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  Padres y apoderados:  

 

A  continuación les envíamos el material que trabajaremos  

en ésta ultima semana del mes de Abril, continuaremos con la  

temática de “Los Dinosaurios”, enviaremos el material relacionado 

 con informacion para los alumnos, además de links de videos de  

apoyo donde podrán reforzar todos los contenidos. 

 

Algunos links donde pueden recibir información de apoyo: 

  

 Cuento del Monstruo de la Laguna: 
https://www.youtube.com/watch?v=eFdUXU9ZGls 

 

 Videos de Vocal E 
               https://www.youtube.com/watch?v=-yjkKrUqeF8 

               https://www.youtube.com/watch?v=4-qfdXzEbIE 

 

 Videos del número 1 
https://www.youtube.com/watch?v=xptJydxwG00 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eFdUXU9ZGls
https://www.youtube.com/watch?v=-yjkKrUqeF8
https://www.youtube.com/watch?v=4-qfdXzEbIE
https://www.youtube.com/watch?v=xptJydxwG00
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 Lenguaje Vebal: Cuento “El Monstruo de la laguna” 

 Intrucciones:  

A continuación recordaremos el tema del mes “Los Dinosaurios” y 

observaremos a través de un link 

https://www.youtube.com/watch?v=eFdUXU9ZGls  , si no pueden acceder a observar 

el cuento, también lo pueden leer. 

 

Cumbia del Monstruo 

Canticuénticos                                                                 

Al monstruo de la laguna 

Le gusta bailar la cumbia 

Se empieza a mover seguro 

De a poquito y sin apuro 

El monstruo de la laguna 

Empieza a mover la panza 

Para un lado y para el otro 

Parece una calabaza 

Mueve la panza 

Pero no le alcanza 

El monstruo de la laguna 

Empieza a mover las manos 

Para un lado y para el otro 

Como si fueran gusanos 

Mueve las manos 

Mueve la panza 

Pero no le alcanza 

El monstruo de la laguna 

Empieza a mover los hombros 

Para un lado y para el otro 

Poniendo cara de asombro 

Mueve los hombros 
Mueve las manos  
Mueve la panza 
Pero no le alcanza 
 

 

El monstruo de la laguna 

Empieza con la cadera 

Para un lado y para el otro 

Pesado se bambolea 

Mueve la cadera 

Mueve los hombros 

Mueve las manos 

Mueve la panza 

Pero no le alcanza 

El monstruo de la laguna 

Empieza a mover los pies 

Para un lado y para el otro 

Del derecho y del revés 

Mueve los pies 

Mueve la cadera 

Mueve los hombros 

Mueve las manos 

Mueve la panza 

Pero no le alcanza 

El monstruo de la laguna 

Se para con la cabeza 

Con las patas para arriba 

¡Mira qué broma traviesa! 

Mueve la cabeza 

Mueve los pies 

Mueve la cadera 

Mueve los hombros 

Mueve las manos 

Mueve la panza 

Mueve la cabeza 

https://www.youtube.com/watch?v=eFdUXU9ZGls
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk034_2XJoLDQVVwqfsd6H84aJMpyMQ:1587934341411&q=Canticu%C3%A9nticos&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NExPyjYqTiuoXMTK75yYV5KZXHp4JYjKLwYAfsNFbSMAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiKqeKy_IbpAhWyJrkGHV6vCYcQMTAAegQIDxAF&sxsrf=ALeKk034_2XJoLDQVVwqfsd6H84aJMpyMQ:1587934341411
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 Lenguaje Vebal: Cuento “El Monstruo de la laguna” 

 Intrucciones:  

A partir del cuento ya antes visto, dibuja cómo te imaginas al “Monstruo 

de la laguna”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego evalúa tu aprendizaje, pinta la carita que crees que corresponde a tu desempeño 
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Lenguaje Artísticos  

Instrucciones: Luego de realizar las actividades anteriores, vamos a realizar 

un gorro sombrero del monstruo de la laguna, puedes crearlo también 

recordando a los dinosaurios que aprendímos en las actividades pasadas, 

puedes usar distintos materiales, como cartulinas, papel de diario, o lo que 

tengas en tu hogar, puedes pintar el papel con témpera o marcadores y pegar 

las partes de sombrero con pegamento, cinta adhesiva o corchetes. 

