página 33 y nombre las figuras 

geométricas que aparecen, con un lápiz  marcar cada una, repasando su forma para luego pedirle que 

desprenda los autoadhesivos que están disponibles en la página 73  y pegarlos en la página 33. Finalmente 

preguntar: ¿Qué otras formas geométricas podemos reconocer en nuestro cuerpo? ¿Todas las figuras 

geométricas son iguales? ¿Por qué? ANOTAR LAS RESPUESTAS EN UN COSTADO DEL TEXTO, EL NIÑO/A 

RESPONDE LAS PREGUNTAS Y EL ADULTO LAS ESCRIBE. 

36 Invite al niño(a) a observar la página 36 y pregunte: ¿Qué ves?  ¿Qué números conoces?  Para recordarlos el 
adulto puede escribir los números del 1 al 10 hasta el número que el niño(a) conozca en una hoja o pizarra,  
luego retomar la página 36 y preguntar ¿Qué números faltan? solicitando al niño(a) que complete la 
secuencia numérica, según orden correspondiente (ayudar mostrando una imagen  o escribiendo el número 
en otra hoja). Posteriormente comentar que cada número tiene una cantidad, por lo que van a contar los 
puntos uno a uno para luego completar las cantidades faltantes. Finalmente recortar los recuadros de los 
números y puntos confeccionando tarjetas de asociación (número-cantidad).  

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: 

 




