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Padres y apoderados:  

 

A continuación les envíamos el material que 

trabajaremos durante el mes de Mayo, donde abordaremos la temática 

de “Fenómenos Naturales”. Enviaremos el material relacionado con 

información para los alumnos, también durante mayo celebramos el “Mes 

del Mar” por ende enviaremos actividades relacionadas con la temática, 

todo se complementará con  links de videos de apoyo donde podrán 

reforzar los contenidos. No se olviden además de revisar el PPT enviado 

sobre Fenómenos Naturales, ahora sí ¡Manos a la obra! 

*Es importante que cada actividad que hagas, le saques una foto y la 

envíes al correo de tú profesora. 

Algunos links donde pueden recibir información de apoyo: 

  

 Videos de Fenómenos Naturales: 
https://www.youtube.com/watch?v=mc3VFz-QF5k 

https://www.youtube.com/watch?v=iTnhxRbK1yA 

https://www.youtube.com/watch?v=VK7c2f0Si8E 

https://www.youtube.com/watch?v=_XI8SCKs2N4 

 

 Videos de Vocal I 
       https://www.youtube.com/watch?v=JhIWeiCp7hk 

       https://www.youtube.com/watch?v=5BPY0OzPkjA 

 

 Videos del número 2 
https://www.youtube.com/watch?v=R9Taty8z150 

https://www.youtube.com/watch?v=8bgILcrH8B0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mc3VFz-QF5k
https://www.youtube.com/watch?v=iTnhxRbK1yA
https://www.youtube.com/watch?v=VK7c2f0Si8E
https://www.youtube.com/watch?v=_XI8SCKs2N4
https://www.youtube.com/watch?v=JhIWeiCp7hk
https://www.youtube.com/watch?v=5BPY0OzPkjA
https://www.youtube.com/watch?v=R9Taty8z150
https://www.youtube.com/watch?v=8bgILcrH8B0
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Convivencia y Lenguaje Verbal. 

Instrucciones: A partir del audio texto escuchado y leído, contesta las preguntas. Es 

importante que leas el cuento más de una vez, pues la repetición ayuda al aprendizaje 

de información compleja (que muchas veces el niño/a no capta la primera vez), pero 

luego a medida que el cuento se relee, el niño/a es capaz de conectar y codificar la 

historia que aparece en el cuento. Cuando de manera natural el niño/a memoriza partes 

del cuento, les posibilita a crear y al mismo tiempo responder preguntas del cuento, por 

tanto, existe comprensión de lectura en su totalidad. 

 

En el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=08pCbS8xEa4, podrás encontrar el 

libro para escucharlo. 

 

Título: Tengo un Volcán, Autores: Joan Turu y Míriam Tirado. 

Alba no lo sabía, pero tenía un volcán en su interior. ¿Sabes qué es un volcán? Digamos que es 

una montaña que a veces está muy tranquila, pero que 

de vez en cuando se enfada y echa fuego.  

Pues ella tenía uno dentro. Más o menos entre el 

ombligo y las costillas. 

 

Y no solo un volcán. También tenía un campo de 

amapolas, un río lleno de agua y un mar azul y tranquilo. 

Y también niebla. Y nubes rosas y otras bastante 

grises. 

El volcán no echaba fuego porque sí. A veces lo hacía porque Alba tenía mucho sueño, y estaba 

cansada. O tenía mucha hambre, o un niño le había quitado su juguete 

favorito. 

Otras veces echaba fuego porque sus padres se iban a trabajar y la 

llevaban al colegio cuando ella, en realidad, lo que quería era 

quedarse en casa en pijama y jugar todo el día. 

A Alba había muchas cosas que no le gustaban. Entonces, aquel 

volcán que tenía entre el ombligo y las costillas se encendía hasta 

explotar.  

Cuando el volcán entraba en erupción, Alba sufría y se asustaba, 

todo a la vez. No le gustaba echar fuego por la boca, porque el fuego 

quema y hace daño, pero no sabía qué hacer. 

https://www.youtube.com/watch?v=08pCbS8xEa4
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Entonces sus padres le preguntaban. <<¿Se puede saber qué te pasa?>>. Pero ella era pequeña y 

no sabía cómo explicarlo. Sólo estaba enfadada, muy enfadada. 

Una noche cuando Alba estaba acostada, oyó que 

alguien le susurraba: <<¡Pst pst! ¿Alba estás dormida?>> 

No sabía de dónde venía aquella voz, así que miro a un 

lado y a otro. Se llevo una gran sorpresa al descubrir 

que tenía un hada con una mochila en la punta de su 

nariz. 

<<Soy el hada de los volcanes>>, le dijo. La niña la vio 

tan bonita que no tuvo ni pizca de miedo. <<He venido a 

contarte qué puedes hacer cuando te enfadas para que 

el volcán que llevas dentro no lo queme todo>>. 

