
Estimadas familias: 

              Junto con saludar y deseando que sus familias se encuentren bien, reorganizaremos el material dispuesto 

para ustedes. 

             Trataremos de hacer más llevadero este escenario de educación a distancia, realizando un minimo dos 

actividades por semana con nuestros niños y niñas; trabajaremos con el libro del ministerio( si aún no lo tiene, llame 

al colegio y le indiquerán cuando puede acceder a él) , ya que al retomar las clases presenciales, éste libro de 

actividades debe volver a nuestra sala de actividades: 

 

 

• Semana  Lunes 30 de Marzo al viernes 3 de abril. Unidad 1: ¿Quiénes somos? 

o 1ª Actividad “Libro de Actividades NT1” página 5 

Ámbito: Interacción y Comprensión del Entorno. Núcleo: Comprensión del Entorno Sociocultural. Objetivo de 

Aprendizaje N°1:    Comprender los roles que desarrollan miembros de su familia y de su comunidad, y su 

aporte para el bienestar común 

▪ Busquen una foto familiar, péguenla en el recuadro 

de la página 5 o motiven a su hijo(a) a dibujar los 

integrantes de su familia, luego los invito a dialogar 

en familia sobre sus actividades y/o 

responsabilidades, como también sobre el aporte 

que hacen a la comunidad. 

  



 

o 2ª Actividad  “Libro de Actividades NT1” página 7 

Ámbito: Interacción y Comprensión del Entorno. Núcleo: Pensamiento Matemático. Objetivo de Aprendizaje 

N°3: Comunicar la posición de objetos y personas respecto de un punto u objeto de referencia, empleando 

conceptos de ubicación (dentro/fuera; encima/debajo/entre; al frente de/detrás de); distancia (cerca/lejos) y 

dirección (adelante/atrás/hacia el lado), en situaciones lúdicas 

▪ Comente que jugarán a descubrir algunos objetos de su entorno respondiendo a la pregunta ¿Dónde 

están? o ¿Dónde está? Utilizando palabras como dentro, fuera, encima, debajo, entre, al frente de y 

detrás de, su niño o niña señalará la ubicación del objeto solicitado. Pídale a su niño(a) que realice las 

siguientes acciones sobre la mesa de actividades: coloca tu lápiz rojo dentro del estuche; ubica tu 

pegamento encima del estuche y la goma debajo; al frente del estuche tu mano derecha y atrás del 

estuche la mano de mamá o papá; entre dos lápices las tijeras. Invítelo a comentar la experiencia, 

haciendo énfasis en utilizar los conceptos dentro/fuera, encima/ debajo, al frente de/detrás de, entre, 

según las posiciones de cada persona u objeto. Luego pídale que complete el pictograma de cada 

oración con los conceptos aprendidos (recortar los conceptos en la pág. 97). Pregunte: 

                        

Si por algún motivo, no puede ir a buscar el libro al colegio puede descargar el Cuaderno de Actividades NT1 en el 

siguiente link: https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145603_recurso_pdf.pdf   

Las actividades y sugerencias brindadas en las dos ocasiones anteriores, serán un complemento libre,  anexa a las actividades 

formales que desde hoy estaremos realizando.  

Se despide afectuosamente y atenta a sus comentarios 

 Tía Natalia  

Mi correo: natavalenzuela@hotmail.com 
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