SEMANA DEL 21 al 25 de marzo

INFORMATIVO pre –kínder 2022
Estimadas(os) apoderadas (os)
Esperando un buen inicio de semana, enviamos semanario de las actividades más importantes a
realizar.
Además, invitamos a valorar la importancia de que su hijo/a asista diariamente para que no pierda la
continuidad de los aprendizajes entregados en el día a día.

FECHA
Lunes 21
Marzo

Martes 22
Marzo

Miércoles
23
Marzo

Jueves 24
Marzo

Viernes 25
Marzo

¿QUE HAREMOS?

¿CÓMO DEBEMOS AYUDAR EN CASA?

1.Identificar y establecer normas de Convivencia 1.-Comentar en familia sobre las normas de
dentro de la sala de clases.
convivencia que permiten un buen funcionamiento
dentro del espacio educativo.
2.-Ejercitar motricidad fina a través del trabajo de 2.-Jugar ejercitando motricidad fina, manipulando
trazo amplio y libre, en formato grande.
masa, trasvasijando porotos o lentejas en una botella,
jugando con botones, etc.
3. Identificar conceptos básicos: Igual – 3.-Reforzar conceptos básicos en el hogar con
diferente.
elementos de su vida cotidiana.
1.Expresar sus sentimientos y emociones.
-Escuchar cuento “Algo dentro de mí”,
comentar.
2.Clasificar elementos en concreto por 1 o 2
variables.
3.-Expresarse creativamente a través de dibujar
y pintar con tempera.
1. Crear patrones matemáticos con elementos en
concreto.
2. Conteo de silabas utilizando palmas.

1.-Comentar en familia el cuento escuchado en la
sala de clases.
2.-Realizar clasificaciones de objetos en el hogar, por
ejemplo, clasificar la fruta, etc
3.-Comentar sobre el dibujo con tempera realizado.

1.- Ejercitar patrones con elementos del hogar, por
ejemplo, armar patrones con verduras.
2.-Ejercitar en familia el conteo de silabas con
elementos del hogar y palabras familiares.
3. Identificar las normas de convivencia 3.-Comentar sobre las normas de convivencia
adecuadas al trabajo en el colegio (lamina)
acordadas para el trabajo en el espacio educativo.
1.Expresar sus sentimientos y emociones frente Mantener conversaciones en el hogar motivándolos a
a imágenes alusivas y comenta situaciones en expresar lo que sienten ante distintas situaciones.
que han sentido alguna emoción o sentimiento.
2. Identificar concepto de nociones temporales 2.-Comentar en familia acciones que se realizan de
Dia/Noche.
día o noche.
3.Escuchar, observar y comentar cuento “Choco 3-Comenta sobre el cuento escuchado.
encuentra una mamá.
-Responder preguntas alusivas al cuento.
1.-Identificar norma de convivencia con
relación a la basura, en un ambiente saludable.
2.-Adivinanzas.
3.-Juegos motores con música infantil.

1.-Conversar sobre la basura y su manejo en
ambiente saludable.
2.-Jugar a las adivinanzas en familia.
3.-Comentar sobre los juegos practicados.

