
  20 de marzo del 2020 

 

 

Estimados Apoderados: 

Junto con saludar, me dirijo a ustedes para entregarles la siguiente información: 

Como se les dijo anteriormente, queremos evitar que nuestros niños y niñas retrocedan en los 

significativos avances que se dieron en estos días, es por esto, que además de reforzar los hábitos 

de higiene y autonomía (controlar esfínter, lavado de manos, alimentarse solos, etc.) se pide por 

favor, trabajar en sus casas los siguientes puntos sobre motricidad gruesa y fina: 

- Poner obstáculos en el suelo con objetos de la casa, para que el niño o niña salte a pies cerrados 

y pies abiertos; pase por arriba o por abajo. 

- Cruzar un pasillo con cintas cruzadas en forma de obstáculos, sirve para motricidad y horas de 

juego (va un video adjunto al correo con el ejemplo) 

- Hacer un circuito con “masking tape” en el suelo para que el niño o la niña lo siga, haciendo 

equilibrio (línea recta y zig-zag)  

- Hacer agujeros en la tapa de una caja de zapatos pequeña (con un desatornillador) y en un 

agujero le amarran un cordón de zapatilla, para que los niños y niñas pasen el cordel por los 

agujeros, de forma que ejerciten la muñeca y los dedos.  

- Hacer agujeros a un rollo de papel higiénico para que los niños y niñas crucen bombillas de un 

lado a otro 

 

En cuanto al área de lenguaje, todos los días deben leerle por lo menos un cuento, historias, 

recetas simples, entre otros. Siempre observando lo que leen, guiándolos con el dedo desde 

arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Realizar preguntas sobre lo leído y comentar con 

ellos los detalles del libro.  

También realizar títeres en familia, con los materiales que tengan en casa y jugar a adquirir 

roles con ellos. 

En cuanto al área de matemáticas, con el material que tengan (porotos, lentejas, juguetes 

pequeños) los introduzcan dentro de un recipiente cerrado que no se vea en su interior. Y vayan 

sacando uno a uno, contabilizando cuantos sacan y luego guardarlos contando nuevamente 

(reforzar el conteo hasta el 10). Además usar el conteo hasta 10 con las cosas cotidianas de la 

casa, que ven día a día.   
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Para terminar, les agrego una receta de masa casera para jugar con los niños y niñas y además 

aprovechar de reforzar el lenguaje verbal, el conteo, la motricidad: 

En una olla 2 tazas de harina normal con 2 tazas de agua, 1 taza de sal y 4 cucharaditas de 

crémor tártaro (si no tienen no importa, solo la hace más elástica), revolver a fuego medio un 

par de minutos. Hasta que quede grumosa, la sacan y amasan (esperar a que esté tibia para 

que lo hagan los niños y niñas). Agregar 2 cucharadas de aceite y poner harina si se pega. 

Después agregar gotas de colorante en cada porción. Al guardar, hacerlo en bolsas herméticas 

en el refrigerador. 

Sin otro particular, y esperando buena acogida, se despide atentamente 

 

María de los Ángeles Kolbach 
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                 Nivel Medio Menor 


