
GUÍA DE FORTALECIMIENTO DE LOS APRENDIZAJES
LENGUAJE Y MATEMÁTICAS – NT1. (Prekínder)

Estimado Apoderado/a: 

A continuación, se darán a conocer una serie de actividades que su hijo/a puede realizar en el hogar con el 

propósito de ir fortaleciendo los aprendizajes que, ante la interrupción de las clases se ven afectados.

ACTIVIDADES DÍA 1: LUNES 
ACTIVIDAD OBJETIVO DE APRENDIZAJE INSTRUCCIONES

Lenguaje: 
Realizar Trazos.

8. Representar gráficamente 
algunos trazos utilizando 
diferentes recursos y soportes
en situaciones auténticas.

Familia:  para  esta  actividad  necesitaremos  1  hoja  de
cualquier tono – color  que sea liso  y cualquier  material
disponible para picar (revistas, diarios, cartulinas, etc).

En  la  hoja  de  tono  liso,  el  acompañante  del  niño/a
dibujará la vocal A mayúscula, mencionándole al niño/a el
nombre de la vocal y algunas palabras que comiencen con
esta vocal, por ejemplo: aro, avión, anillo, auto, arroz las
cuales debe repetir 3 veces. 
A continuación, el niño/a con el material para picar, debe
realizar bolitas de papel realizando la técnica que podrá
observar  en  el  siguiente  video:
https://www.youtube.com/watch?v=EfMDG-Fm9tM Las
bolitas  de  papel  deberán  ser  colocadas  sobre  la  vocal
siguiendo las líneas que dibujó el adulto.
Finalmente, se repiten las palabras aprendidas y se le pide
al niño/a que nombre otra palabra que comience con la
vocal A.

Matemáticas: 
Graficar 
números.

7. Representar números y 
cantidades hasta el 5, en 
forma concreta, pictórica y 
simbólica.

Familia, antes de comenzar la actividad observa en familia
el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=-cfbXnv_3CY ,  luego
con cualquier  cartulina,  hoja de block ,  hoja de oficio o
cualquier otro material que tenga disponible en el hogar,
escriba los números del 1 al 3 (grande) con un punto de
inicio y final, explicando a su hijo/a que remarcaremos con
un cotón o cualquier otro material disponible los números
con tempera, tiza, etc. Cuando vaya haciendo el ejercicio
explique de debe ser de inicio  a fin, una vez terminado
comente que números remarcaron y que le muestre con
sus deditos cuanto es según la cantidad. Recuerde realizar
preguntas como ¿Qué número es? ¿Podrías mostrarme 2
cucharas?  ¿Un  vaso?  ¿3  poleras?  Etc.  Siempre  haga
refuerzo positivo a través de excelente, lo estás haciendo
muy bien. Podrías mejorar, sigue así, la próxima vez saldrá
mejor, etc.

https://www.youtube.com/watch?v=EfMDG-Fm9tM
https://www.youtube.com/watch?v=-cfbXnv_3CY


ACTIVIDADES DÍA 2: MARTES 

ACTIVIDAD

OBJETIVO DE APRENDIZAJE INSTRUCCIONES

Lenguaje: 
Realizar 
Trazos

8.  Representar  gráficamente
algunos  trazos  utilizando
diferentes  recursos  y  soportes
en situaciones auténticas.

Familia:  para  esta  actividad  necesitaremos  1  hoja  de
cualquier tono – color que sea liso y cualquier material
disponible para picar (revistas, diarios, cartulinas, etc). 

En la hoja de tono liso, el acompañante del niño/a dibujará
la vocal  E mayúscula, mencionándole al niño/a el nombre
de  la  vocal  y  algunas  palabras  que  comiencen  con  esta
vocal,  por  ejemplo:  elefante,  escoba,  elástico,  enchufe,
escalera las cuales debe repetir 3 veces. 

A continuación, el niño/a con el material para picar, debe
realizar  bolitas  de  papel  realizando  la  técnica  que  podrá
observar en el siguiente video:  https://www.youtube.com/
watch?v=EfMDG-Fm9tM
Las cuales deberá colocar sobre la vocal siguiendo las líneas
que dibujó el adulto.
Finalmente, se repiten las palabras aprendidas y se le pide
al  niño/a  que nombre  otra  palabra  que  comience con la
vocal E.

Matemáticas:
Graficar 
números.

