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Señores Padres de Familia 
 
Espero que en compañía de su familia se encuentren gozando de bienestar físico y mental en medio de las 
dificultades que ha causado la pandemia, que la bendición de Dios los acompañe en sus hogares y nos conceda 
salir pronto de esta situación, mientras tanto, sigamos poniendo en práctica las medidas de bioseguridad. 
 
Continuaremos desarrollando las actividades de aprendizaje autónomo, para lo cual, es fundamental que los 
niños cuenten con la orientación y supervisión de los padres de familia para realizarlas. Favor tener en cuenta 
las siguientes indicaciones: 
 
Las actividades entregadas en forma física están organizadas por semanas, trabajaremos las dos semanas 
comprendidas del 15 al 26 de marzo. 
 
Los días martes se estará enviando por el grupo de WhatsApp actividades de repaso y refuerzo para que los 
niños las ejecuten y envíen las respectivas evidencias según se indique. Se solicita cumplimiento y 
responsabilidad en el desarrollo de estas actividades y en el envío de las evidencias. 
 
Los días martes y jueves a las 9:00 a.m. tendremos encuentro virtual con los niños, por el grupo de whatsApp 
se compartirá el enlace para ingresar. 
 
Es importante que adecuen un horario diario de estudio para desarrollar las actividades de forma paulatina y 
evitar que los niños se cansen (no dejar todo para última hora). 
 
La fecha límite para desarrollar las actividades es hasta el 26 de marzo. 
 
Se recomienda buscar y observar los siguientes videos en YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=X_MzkvyDQSo  (Grande – mediano - pequeño) 
https://www.youtube.com/watch?v=ppUnmAvLhwE (Las partes del cuerpo humano para niños) 
https://www.youtube.com/watch?v=x2qSLQEnRNY (Características físicas de las personas) 
https://www.youtube.com/watch?v=55JgnrwlUmk (Audio cuento el país de los cinco sentidos) 
https://www.youtube.com/watch?v=voJJbpLLajE (Tino y sus amigos la ropa adecuada según el clima) 
https://www.youtube.com/watch?v=VTQed2dIBHY (Adivinanzas objetos hábitos de higiene) 
https://www.youtube.com/watch?v=U5Ve1Qp1KWk (Hábitos de higiene) 
https://www.youtube.com/watch?v=2GQY6iBuVLU (El número 2 en español para niños) 
https://www.youtube.com/watch?v=2GQY6iBuVLU (El número 3 aprende a contar) 
https://www.youtube.com/watch?v=2GQY6iBuVLU (Vocal “o” para niños) 
https://www.youtube.com/watch?v=aXoFbUgQ5ns (Cuento de la vocal o – La osa y sus amigos) 
https://www.youtube.com/watch?v=iWb4SBuP99c (Figuras geométricas círculo-cuadrado-triángulo) 
https://www.youtube.com/watch?v=fHUCHYTg3wI (Largo y corto para niños) 
https://www.youtube.com/watch?v=GgnGGpX6eZ8 (Juego delante – atrás para niños) 
 
                                                                                                                                    

 
 

Éxito en el desarrollo de las actividades. 
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