SEMANA DEL 4 al 8 de abril

INFORMATIVO KÍNDER 2022
Estimadas(os) apoderadas (os):
Les damos la bienvenida a esta nueva semana escolar, en la que sabemos que contamos con su colaboración y compromiso con sus hijos.
Por nuestra parte, estaremos dando información de nuestras actividades semanalmente, a través de este Semanario que enviamos a sus
hogares, semana del 4 al 8 de abril, con el tema OFICIOS Y PROFESIONES..
Le recordamos, además, la importancia de que su hijo/a asista diariamente a clases, para que no pierda la continuidad de los aprendizajes
entregados diariamente.

FECHA

¿QUE HAREMOS?

Lunes 4 - Grafomotricidad de vocales ligadas
mayúsculas y minúsculas.
- Sonido inicial vocálico.

-Completar secuencia numérica con el
número que falta.

Martes 5

Miércoles 6

Viernes 8

-Copiar vocales ligadas con el dedo índice sobre harina o
sémola, también pueden hacer otros trazos para facilitar el
movimiento de las manos.
- En casa mostrar tarjetas con las vocales ligadas manuscritas
mayúsculas y minúsculas, pedirle a su hijo/a que traiga
elementos que están en la casa que comiencen con cada
vocal.
- Ayudar a identificar los números del 1 al 15, mostrándolos de
manera alterna.
-Crear tarjetas con números y pedirles que ordenen de
manera correcta los números del 1 al 15.

-En casa dar demostraciones de afecto y explicar qué
- Expresar sentimientos y emociones.
Cuento: “CUANDO ME SIENTO QUERIDO” importancia tiene el hacer cariño a los demás.
- Profesiones y oficios que ayudan a la
naturaleza.
“El agricultor”

-Explicar la importancia de las personas que trabajan la tierra y
que extraen productos de ellas que son beneficiosos para
nosotros

- Profesiones y oficios de nuestra
comunidad.

-identificar las diferentes personas que trabajan a nuestro
alrededor y la importancia de su labor.

- Grafomotricidad.

- Continuar reforzando escritura de vocales ligadas, siguiendo
la trayectoria correcta.
- Jugar a identificar objetos que comienzan con el mismo
sonido (Luna-Lupa / Casa- Cama).

-Sonido inicial Silábico

Jueves 7

¿CÓMO DEBEMOS AYUDAR EN
CASA?

-Relación Número/cantidad.

-Presentar un número y con material concreto representar
la cantidad correspondiente.

- Emociones y sentimientos
Cuento: ¿Por qué ya no viven juntos?
- Identificar número antecesor y sucesor.

-Explicar con palabras simples por qué a veces el papá vive
en una casa y la mamá en otra.
- Ayudar a identificar el número que viene antes y después de
cada número.

- Comprensión lectora “La Oruga Glotona”

Materiales para confeccionar una oruga:
1 calcetín de adulto (largo), material para rellenar (algodón,
esponja, napa etc…una cantidad suficiente) ojos locos, limpia
pipas de color.

- Corporalidad y movimiento

- Jugar a realizar actividad física en el hogar.

-- El veterinario.

- identificar la importancia que tiene el veterinario y como
puede ayudar a nuestros animales.

- Adivinanzas sobre profesiones y oficios.

- En casa conversar sobre el oficio o profesión que desarrolla
cada integrante de la familia.