Alba se puso muy contenta. Alguien por fin le explicaría 

qué debía hacer para no sufrir tanto cuando se enfadaba. Y la escuchó con atención. <<Lo que 

sientes en la barriga cuando te enfadas tanto se llama rabia. Es normal que te enfades. Estás en 

tu derecho. Pero si el volcán explota, te hará daño a ti y a los demás, y no podemos hacernos 

daño unos a otros. Cuando sientas que se despierta, respira lentamente y lleva aire hacia el 

volcán. Tómalo por la nariz y sácalo por la boca poco a poco, muchas veces. Verás como así el 

volcán se va apagando y no quemará a nadie. ¿Quieres probarlo?>>. 

Alba y el hada respiraron juntas un buen rato. Al final se echaron a reír, se despidieron con un 

beso y el hada le dijo que se iba a contarles el truco del volcán a otros niños. Se cargó la mochila 

a la espalda y salió volando por la ventana. 

Al cabo de unos días, Alba se despertó con sueño. Su padre le pedía que se diera prisa, que 

llegarían tarde al cole, pero a ella le daba igual, porque no quería levantarse. Ni ponerse aquel 

jersey y aquellas braguitas. Y, menos aún, ir a ninguna parte sin mamá. 

Cerró los ojos y empezó a llorar, sintiendo como el volcán despertaba poco a poco en su interior. 

Gritó y pataleo para que su padre no pudiera ponerle los pantalones. 

El volcán quemaba, pero no sólo el suyo. ¡Su padre también tenía un volcán encendido dentro! 
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Cuando Alba se dio cuenta, no le gustó ni pizca y aún lloró con más 

fuerza. De repente recordó al hada del volcán y lo que habían 

practicado aquella noche: respirar lentamente y llevar aire al volcán 

para apagar su fuego. Lo puso en práctica y vio cómo, poco a poco la 

rabia iba desapareciendo.  

-¿Qué haces?- Le preguntó su padre, aún enfadado. 

-Respiro para apagar el volcán-respondió Alba-. 

El volcán que llevo dentro y que se enciende cuando siento algo que se 

llama rabia. 

-Pues creo que yo también tengo uno- admitió el padre, sorprendido. 

-Sí ya lo he visto- 

-Y qué haces para apagarlo-. Alba enseño a su padre a tomar aire por la nariz, llevarlo hacia el 

volcán que tenemos entre el ombligo y las costillas, poco a poco y a sacarlo por la boca. 

Alba y su padre acabaron riéndose con ganas, como había pasado con el hada del volcán. Entonces 

ella corrió hacia la ventana y gritó: << ¡Hada funciona!>>. 

Quizás lo imagino, pero le pareció distinguir, de lejos, una mochila pequeñita volando entre los 

árboles. 
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Metacognición. 

A partir del cuento leído más de una vez, reflexiona y responde con ayuda de tu familia 

las siguientes preguntas: 

 

¿Qué le pasaba a Alba cuando sentía la emoción de rabia? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

 

¿Quién ayudó a Alba a controlar su emoción: la rabia? ¿Qué técnica aprendió? ¿Tú lo 

has practicado cuando sientes pena o rabia? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

 

Dibuja y colorea la emoción que sentiste por la lectura del cuento. 
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Corporalidad y Movimiento/ Lenguaje Verbal. 

Instrucciones: llego el momento de aprender a escribir mi nombre. Escribe tú nombre 

cuántas veces sientas que sea necesario. Pídele a tu mamá que lo escriba en el primer 

rectángulo y luego tú continuas en los que siguen. (MAYÚSCULA IMPRENTA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snoopy pregunta: ¿Se te hizo difícil o fácil escribir tu nombre? 
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Taller: Exploración del Entorno Natural/Lenguajes Artísticos. 

Instrucciones: para la celebración del mes del mar, deberán crear un animal marino 

para colgar en tú pieza o en cualquier lugar de tu casa. Deberás utilizar sólo material 

reciclado, tales como: tapas de bebida, botellas de plástico, conos de nova o confort, 

cáscaras y/o cajas de huevo, entre otros). 

 

A continuación, se presentan algunos ejemplos, pero tú puedes crear el animal marino 

que quieras. ¡A volar la imaginación! (cuando lo termines, no olvides enviar una 

fotografía al correo de tú profesora, del proceso; antes y el después). 

 

 

 

Ahora pensemos dice Snoopy.  

¿Qué propones para cuidar el océano de nuestro planeta? 

¿Por qué es importante cuidar nuestro océano y agua? 
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Estimada Familia les recordamos que si necesitan preguntar sobre las actividades o 

tienen dudas al respecto. Nos pueden escribir a nuestro correo del colegio. 

 

rominamontalbastmf@gmail.com 

 (Pre kinder A) 

estefaniaferraristmf@gmail.com 

 (Pre Kinder B) 

claudinacastillostmf@gmail.com 

 (Pre kinder C) 

marionlstmf@gmail.com 

 (Pre kínder D) 
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