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Unidad 4: Me Comunico 

  

Departamento de Educación Parvularia | Colegio Esperanza 

…sembrando valores para una cosecha de excelencia… 

NT2 

KINDER 

A Y B 

ENSEÑANZA  DESDE  EL 

HOGAR                                    

(EN ALIANZA CON LA FAMILIA) 
 



A NUESTROS APODERADOS… 

 

Queridas familias, comenzamos la etapa 4 de este proceso, que si 

bien es cierto no ha sido fácil para ninguno de nosotros hemos sabido 

llevarlo de la mejor manera entendiendo que la colaboración mutua 

siempre será la mejor estrategia para salir adelante. 

Al comenzar esta etapa queremos hacer los siguientes énfasis con 

respecto a las habilidades más importantes a desarrollar en nuestros 

alumnos con la finalidad de prepararlos de la mejor manera durante este 

tiempo  a distancia y en miras de un eventual regreso. 

Los énfasis son los siguientes: 

- MOTRICIDAD FINA 

- GRAFOMOTRICIDAD 

- COMPRENSION LECTORA 

- CUANTIFICACION 

- SECUENCIA NUMERICA 

Entendemos que por el contexto en el que estamos necesitaremos priorizar 

dichas habilidades como base para todos los contenidos que abordaremos 

de aquí hasta fin de año. 

Por último señalamos que la próxima etapa 5 contarán con recursos 

digitales denominadas “capsulas educativas” para que con la autonomía 

que cada familia tenga puedan revisarlas y trabajar con sus niños en el 

hogar. Además se realizarán actividades de tipo práctica en contacto con 

nuestros alumnos para así generar un puente más directo con ellos y  

ustedes. Se buscará la mejor plataforma y metodología para que todo lo 

planificado sea ordenado, eficiente y motivador para nuestros alumnos.  

Confíen en que estamos haciendo todos los esfuerzos para que sus niños 

reciban lo mejor de nosotras. 

Gracias nuevamente. 

Departamento Educación Parvularia. 

  



INSTRUCTIVO PARA EL TRABAJO EN CASA: 

 

Gracias a la reunión de apoderados que pudimos tener, más la 

información entregada por ustedes a través de la plataforma de 

seguimiento al aprendizaje de nuestros alumnos en el hogar es que 

pudimos conocer sus opiniones, pensamientos y sugerencias como familia.  

Es importante que se guíen por los CONTENIDOS AQUÍ 

PRESENTADOS para así evitar procesos de frustración o de desconcierto 

sobre cómo guiar a sus niños. Es importante el parcelar las actividades en 

el tiempo para evitar  saturación o procesos de desconcentración. 

Ahora bien, si usted percibe que el alumno avanza rápido y sin 

dificultades e incluso necesita más actividades, usted las puede 

complementar con el material sugerido del Mineduc Aprendo en línea, 

donde encontrara materiales gráficos y prácticos. 

Por último, sugerimos a usted en descargar el programa “Mi primer 

Bartolo” https://parvularia.mineduc.cl/2020/04/30/bartolo/  , programa 

de lenguaje que estimula la comprensión lectora en nuestros niños, junto 

con el material para el alumno está disponible una guía práctica para la 

familia. 

  

https://parvularia.mineduc.cl/2020/04/30/bartolo/


 

RED  DE  CONTENIDOS  MES  DE  MAYO 

 

 

  

CONTENIDOS UNIDAD N°4: “Me Comunico” 

Grupos humanos/ Conocimiento del entorno social 

Medios de Transporte 

Inventos y avances tecnológicos 

Profesiones y oficios. 

Lenguaje Verbal/ Iniciación a la lectura 

Reconocimiento y trazo de vocal U fonema y grafemas (Mayúsculas/Minúsculas/Imprentas y manuscrita) 

Escritura imprenta (nombre y apellido) 

Comprensión lectora (identificación de detalles) 

Conciencia Fonémica: Reconocimiento de sonidos iniciales vocálicos. (vocal U) 

Relación lógico-matemático/ Cuantificación 

Números del 10 al 15 

Sucesor, antecesor  

Relación lógico-matemático/ Razonamiento lógico matemático 

Comparación  

Seriar 

Números ordinales (primero, Segundo, tercero, cuarto, último) 

Nociones temporales (antes, después) 



 

ACTIVIDADES GRÁFICAS 

 

