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Guía de actividades 

Asignatura de lenguaje y comunicación 

 

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.  

 

Actividad: Escucha el cuento atentamente 

Instrucciones: El adulto responsable ubicara a la estudiante en un 

espacio cómodo y tranquilo para disponerla a escuchar el 

cuento breve. Luego, se le enseñaran dos tarjetas sobre 

diferentes personajes, la estudiante debe explorarlas en primera 

instancia y posterior a esto el adulto la invitará a señalar el 

personaje del cuento escuchado.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=h1uP_UrH8q4 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h1uP_UrH8q4


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

Guía de actividades 

Asignatura de matemáticas 

“Números” 

Nombre 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.  

Lo primero que haremos será nombrar en voz alta el siguiente número. Se 

toma la mano de la estudiante y se nombra el número llevando su mano a 

este, es decir, se nombra el número uno se toma la mano de la estudiante y 

se lleva a dicho número. 

1 
 

Actividad 1: cuenta hasta uno. 

Instrucciones: El adulto responsable observará las imágenes junto con la 

estudiante y le mencionará lo que esta indica. Por ejemplo, “este es el 

número uno”, luego se invitará a la estudiante a contar los elementos de la 

tarjeta (el uno del dedo y el uno del dado). Este ejercicio debe realizarse 

mano sobre mano, llevando está a cada elemento dentro de la tarjeta que 

se quiera indicar.  

Actividad 2: Asociar número con cantidad. 

Instrucciones: El apoderado junto con la estudiante cuentan los elementos 

de la tarjeta (un globo), luego observan el número uno de la tarjeta par y el 

adulto le lee dicho número “valentina este es el uno”. Finalmente se arma el 

puzle uniendo el globo y el número uno diciendo “tenemos UN globo así que 

su pareja es el número UNO”. Toda la actividad debe ser guiada por el 

adulto mano sobre mano.  
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Actividad 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3: Sigue el trazo para formar el número uno.  

Instrucciones: El apoderado mano sobre mano junto con la estudiante 

siguen el trazo para formar el número uno. Se debe utilizar un plumón de 

pizarra.  
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Guía de Aprendizaje 

Asignatura de Ciencias Naturales 

“Las plantas” 

Nombre 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.  

Actividad 1: crea una planta. 

Instrucciones: El apoderado junto con la estudiante crearan una planta con 

tempera, se tomará la mano de la estudiante y con su mano se creará una 

planta y con sus dedos las flores de esta. El ejercicio debe hacerse mano 

sobre mano y con colores que sean llamativos para la estudiante, 

Finalmente se pegara el nombre de debajo de esta.  

Ejemplos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2: Arma el rompecabezas de una planta. 

Instrucciones: con las láminas plastificadas de la planta, mano sobre mano, 

se invitará a la estudiante a juntar las partes hasta formar de manera 

correcta la planta. Finalmente, el apoderado debe nombrar las partes de la 

planta (raíz y hoja) llevando la mano de la estudiante a cada una de ellas 

cuando se nombren.  
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Actividad uno: Crea tu planta. 

 


