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COMUNICACIÓN 
INTEGRAL 

Lenguaje 
verbal 

Adulto a cargo: escribir 
letra M ancha para 
rellenar. Si es posible 
mostrar un video de la 
letra M 
 
Niño(a): Rellena con 
pelotitas de papel la 
letra M. 
(Puede ser, hojas de 
papel ya utilizadas, 
diario o revistas, para 
hacer las pelotitas). 
 

Adulto a cargo:  
Escribir la letra M 
ancha para colorear. 
 
Niño(a): Escribe la 
letra M en 
diferentes lugares 
de la hoja, copiando 
el modelo y luego 
colorea la letra M 
que realizo el 
adulto. 

Adulto a cargo: 
escribe silabas MA 
imprenta y 
manuscrita (MA-
MA); nombra 
elementos con sonido 
inicial MA tales 
como: mamá, maleta, 
mano, entre otros. 
 
Niño(a): dibuja  a lo 
menos 3 elementos 
que comienzan con 
MA y colorea. 

Adulto a cargo: 
escribe silabas ME 
imprenta y 
manuscrita (ME-

Me); nombra 
elementos con 
sonido inicial ME 
tales como: mesa, 
medusa, 
mermelada, entre 
otros. 
Niño(a): dibuja  a 
lo menos 3 
elementos que 
comienzan con Me 
y colorea. 

Adulto a cargo: escribe 
silabas Mi imprenta y 
manuscrita (Mi-Mi); 
nombra elementos con 
sonido inicial Mi tales 
como: milo, micrófono, 
mitón, entre otros. 
 
Niño(a): dibuja a lo 
menos 3 elementos 
que comienzan con Mi 
y colorea. 
Si es posible 
acompañar con el 
video del monosílabo.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lenguaje 
artístico  

Adulto a cargo: enseñar 
poesía: 
LOS ÁRBOLES DE MI 
CALLE 
 
Los árboles de mi calle 
se están poniendo 
dorado; el otoño de 
otros años ha vuelto y 
los ha pintado. 
Pronto caerán sus hojas 
y el viento las llevara. Y 
cuando acabe el otoño 
ni una hoja quedará.  

Adulto a cargo: 
Recuerda la poesía 
Los árboles de mi 
calle y que el niño la 
repita con usted. 
 Niño o niña: 
Dibujar lo que 
ocurre en la poesía 
los arboles de mi 
calle. 

Adulto a cargo: 
Recuerda la poesía 
del día anterior. 
Realiza a lo menos 
tres preguntas de lo 
que sucede en la 
poesía. Ejemplo: 
¿Qué les sucede a los 
árboles?; ¿Qué 
estación se nombra? 
 
Niño o niña: Repita y 
aprenda recite frente 
a usted. 

Adulto a cargo: 
Recuerda la poesía 
del día anterior. 
Comentan sobre la 
estación del 
otoño. 
Niño o Niña: 
Dibujar paisaje 
otoñal y prendas 
de vestir para esta 
estación. 

Adulto a cargo y niño o 
niña: recuerda la 
poesía y todas las 
actividades que 
realizaron. 
 
Niño o Niña: 
Recita poesía frente a 
la familia. 
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Interacción y 
comprensión 
del entorno. 

Pensamiento 
matemático 

Adulto a cargo:  
Entregar diferentes 
elementos de la casa 
como utensilios del 
hogar. 
Donde pueden contar 
las cantidades y 
sumar 
 
Niño(a): Cuenta la 
cantidad presentada 
como cucharas, 
tenedor, cucharitas 
entre otros, suman 
los tenedores con 
cucharas o todos 
entre otros. 
 

Adulto a cargo: 
Juega con los 
números e invita a 
contar diferentes 
elementos de la 
casa bajo tu 
supervisión, para 
que lo realicé lento 
y sin equivocarse si 
lo hace acompaña 
para que lo realice 
de nuevo. 
 
Niño(a): Cuenta 
elementos. 

Adulto a cargo: 
escribe números del 1 
al 10. 
 
Niño(a):  
Escribe los números 
siguiendo el modelo 
dado. 

Adulto a cargo:  
Dividir la hoja aun 
lado colocar a los 
menos 6 números 
desordenados y 
dibujar conjuntos 
de diferentes 
elementos.  
 
Niño(a): cuenta 
elementos y une 
con el número que 
corresponde. 
 

Adulto a cargo:  Dicte 
números entre el 1 y el 
15. 
 
Niño(a): Escribir 
números dictados. 
(Adulto ayuda a 
corregir para que los 
números sean escritos 
de forma correcta.) 


