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Señores Padres de Familia 
 
Un saludo cordial y continúo haciendo la invitación para que sigan practicando en familia las medidas de 
bioseguridad y autocuidado en procura de lograr un mejor bienestar para todos 
 
Continuaremos desarrollando las guías 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 las semanas 
comprendidas del 20 de septiembre al 1 de octubre. 
 
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=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) 
https://www.youtube.com/watch?v=ss75fhtts84 (Sílabas na ne ni no nu – El Mono Sílabo – Vídeos infantiles) 
https://www.youtube.com/watch?v=UgIBtKDgAAw (Sílabas na ne ni no nu - aprende a leer – Palabras con n) 
https://www.youtube.com/watch?v=yKQOJw-3s5w (Aprende a escribir – N) 
https://www.youtube.com/watch?v=p39H3lmQrgU (Número anterior y posterior para niños) 
https://www.youtube.com/watch?v=FbUBYZAiHx4 (Número anterior y posterior) 
https://www.youtube.com/watch?v=3yyHrrKmzRE (Ordenar los números: número anterior y posterior (parte 1) 
https://www.youtube.com/watch?v=Ukx0LPsLEMM (Repaso de números de 1 al 20) 
https://www.youtube.com/watch?v=QDhJ8ku3AxM (Los deportes para niños – Español) 
https://www.youtube.com/watch?v=_fNju1Pj0G8 (Los Deportes – Barney el camión) 
https://www.youtube.com/watch?v=ueutErlUewk (Gimnasia para niños- Ejercicios físicos para niños) 
https://www.youtube.com/watch?v=QhVIlKpB2y4 (Sílabas la le li lo lu - El Mono Sílabo) 
https://www.youtube.com/watch?v=bSDrFbNZdCE (Sílabas con l para niños) 
https://www.youtube.com/watch?v=aR2A3i4Fgl4 La familia del 30 – aprende los números  
https://www.youtube.com/watch?v=rQjN-xK1rhk Familia del 30 cuento 
https://www.youtube.com/watch?v=RRLMBbt778A Las estaciones del año para niños 
https://www.youtube.com/watch?v=JiEcHB4iT8Q Las estaciones del año para niños – LunaCreciente. 
 

 
Éxito en el desarrollo de las actividades. 
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