
Estimadas(os) apoderadas (os): 

Reciban nuestros afectuoso saludos y los deseos que tengamos una semana espléndida. 

Durante esta semana el tema que estará presente en nuestras clases, será la importancia de la convivencia escolar, 

para generar espacios más amigables y de respeto para relacionarnos entre todos y todas. 

Una actividad importante para esta semana, será el Día del Agua, lo  que hoy día es de una importancia fundamental, 

para preservar la vida en nuestro planeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA ¿QUE HAREMOS? ¿CÓMO DEBEMOS AYUDAR EN CASA? 

Lunes 21 - Trabajaremos las emociones con 
nuestros niños y niñas, para 
fortalecer la autoestima. 

- Promover la confianza de los niños y niñas, expresándoles afecto y de que 

ustedes creen en ellos o ellas. 

- Reconocer los sonidos iniciales 

vocálicos. 

 

- Jugar a adivinar “con qué vocal comienza” (agregando diversos objetos de su 

entorno, como por ejemplo: Agua, Arroz, Iglesia, Uslero y diversos nombres, 

etc.) 

- Completar secuencias. - Entregarles diversos “patrones” para hacer que cada niño o niñas los continúen. 

Martes 22 - Reforzando la motricidad fina. - Apoyar en casa la práctica de escribir su nombre y ejercitar “toma de lápiz”. 

- Día del Agua. 

 

 

 

- Para trabajar este tema, les solicitamos elaborar un pequeño afiche con algún 

dibujo y leyenda sobre la importancia del agua o de su cuidado. 

- Este afiche debe elaborarse en medio pliego de cartulina, de color a elección 

por ustedes. Lo importante es que se elabore con la familia y traerlo al colegio. 

- Conocer algunas señaléticas que los 

niños y niñas ven en la calle, para 

que comprendan su importancia. 

- Comentar con los niños o niñas, las señales o letreros que se ven en la 

callmantener para e para ordenarnos y cuidarnos, por ejemplo. Semáforos, 

Paso peatonal, etc. 

Miércoles 23 - Trabajar rimas o sonidos finales 

iguales en las palabras. 

- Jugar a nombrar palabras para que los niños y niñas armen rimas. 

- Contar y escribir cantidades. - Jugar a contar distintos objetos,  

Jueves 24 - Seguimos repasando conteo y 

escritura de números. 

- Contar con ellos o ellas, diversos elementos que se encuentras en su entornos, 

como porotos, pan, papas, cucharas…etc. 

- Escuchan cuentos, responden 

preguntas y pintan con témpera en 

atriles. 

- Contarles cuentos y comentarlos con ellos. 

- Preguntarle qué cuento escucharon en clases, qué les pareció, de qué se 

trataba, etc. 

Viernes 25 - Se generan grupos de diálogo sobre 

la importancia de respetar el 

medioambiente. 

- Conversar sobre la importancia de no botar papeles u otros objetos en la calle. 

Invitarlos a cuidar las plantas y a comer alimentos saludables como frutas. 

- Dialogar sobre la importancia de 

mantener una buena convivencia 

escolar y evitar situaciones que 

puedan dañarla. 

- Conversar sobre el buen trato y respeto que debemos mantener para 

relacionarnos con la gente y con los animales. 
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