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Señores Padres de Familia 

Cordial Saludo 

Espero 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 y autocuidado. 

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 3 al 14 de mayo. 
 
Continuaremos trabajando con el libro, vía WhatsApp se irá indicando las actividades a desarrollar, de acuerdo 
a la temática que se esté trabajando en la semana. 

Las guías pequeñas que se entregaron grapadas, se deben desarrollar en los respectivos cuadernos: 
divertiletras (Cuaderno rayado) y divertinúmeros (cuaderno cuadriculado). Favor pegar y desarrollar en cada 
cuaderno las actividades en el orden que están organizadas. 

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 14 de mayo. 
 
Se recomienda buscar y observar los siguientes videos en YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=O5aibKRLz0o (animales de la granja para niños – vocabulario para niños)  
https://www.youtube.com/watch?v=T_oqWPd513M  (Sonidos de animales de la granja) 
https://www.youtube.com/watch?v=bHNNa4jb0pI (Nombre de la cría de los animales) 
https://www.youtube.com/watch?v=pyId4iaTRYA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2k-UwcWJPQbd70WkEgHip-
olOVuqTEV2xolJxTtHnwaRJ5SeXdLkOPga0 (Los sonidos de los animales salvajes con imágenes de vídeos) 
https://www.youtube.com/watch?v=4qcXtIsAbA0 (Animales domésticos y salvajes) 
https://www.youtube.com/watch?v=6I75kfATxeU (Plim Plim presenta – Aprendemos los animales de la selva)  
https://www.youtube.com/watch?v=wAvGuJAAAM0 (Animales Marinos para niños) 
https://www.youtube.com/watch?v=fEx8mMVpXE0 (Los animales marinos – Videos para niños) 
https://www.youtube.com/watch?v=TiRSeRit3Bo (El número 7 – aprende a contar) 
https://www.youtube.com/watch?v=ZFRl_XMFJDY (El número 8 – aprende a contar) 
https://www.youtube.com/watch?v=fPcbTsQg3QA (Aprender a contar – Canciones infantiles – Toobys)  
https://www.youtube.com/watch?v=RaDvlcIJ6ic (Color morado para niños – aprende los colores) 
https://www.youtube.com/watch?v=5mtdmZJdH50 (La vocal e) 
https://www.youtube.com/watch?v=D-9KSSdRUbw (las vocales diferencia entre mayúsculas y minúsculas con 
Tuti la pecesita) 
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=42vjqtleG9E (Aprendiendo a restar – La resta) 
https://www.youtube.com/watch?v=5TWCOTS3Rqc (Aprender a restar – las restas para niños) 
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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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