
MATERIAL DE APOYO N°2

Nivel: MEDIO MENOR A

Educadora de Párvulos: CAROLINA LEAL GONZÁLEZ. 



INVITACIÓN A NUESTROS APODERADOS (AS)

Querida Familia.

En este material de apoyo N°2 queremos invitarlos a continuar trabajando en conjunto desde el hogar,
mientras persista esta emergencia a nivel nacional.

Tenemos la completa convicción que si continuamos trabajando en conjunto lograremos a corto plazo
los objetivos planteados al inicio del año escolar.

Queremos reiterar que ante cualquier inquietud del avance escolar de sus hijos e hijas no dude en
escribirnos y tendrá pronta respuesta de acuerdo a las necesidades presentadas en el hogar.

Un fuerte abrazo y gracias por creer en todas las Educadoras y Técnicos en Educación Parvularia, así
como también en nuestros profesores(as) de nuestro Jardín Infantil.



Indicaciones para nuestras familias.

1) Recordamos que es muy importante el apoyo de un adulto para favorecer el proceso de aprendizaje de
nuestros estudiantes.

2) Debemos disponer antes de ubicarnos en la mesa y sentarnos en la silla todo lo necesario para comenzar a
trabajar el texto de estudio: tijeras, pegamentos, lápiz grafito, goma y texto.

3) Sugerimos tener paciencia, explicar cada actividad de la página indicada de la manera más sencilla.

4) El tiempo estipulado para cada página debe tener una duración máxima de 45 minutos por día.

5) Mediante dibujos, palabras, canciones, bailes puedes crear un ambiente ideal para que nuestros estudiantes
se expresen.

6) Debemos ayudar a nuestros estudiantes a pensar de manera positiva, de modo que NO permita que el niño o
la niña diga palabras tales como “ no puedo, no se como se hace, nunca lo haré bien, nunca aprenderé”.

7) Sugerimos establecer un horario diario para trabajar en el texto.

8) Lo más importante es establecer un espacio de tranquilidad y armonía entre el adulto y nuestro estudiante..



Primera actividad. 
Tiempo  sugerido: lunes 23/03/2020.

…Queridos niños y niñas los invitamos 

a  escuchar esta linda poesía de los colores. 



Segunda  actividad. 
Tiempo sugerido:  martes 24/03/2020.

Queridos niños y niñas, hoy conoceremos  el color rojo y  cantaremos la canción del color rojo.

https://www.youtube.com/watch?v=fb74Pf2p1p4 (para poder ver, copie el enlace en youtube).

 El adulto nombra  en voz alta e indica con su dedo los objetos de color rojo que se encuentran 
en esta lámina (manzana, corazón, lápiz  de color rojo, globo y frutilla).

https://www.youtube.com/watch?v=fb74Pf2p1p4


Tercera  actividad. 
Tiempo sugerido: miércoles 25/03/2020

… Querida familia hoy conoceremos el color azul  … 

 Invitamos a todas y a todos a cantar y a bailar esta entretenida canción.

https://www.youtube.com/watch?v=Z_LP14XKOHM (para poder ver, copie el enlace en youtube).

 El adulto nombra  en voz alta e indica con su dedo los objetos de color azul  que se encuentran en 
esta lámina  ( lápiz de color azul, taza, cartera, pájaro y  delfín ).

https://www.youtube.com/watch?v=Z_LP14XKOHM


Cuarta  actividad. 
Tiempo sugerido: jueves 26/03/2020.

Con apoyo  del adulto del hogar .

 Responde las siguientes preguntas, nombrando o indicando con el dedo. 

1.- ¿Dónde está el auto de color rojo?.

2.- ¿De qué color es el auto que más te gustó?. 



Cuarta  actividad. 
Tiempo sugerido: viernes  27/03/2020.

Con ayuda del adulto del hogar.

Te invitamos a jugar con los colores de pocoyo.

https://www.pocoyo.com/juegos-ninos/colores-numeros (para poder ver el enlace copie en 
youtube).  

https://www.pocoyo.com/juegos-ninos/colores-numeros


…RECORDANDO LO APRENDIDO …

En este material N°2 hemos aprendido los siguientes  contenidos .

 Cantado, señalado y nombrado los colores primarios.
 Desarrollamos interés por la lectura a través de una poesía.
 Incrementamos el vocabulario.  




