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Estimados Apoderados: 
El siguiente trabajo es 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 

Cuento (mi mamá es preciosa) 
Escuchar con atención el cuento interactivo y responde. 
https://www.youtube.com/watch?v=n9VMSuN-ZUs 
 
 en conjunto con tus padres responde las siguientes preguntas y 
pídeles que escriban en tu cuaderno las respuestas: 

1. Como era la mamá del cuento (linda, flaca, gorda, etc.) 
2. que decía la gente cuando veía a la mamá de la niña (se 

burlaban, se ponían contento, etc.) 
3. que sentiste cuando las personas se burlaban de la mamá 
4. tu mamá como es 
5. amas a tu mamá y/o tutora 
6. te burlarías de la mamá de un amigo/a tuyo ¿Por qué? 
7.  Cuáles fueron las impresiones del cuento escuchado con 

tu familia.  
 
 
 

Comprender  

Actividad 2 Habilidad 

Cuento (mi mamá es preciosa) 
 

Dibuja a tu mamá y/o tutora preciosa en tu cuaderno y luego 
colorea. 

 
 
 

comprender 

https://www.youtube.com/watch?v=n9VMSuN-ZUs
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