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Señores Padres de Familia 
 
Cordial Saludo 
 
Les hago la invitación para que continúen practicando las medidas de bioseguridad y velando por 
salvaguardar la vida e integridad de sus familias. 
 
Continuaremos desarrollando las actividades de aprendizaje autónomo, es fundamental que los 
niños cuenten con el apoyo de sus papitos. Favor tener en cuenta las siguientes indicaciones: 
 
Las actividades entregadas en forma física están organizadas por semanas, trabajaremos las 
semanas cuatro y cinco comprendidas del 1 al 12 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 día 12 de marzo.  
 
Se recomienda buscar y observar los siguientes videos en YouTube: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=EoWwu8vHZPU (Lateralidad “izquierda – derecha”) 
https://www.youtube.com/watch?v=X2fYQ35aH8U (Izquierda y derecha para niños ¿dónde está?) 
https://www.youtube.com/watch?v=xuDR6benNdo (Conceptos adentro – afuera) 
https://www.youtube.com/watch?v=A9UMce2aLq0 (Cuento el cuadrado) 
https://www.youtube.com/watch?v=x0N5aLnSKjE Figuras geométricas- el cuadrado- la pelota loca) 
https://www.youtube.com/watch?v=KLVurUfSgBw (Cuento del color amarillo) 
https://www.youtube.com/watch?v=Rzfsi-suWdA (El color amarillo para niños–aprende los colores) 
https://www.youtube.com/watch?v=Rzfsi-suWdA (Aprende la letra “i” con el indio Isidoro) 
https://www.youtube.com/watch?v=WSpXufmhIGI (Vocal “i” para niños) 
https://www.youtube.com/watch?v=1BXRmsKsWhQ (Arriba y abajo para niños) 
https://www.youtube.com/watch?v=_08e1L3PoSc (Aprende a escribir el número 1) 
https://www.youtube.com/watch?v=zKtooRummUI (Barney el camión, los colores) 
https://www.youtube.com/watch?v=7K59N2qFO0k (Figuras geométricas círculo, cuadrado, triáng) 
https://www.youtube.com/watch?v=uhg2YTaiqe4 (Técnica para rasgar papel) 
https://www.youtube.com/watch?v=3xZpS_X6jpQ (Nuevas canciones para jugar con las manos) 

 

 
Éxito en el desarrollo de las actividades. 
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