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“Guía de Lenguaje” 
 

Actividad: Identificar alimentos de consumo cotidiano 

Instrucciones: se observan las imágenes que contiene la guía y se le va 

preguntado a la estudiante “donde está el pan”, “donde está la leche”, etc. 

Si la estudiante lo reconoce de forma inmediata hacer un tic al lado de la 

imagen en el cuadrado que se encuentra bajo esta, si la estudiante no lo 

reconoce hacer un punto (.) en el mismo cuadrado. 
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“Guía de Matemática” 
 

 

Actividad: Contar hasta dos elementos.  

https://www.youtube.com/watch?v=-cfbXnv_3CY  

En el vídeo expuesto se debe ir pausando para que la estudiante pueda 

observar con detención lo que ocurre en este.  

Por ejemplo, si en el vídeo piden dibujar en el aire el número uno, se pausa 

el vídeo para que la estudiante lo haga, luego cuando el vídeo plantee 

contar cuantos elementos hay, se pausa el video y se le dice a la estudiante 

“HAY UN SOLO PEZ, mira … Uno y se le indica el objeto”. Se realiza el mismo 

ejercicio cada vez que haya que contar y se sigue igual con el número dos. 

(solo hasta el número 2) 

Instrucciones:  

1) Tomar a la estudiante y colocar 3 objetos que sean de su agrado, 

además de dos frascos transparentes o cajas donde depositar los 

objetos.  

Luego se realiza la acción de contar con los dedos hasta uno, se le dice 

a la estudiante “valentina vamos a contar hasta uno” … y se le levanta 

un dedo… y se dice UNO, luego se le motiva a colocar un solo objeto 

dentro de una caja diciendo “ahora coloquemos un “(nombre del 

objeto)” en la caja” y se vuelve a contar… UNO. Se repite la misma 

actividad anterior, pero con dos objetos.  

Actividad 2: Pedir a la estudiante que reconozca el número 1 y 2, primero se 

le pregunta ¿valentina cuál es el número uno? Esperando que la estudiante 

lo indique, si ella no lo hace, se toma la mano de la estudiante y se lleva al 

número uno diciendo “ESTE ES EL NÚMERO UNO”, se repite lo mismo con el 

número dos.  
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“Guía de Historia” 
 

Derechos del niño (Derecho a un nombre) 

 

Actividad 1: Contar una historia con fotografías de Valentina para que esta 

asocie su imagen con su nombre. 

Historia: 

Valentina… te contare una historia muy corta, TODOS tenemos un nombre 

“yo me llamo (la persona que le lee debe decir su nombre)” y tú también 

tienes un nombre, pero escuchemos la historia primero.  

- Un día nació una niña muy bella … (mostrarle su foto de bebé) y esta 

bebé tiene el nombre ¡VALENTINA!  

- La bebé llamada VALENTINA al tiempo creció (mostrarle una foto de 

ella a los 5 años aproximadamente)   

- Y finalmente esta niña llamada VALENTINA esta así de grande ahora 

(mostrarle la foto más actual de ella)  

Luego de haberle contado la historia decirle la/s siguiente/s frase/s. 

“Tú nombre es VALENTINA” o “tú eres valentina”  

en este ejercicio se recomienda que al momento de decir “tú nombre es”, 

se tome la mano de la estudiante y al decir “Valentina”, dirigir la mano de 

la estudiante a su pecho, así puede asociar que su nombre (ella misma) es 

valentina.  

Actividad 2: Luego de haber finalizado la actividad anterior, tomaremos a 

la estudiante y la ubicaremos frente a un espejo y repetiremos la misma 

acción anterior, tomamos su mano y la llevamos a su pecho diciéndole “Tú 

nombre es valentina” o “tú eres valentina”, luego preguntamos a la 

estudiante ¿Dónde está la valentina? O ¿Quién es valentina?, La estudiante 

debe tocar alguna parte de su cuerpo reconociendo que ella es valentina, 

si la estudiante no realiza ninguna acción se toma su mano nuevamente y 

se la dirige a usted y le dice “yo me llamo (decir tú nombre)” y “tú te llamas 

VALENTINA” dirigiendo la mano de la estudiante hacia ella. Luego se le 

pregunta otra vez ¿Quién se llama valentina? Y se toma su mano y se la 

dirige a la estudiante otra vez recalcando que ese es su nombre 
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“Guía de Ciencia” 
 

Actividad: escuchar canción de las plantas. 

https://www.youtube.com/watch?v=tEUw0PgAq3w 

Actividad 2: Se invita a la estudiante a observar y explotar diversos tipos de 

plantas (pueden ser árboles, flores o cualquiera que esté a su alcance) se 

adjunta imagen al final de la guía si es que no se tiene alguna planta en 

casa. Se le explica con detalle sus partes nombrándolas (solo 2), por 

ejemplo: Mira valentina estas son las hojas por donde la planta respira y esta 

es la raíz, que es por donde se alimenta. Al momento de explicarle dejar que 

la estudiante toque la hoja y la raíz.  

Actividad 3: Se le pregunta ¿Cuál es la hoja?  Esperando que indique donde 

está la hoja, si la estudiante no la indica tomar su mano y hacer que toque 

la hoja. Realizar el mismo procedimiento con la raíz. (al menos hacerlo dos 

veces con la hoja y raíz). Si no se tiene una planta pedir que indique en la 

imagen adjunta.  
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