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Señores Padres de Familia 
 
Un saludo cordial para todos y mi invitación a que nos sigamos cuidando y cumpliendo las medidas de 
bioseguridad, recuerden que el bienestar de los miembros de la familia es responsabilidad de todos. 
 
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 19 al 30 de abril. 
 
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 30 de abril. 
 
 
Se recomienda buscar y observar los siguientes videos en YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=SQgqDCR2vnY  (Los números del 1 al 6 – La pelota loca) 
https://www.youtube.com/watch?v=YthXLZDSHBE (Vocal A para niños – escuela en casa para niños) 
https://www.youtube.com/watch?v=zIUZBjYqJxQ (Las vocales – aprende la vocal a) 
https://www.youtube.com/watch?v=gT8X9cVgFUM (Aprende palabras que empiezan por la vocal u con Mom) 
https://www.youtube.com/watch?v=SOQkzb0uZYI (Aprende a escribir la vocal u con Mom el dragón)   
https://www.youtube.com/watch?v=HDYqwsT3EB4 (La canción de los números – canciones infantiles del 1 al 
10)  
https://www.youtube.com/watch?v=eLoJWiucZJE (Sumas para niños – aprende a sumar con dinosaurios) 
https://www.youtube.com/watch?v=oexd_Dfic_Q (Aprendiendo a sumar. La suma) 
https://www.youtube.com/watch?v=0x72PI3OHqk (Cuento historia el rectángulo. Figuras geométericas) 
https://www.youtube.com/watch?v=KGYtYFR5jEo (El color verde para niños – aprende los colores) 
https://www.youtube.com/watch?v=pVXxsFChZk0 (El color naranja para niños – aprende los colores) 
https://www.youtube.com/watch?v=Te7LgnQngh8 (El mundo que Dios hizo – Historia narrativa para niños) 
https://www.youtube.com/watch?v=WIJkXl6dlkk (El gran tesoro de la naturaleza – audiocuento) 
https://www.youtube.com/watch?v=1HITSsx9rZM (Seres vivos y lo inerte – camaleón) 
https://www.youtube.com/watch?v=K79oSSIgyns (Clasificación de los animales por lo que cubre su piel) 
https://www.youtube.com/watch?v=fOYM6mZjIrc (Animales herbívoros, carnívoros y omnívoros) 
https://www.youtube.com/watch?v=O5aibKRLz0o (animales de la granja para niños – vocabulario para niños)  

 

Realizar repaso diario de números, vocales, hacer ejercicios que contribuyan al desarrollo de la motricidad fina 
(recortar, rasgar, colorear, pegar, arrugar, modelar con plastilina, unir puntos para formar figuras.) 

 
 

 
 

Éxito en el desarrollo de las actividades. 
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