


ESTIMADAS FAMILIAS 
RECORDAMOS QUE 
ESTE MATERIAL NO 

REQUIERE SER 
IMPRESO.  



ESTIMADAS 
FAMILIAS EN ESTA 

OPORTUNIDAD 
REALIZAREMOS 
 2 EXPERIENCIAS 

 
 
 
 
 
 
 

Conociendo 
mi derecho a 

tener un 
nombre 

Escribo 
mi 

nombre 

Musicograma 
Una Estrellita. 

 



 
CONOCIENDO MI DERECHO A 

TENER UN NOMBRE 
 

  Representar gráficamente algunos trazos, letras, signos, palabras significativas 
y mensajes simples legibles, utilizando diferentes recursos y soportes en 
situaciones auténticas. 

Lenguaje verbal 

RECUERDE 
ENVIAR 

EVIDENCIAS 

Enviar una fotografía del proceso. 



Los invitamos a ver el siguiente vídeo, en 
donde podrán conocer el derechos de los 
niños, llamado: 
 31 minutos - Calcetín con Rombos Man - 
Bufanda sin identidad 
 
Ingresa al el siguiente link: 
 
https://youtu.be/HvWssZxctkg 
 
   

https://youtu.be/HvWssZxctkg


Ahora que ya observaron el vídeo, los 
invitamos a crear junto a tu familia 
pancartas sobre el DERECHO A UN 

NOMBRE. 



 

 El  adulto deberá escribir en letra imprenta mayúscula 
(ejemplo: MAGDALENA)  el nombre del estudiante (en 
grande), puede ser en pizarra o una hoja blanca. Luego el 
adulto deberá ayudar al niño a buscar las  letras del nombre 
del estudiante en revistas, diarios, libros antiguos, entre 
otros.  Finalmente usando las letras de su nombre deben 
armar y pegar su nombre en una hoja blanca. 
 





ESCRIBO MI NOMBRE 

LENGUAJE 
VERBAL 

Representar gráficamente algunos trazos, letras, signos, palabras significativas y mensajes 

simples legibles, utilizando diferentes recursos y soportes en situaciones auténticas. 

RECUERDE 
ENVIAR 

EVIDENCIAS 

Enviar una fotografía de la experiencia. 



Utilizaremos la misma pizarra u hoja blanca 

que contenía  el nombre del estudiante, es 

importante que esté escrito con letra 

imprenta mayúscula  (ejemplo: 

MAGDALENA), utilizada en la experiencia 

anterior. Lo usaremos como modelo, para 

invitar al estudiante a escribir su nombre 

sobre diversos materiales como por ejemplo: 

harina, jabón líquido sobre la mesa, maicena, 

arroz, sal, crema de afeitar sobre la mesa, 

tierra o arena, entre otros.  



Queridas familias los 

invitamos a ver el siguiente 

vídeo sólo para padres 

llamado: 

ESCRIBIENDO MI NOMBRE- 

DISEÑO DEL MATERIAL 

VÍDEO PARA PADRES 

Ingresando en el siguiente 

link: 

 

https://youtu.be/CsOir7JQtLo  
 

 

https://youtu.be/CsOir7JQtLo


 
Se invita al adulto que en una hoja tamaño oficio o carta, pueda dividirla en dos de 
manera horizontal. 
  
1. Luego el adulto deberá escribir con letra imprenta y mayúscula el nombre del 

estudiante (ejemplo: EMA)  en la mitad de arriba importante hacerlo con lápiz 
pasta negro. 

2. En la mitad inferior deberán dibujar un rectángulo grande (pensado en que el 
estudiante escribirá su nombre) 
3. Posteriormente el adulto deberá plastificar la hoja completa con cinta adhesiva o 
scotch  o utilizar una funda plástica. 
 
 
 
 
 
4. El estudiante deberá transcribir o copiar con plumón de pizarra sobre su nombre 
(practicar las veces que sea necesario). 

 

       



 Finalmente el/la estudiante deberá transcribir  

su nombre utilizando plumón de pizarra de forma 

autónoma e independiente en el rectángulo inferior. 

 

Desafío: si ya sabes escribir tu nombre, te invitamos a 

realizar la experiencia con tu apellido 

¿Cómo te sentiste al hacer esta experiencia? 

 Pinta o muestra la emoción que te identifica. 



MUSICOGRAMA CON NÚMEROS 

LENGUAJES 
ARTÍSTICOS 

RECUERDE 
ENVIAR 

EVIDENCIAS 

Enviar un VIDEO de la experiencia al whatsapp 
+56989481377 o al correo 

lamusicaelevacolegioarrayan@gmail.com 

Expresar sensaciones, emociones e ideas que les sugieren el sonido y la 
música escuchada, usando diversos medios expresivos (verbal, corporal, 
musical, visual. 

 
Desarrollo del oído, pulso, motricidad, la coordinación entre movimiento 
de mano y música. 

 

mailto:lamusicaelevacolegioarrayan@gmail.com


                                        
       

 
MATERIALES 

1.- Audio de música y 
video. 
2.- Cartulina donde 
dibujar el musicograma. 
3.- Lápiz. 
4.- Motivación y voluntad 
de realizar y disfrutar la 
actividad en familia. 

 
 

 

Pasos a seguir 

1.- Observa atentamente 

el video explicativo. 

2.- Escucha y aprende de 

memoria la letra de la 

canción. 

3.- Confecciona el 

material didáctico que se 

explica en el video. (En 

una cartulina dibuja los 

números y los trazos que 

se observan en el video). 

4.- Sigue con tu dedo 

índice cada uno de los 

números y trazos junto a 

la música, sin 

adelantarse, ni atrasarse. 

 

Vídeo llamado 
Musicograma Una 

Estrellita 
 ingresando al 
siguiente link: 

https://www.youtub
e.com/watch?v=Ttki

d6wCsRA   

https://www.youtube.com/watch?v=Ttkid6wCsRA
https://www.youtube.com/watch?v=Ttkid6wCsRA
https://www.youtube.com/watch?v=Ttkid6wCsRA


Enviar un VIDEO de la experiencia  
al whatsapp +56989481377 