7. Representar números y 
cantidades hasta el 5, en forma 
concreta, pictórica y simbólica.

-Familia, antes de comenzar la actividad observa en familia
el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=PX9fF_-UFTk ,  luego
con  cualquier  material  disponible  en  casa,  remarque  3
círculos con los números 1, 2, y 3, luego ponga varias trabas
de ropa sobre la mesa en la trabajara con su hijo/a, antes
de  comenzar  recuérdele  los  números  trabajados
anteriormente (1,  2,  3)  luego explique que deberá poner
trabas de ropa según el número que sale en el círculo para
finalizar  realice  preguntas  tales  como  ¿te  acuerdas  que
números hemos trabajo?  ¿Podrías  mostrarme 3 lápices?,
etc.  Siempre  haga  refuerzo  positivo  a  través  de  las
siguientes  frases  excelente,  lo  estás  haciendo  muy  bien.
Podrías mejorar, sigue así, la próxima vez saldrá mejor, etc.
Ej.: 

ACTIVIDADES DÍA 3: MIÉRCOLES 
ACTIVIDAD OBJETIVO DE

APRENDIZAJE
INSTRUCCIONES

Lenguaje: 
Realizar 
Trazos

8. Representar 
gráficamente algunos 
trazos utilizando 
diferentes recursos y 
soportes en situaciones 
auténticas.

Familia:  para  esta  actividad  necesitaremos  1  hoja  de  cualquier
tono – color que sea liso y cualquier material disponible para picar
(revistas, diarios, cartulinas, etc).

En  la  hoja  de  tono liso,  el  acompañante del  niño/a  dibujará  la
vocal I mayúscula, mencionándole al niño/a el nombre de la vocal
y algunas palabras que comiencen con esta vocal,  por ejemplo:
iglú, iguana, iglesia, interruptor, incendio las cuales debe repetir 3
veces. 
A continuación, el niño/a con el material para picar, debe realizar
bolitas de papel realizando la técnica que podrá observar en el
siguiente  video:  https://www.youtube.com/watch?v=EfMDG-
Fm9tM Las bolitas de papel deberán ser colocadas sobre la vocal
siguiendo las líneas que dibujó el adulto.

https://www.youtube.com/watch?v=EfMDG-Fm9tM
https://www.youtube.com/watch?v=EfMDG-Fm9tM
https://www.youtube.com/watch?v=PX9fF_-UFTk
https://www.youtube.com/watch?v=EfMDG-Fm9tM
https://www.youtube.com/watch?v=EfMDG-Fm9tM


Finalmente, se repiten las palabras aprendidas y se le pide al niño/
a que nombre otra palabra que comience con la vocal I.

Matemáticas: 
Graficar 
números.

7. Representar números
y cantidades hasta el 5,
en  forma  concreta,
pictórica y simbólica.

-Familia,  antes  de  comenzar  la  actividad  observa  en  familia  el
siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=FkBEPfM4PcQ,  luego  con
cualquier cartulina, hoja de block , hoja de oficio o cualquier otro
material que tenga disponible en el hogar, escriba los números del
1 al 3  explicando a su hijo/a que deberá poner palitos de halo.
Forofos, lápices o cualquier otro material que tenga disponible en
casa,  una vez terminado comente que números remarcaron y que
le muestre con sus deditos cuanto es según la cantidad. Recuerde
realizar preguntas como ¿Qué número es? ¿Podrías mostrarme 2
zapatos?  ¿Una  mochila?  ¿3  platos?  Etc.  Siempre  haga  refuerzo
positivo a través de excelente, lo estás haciendo muy bien. Podrías
mejorar, sigue así, la próxima vez saldrá mejor, etc.

ACTIVIDADES DÍA 4: JUEVES 
ACTIVIDAD OBJETIVO DE

APRENDIZAJE
INSTRUCCIONES

Lenguaje: 
Realizar Trazos

8.  Representar
gráficamente  algunos
trazos  utilizando
diferentes  recursos  y
soportes en situaciones
auténticas.

Familia:  para  esta  actividad  necesitaremos  1  hoja  de  cualquier
tono – color que sea liso y cualquier material disponible para picar
(revistas, diarios, cartulinas, etc).

En la hoja de tono liso, el acompañante del niño/a dibujará la vocal
O mayúscula,  mencionándole al niño/a el nombre de la vocal y
algunas palabras que comiencen con esta vocal, por ejemplo: ojo,
oreja, oso, olas, olla las cuales debe repetir 3 veces. 
A continuación, el niño/a con el material para picar, debe realizar
bolitas de papel  realizando la  técnica que podrá observar  en el
siguiente  video:  https://www.youtube.com/watch?v=EfMDG-
Fm9tM Las bolitas de papel deberán ser colocadas sobre la vocal
siguiendo las líneas que dibujó el adulto.
Finalmente, se repiten las palabras aprendidas y se le pide al niño/
a que nombre otra palabra que comience con la vocal O.

