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Valentina Reinoso 

Actividad 2: completar tu cédula de identidad.  

Instrucciones: se recreará una cédula de identidad de la estudiante, primero le comentamos que es una cédula 

de identidad: “esta tarjeta te pertenece y hace valer tu derecho a un nombre, aquí está escrito tu nombre 

VALENTINA”, posterior a esto le explicamos paso por paso lo que se irá realizando, por ejemplo: Primero valentina 

debe pegar una foto suya, guiándola tomamos sus manos y pegamos la foto donde corresponde. Finalmente 

pegamos su nombre y debe rellenarlo con plastilina (se debe guiar el ejercicio si la estudiante no puede por sí 

misma.) 

        Cédula de identidad           República de Chile 

 

 

                                          Nombre:  
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Matemática 

Valentina Reinoso 

Actividad 1: Contar elementos hasta 2. 

Instrucciones: La estudiante en el círculo que corresponde debe ir contando 

y colocando de uno en uno perros de ropa hasta asociar la cantidad de 

perros de ropa con el número inserto en el círculo, la actividad debe ser 

guiada por el/la apoderado/a. (esta actividad debe ser grabada para 

luego ser enviada a la docente). Los círculos se encuentran en los anexos al 

final de la guía. (vídeo ejemplificativo enviado por docente). 

Consejo: Pegar los círculos impresos sobre un block y luego recortar para 

que este tenga más firmeza.  

Actividad 2: Contar elementos hasta 2.  

Instrucciones: Colocar sobre la mesa 1 objetos y contar junto a el/la 

estudiante dichos objetos Ejemplo: uno… Luego se ubica un tarro, pote o 

vaso y se le pide a la estudiante que coloque un elemento en dicho 

recipiente Ejemplo: Valentina coloca UN poroto en el vaso, realizar el mismo 

ejercicio contando 2 elementos. (se debe realizar la actividad de forma 

guiada tomando la mano de la estudiante para que lo finalice). Grabar este 

ejercicio para luego ser enviado a la docente.  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Anexos 
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Lenguaje 

Actividad 1: 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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Actividad 2: Identificar alimentos de consumo cotidiano que existan en el 

hogar. 

Instrucciones: Se seleccionarán cinco alimentos que posean en el hogar y 

se ubicaran sobre la mesa, se le pedirá de uno en uno que tome el alimento 

y se lo entregue al apoderado. Por ejemplo: Valentina pásame la galleta. 

(se debe grabar en vídeo y luego ser enviado a la docente)  

Actividad 3: Escribir su nombre siguiendo el trazo punteado con un lápiz de 

palo o cera.  

Instrucciones: La estudiante debe seguir el trazado punteado de su nombre 

con un lápiz, si la actividad resulta compleja el apoderado debe guiar la 

actividad tomando la mano de la estudiante para finalizar esta. 

 

 

VALENTINA 
 

VALENTINA 
 

 

 

 



Colegio Diferencial Per Se 
Docente: Tania Paredes V.  
Jefatura Técnica 
 

Ciencias 

Valentina Reinoso 

Actividad 1: Reconocer partes de la planta.  

Instrucciones: En el dibujo anexado al final de la guía se le pedirá al 

estudiante que pinte de los siguientes colores las partes de la planta. (vídeo 

ejemplificativo enviado por docente). 

Café la raíz y Verdes las hojas  

Al finalizar se le harán las siguientes preguntas esperando que él/ella indique 

donde se encuentra dicha parte de la planta. (grabar en vídeo y enviar a 

docente) 

¿Dónde está la raíz? O Indícame donde está la raíz. 

¿Dónde está la hoja? O Indícame donde está la hoja. 

Actividad 2: Reconocer partes de la planta en concreto  

Instrucciones: Ubicar a la estudiante frente a una planta y mencionarle sus 

partes. Ejemplo: Esta es la raíz y que la toque, enseguida hacer lo mismo con 

las hojas. Finalmente, se le pide a la estudiante que identifique encerrando 

en un círculo en las siguientes imágenes cual es la raíz y cuáles son las hojas. 

(Si la estudiante no puede encerrar en un círculo pedir que indique y mano 

sobre mano guiarla para encerrar en un círculo las imágenes correctas)  
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