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Estimados Apoderados: 
El siguiente trabajoes para poder potenciar los aprendizajes de sus hijos/as desde el hogar. La 
idea es que antes de comenzar a realizar la actividad en su cuaderno respectivo, se genere un 
grato ambiente de trabajo, en donde no exista ningún elemento distractor en lo posible. 
 
A partir de esta semana las actividades realizadas deben ser enviadas a los correos respectivos 
de sus profesores, indicando nombre del alumno y curso, por medio de una imagen (fotografía) 
desde sus cuadernos. Esto es con la finalidad de que cada profesor al recibir las actividades 
realice a cada niño una retroalimentación indicando avances y sugerencias, para posteriormente ir 
evaluando esto de manera gradual de una forma como evaluación acumulativa. 
 
También se les recuerda que todas las guías enviadas las semanas anteriores, deben ser 
guardadas para la revisión de estas al regreso a clases. 

 

Actividad 1 Habilidad 

 
En tiempos difíciles como los actuales debemos mantener a 
nuestros niños ocupados en actividades sanas, es por eso que en la 
siguiente actividad es necesario que usted apoye y guie al niño.  
 
1) Elija una canción del conocido grupo Mazapán (hay varios videos 
animados en youtube) 
 
2) Escuchen la canción un par de veces y pregunte al niño de que 
se trata. Escriba su respuesta textual. 
 
3) Mientras escuchan un par de veces más la canción y el video, el 
niño deberá contar la historia de la canción en un dibujo, este debe 
ser ordenado, pintado y que tenga relación con la canción 
escuchada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El estudiante junto al 
apoderado escuchara 
diversas canciones de este 
grupo.  
 
De acuerdo a la canción 
elegida por el niño, este 
deberá explicar en 
palabras sencillas, el 
trasfondo del tema. 
 
Como lo verdaderamente 
aprendido debe poder ser 
dibujado, de acuerdo a 
esto tal cual un control de 
lectura, el niño deberá 
comprender al escuchar la 
canción y tendrá que 
plasmar su respuesta en 
un simple dibujo ( 
pintado) 

Actividad 2 Habilidad 

 
Para la segunda actividad utilizaremos la misma canción elegida 
del grupo  Mazapán, y con ayuda del apoderado contestaremos las 
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siguientes preguntas en el cuaderno: 
 
1) ¿Cuál es el nombre de la canción elegida? 
2) ¿Que parte de la canción es la que más te gusta? 
3) Escribir la canción o parte de la canción en el cuaderno.  
(escriba al menos una estrofa de la canción) 
 
Es necesario que el niño escriba (con ayuda) parte de la canción, 
con su puño y letra.  
 
(no se evalúa caligrafía, es un método simple para ayudar a 
recordar aunque sea parte de la canción) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El estudiante deberá 
manejar datos  simples de 
la canción como por 
ejemplo el nombre. 
 
De acuerdo a la canción 
que ya es conocida por el 
estudiante, este deberá 
nombrar en una opinión 
personal, su parte favorita 
de la canción. 
 
La canción deberá ser 
escrita (al menos una 
estrofa),en su cuaderno 
con la ayuda de un 
apoderado, el único fin de 
esto, es que el niño 
aprenda parte, o la 
canción completa. 

 

 