Matemáticas: 
Graficar 
números.

7. Representar números
y cantidades hasta el 5, 
en forma concreta, 
pictórica y simbólica.

-Familia,  antes  de  comenzar  la  actividad  observa  en  familia  el
siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=R1S1yRStL-E,  luego  debemos
escribir  en  3  vasos  los  números  1,  2,  3,  luego  con  cualquier
material  disponible  en  casa  explique  a  su  hijo/a  que  deberá
observar  los  números  y  agregar  cantidad  según  indica  el  vaso,
Recuerde  realizar  preguntas  como  ¿Qué  número  es?  ¿Podrías
mostrarme 2 cuadernos? ¿Un libro? ¿3 sillas? Etc.  Siempre haga
refuerzo  positivo  a  través  de  excelente,  lo  estás  haciendo  muy
bien. Podrías mejorar, sigue así, la próxima vez saldrá mejor, etc.
Ej.: 

ACTIVIDADES DÍA 5: VIERNES
ACTIVIDAD OBJETIVO DE

APRENDIZAJE
INSTRUCCIONES

https://www.youtube.com/watch?v=R1S1yRStL-E
https://www.youtube.com/watch?v=EfMDG-Fm9tM
https://www.youtube.com/watch?v=EfMDG-Fm9tM
https://www.youtube.com/watch?v=FkBEPfM4PcQ


Lenguaje: 
Realizar Trazos

8.  Representar
gráficamente  algunos
trazos  utilizando
diferentes  recursos  y
soportes en situaciones
auténticas.

Familia:  para  esta  actividad  necesitaremos  1  hoja  de  cualquier
tono – color que sea liso y cualquier material disponible para picar
(revistas, diarios, cartulinas, etc).

En la hoja de tono liso, el acompañante del niño/a dibujará la vocal
U mayúscula,  mencionándole al niño/a el nombre de la vocal y
algunas  palabras  que  comiencen  con  esta  vocal,  por  ejemplo:
uvas, universo, unicornio, uslero, uniforme las cuales debe repetir
3 veces. 
A continuación, el niño/a con el material para picar, debe realizar
bolitas de papel  realizando la  técnica que podrá observar  en el
siguiente  video:  https://www.youtube.com/watch?v=EfMDG-
Fm9tM Las bolitas de papel deberán ser colocadas sobre la vocal
siguiendo las líneas que dibujó el adulto.
Finalmente, se repiten las palabras aprendidas y se le pide al niño/
a que nombre otra palabra que comience con la vocal U.

Matemáticas: 
Graficar 
números.

7. Representar números
y cantidades hasta el 5, 
en forma concreta, 
pictórica y simbólica.

-Familia,  antes  de  comenzar  la  actividad  observa  en  familia  el
siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=-OsqG4qPI5A, luego con 
todos los juguetes de su hijo/a jueguen a las cantidades, el adulto 
debe comenzar diciendo un número y el niño/a debe mostrar 
elementos (juguetes), siempre haga refuerzo positivo a través de 
excelente, lo estás haciendo muy bien. Podrías mejorar, sigue así, 
la próxima vez saldrá mejor, etc.

INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES

 SU HIJO/A DEBE REALIZAR 1 ACTIVIDAD DE CADA ÁMBITO (LENGUAJE Y MATEMÁTICAS) A DIARIO, ES

DECIR, 2 ACTIVIDADES DIARIAS.

 SE  SUGIERE  QUE LAS  ACTIVIDADES  SEAN DESARROLLADAS  EN LA  JORNADA DE  LA  MAÑANA CON

INTERVALOS DE DESCANSO DE 15 A 20 MINUTOS APROXIMADAMENTE ENTRE CADA ACTIVIDAD

 ESTAS DEBEN SER REALIZADAS EN EL ORDEN EXPUESTO EN LA TABLA.

 SE SUGIERE QUE SE REALICE EN UN AMBIENTE TRANQUILO Y COMODO PARA EL NIÑO/A.

 RECUERDE SIEMPRE DAR UN REFUERZO POSITIVO (MUY BIEN, TE FELICITO, EXCELENTE TRABAJO,

ETC.)

ATENTAMENTE: EDUCADORAS DEL NIVEL.

https://www.youtube.com/watch?v=-OsqG4qPI5A
https://www.youtube.com/watch?v=EfMDG-Fm9tM
https://www.youtube.com/watch?v=EfMDG-Fm9tM

