
 

ACTIVIDADES EN EL HOGAR N°15 

SEMANA: DEL 17 AL 21 AGOSTO 
 

PLAZO MÁXIMO DEVOLUCIÓN: LUNES 24 AGOSTO 
(PARA REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES, NO SE NECESITA IMPRIMIR ESTAS HOJAS) 

 
 

DÍA 

ASIGNATURA 

CONTENIDO ACTIVIDAD 

LUNES 17 
 

LENGUAJE 
 

 
 
 

Ver video: https://youtu.be/0hwttqmiac0 
 
Actividad: Recortar elementos y sílabas LA-LE-LI-LO-LU 

MARTES 18 
ORIENTACIÓN  

 
 
 

Ver video: https://youtu.be/nzbL-N8hRrc  
 
Actividad: Escuchar el cuento y comentar. 
 

MIÉRCOLES  19 
 

ENTORNO 
SOCIOCULTURAL  

 
 
 

Ver video: https://youtu.be/OwZWfcHQq8Y 
 
Actividad: Crear teléfono   

JUEVES 20 
 
 

MATEMÁTICA 
 
 

 
 
 
 

Ver Video: https://youtu.be/QsUSugU5Y4k 
 
 
Actividad: Libro “Mis Primeros Números” 
                   Realizar páginas 24-25-26-27  

VIERNES 21 
 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 
 
 

Ver video: https://youtu.be/RSJxZHvZDTs  
Actividad: Realizar 2 desafíos, salto y lanzamiento 
 
Enviar directamente al profesor: marcelo.araneda@cslb.cl  

 
Enviar fotos o videos cortos (no más de 1 minuto) de las actividades a los correos personales 
de cada educadora: 

Kínder A: Ivonne Cañete        ivonne.canete@cslb.cl 
Kínder B: Claudia Castro         claudia.castro@cslb.cl 

                                            Kínder C: Claudia Poblete      claudia.poblete@cslb.cl  
 
                                                                         
  Atte. Tías de Kínder  
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ORIENTACIÓN 
 
Estimadas familias: 
La actividad de orientación de esta semana trata el tema de la tristeza, las pérdidas y la 
muerte. Es un tema difícil de conversar pero es importante hacerlo. Los niños/niñas se 
preocupan más si les ocultamos información, por eso es importante resolver las preguntas que 
tengan sobre el tema.  
Puede que su hijo/hija sienta pena cuando escuchen el cuento y eso es normal, sino sienten 
pena, también está bien. Es importante conversar sobre lo que nos hace sentir triste y las 
cosas que nos ayudan a sentirnos mejor, por ejemplo, conversar, abrazarnos o llorar.  
Considerando la contingencia actual, lamentablemente, es probable que en más de una familia 
hayan vivido una pérdida familiar debido al COVID u otras razones. En ese caso, les 
recomendamos aprovechar este video como una herramienta para conversar con su hijo/hija. 
Ponerle palabras a lo que ha pasado les ayuda a comprender mejor este difícil momento. 
Consideraciones importantes para abordar la muerte con niños pequeños: 

- No es necesario tener todas las respuestas, lo importante es estar disponible para 
escuchar las inquietudes de su hijo o hija. 

- Converse en un momento que usted se sienta tranquilo/a con la situación. Es 
importante conversar de este tema en calma.  

- Si usted siente tristeza cuando hablan sobre este tema, explíquele a su hijo/hija que 
tener pena es parte de vivir la muerte de otros de manera sana. Sentir tristeza nos 
demuestra que las personas eran importantes para nosotros.  

- Pueden usar el cuento o este momento para conversar sobre los buenos recuerdos que 
tengan de la persona que ha fallecido. 

- Pueden hacer algún rito familiar que les ayude a recordar a la persona fallecida y 
despedirse.  

Consideraciones importantes de los procesos de duelo de niños y niñas: 
- Es normal que sientan tristeza, rabia o miedo.  
- Es normal que tengan pesadillas o problemas de sueño, o que expresen temor a la 

pérdida de otras personas y a las enfermedades.  
- Es importante tranquilizar ante la posibilidad de otras muertes. Si bien hay se puede 

explicar que la muerte es parte de la vida y todos vamos a morir en algún momento, es 
importante decir que esto en general ocurrirá en mucho, mucho tiempo más. Cuando ya 
estemos muy viejos y hayamos vivido una vida feliz. Así evitar sobre preocupar a los 
niños/niñas con el tema. 

- Habitualmente, niños y niñas resuelven el duelo de manera más rápida que los adultos. 
- Es importante mantener la rutina del día a día. 

Para más información sobre el tema pueden recurrir a una guía de duelo infantil en el 
siguiente link: 
https://www.fundacionmlc.org/wp-content/uploads/2018/12/guia-duelo-infantil-fmlc.pdf 
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