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Guía de actividades 

Asignatura de lenguaje y comunicación 

“Consonante M y P” 

Nombre del estudiante: ________________________________________ 

Curso: __________________________Fecha: _______________________ 

Indicaciones: El estudiante debe observar la guía de trabajo en conjunto 

con el apoderado o tutor responsable, y escuchar atentamente la lectura 

de las instrucciones.  

I. Lectura  

Actividad 1: Pega la sílaba inicial de cada palabra.  

Instrucciones: El estudiante debe pegar la sílaba inicial de cada palabra 

según corresponda. Por ejemplo: Si la palabra dada es ___riposa, el 

estudiante debe pegar la sílaba “Ma” para formar Mariposa. (sílabas 

anexadas al final de la guía). 

 

____ñeca           ____pino        

 

____el                ____zza 

 

____chila            ____llo 
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Actividad 2: Clasificar imágenes según consonante M y P.  

Instrucciones: La apoderada recortara las imágenes anexadas al final de la 

guía, las cuales corresponden a elementos que comienzan con consonante 

m y p. Luego, una a una se irán nombrando y entregando al estudiante para 

que las pegue clasificándolas según corresponda. Por ejemplo: mira 

Giuliano, esta es una….(esperar que el estudiante responda, si no lo hace, 

el apoderado le menciona) MARIPOSA, muy bien… y mariposa ¿irá aquí? 

(indicar cuadro de la consonante M) o ¿aquí? (indicar cuadro de la 

consonante P). Si el estudiante aún no lo identifica se vuelve a replantear 

diciendo; mariposa comienza con “mmm” o con “pppp”  

M-m P-p 
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II. Escritura. 

Actividad 3: Seguir trazos de líneas punteadas.  

Instrucciones: El estudiante con un plumón debe seguir los patrones de trazos 

punteados que contienen las láminas.  

 

 

Recortables actividad 1 

Mu 

 

 
Recortables actividad 2 

 

 
 

 

 

Mi Mo 

Po Pi Pe 
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Guía de actividades 

Asignatura de matemática 

“Números” 

Nombre del estudiante: ______________________________________ 

Curso: ___________________________Fecha: ____________________ 

Indicaciones: El estudiante debe observar la guía de trabajo en conjunto 

con el apoderado o tutor responsable, y escuchar atentamente la lectura 

de las instrucciones.  

I. Ámbito numérico. 

Actividad 1: Cuenta en voz alta las siguientes cantidades. 

Instrucciones: El apoderado debe pedirle al estudiante que observen el 

número y luego señalar “mira aquí este es el 6, ¿contemos las estrellas para 

ver si hay 6 como acá indica?”, luego cuentan juntos para finalmente 

preguntarle al estudian ¿había 6 estrellas?, ¡si muy bien hay 6 estrellas! 

 

número cantidad 

6 
 

 

7 
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8 

 

9 

 

10 

 

 

Actividad 2: Lanza el dado y encuentra el número.  

Instrucciones: El apoderado o estudiante lanzara el dado y cuando este 

caiga indicara una cantidad de puntos con su color respectivo que van en 

un ámbito numérico de 6 hasta 10. Luego el adulto invitara al estudiante a 

contar los puntos que salieron al tirar el dado, por ejemplo, si la cantidad de 

puntos fue 7 y le corresponde el color celeste, tomo una gotita de color 

celeste, busco algún número 7 en la ficha y lo pego. Se realiza el mismo 

procedimiento con todos los números y sus colores respectivos.  
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6= Morado - 7=celeste - 8=verde - 9=naranjo - 10=rojo 
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Actividad 3: Busca la figura geométrica y pégala donde corresponda. 

 

           Cuadrado 

 

             Circulo 

 

            Triangulo 
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Recortables Actividad 2: 
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Recortable Actividad 3   

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de aprendizaje 

Asignatura de ciencias Naturales 

“Las plantas” 

Nombre del estudiante: _______________________________________   

Curso: ___________________________Fecha: ______________________ 

Indicaciones: El estudiante debe observar la guía de trabajo en conjunto 

con el apoderado o tutor responsable, y escuchar atentamente la lectura 

de las instrucciones.  

        

               Recuerda que los cuidados de las hojas son: 

Las hojas necesitan cuidados especiales que sirven para facilitar 

su proceso de fotosíntesis. 

Fotosíntesis: Proceso que permite a las plantas generar su propia 

comida. 

Tips para cuidar las hojas de tus plantas: 

Quitar las hojas muertas: Observa si tu planta 

tiene hojas marchitas, las cuales tendrás que 

quitar inmediatamente o acabaran con la 

vida de tu planta poco a poco.  

 

Limpiar las hojas: Estas pueden acumular 

polvo y una forma sencilla de quitárselo es tomar un paño 

mojado, con un cepillo 

pequeño o rosear agua 

sobre ellas.  

 

 



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

1. Encierra en un círculo los cuidados que necesitan las hojas. 

 

a.     

  

    

b.    

 

 

 

c.     
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              Las consecuencias de no cuidar las hojas son: 

❖ Hojas se pongan pálidas. 

❖ Hojas amarillentas. 

❖ Puntas de las hojas de color marrón. 

❖ Pudrición de las hojas. 

❖ Caída de las hojas. 

 

     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