EJE: Cuantificación (Habilidades: Observar, 

Contar, Ordenar, Secuenciar, Escribir) 

 

ACTIVIDAD  1 (NÚMEROS DEL 0 AL 9) 

Crea junto a tu familia un celular de cartón o cartulina y escribe 

los números desde el 0 al 9 y luego a jugar como sale en el 

ejemplo. (el adulto dicta números telefónicos y el niño debe 

marcarlos en el celular de juguete) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link Interactivo: 

https://www.youtube.com/watch?v=pSqnl2eSu9Y 

  

Hijo, llamaremos al Hombre Araña 

su número es: 8 3 1 6 

https://www.youtube.com/watch?v=pSqnl2eSu9Y


ACTIVIDAD 2  (NÚMEROS DEL 0 AL 15) 

Consigue un plato donde puedas echarle arena, harina o sémola. 

Luego tu familia te dictará números los que escribirás con tu 

dedo en el material que pusiste en el plato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link Interactivo: 

https://matecitos.com/juegos-1-primaria/num-numeros-1-al-10-1-

primaria-juegos/numeros-1-al-10-juego-primaria-2#popup 

 

 

ACTIVIDAD 3  (NÚMEROS DEL 1 AL 10) 

El apoderado pegará una cartulina blanca en la pared o mesa, 

luego hacer conjunto de puntos y pedirle al niño que recorte 10 

cuadrados y que los numere del 1 al 10. Posteriormente el niño 

debe contar la cantidad de puntitos de un conjunto y poner la 

tarjeta del dígito que corresponde sobre dicha cantidad. A 

continuación una fotografía tipo:  

https://matecitos.com/juegos-1-primaria/num-numeros-1-al-10-1-primaria-juegos/numeros-1-al-10-juego-primaria-2#popup
https://matecitos.com/juegos-1-primaria/num-numeros-1-al-10-1-primaria-juegos/numeros-1-al-10-juego-primaria-2#popup


ACTIVIDAD 4  (NÚMEROS DEL 0 AL 15) 

Cuenta los insectos de cada frasco y escribe el dígito que 

corresponda, luego dibuja insectos en los frascos vacíos de acuerdo 

al número indicado.  

Link Interactivo: 

https://matecitos.com/juegos-1-primaria/num-numeros-1-al-10-1-

primaria-juegos/numeros-1-al-10-juego-primaria#popup 
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https://matecitos.com/juegos-1-primaria/num-numeros-1-al-10-1-primaria-juegos/numeros-1-al-10-juego-primaria#popup
https://matecitos.com/juegos-1-primaria/num-numeros-1-al-10-1-primaria-juegos/numeros-1-al-10-juego-primaria#popup


ACTIVIDAD  5 (NÚMEROS DEL 0 AL 15) 

La señora Marta necesita que la ayudes a contar su mercadería y 

alimentos, cuenta y escribe la cantidad que necesita en cada 

recuadro.  

 

 

 

ACTIVIDAD 6  (SECUENCIA NUMÉRICA) 

Completa la secuencia 

numérica, observa bien 

en qué número 

comienza la secuencia.   

6 



ACTIVIDAD 7  (SECUENCIA NUMÉRICA) 

El adulto debe pegar una franja de cartulina con una recta dibujada 

(como en el modelo), posteriormente el niño debe recortar 16 

cuadrados de colores donde debe escribir los números del 0 al 15 y 

posteriormente ordenarlos según su secuencia. 

 

ACTIVIDAD 8  (SECUENCIA NUMÉRICA) 

Completa cada secuencia numérica submarina!! 

 

 

1 

5 



ACTIVIDAD 9  (ANTECESOR Y SUCESOR) 

Observa cada número y completa escribiendo el que viene antes y 

después de él en cada ala de estos murciélagos.  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

SUCESOR ANTECESOR 

Link Interactivo: 

https://arbolabc.com/juegos-de-numeros/que-desorden-numeros-1-20 

https://arbolabc.com/juegos-de-numeros/que-desorden-numeros-1-20


ACTIVIDAD 10  (ANTECESOR Y SUCESOR) 

Completa las casitas con el antecesor y sucesor de cada número. 

