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¿Cómo podemos potenciar el aprendizaje de nuestros hijos? 

Prekínder – 2° básico 

 
Es importante que a la hora de estudiar se generen los espacios apropiados y se 
tomen las siguientes recomendaciones:  
- Prepare todos los materiales antes de comenzar la actividad 

(lápices, borradores, tijeras, papeles, libros, etc.). 
- Acomode a él/la estudiante en un lugar iluminado, tranquilo y 

con los menores distractores posibles en el ambiente.  
- Considere tiempos de trabajo y tiempos de descanso entre cada 

actividad, ya que, los periodos de atención disminuyen con el 
paso de las horas. 

 
1) Lea cuentos e historias diariamente, esto ayudará a desarrollar la 

imaginación y creatividad del menor.  
 
2) Haga preguntas antes, durante y después de la lectura. Por ejemplo: 
 

Antes de la lectura: mostrando la portada, fomente su curiosidad 
preguntando ¿de qué tratará? ¿por qué cree eso? Luego motívelo 
a verificar si realmente ocurrirá lo que él piensa. 
Durante la lectura: preguntas concretas para verificar la 
comprensión del niño, ¿por qué habrá ocurrido de esa forma? 
¿habrías hecho lo mismo? ¿cuáles son los personajes?, etc. 
Después: ¿podemos cambiar el final del cuento? ¿cómo te 
gustaría que terminara el cuento?  
 

3) Presente recortes de imágenes desordenadas que representen una 
secuencia de hechos, luego incentive a que ordenen las imágenes y elaboren 
una historia. 
Ejemplo: 

 
 
 
 
4) Motive a contar objetos: no plantearlo solo como una actividad escolar:  

Ejemplos: Ayúdame a saber cuantas hojas hay en la mesa, ¿cuántas prendas de 
vestir llevas hoy? ¿Cuántas vocales ves en esta palabra? ¿Cuántos platos hay en la 
mesa? 
 

5) Pida identificar dibujos, vocales, letras y números según nivel escolar:  
 

Ejemplos: encuentra 6 vocales en esta página, muéstrame una 
imagen que comience con esta letra, pinta el número que te 
diré de este color. 

 
6) Clasifiquen objetos por color, tamaño y forma. 

Ejemplos: agrupa los lápices por tamaño, agrupa las frutas y verduras del mismo 
color. 

 
   
7) Armen rompecabezas en común.  

Incentivará el trabajo en grupo y fortalecerá las relaciones dentro del hogar. 
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Como organizar una semana escolar en casa 

• Se necesita un horario 
El/la estudiante durante su proceso escolar tiene un horario establecido con las 
asignaturas correspondientes a cada día de la semana, es importante no perder 
ese hábito y realizar un horario para realizar las tareas, es la mejor opción. 

 
 
 
 
 

• Una asignatura a la vez 
Si el/la estudiante tiene la autonomía de decidir qué asignatura quiere 
realizar primero, tome su decisión en cuenta. Importante es que 
termine lo que empezó, ya que él/ella lo decidió. 
 

• No recuerda una unidad 
Busque canales de apoyo como youtube, el libro de la asignatura. También puede 
buscar canales de ayuda como a otro/a apoderado/a y si aún mantiene dudas, 
escríbale a la profesora o especialista de su curso, recuerde que en la pagina oficial 
del colegio están los correos electrónicos.  
 

 

• Lectura diaria 
Cada estudiante tiene como objetivo dentro del mes de marzo realizar la lectura 
del plan lector del respectivo curso, es por eso que para no agobiar a los/las 
estudiantes se recomienda realizar lecturas de 20 páginas o de capítulos para 
los/las estudiantes de cursos superiores (7° en adelante)  
 
 
 
 
 
 
 

 

• Antes de cada actividad 
Es importante encontrar un espacio adecuado para el estudio en 
lo posible con luz, que tenga los materiales necesarios para 
aumentar la concentración, en un ambiente tranquilo y 
colaborativo si los/las estudiantes tienen hermanos/as, para que 
todos comprendan que es el momento de estudiar. 
 

• Tiempos de descanso 
Se recomienda flexibilizar los tiempos de estudio con recreos cortos de no más de 
15 minutos donde idealmente puedan comer alguna fruta, lavarse las manos, tomar 
agua, evitando el uso excesivo de pantallas digitales durante el tiempo de estudio. 

               

Durante la crisis sanitaria es importante mantener 
la calma y seguir las recomendaciones sanitarias. 

¡lave sus manos! 
 


