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MAR 
23 

Lenguaje 
Verbal 

Reconocer palabras y frases 
mediante la lectura y escritura 
Con las consonantes M-P-L-
S. 
Monitoreo de lenguaje.  
(Primera parte – Grupo 2) 

Reforzar a través del cuaderno  de 
apoyo pedagógico y guías 
relacionadas con la lectura y escritura 
de palabras y frases con las 
consonantes M-P-L-S. 

   -Sigue instrucciones. 
-Lee palabras y frases con las consonantes 
M-P-L-S. 
-Grafica palabras con consonantes M – P – 
L y S. 

Lenguaje 
Artístico 

Participar de actividades 
recreativas en la Semana de 
la Educación Parvularia 

Enviar a los niños para que  participen 
en la actividad de las burbujas. 

   -Participa en juegos. 
-Respeta normas. 
-Se expresa a través del dibujo. 

MI 08 Lenguaje 
Verbal 

Reconocer palabras y frases 
mediante la lectura y escritura 
Con las consonantes M-P-L-
S. 
Monitoreo de lenguaje.  
(Primera parte – Grupo 1) 

Reforzar a través del cuaderno  de 
apoyo pedagógico y guías 
relacionadas con la lectura y escritura 
de palabras y frases con las 
consonantes M-P-L-S.. 

   -Sigue instrucciones. 
-Lee palabras y frases con las consonantes 
M-P-L-S. 
-Grafica palabras con consonantes M – P – 
L y S. 

Entorno 
Natural 

Participar de actividades 
recreativas en la Semana de 
la Educación Parvularia. 
Pintar burbujas. 

Participarán los niños en la Feria 
Lúdica (Palitroques, traga bolas, la 
pesca milagrosa, la tela de araña, y 
juego con globos.) 

   -Participa en juegos. 
-Respeta normas 
-Se expresa a través del dibujo. 

JU 09 Lenguaje 
Verbal 

Reconocer palabras y frases 
mediante la lectura y escritura 
Con las consonantes M-P-L-
S. 
Monitoreo de lenguaje.  
(Segunda parte – Grupo 2) 

Reforzar a través del cuaderno  de 
apoyo pedagógico y guías 
relacionadas con la lectura y escritura 
de palabras y frases con las 
consonantes M-P-L-S. 

   -Sigue instrucciones. 
-Lee palabras y frases con las consonantes 
M-P-L-S. 
-Grafica palabras con consonantes M – P – 
L y S. 

Entorno 
Sociocultural 

Participar de actividades 
recreativas en la Semana de 
la Educación Parvularia. 
Dibujar y pintar disfraz usado. 

Cooperar con el vestuario que se pide, 
los niños deben asistir con chalecos 
reflectantes para el desfile de  los 
carros  alegóricos; temática del curso    
K A ,  Medio Ambiente. 

   -Participa en juegos. 
-Respeta normas. 
-Se expresa a través del dibujo. 

 


