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Señores Padres de Familia 
 
Un cordial saludo y mi mayor deseo de que se encuentren gozando de salud y bienestar en unión de sus 
familias, recuerden que es importante que nos cuidemos y 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 26 de julio al 6 de agosto. 
 
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. 
 
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 6 de agosto. 
 
Se recomienda buscar y observar los siguientes videos en YouTube: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dwJRKH4vKpc  (El viejo árbol – cuento infantil) 
https://www.youtube.com/watch?v=z-op2jMqsOQ (Los reinos de la naturaleza – Aprendiendo con Napo) 
https://www.youtube.com/watch?v=ecsTOP8A1BU (El día y la noche para niños – Videos educativos para  
https://www.youtube.com/watch?v=6vLwwUO7Eb0 El mundo de luna ¿a dónde va el sol en la noche? 
https://www.youtube.com/watch?v=u8pbBMZ0eDA (Efectos del día y la noche – Camaleón)                                                                                            
https://www.youtube.com/watch?v=bO23pUTXyA4  (Sílabas me me mi mo mu – El Mono Sílabo) 
https://www.youtube.com/watch?v=UL262VsKRAQ (La Consonante M – Las sílabas Ma Me Mi Mo Mu – La 
pelota loca) 
https://www.youtube.com/watch?v=OHZ_HfPgg7Y  (Cuentos cortos: aprender a contar con Niní) 
https://www.youtube.com/watch?v=WhXZaxeZ5sg (Aprende a contar los números del 1 al 10 con los dedos) 
https://www.youtube.com/watch?v=3IHqqmspBXs (Números del 1 al 10 ascendente y descendente) 
https://www.youtube.com/watch?v=rl7T_aS7Er8 (La suma como enseñar a sumar a un niño de 5 años)  

Realizar repaso diario de números, sumas sencillas, vocales, letra Mm, 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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