 

Link Interactivo: 

https://www.youtube.com/watch?v=p39H3lmQrgU 

 

https://arbolabc.com/juegos-de-numeros/conecta-los-puntos-1-10  

4 

1 

14 

11 

https://www.youtube.com/watch?v=p39H3lmQrgU
https://arbolabc.com/juegos-de-numeros/conecta-los-puntos-1-10


ACTIVIDAD 10  (ANTECESOR Y SUCESOR) 

Une cada punto según la secuencia numérica y descubre la imagen. 

 



EJE: Razonamiento Lógico Matemático  

(Habilidades: Observar, Comparar, Ordenar, 

Seriar, Describir) 

 

ACTIVIDAD 1  (COMPARAR) 

Escoge junto a tu familia algunos accesorios para disfrazarse como 

guantes, gorros, papel higiénico, etc. Y juega siguiendo estos pasos: 

 

 

1- Pídele a un adulto que juegue 

contigo, primero deberás describir a 

la otra persona (cómo esta vestida) 

2- Luego esa persona debe ponerse 

accesorios sin que tú la veas. 

3- La persona regresa y tú debes 

encontrar las diferencias en su 

vestuario y accesorios. 

4- Ahora, es tu turno de disfrazarte!! 

 

 

 

ACTIVIDAD 2  (COMPARAR) 

Observa ambas imágenes, compáralas y marca con una X las 

diferencias en la imagen número 2.  

 

1 2 



ACTIVIDAD 3  (COMPARAR) 

Observa la primera imagen de cada ejercicio, luego dibuja los 

detalles que faltan a las imágenes incompletas para que queden 

semejantes al modelo.  

 

 

Link Interactivo: 

http://es.hellokids.com/c_29434/juegos-gratuitos/buscar-las-diferencias/ratatouille-

les-differences 

 

http://es.hellokids.com/c_29433/juegos-gratuitos/buscar-las-diferencias/juego-de-las-

diferencias-de-enredados-disney 

 

  

http://es.hellokids.com/c_29434/juegos-gratuitos/buscar-las-diferencias/ratatouille-les-differences
http://es.hellokids.com/c_29434/juegos-gratuitos/buscar-las-diferencias/ratatouille-les-differences
http://es.hellokids.com/c_29433/juegos-gratuitos/buscar-las-diferencias/juego-de-las-diferencias-de-enredados-disney
http://es.hellokids.com/c_29433/juegos-gratuitos/buscar-las-diferencias/juego-de-las-diferencias-de-enredados-disney


ACTIVIDAD 4  (SERIAR) 

    

 

Busca piedritas o botones de diferentes 

tamaños y ordénalos según las 

siguientes instrucciones: 

1. Ordénalos del más grande al más 

pequeño. 

2. Luego ordénalos del más pequeño al 

más grande.  

3. Realiza una serie ordenándolos de 

forma intercalada, uno grande, otro 

pequeño, otro grande, etc.  

 

 

 

ACTIVIDAD 5  (SERIAR) 

Observa el tamaño de las flores y dibuja los faltantes.   



ACTIVIDAD 6  (SERIAR) 

Observa los ositos y responde: ¿En qué se parecen? ¿En qué se 

diferencian? Luego recorta los ositos y ordénalos pegándolos en 

cada cuadrado del más pequeño al osito más grande.  

 

ACTIVIDAD 7  (SERIAR) 

Observa el tamaño de estos perritos y dibuja al lado derecho de cada 

uno un huesito de su mismo tamaño.    

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 8  (NÚMEROS ORDINALES) 

 

Observa esta fila de ositos, su maestra quiere 

saber la posición de cada uno de ellos ¿Puedes 

ayudarla? Pues entonces completa los siguientes 

pasos: 

1. ¿En qué lugar está cada uno de los ositos? 

Completa poniendo el número en cada casillero 

2. Pinta de rojo el primer osito, de azul el último 

osito y de amarillo el tercer osito. 

 

 

ACTIVIDAD 9  (NÚMEROS ORDINALES)  

Si tienes autitos u otros juguetes pequeños ordénalos en fila y 

escríbeles carteles numerando su posición como en el ejemplo, 

recuerda que al escribir números ordinales se le agrega un circulito a 

un costado y arriba. 

 

  



ACTIVIDAD 10  (NÚMEROS ORDINALES)  

 

Observa la fila de niños y contesta: 

¿Cuántas niñas van en la fila?________________ 

¿Cuántos niños van en la fila? _______________ 

¿Cuántos niños van en total en la fila? _____________ 

Une el número ordinal con el niño/a que corresponda. 