Materiales:  

- 2 pliegos de Cartulina verde (sino tienes este material, puedes usar 

diarios, u otro tipo de papel y luego los pintas). 

- Tijeras. 

- Pegamento en barra, cinta adhesiva o corchetes. 
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Lenguaje Verbal: Vocal “E e” 

 

Instrucciones:  

Antes de realizar la actividad, observa y encierra la Vocal “E” en diarios y  revistas,   

luego busca la vocal “E” y coloreala de tu color favorito. 

                                  

 

 

Al terminar la actividad responde las siguientes preguntas: ¿Qué vocal  

aprendiste hoy? ¿Qué cosas comienzan con E ?. 

 

Luego evalúa tu aprendizaje, pinta la carita que crees que corresponde a tu desempeño 
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Lenguaje Verbal: Vocal “E e” 

Instrucciones: Presentación de la vocal “E e”, observa la nueva vocal, lleva tú dedo 

indice sobre la vocal y sigue los trazos, luego colorea los elementos que comienzan con 

la vocal “E e”. 
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Lenguaje Verbal: Vocal “E e” 

Instrucciones: Presentación de la vocal “E e”, observa las vocales, con tú lápiz grafíto realiza 

la grafomotricidad, y luego colorea las vocales y el elefante. 

 

 
 

Luego evalúa tu aprendizaje, pinta la carita que crees que corresponde a tu 

desempeño. 
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Lenguaje Verbal: Vocal “E e” 

Instrucciones: Observamos el mandala de la vocal E, podemos colocar música de 

relajación, y luego la pintamos. 

 

 

 
Luego evalúa tu aprendizaje, pinta la carita que crees que corresponde a tu 

desempeño. 
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Seres Vivos: Realizamos fósiles de dinosaurios, conversamos acerca de la extinción 

de los dinosaurios y de cómo después de millones de años sus restos fueron 

encontrados por los paleontólogos, quienes son las personas encargadas de 

desenterrarlos; luego de conversar observamos los materiales que necesitaremos. 

 

Materiales: 

 2 tazas de harina de trigo 

 1 taza de sal fina 

 1 parte de agua 

 1 bol para mezclar la masa 

 Dinosaurios, insectos y otros animales de plástico, hojas de árboles, conchas, 

etc. 

 Témperas  y pincel (opcional). 

Paso a paso:  

1. Primero añadiremos la harina al bol. 

2. Después mezclamos la harina con la sal y removemos un poco. 

3. A continuación añadiremos el agua poco a poco removiendo primero con una 

cuchara o un palo de madera y seguidamente continuaremos amasando con las 

manos. (Esta parte les encantará hacerla a los niños). 

4. Luego haz bolitas de masa y escoge la figura que usarás, dinosaurios, insectos y 

otros animales de plástico. (imagen 1), más tarde quita la figura y observa como 

queda estampada en la masa (imagen 2), Finalmente solo si quieres puedes 

pintar los fósiles con témpera; y listo. 



 

   1.  

 

 

2.  
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9. Pensamiento Matemático. 

Figuras Geométricas: El Cuadrado 

Instrucciones: Antes de realizar la actividad conversen con el alumno (a) de las 

figuras geométricas, realice preguntas como: ¿Conoces las figuras geométricas? ¿Qué 

figuras conoces? , luego observen las figuras de la lámina. 

                                

                      EL  CUADRADO 

 

 
Luego evalúa tu aprendizaje, pinta la carita que crees que corresponde a tu 

desempeño. 
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9. Pensamiento Matemático: Correspondencia. 

Instrucciones: Observa a los dinosaurios y luego con lápiz grafíto une cada uno con la 

sombra que les corresponde. 

 

Luego evalúa tu aprendizaje, pinta la carita que crees que corresponde a tu 

desempeño. 
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9. Pensamiento Matemático: Cuantificación 

Instrucciones: Observa el número 1 y luego colorea. 

 

 

 

Luego evalúa tu aprendizaje, pinta la carita que crees que corresponde a tu 

desempeño. 

            

                        

 

 



 

Colegio Santa María de la Florida 

NT1 
9. Pensamiento Matemático: Cuantificación 

Instrucciones: Luego de identificar el número 1, realizalo con tú lápiz grafíto, luego 

pinta los dinosaurios. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ya terminaste las actividades de 

Abril, esperamos que te hayan 

gustado  y que hayas aprendido 

de los dinosaurios, un abrazo 

apretado de tú profesora. 


