
              

      1.- Video: Percusión corporal.   

 https://www.youtube.com/watch?v=4oAmDurPjro&feature=emb_title. 

Actividad: Marca la forma de tus manos en una hoja y después colorea la mano derecha de color rojo y la izquierda de 

color azul. 

Luego pueden escribir los números del 1 al 10 en los dedos de las manos que marcaron. ¡A repasar! 

 

2.-Video: Saludo al sol cantado. Vamos a trabajar nuestro cuerpo, a mirar este 
video: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=7fHpf4A9P1I&feature=emb_title. 

Actividad: Pídele ayuda a algún adulto para que en el centro de una hoja pueda dibujar un sol y después de eso, tu 

puedes elegir diferentes materiales para rellenar tu dibujo. 

Guarda tu sol para poder verlo cuando nos encontremos. 

3.- Video: Repaso vocales. Repasemos lo aprendido. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DDg0cHSR1wY&feature=emb_title. 

Actividad: Recorta, dibuja o modela objetos que empiecen con A, E, I, O,U. 

La actividad que realices la puedes pegar en una hoja, cartulina o como quieras, no olvides guardar tu tarea. 
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4.-  Ámbito: Interacción y comprensión del entorno 

      Núcleo: Pensamiento Matemático. 

      Objetivo: Representar números y cantidades hasta el 10, en forma concreta, pictórica y simbólica. 

 

Actividad: 

Hola niños y niñas¡¡¡¡ 

Antes de empezar las actividades los invito a escuchar esta canción: 

https://www.youtube.com/watch?v=IkiA1n2aqUY 

 

Cómo se encuentran el día de hoy?, espero que muy bien junto a sus familias, la 

Actividad de hoy consiste en repasar los números de diferentes maneras, atención: 

 

1. El niño o niña escuchará un vídeo “Barney el camión - Los Números del 1 al 10” 

https://www.youtube.com/watch?v=Nt_1HKwZ5co&feature=emb_title. 

 

2. Posteriormente se les invita al niño y al apoderado a buscar hojas de cualquier tipo o papel kraft, plumón o lápiz, 

pegamento, papel lustre, semillas o stickers. 

 

Seguir instrucciones: 

a. realizar cuadrados y pedirle al estudiante que dentro de ellos escriba los números del 1-10. 

b. Luego pegar los stickers, semillas, papel lustre o lo que tenga en su casa en relación a la cantidad que corresponda al 

número. 

 

Recuerden que pueden seguir reforzando la escritura de los números de diferentes formas, si ven que existen 

dificultades en ellos. 

Puedes ocupar una pizarra, una tapa de una caja con sémola o contar elementos que tengas en tu casa, como juguetes, 

servicio al poner la mesa, etc.y escribir en una hoja los elementos que contaste. 

 Ejemplo:   
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