
 
 

Ñuñoa, 30 de marzo del 2020 

 
Estimada familia:   

Las saludamos afectuosamente y les enviamos las sugerencias de actividades para este segundo módulo que aborda dos semana, la idea es realizarlas en 

conjunto con sus hijos/as .  ¡No olviden registrar a través de una fotografía cuando las  estén realizando.  

Atte. 

Educadoras  nivel Play Group  2020 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
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A leer un cuento. 

 

Invita a tu hijo /a  a buscar un 

cuento, para eso te invitamos 

a observar  la primera parte de 

la presentación, el cuento,  

que nos mostrará sus  partes  y 

unos desafíos a cumplir. 

 

 

Preguntas claves: 

1. ¿Puedes decirme 

alguna parte del 

cuento? 

2. ¿Qué es lo primero que 

vemos antes de leer el 

cuento? 

3. ¿Qué podemos 

observar en la portada 

de un cuento? 
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Trata de tomarme  

 

Cuéntale  a tu hijo /a, que 

jugarán  al “trata de tomarme”  

y para eso tenemos que 

ubicarnos en un lugar de 

nuestra casa o departamento 

que podamos realizarlo. 

Colocar  dos  recipientes de 

plástico; uno con  tapas de 

botella o juguetes  y el otro 

vacío. 

Con un perro de ropa (u otro 

que sirva para tomar el objeto) 

Cambiar los objetos de a uno 

de un recipiente al otro.  

Preguntas claves: 

 

1.¿Fue difícil o fácil   el juego? 

¿Qué objeto fue más 

complicado sacar? 

2.¿Cómo tomaste los objetos? 

3.¿Les gustaría volver a 

repetirlo? 

 

 

 

 

 

 

        Muchos o pocos. 

 

Invita a tu hijo/a,  a ver  la 

presentación enviada 

(mucho, poco), para que él 

pueda identificar en las 

imágenes  donde hay muchos 

o pocos elementos. 

Luego invitarlo/a a construir 

una torre  con 10 legos, y el 

adulto realizará una con 3.  

Pedirle al niño/a que señale 

que torre tiene pocos legos. 

(En caso de no tener legos, 

pedirle al niño/a que tome 

otros  juguetes) luego 

preguntarle ¿cuál de las dos 

torres o grupos  tiene pocos 

juguetes? 

Por último, tomar dos envases 

de plástico  y pedirle al niño/a 

que coloque en uno pocos 

lápices y en el otro muchos 

lápices. 
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El deporte es muy importante 

para nuestro bienestar. Hoy la 

misión es alcanzar los desafíos 

que el tío Juan y el tío Milenko 

han dejado para ti.   

 

Pide a tu familia ingresar a la 

página del colegio 

www.colegiosanagustin.cl  y 

busquen la asignatura de 

“Educación Física” en nuestro 

nivel, en la sección de Ciclo 

Inicial. Y el video que está en el 

correo del curso. 
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Personajes divertidos. 

 

Invita a tu hijo/a,  a decorar un 

cilindro de papel higiénico (en 

caso que no tengan, se puede 

utilizar cartón, hoja o cartulina) 

, la idea es decorar , pintar  o 

colorear, para así crear un 

personaje utilizando toda su 

creatividad e imaginación,  

 

Preguntas claves: 

1. ¿Qué podríamos 

realizar con este 

material? 

2. ¿Qué colores te 

gustaría utilizar? 

3. ¿Qué nombre le 

colocarías a este 

personaje? 

 

 

Recursos: 

● Pinturas, colores o 

plumones. 

● Cilindro de papel 

higiénico o cartulina. 

● Pegamento 

http://www.colegiosanagustin.cl/


 

Recursos:  

● Recipiente  de plástico 

● tapas de botellas  

● Perros de ropa, palitos 

sushi , baja lengua   

 

 

 

 

Preguntas claves: 

1.¿Dónde hay pocos objetos 

?¿Dónde hay muchos?. 

2.¿Cómo podemos saber 

dónde hay muchos o pocos?. 

3. ¿Qué podemos hacer para 

que mi torre también pueda 

tener muchos legos?. o ¿Qué 

podemos hacer para que yo 

tenga muchos juguetes como 

tú? 

 
 

Recursos: 

● Legos o juguetes. 

● Lápices  

● Dos envases de 

plástico. 

● Presentación de power 

point 
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¿Dónde hay más y menos? 

 

Invita  a tu hija/o a jugar con 

los juguetes que tienen en 

casa. Comienzan a ver con 

qué jugar  y preguntas: ¿Con 

qué juguete vamos a jugar? 

¿Ya lo tienes pensado? 

¿Cómo nos vamos a 

organizar?  Una vez que 

respondan y den la elección 

con qué jugar, cuéntales que 

tenemos un desafío como 

familia que consiste en,  
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¡Hoy es día para poner en 

práctica tus habilidades en 

inglés!  

 

Pide a tu familia ingresar a la 

página del colegio 

www.colegiosanagustin.cl y 

busquen la asignatura “Inglés” 

en nuestro nivel, en la sección 

de Ciclo Inicial. Y el video y la 

presentación que está en el 

correo del curso.  
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 Escucha un cuento 

  

Invita a tu hijo a escuchar el 

cuento “choco encuentra  

una mamá“(ver segunda 

parte presentación el cuento).  

Ubicarse  en un lugar cómodo 

y acogedor para escucharlo  y 

antes de empezar observar la 

portada y comentar de qué 

crees que trata la historia.  

Escucha atentamente y al 

finalizar el cuento responde las 

siguientes preguntas. 
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Es tiempo de seguir 

aprendiendo acerca de la 

música y tía Gisselle te ha 

dejado un nuevo video para 

hacerlo.  

 

Pide a tu familia ingresar a la 

página del colegio 

www.colegiosanagustin.cl  y 

busquen la asignatura 

“Música” en nuestro nivel, en la 

sección de Ciclo Inicial.  
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Hoy es Viernes Santo, es un buen 

día para reflexionar en familia 

acerca de la importancia del 

amor y la unidad.  

 

Para acompañar este día, tía 

Angelito a preparado una 

actividad para ti y tu familia.  

 

Pide a tu familia ingresar a la 

página del colegio 

www.colegiosanagustin.cl y 

http://www.colegiosanagustin.cl/
http://www.colegiosanagustin.cl/
http://www.colegiosanagustin.cl/


 

averiguar qué juguetes de los 

que tenemos aquí hay más o 

menos cantidad. Vamos a ver. 

(Pueden volver a ver la 

presentación, mucho, poco)    

 

Preguntas claves: 

 

1. ¿Qué  grupo de juguetes 

tienes  más? 

2. ¿En qué grupo juguetes  hay 

menos? 

3. ¿Hay grupos de juguetes  

que tengan  la misma 

cantidad? 

4. ¿Averiguamos en cuál hay 

más y  que grupo tiene menos 

juguetes? ¿Cómo lo hicimos? 

 

Recursos :  

  

● Juguetes de los niños 

en casa  

 

 

 
 

 

 

Preguntas claves :  

 

1.¿Cómo se llama el cuento? 

2. ¿Quién era choco? ¿Qué 

buscaba? 

3.¿Qué otros  personajes 

encontramos en la historia? 

4.¿Qué parte de la historia te 

gusto más? 

 
 

 

Recursos :  

 

● Cuento “Choco 

encuentra una mamá” 

● PPT con el cuento.  

 

 

 

       

busquen la asignatura 

“Religión” en nuestro nivel, en 

la sección de Ciclo Inicial. Y el 

video y la presentación que 

está en el correo del curso.  

 

 

 


