
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes 07 1.  Comentar normas de pandemia. 
-Pintar, recortar y armar rompecabezas del alcohol 
gel. 

2. Escuchar, observar y comentar cuento “De 
repente”. 
-Pintar el Cerdito con témpera, usando el dedo 
índice. 

Mantener conversación en familia sobre las normas de 
pandemia. 
 
Mantener lectura constante de cuentos. 
Realizar ejercicios de motricidad fina como: rasgar 
papeles, recortar, pintar, etc. 

Martes 08 1.  Último día de reforzamiento sobre las normas de 
pandemia. 
-Rellenar la jeringa con escarcha. 

2. Escuchar, observar y comentar cuento “El estofado 
del Lobo”. 
-Modelar con plasticina el personaje que más le 
haya gustado. 

Reforzar en familia sobre las normas de pandemia. 
 
 
No olvidar lectura diaria de cuentos y motivarlos a 
responder preguntas alusivas. 
Facilitar a los niños el modelar con plasticina o masa 
libremente. 

Miércoles 09 1.  Expresar sus sentimientos y emociones 
conociéndose a sí mismo. 
-Dibujarse en una hoja. 

2. Escuchar, observar y comentar cuento “Las 
vacaciones de Roberta”. 
-Dibujar y pintar lo que más les gustó del cuento. 

Comentar en familia características y cualidades de su 
hijo/a. 
 
Lectura diaria para desarrollar capacidad de concentración 
y comprensión. 

Jueves 10 1. Comentar sus características faciales al observarse 
en un espejo. 
-Completar en una lámina las partes de su cara. 

2. Escuchar, observar y comentar cuento “El Erizo y el 
globo”. 
-Pintar en una lámina los personajes que aparecen 
en el cuento. 

Mantener conversaciones sobre temas de su interés, 
cantar canciones del cuerpo, realizar juegos para tomar 
conciencia de su cuerpo. 
 
No olvidar lectura diaria de 1 cuento. 

Viernes 11 1. Modelar su cuerpo con plasticina. 
-Dibujarse en una hoja. 

2. Escuchar, observar y comentar cuento “La Jirafa 
resfriada”. 
-Pintar y rellenar con lana las manchitas de la jirafa. 

Conversar en familia sobre la importancia de su existencia. 
Facilitar a los niños el modelar con plasticina o masa 
libremente. 
Realizar ejercicios de motricidad fina y mantener la lectura 
diaria de 1 cuento. 

INFORMATIVO PREKÍNDER Y KÍNDER 2022, N°2. 

Estimadas(os) apoderadas (os): 

Reciban nuestros afectuosos saludos. 

Ya entramos a la segunda semana de nuestro año lectivo y ha sido un tiempo de 

conocernos y re-conocernos con muchas alegrías y emociones. 

Esperamos que sigamos con este mismo entusiasmo y corrigiendo, siempre para mejorar. 

Les recordamos que las clases presenciales son indispensables para mejorar los 

aprendizajes y, por lo tanto, la asistencia sigue siendo un factor de primer orden. 

Reiterándoles nuestros saludos, nos despedimos. 

 


