
 

  
    Estimadas familias: 
          Junto con saludar, esperando que se encuentren bien junto a sus seres queridos en marco 

de este complejo contexto sanitario que nos afecta. Deseamos entregar las mejores estrategias 

metodológicas, con el objetivo de no perjudicar los procesos de aprendizaje de nuestros niños/as.  

 

Recordar trabajar con los niños y niñas siempre de una manera motivadora y paciente, en lo posible 
en un lugar limpio e iluminado, si en algún caso no es posible imprimir las guías, se recomienda 
poder escribirlas en una hoja y hacerlas siguiendo las indicaciones al igual que el material que usted 
disponga en sus hogares. Para esto debemos tener en claro que: 
 

 En el área de lenguaje es fundamental que nos ayuden con el desarrollo de motricidad fina 

(manos), la grafomotricidad significa escritura y movimiento esta es la primera etapa para 

que los niños/as puedan aprender a escribir. 

 En comprensión lectora con los 20 ratones recite el poema realizando movimientos con las 

manos de arriba-abajo y luego lo que va diciendo. Por ejemplo: cuando dice narizones 

imaginar una nariz grande. 

Para que las actividades de los niños y niñas sean motivadores y significativos, les dejaremos unos 
links de videos educativos que refuerzan las nociones. 
 

- Arriba y abajo Cantando aprendo hablar. 
https://www.youtube.com/watch?v=15-Xxiv0Odk 

- Arriba abajo nociones espaciales para niños 
https://www.youtube.com/watch?v=LKQQsuVNYng 

- Arriba y abajo – Trepsi El payaso 
https://www.youtube.com/watch?v=vCoqbqz8s9E 
 
 

- Adentro y afuera – Cantando aprendo hablar 
https://www.youtube.com/watch?v=c_alB7J0pmA 

- Dentro fuera 
https://www.youtube.com/watch?v=DMEaVcyXX-Q 
 

Esperando que estén muy bien, y tomando los resguardos necesarios, se despide afectuosamente. 

  

 En el área de pensamiento matemático se seguirá guiando la noción arriba-abajo y dentro-

afuera. Para esto es importante lo concreto, es decir, que los niños realicen los ejercicios 

con su cuerpo y luego con objetos (auto, pelota, muñeca, etc) Dando instrucciones simples 

pon la muñeca arriba de la mesa-abajo de la mesa. 

Las canciones que son de apoyo: cantando aprendo hablar Arriba- abajo y baile 

sensacional. 

 
Agradeciendo su colaboración, se despide Educadora Jeniffer Ibarra y Francisca Carrasco 

Asistente de Educación Glenda Valero y Jessica Bustamante. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=15-Xxiv0Odk
https://www.youtube.com/watch?v=LKQQsuVNYng
https://www.youtube.com/watch?v=vCoqbqz8s9E
https://www.youtube.com/watch?v=c_alB7J0pmA
https://www.youtube.com/watch?v=DMEaVcyXX-Q

