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Señores Padres de Familia 
 
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. Los invito a que sigamos poniendo en 
práctica las medidas de bioseguridad y autocuidado. 
 
Continuaremos desarrollando las guás de aprendizaje, 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 la semana 
comprendida del 23 de agosto al 3 de septiembre. 
 
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. 
 
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). 
 
Se recomienda buscar y observar los siguientes videos en YouTube: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ol11YcbRku8 (Los medios de transporte para niños – Transportes terrestres, 
acuáticos, aéreos) 
https://www.youtube.com/watch?v=ydfSkhE_q4A (Los medios de transporte para niños – Los medios de transporte 
aéreos, acuáticos, terrestres) 
https://www.youtube.com/watch?v=sIV2TgpbKqs (Juegos de adivinanzas – Medios de transporte). 
https://www.youtube.com/watch?v=2As8bbrn-AI (EL SEMÁFORO canciones infantiles – Videos educativos para niños) 
https://www.youtube.com/watch?v=_CJ_7dFShQE (Educación Vial para Niños) 
https://www.youtube.com/watch?v=HgBhA8WQlQU (La decena para niños) 
https://www.youtube.com/watch?v=gfl6ulLiLvU (Truco para aprender decenas para niños preescolar – kids) 
https://www.youtube.com/watch?v=vsMVo4VFy8A (Cuento: La familia 10) 
https://www.youtube.com/watch?v=RlIDpyrIGe8 (Matemática la familia del número 10) 
https://www.youtube.com/watch?v=5TWCOTS3Rqc (APRENDER A RESTAR – la resta para niños) 
https://www.youtube.com/watch?v=42vjqtleG9E (Aprendiendo a restar La Resta – Videos educativos para niños) 
https://www.youtube.com/watch?v=xxitaGjPJag (Sílabas sa se si so su – El Mono Sílabo – Vídeos infantiles) 
https://www.youtube.com/watch?v=opO2K1tAAac (Aprende la Letra “S”  con Sara la Serpiente) 
https://www.youtube.com/watch?v=Gr-qehKFbT8 (Aprende a escribir S) 
https://www.youtube.com/watch?v=9-POvA_RubU (¿Qué son los medios de comunicación? – Videos Educativos para 
Niños) 
https://www.youtube.com/watch?v=pjbYjQJuHcY (La comunicación a tavés del tiempo) 
https://www.youtube.com/watch?v=GaD7abMU9i4 (Las Profesiones – Barney el camión) 
https://www.youtube.com/watch?v=Um-MBPCtxMo (Las profesiones – Canciones infantiles Doremila) 
https://www.youtube.com/watch?v=QvmFjx6Z6ls (Adivinanzas – Profesiones para niños) 
https://www.youtube.com/watch?v=DxIGzsIfvhc (Contando del 1 al 20 – Números-PINKFONG) 
https://www.youtube.com/watch?v=aRT-73K2fnI (Cuenta hacia atrás y muévete – Canciones infantiles) 
https://www.youtube.com/watch?v=CQoLqBBPaTk (Contar hasta 20 – canción infantil Toobys) 
https://www.youtube.com/watch?v=5TWCOTS3Rqc (APRENDER A RESTAR – la resta para niños) 
https://www.youtube.com/watch?v=42vjqtleG9E (Aprendiendo a restar La Resta – Videos educativos para niños) 
 

 
Éxito en el desarrollo de las actividades. 
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