 

  



ACTIVIDAD 11  (NOCIONES TEMPORALES ANTES-DESPUÉS) 

 

Observa las imágenes y dibuja en cada recuadro lo que haces antes y 

después. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



EJE: Conocimiento del entorno social 

(habilidades: Clasificar medios de transporte, 

utilizar medios de comunicación, identificarse 

con una profesión u oficio) 

 

ACTIVIDAD 1  (PROFESIÓN U OFICIO) 

Converse con el niño/a preguntándole de qué manera iban al 

colegio (micro, auto, bicicleta, etc). Conversen sobre lo que se 

necesita para transportarse (dinero, gasolina, un chofer, etc.).Luego 

pregúntele sobre un lugar al cual le gustaría ir, puede ser un lugar 

cerca de nuestra casa o lejos. Busquen recortes en diarios o revistas 

y confeccionen un collage del lugar escogido incorporando el medio 

de transporte que utilizarían. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link Interactivo: 

https://www.cokitos.com/memoria-de-hacer-parejas-medios-de-

transporte/play/  

https://www.cokitos.com/acuarela-de-sally-y-rayo/play/ 

https://www.youtube.com/watch?v=YMr4xTWN4_k  

https://www.cokitos.com/memoria-de-hacer-parejas-medios-de-transporte/play/
https://www.cokitos.com/memoria-de-hacer-parejas-medios-de-transporte/play/
https://www.cokitos.com/acuarela-de-sally-y-rayo/play/
https://www.youtube.com/watch?v=YMr4xTWN4_k


ACTIVIDAD 2  (PROFESIÓN U OFICIO) 

Plantéele al niño/a la siguiente situación: Piensa en alguna persona 

que no ves hace tiempo…¿De qué manera podrías comunicarte con esa 

persona? Luego de escuchar las respuestas, pídale al niño/a que 

dibuje las distintas formas en las que podría establecer contacto con 

la persona escogida y registre el mensaje en la tabla. 

ME GUSTARIA COMUNICARME CON: UTILIZARÍA EL/LOS SIGUIENTE/S 

MEDIO DE COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 3  (PROFESIÓN U OFICIO) 

Converse con el niño/a sobre las cartas como un medio de 

comunicación utilizado por nuestros abuelos principalmente. Invite al 

niño/a “escribir una carta” a alguno de los miembros de su familia. 

Escriba el nombre del niño/a y el del receptor con letra mayúscula 

imprenta. Luego invite al niño/a a copiarlos en la parte de abajo. 

Invítelo a realizar un dibujo sobre el mensaje de la carta y a quien va 

dirigido. Hagan un sobre y que el niño/a la entregue a la persona de la 

familia escogida. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDAD 4 (PROFESIÓN U OFICIO) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Converse con el niño y pregúntele si sabe sobre la profesión o el 

oficio que usted realiza y explíquele cómo lo aprendió. Luego 

pregúntele a él/ella a qué le gustaría dedicarse cuando sea un 

adulto y el por qué. Dibujen lo solicitado en la tabla. Refuerce la 

idea del esfuerzo personal y la responsabilidad. 



EJE: Iniciación a la Lectura (habilidades: trazar y 

reconocer  sonido inicial, escribir nombre y 

apellido con letra mayúscula-imprenta) 

 

ACTIVIDAD 1 y 2 (MOTRICIDAD FINA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizando un recipiente pequeño de plástico 

con agua y tapas de colores puede con la ayuda 

de cucharas, palitos u otro objeto invitar al 

niño que pueda retirar las tapas una a una 

hasta completar el retiro de todas ellas. Luego 

invite al niño a que las introduzca en el agua 

nuevamente y repitan la actividad. 

 

 

Utilizando un cilindro de cartón de papel 

higiénico o papel absorbente, el adulto hará 

orificios del diámetro de algunos lápices, 

después  invite al niño a introducir los lápices 

por los orificios, posteriormente retirarlos uno 

a uno. Invite al niño a repetir la actividad. 

 

 

 



ACTIVIDAD 3 y 4 (MOTRICIDAD FINA) 

Utilizando un pliego de papel de un color o papel de regalo 

por el lado blanco trace distintos tipos de líneas: rectas, 

curvas, zig.zag, etc. Luego disponga al centro del papel 

distintos elementos pequeños y coloridos que tenga en el 

hogar. Invite al niño a ubicarlos siguiendo las líneas uno al 

lado de otro de manera ordenada. Después pídale que las 

deposite nuevamente en los recipientes y repitan la actividad. 

