
 

 

Hola, queridísimas familias!!  

Esta semana trabajaremos con dos temas centrales: “Día del trabajador” y 
“Repaso del Nombre Propio”. 

DÍA DEL TRABAJADOR 

Para abordar este tema, les sugerimos que en primera instancia les mencionen 
a sus niños que todos los 1° de Mayo se conmemora a nivel mundial el Día del 
Trabajador. 

A continuación, sería conveniente que conversen en 
familia sobre la importancia del trabajo y que tomen 
como ejemplo varios oficios para poder trabajar el rol 
que ocupa cada uno de ellos en la sociedad. Para 
ayudarse, pueden utilizar como recurso imágenes de 
internet que representen diferentes trabajadores. 

También consideramos pertinente, que puedan 
proporcionarles a los más pequeños, un espacio para 
que ellos puedan representar con el cuerpo distintos oficios. Por ejemplo: 
Juegan a que son choferes, por decir algo, y lo representan con el cuerpo. 

Esto último, les dará el pie para hablar con ellos sobre “lo que les gustaría ser, 
cuando sean grandes”. Una vez que lo hagan, les pedimos que los niños en 
una hoja de garbanzo blanca, dibujen sobre este tema. 

Para finalizar con este tema, les dejamos algunas imágenes para colorear!! 

 



 

 

 

 

  



 

 

REPASO DEL NOMBRE PROPIO 

Para abordar esta temática, les proponemos una serie de actividades 
adaptadas para cada nivel y otras actividades pensadas para ambos niveles. 

NIVEL 4-   

A) El adulto que ayudará al niño en esta oportunidad, deberá de escribir al 
principio de una hoja con renglones, el apellido del niño en letra 
IMPRENTA, para que el peque pueda copiar y repetir su apellido. Al 
terminar, por favor envíen fotito al grupo. 

B) Además, les pedimos que hagan estos dos ejercicios, sólo que en vez 
de hacerlos con su nombre, lo harán con su apellido. 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

NIVEL 5- 

A) El adulto que ayudará al niño en esta oportunidad, deberá de escribir al 
principio de una hoja con renglones, el nombre seguido por el apellido 
del niño en letra IMPRENTA, para que el peque pueda copiar y repetir 
su nombre y apellido juntos. Al terminar, por favor envíen fotito al 
grupo. 

B) Les pedimos que en una hoja de garbanzo blanca, recorten y peguen su 
nombre y apellido. 

 

PARA AMBOS NIVELES- 

A) Les recomendamos que vean el cuento “ El niño que perdió su nombre”, 
que encontrarán con el siguiente link: 

https://youtu.be/Ij9EqfzN_FE  

 
B) A partir del mismo, les pedimos que realicen la plástica “Se me perdió mi 

apellido”. Para comenzar con dicha plástica, quien esté ayudando al niño 
deberá de reproducir el 
siguiente modelo, sólo 
que tendrá que adaptarlo 
al apellido de su niño. 
Luego, deberán de 
buscar juntos en una 
revista, las letras que 
componen su apellido. 
Una vez hechos los 
pasos anteriores, el niño 
tendrá que identificar las 
letras de su apellido que 
se han perdido y llenar 
los espacios en blanco 
que aparecen en éste. 
 Manos a la obra y no se 
olviden de mandarnos 
fotito de esta plástica!! 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

C) Para finalizar, les pedimos que realicen la siguiente plástica: 
En el siguiente marco, se debe de escribir el apellido del niño en 
imprenta y repasarlo con fideítos o porotitos de colores. Es decir, que el 
niño deberá de repasar con fideos o porotos el contorno de cada letra. 

Los queremos mucho y les mandamos muchos besitos voladores… 

                                               Andrea y Karina 