 

Utilizando legos, botones de colores, tapas, etc. Sobre una hoja de 

block, o la parte de atrás del papel de regalo, o papel kraft, 

dispongan los objetos de manera recta o intercalada invitando al 

niño que realice laberintos con lápices de colores. Luego cambie 

de distribución de los objetos y pídale realizar otro trayecto 

curvo, recto, etc. 

 

 

 

 

 

 

hu  

  

MOTIVE A SUS HIJOS 

ELLOS AMAN LOS 
DESAFIOS 



ACTIVIDAD 5 

(VOCAL U) 

Observa la siguiente 

tabla y completa los 

casilleros según las 

siguientes 

instrucciones: Utiliza 

lápiz rojo para 

colorear y trazar 

todas las U 

mayúsculas y color 

azul para las 

minúsculas. 

 

 

 



ACTIVIDAD 6 (VOCAL U) 

Con la ayuda de tus lápices rojo y azul sigue la trayectoria de 

los números que están dentro de las vocales U y u 

respectivamente. Luego nombra los objetos de la tabla y 

coloréalos con tus lápices favoritos (uniforme, uvas, uno y 

unicornio). 

 

 

 



ACTIVIDAD 7 (VOCAL U) 

Las vocales no sólo se pueden encontrar al INICIO de las 

palabras sino también al MEDIO y al FINAL de ellas. Nombra 

los objetos y con tu lápiz grafito traza las U que faltan en las 

líneas vacías de cada palabra: (burbujas, uvas, luna, números, 

jugo, nube, uno, fruta, cucurucho, uña y muñeca). Finalmente 

coloréalos con tus lápices favoritos. 

 

 



ACTIVIDAD 8 (VOCAL U) 

La figura redonda que están mirando se llama “mandala” y 

tiene la finalidad de ayudarte a concentrarte, dar forma a 

distintas figuras y mezclar colores según tú quieras. Observa 

los objetos dentro de ella. Hay uno de ellos que se destaca, 

descúbrelo y luego de que lo encuentres sigue el trayecto dentro 

de él. Su nombre está escrito con otro tipo de letra anímate a 

seguir su forma también y luego colorea el resto de los dibujos 

mezclando tus colores favoritos. 

 



ACTIVIDAD 9 (ESCRITURA DEL NOMBRE) 

Escribe tu nombre y apellido en el espacio que corresponde y 

dibuja quien te ha ayudado a realizarlas. Dale las gracias 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Link Interactivos: 

https://www.youtube.com/watch?v=uUDnW4HPjJk 

-https://www.youtube.com/watch?v=SOQkzb0uZYI&pbjreload=10 

-https://www.youtube.com/watch?v=EiERKl8PYE8 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=uUDnW4HPjJk
https://www.youtube.com/watch?v=SOQkzb0uZYI&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=EiERKl8PYE8


ACTIVIDAD 10 (COMPRENSIÓN LECTORA)  

En compañía de un adulto observen esta imagen con el cuento 

“Los tres cerditos”. 

ANTES de leerlo al niño haga las siguientes preguntas:  

✓ ¿Qué cosas conoces del texto? 

✓ ¿Cuál crees que es el título del cuento? Está escrito con 

letras azules. 

✓ ¿Qué crees que les pasará a los personajes de este cuento?  

Leer el cuento. 

 

 

 



Luego de terminada la lectura realice las 

siguientes preguntas y regístrelas en la tabla: 

1. ¿Qué le ocurrió a los 

personajes del cuento? 

 

 

 

 

2. ¿Qué materiales ocuparon 

para construir sus casas? 

 

 

 

3. ¿Cuál de los 3 materiales 

fue el que resistió los 

soplidos del lobo? 

 

 

4. ¿Cuál crees que fue el 

material más débil? ¿Por 

qué? 

 

 

 

5. Si tuvieras que construir 

tu casa, qué material 

utilizarías y por qué?. Dibuja 

cómo quedaría. 

 

 

6. Nombra las profesiones  y 

oficios presentes en las 

construcciones y  dibuja 

algunas herramientas que 

utilicen para realizar su 

trabajo. 

 

 

Link Interactivo: 

https://www.youtube.com/watch?v=K5ZU8QVQElk   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K5ZU8QVQElk

